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“No intente convertirse en un hombre de éxito, sino en un hombre de 
valor” - Albert Einstein.





Se va a estudiar, a través de la marca Apple, el valor simbólico de los 

objetos y de manera especial, el papel que juega el diseño en esta 

simbología. Se trata de analizar cómo a través de las modificaciones 

de forma, escala, color, etc. los diseñadores producen objetos donde 

coexisten función y simbología. Ésta a su vez, existe gracias a una 

cultura social que permite la personalización de los objetos. 

Para el desarrollo del trabajo se va a recorrer el proceso de producción 

que sigue la empresa tecnológica Apple, deteniéndonos en las distintas 

etapas: diseño-concepto, construcción-montaje y exposición-venta. En 

cada una se irán extrayendo las claves que han hecho que sus productos 

adquieran ese valor excepcional que coloca a la marca en una posición 

privilegiada respecto a las demás.

Por último y como resultado de lo estudiado, se va a reflexionar sobre 

la posibilidad de aplicar este valor simbólico a la arquitectura. De 

manera similar a los objetos de diseño, ésta consigue reunir función y 

símbolo, ciencia y arte. Además, la conexión que existe entre el símbolo 

y la cultura social hace necesaria una renovación constante del valor 

simbólico, para evitar que los diseñadores pierdan sus características 

más fundamentales: la imaginación y la creatividad. 
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Introducción.

En este trabajo me voy a enfocar en la marca tecnológica Apple para 

estudiar la importancia que puede llegar a tener el diseño en los 

procesos de producción de los objetos. 

Escogí este tema porque me llamó la atención la manera en que la marca 

Apple desarrolla sus productos. Me pregunté por qué esos productos 

han destacado siempre respecto a otros de su misma categoría pero 

de otras marcas. ¿Qué es lo que les hace diferentes? Descubrí que 

estos objetos no solo desempeñan una función concreta, sino que son 

objetos cargados de valor simbólico. 

Quiero averiguar por tanto, y utilizando como hilo conductor el sistema 

de producción de Apple, qué determina este simbolismo. Se  estudiará 

en qué consiste el valor simbólico de los objetos y cómo se puede 

conseguir a través de las modificaciones en el diseño. 

Para ello, existirá una primera parte que sirve de contexto para el 

desarrollo del resto del trabajo, en la que se profundizará sobre el 

simbolismo y su significado. A continuación, una segunda parte en la que 

se recorrerán las distintas etapas del proceso de producción de Apple: 

diseño, montaje y exposición. De cada etapa se irán determinando 

las casuas que generan valor simbólico en cada caso. Por último, se 

llegará a la parte de las conclusiones, donde se reflexionará sobre lo 

desarrollado previamente, explorando al su vez las posibilidades de 

aplicación de esta simbología a la arquitectura. 

“El diseño es el alma de todo lo creado por el hombre” 
- Steve Jobs.
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El valor simbólico de los objetos

Los objetos han aparecido siempre al servicio de la humanidad. Nacen 

para cubrir las necesidades de los hombres, haciendo su vida más có-

moda y sencilla.1

Así, los objetos artesanales, son fabricados individualmente y para su-

plir una necesidad, una función. Lo comprobamos en los utensilios que 

construían los hombres primitivos, cuyo valor era exclusivamente fun-

cional.  

Con el nacimiento de la industrialización y por consiguiente de la má-

quina, se ha hecho posible la producción en serie. De esta manera, 

basta con conocer la función que debe desempeñar un objeto para re-

producirlo infinitas veces, tantas como se quiera. Mientras que en el 

proceso artesanal cada objeto es exclusivo, en el proceso industrial, 

todos los objetos producidos en serie tienen las mismas características. 

En ambos procesos, los objetos cumplen su función, que es el motivo 

principal por el que han sido fabricados.

En  esta  era  hiper-tecnológica  en  la  cual  hemos entrado —en la que 

1. Actas de diseño. Publicaciones DC. “Significación de los objetos: el diseño como 
instrumento del consumo”.  Vázquez, Felipe.

I. El valor funcional y el valor simbólico de los objetos.
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se amplía cada día el campo de conocimientos—, hemos llegado a supo-

ner que todo es  posible,  que  no  hay  función  que  no  pueda lograrse, 

que solo basta proponérselo, que la propia dinámica  del  progreso  le  

permite  al  hombre  lograr cualquier  objetivo  funcional  que  imagine.2

Por esta razón, hoy en día la función de los objetos se sobreentiende y 

por tanto no se le da el valor que se le dio en su día. Como afirma André 

Ricard, figura imprescindible del diseño español:

“Siendo la mera utilidad considerada como obvia, se imponen, en 

su lugar, nuevos valores. La función útil subsiste, por supuesto, en el 

objeto-útil, pero ya no resulta el factor primordial. Descargados  de  

su  responsabilidad  funcional,  los objetos-útiles  aparecen  como  

simples  fenómenos formales  cuya  morfología  se  aprovecha  para 

expresar un determinado mensaje; de tal modo que se inserten en el 

mundo simbólico que cada sociedad genera.”  

Así, la máquina es capaz de desarrollar la función, pero es el hombre 

quien desarrolla un lenguaje simbólico en los objetos. Un lenguaje 

connotativo, expresado a través de la forma, materialidad, color, etc.  

mediante el cual las cosas nos “hablan” de algo más que de su propia 

función.

De esta forma,  y como explicaba Marc Augé en su libro “Dios como 

objeto”: “El término “símbolo” puede entenderse en  un sentido más 

amplio, en el sentido de una relación recíproca entre dos seres, dos 

objetos, un ser y un objeto, en el sentido más amplio de dos realidades 

de las cuales una no es propiamente representante de la otra, puesto 

que cada uno de los dos términos se manifiesta más bien como el 

complemento del otro y recíprocamente. Así entendida, la relación 

simbólica no es necesariamente dual, nada de eso. Todo lenguaje es 

simbólico. No sencillamente porque nombra las cosas, sino también 

porque establece una relación entre las palabras. Y es simbólico tam-

bién porque une a todos aquellos que lo utilizan, del mismo modo 

en que el tótem o la bandera designan, no sencillamente a un grupo, 

sino, en cierto sentido, a aquello que lo constituye”.3

2. Diseño 1984. “Uso y signo: del objeto útil al útil-objeto”. Ricard, André.
3. AUGÉ, Marc. Le Dieu objet. (p. 35)

1. Reloj de pared. André Ricard, 1986.
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Trataremos aquí el símbolo y su capacidad de reunir a un grupo social, 

el símbolo capaz de expresar la esencia de un objeto, y al mismo tiempo 

generar una relación entre el hombre y los objetos. Sin embargo no se 

debe nunca descuidar la función de un objeto por darle más valor al 

símbolo, ya que el origen de los objetos es desempeñar una función. 

El objetivo es encontrar el equilibrio entre la función y el símbolo, ade-

cuándose a la cultura social o contexto en que nos encontremos. Por 

eso es importante la creatividad, que permite reunir en un objeto lo 

mejor de la forma (con la que se materializa el lenguaje connotativo) y 

lo mejor de la función. En su libro “El Kitsch”, Abraham Moles afirma:

“Crear es introducir en el mundo formas que no existían. Es la in-

vención del artista o inventor, más generalmente del intelectual, pro-

ductor de formas o mensajes únicos en muy pequeñas cantidades. 

Producir es copiar un modelo ya existente, de un modo cada vez más 

automático […] en una tarea en la que la persona está cada vez más 

ausente”.

Por tanto, si se protege el papel de los hombres en el proceso de pro-

ducción, se conservará la capacidad creadora propia de la condición 

humana, que pone su inteligencia al servicio no solo de la funcionali-

dad, sino también de símbolos y valores. De esta mezcla de simbología 

y función, nace la figura del diseñador. Como dijo André Ricard: 

“El diseñador es un experto en creatividad que se ha especializado 

en estudiar y proyectar la forma que han de tener las cosas para que 

sean más cómodas en el uso y a la vez más estéticas a la vista. El di-

seño logra la integración armoniosa de la forma más bella y de las 

exigencias de la función”.

       

     

2. Icono de reloj de los dispositivos Apple,2014.
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En el Renacimiento, los mecenas se preocupaban por adquirir obje-

tos, como cuadros y esculturas, que los diferenciaba y los posicionaba 

en un determinado grupo social. Las clases sociales estaban entonces 

claramente divididas, y se movían siguiendo una ideología de la com-

petencia. Los saltos de una a otra clase eran impensables. Hoy en día 

sin embargo, la sociedad se frustra al intentar alcanzar un determinado 

estatus social y no poder lograrlo. Para compensar esta frustración, la 

gente trata de llenar ese vacío mediante la apropiación de objetos, lo 

que genera un consumo cada vez más feroz. 

La diversidad de objetos permite por tanto una diferenciación entre las 

personas que los adquieren. La elección de un objeto en lugar de otro 

de su mismo género, coloca al usuario en una posición de libertad: yo 

tengo el poder de elegir qué objeto se adapta más a mi personalidad. El 

diseño por tanto personaliza. El hombre de hoy en día se va a realizar 

personalmente a través del consumo de objetos.4 El sociólogo y filósofo 

Jean Baudrillard, afirma:

4. BAUDRILLARD, Jean. Le système des objets. (pp. 209-210)

 

II. Los objetos de deseo. 
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“La ideología de la competencia pierde terreno hoy, por doquier, ante 

una “filosofía” del logro personal. En una sociedad mejor integrada, 

los individuos ya no rivalizan en la posesión de bienes, sino que se 

realizan cada uno para sí en su consumo. El Leitmotiv ya no es el de 

la competencia selectiva, es el de la personalización para todos.”

Los mercados ven aquí una posibilidad para desarrollar la economía, 

creando objetos que vayan dirigidos a las necesidades de los hombres 

y en concreto a su realización personal. Los objetos no tienen sentido 

sin sus sujetos, y deben ser creados desde su origen pensando en ellos.

Como sostiene Karl Marx: 

“El objeto artístico, y análogamente todo otro producto, crea un pú-

blico sensible al arte y capaz de gozar de la belleza. La producción 

no solo produce pues, un objeto para el sujeto, sino un sujeto para el 

objeto”.

El principal objetivo de los mercados, es provocar deseo en sus clien-

tes, conectar directamente con sus personalidades y con sus caracteres. 

Crear un vínculo emocional con ellos. Las marcas y la publicidad, son 

dos armas imprescindibles a la hora de crear estos vínculos emocio-

nales-afectivos entre el hombre y el producto. Enlazando con lo co-

mentado anteriormente, en nuestra economía, el rápido desarrollo tec-

nológico hace que muy pocos productos conserven en el tiempo una 

superioridad técnica. Hay que hacer que los productos en serie sean a 

su vez productos individualizados. Para ello, se recurre al simbolismo, 

que no solo va asociado al diseño del producto sino también a su pu-

blicidad.5 

De nuevo Jean Baudrillard, en su libro “Crítica de la economía política 

del signo”, afirmaba:

“El diseño es el generador de la diferenciación. Los objetos son exten-

siones de las personas, y las personas construyen su personalidad, 

carácter y diferenciación con el resto de la sociedad a través de los 

objetos”. 

5.  MARTINEAU, Pierre.  Motivation et publicité. (pp. 107–108)
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Los seres humanos no actuamos solamente de manera práctica, sino 

también movidos por emociones o sentimientos. Por eso, el mayor o 

menor éxito de un determinado objeto depende de su diseño. Si ade-

más de cumplir su función, se preocupa por agradar a quien lo usa, se 

consigue crear un vínculo emocional, que perdurará en su memoria. Y 

esto a su vez, genera diferenciación, genera un valor extra, que es el que 

hace que unos objetos pasen a formar parte de la historia, mientras que 

otros de su mismo género caigan en el olvido.
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Proceso de producción en Apple.

1. Diseño y concepto.

1.1. El minimalismo y el equilibrio.

Minimalismo: (2.) m. Tendencia estética e intelectual que busca la ex-

presión de lo esencial eliminando lo superfluo.

Son muchos los diseñadores que a lo largo del tiempo han llegado a 

una misma conclusión: es mejor hacer menos cosas pero con una cali-

dad buena, a hacer mucho pero peor. 

Esto se vio claramente reflejado con la aparición del movimiento mini-

malista, a su vez influenciado por las teorías de la revista De Stijl, pu-

blicada hasta el año 1931. En ella, Piet Mondrian y Theo Van Doesburg, 

junto con otros artistas de vanguardia europea, lucharon por defender 

el arte puro. Crearon un estilo cuyo objetivo no era imponer unas de-

terminadas formas, sino lograr expresar lo atemporal, lo universal, lo 

eterno. De Stijl buscaba las leyes universales que gobiernan la realidad 

visible, pero que se encuentran escondidas por las apariencias externas 

de las cosas. Trataban de llegar a la esencia de las cosas, representando 

lo simbólico y eliminando lo superfluo. Esto iba ligado además a un 

cambio de actitud en la sociedad, que dejaba atrás el artesanado para 
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centrarse en la estética de la máquina y la producción en masa.6  El 

pintor Piet Mondrian, escribe al respecto: 

“Cada expresión del arte tiene sus leyes propias que armonizan con el 

principio rector del arte y de la vida, que es el equilibrio. […] El hom-

bre, que se desarrolla hacia el equilibrio de su dualidad, creará en 

grado aún mayor, en la vida como en el arte, relaciones equivalentes 

y, por consiguiente, equilibrio”.

Esto es la base del pensamiento contemporáneo, precursor en todos 

los campos de acción del hombre. Se trata de comprender y ordenar 

las fuerzas que actúan ciegamente en nuestra vida. Se trata de ordenar 

la complejidad. En términos plásticos, se busca el equilibrio perfecto 

de los elementos. El espacio está controlado mediante las dos dimen-

siones. Pero además se busca el control perfecto, el orden colectivo. 

Ningún elemento tiene sentido por sí solo sino en relación y equilibrio 

con los demás. 7

Los diseñadores y arquitectos de la época fueron influenciados por es-

tas ideas. En el libro Los 17 puntos de la arquitectura neoplástica, 

Theo Van Doesburg escribe sobre los elementos de la arquitectura: 

“La nueva arquitectura es elemental, es decir, se desarrolla a partir de 

los elementos de la construcción: luz, función, materiales, volumen, 

tiempo, espacio, color. Estos son al mismo tiempo elementos creati-

vos”.

Estas ideas fueron después desarrolladas por arquitectos como Mies 

Van der Rohe, en cuyos edificios la estructura se reduce a sus elemen-

tos necesarios. Su arquitectura sigue un lenguaje sobrio y universal. 

Se reúne en un mismo edificio la funcionalidad con la belleza, pero 

además se consigue llegar a la esencia de la arquitectura, eliminando 

lo superfluo. No es solo un ejercicio estético sino también intelectual. 

Existe la estructura, pero ésta se fusiona con la función, y con la belleza. 

Firmitas, utilitas, venustas. Se alcanza el arte puro, el arte total del que 

hablaban los neoplasticistas en De Stijl. Todas las variables van a ser 

determinantes en la obra final. 

6. I+Diseño. “De Stijl y la Bauhaus” Vol. 4. Año III. Enero 2011. (pp. 65-77)
7. KEPES, Gyorgy. Language of vision. (pp. 167-172)

3 . Composición; Piet Mondrian.
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Estos principios fundamentales se repiten en el diseño de los productos 

de Apple. Para Steve Jobs y su diseñador Jony Ive, el diseño no era 

simplemente el aspecto superficial de un producto; tenía que reflejar la 

esencia del producto. 8

Ive, escribió en una ocasión su filosofía de diseño:

“¿Por qué asumimos que lo sencillo es lo bueno? Porque con los 

productos físicos tenemos que sentir que podemos dominarlos. Si 

consigues imponer el orden dentro de la complejidad, encuentras la 

forma de que el producto se rinda ante ti. La sencillez no es simplemente 

un estilo visual. No es solo el minimalismo o la ausencia de desorden. 

Es un concepto que requiere sumergirse en las profundidades de la 

complejidad. […] Tienes que entender en profundidad la esencia de 

un producto para poder deshacerte de todos los elementos que no son 

esenciales”.

Se debe distinguir entre los conceptos de simple y sencillo. Según la 

Real Academia Española de la lengua:

8. ISAACSON, Walter. Steve Jobs. (pp. 432-434)

4. Casa Farnsworth; Mies Van der Rohe.

1.2. La búsqueda de la esencia. 
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Simple:  (1.) adj. Constituido por un elemento, no compuesto.

  (2.) adj. Sencillo, sin complicaciones ni dificultades.

Sencillo:  (1.) adj. Que no ofrece dificultad.

  (2.) adj. Que no tiene artificio ni composición.

Si nos detenemos a estudiar la definición de “sencillo”, descubrimos 

que se refiere a aquello que carece de artificio. “Simple” sirve para 

denominar aquello que está constituido por un solo elemento. Con estas 

definiciones, podríamos decir que los objetos de Apple son sencillos en 

cuanto a que se reducen a su esencia, eliminando lo superfluo. Pero 

también podemos hablar de objetos simples en cuanto a su montaje, 

ya que intentan reducir al máximo sus partes, luchando por mantener 

la unidad del objeto. Además, ambas acepciones, “sencillo” y “simple”, 

sirven para significar aquello que no ofrece dificultad.

Los objetos de Apple por tanto, si quieren ser sencillos, deben ser 

reflejo de facilidad. Deben ser intuitivos y comprensibles. Sin embargo, 

para conseguir esta simplicidad se deben trabajar todas las partes 

minuciosamente, siguiendo ese orden colectivo que mencionábamos 

previamente. Se debe trabajar todo a la vez. El proceso de diseño de 

un producto de Apple se encuentra íntegramente relacionado con el 

proceso de montaje y producción. Se trabajan todas las partes para 

llegar a un todo unitario, simple. 

Una vez que se consigue esta simplicidad, las consecuencias son muy 

positivas. Lo simple llega a un mayor número de gente, y los usuarios 

de los productos buscan forjar sus personalidades a partir de esta sim-

plicidad. Aparece de nuevo esa relación objeto-sujeto. El último fin de 

todo objeto es servir a un sujeto que lo haga propio.

El éxito de Apple se entiende cuando se comprueba cómo la empresa 

ha trabajado intensamente por aplicar esta simplicidad en todas y cada 

una de sus partes. En una conferencia de diseño de Aspen en 1984, Jobs 

afirmó: “La forma en la que dirigimos nuestra empresa, el diseño de 

los productos, la publicidad, todo se reduce a lo mismo: vamos a ha-

cerlo sencillo. Muy sencillo. La sencillez es la máxima sofisticación”. 9

9. ISAACSON, Walter. Steve Jobs. (p.170)
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Fijándose en los coches deportivos, Steve Jobs decía que “el buen arte 

se aparta de la moda, no la sigue”. 

Jobs se preocupaba de que sus objetos tuvieran un aspecto agradable. 

Cuando le enseñaban los diseños preliminares del Mac, decía: “es de-

masiado cuadrado, tiene que tener más curvas”. Los diseñadores le 

propusieron limitarse a formas simples: círculos y cuadrados. Pero Jobs 

quiere apartarse de la moda, e innova. ¿Qué hay de los rectángulos con 

bordes redondeados? Las ventanas de los coches, los carteles publicita-

rios, las señales de tráfico…Todo eran ejemplos del óptimo funciona-

miento de esta nueva forma.10

En el libro “Conversando con estudiantes de diseño”, André Ricard, 

explica la responsabilidad que conlleva la realización de un objeto; en 

este caso, de sus interruptores Ibiza:

10. ISAACSON, Walter. Steve Jobs. (pp. 174-175)

1.3. El diseño en Apple.

FORMA  | La idea de borde.

“La sencillez es la máxima sofisticación” 
- Leonardo da Vinci.
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“Al diseñar el interruptor Ibiza de BJC pensé en los futuros usuarios 

y evité las esquinas vivas, como las tenían los que entonces existían, 

para que el tacto resulte amable a la hora de encender la luz. En vez 

de la agresividad del canto vivo, ofrecer un tacto más sensual. Una 

sensualidad que habían de apreciar todos, no sólo los diseñadores”. 

Con esto se conseguía la eficiencia de la forma y al mismo tiempo la 

amabilidad de las formas curvas. Tanto Jobs como Ricard buscan inte-

grar la forma más bella con las exigencias de la función. 

Jobs siempre quiso crear un lenguaje coherente de diseño para todos 

sus productos. Esta coherencia la trasladó a cada producto, tanto en 

la parte externa (hardware) como en la interna (software). Gracias al 

avance de la tecnología y la programación, pudieron utilizar una nue-

va forma geométrica, denominada: “squircle”. Consiste en una curva 

cerrada con propiedades intermedias entre un cuadrado y un círculo.

Esta forma respondía bien a la forma, haciendo agradables los objetos 

al tacto y a la vista, apartándose de la agresividad de las esquinas afila-

das. Pero también se ajustaba a la función, por la conveniencia de la 

forma rectangular en el área de la informática.

Prácticamente todos los productos de Apple tienen esta forma en algu-

na de sus partes. 

Es importante detenerse sobre la idea de borde, que es lo que determi-

na el límite del objeto. El límite va a ser lo que determina la forma defi-

nitiva del objeto. Los bordes de los dispositivos de Apple comienzan a 

realizarse partiendo de esta nueva geometría: el squircle. Se alejan del 

esquema tangencial para adoptar lo que se conoce como continuidad 

de la curvatura. 

Mientras que en el esquema tangencial se mantiene una curvatura fija, 

en el esquema del squircle la curvatura es variable, cada radio de curva-

tura es distinto. El problema aparece en las uniones. Cuando se une la 

curvatura fija a una recta de curvatura cero, se produce un salto brusco 

en la curvatura. En el caso de la curva squircle, la transición entre las 

curvaturas se produce de manera paulatina, suavizada. Esta continui-

dad permite un mayor número de variables respecto a las que produce 

un rectángulo redondeado, ya que las tangentes que se crean en esta 

5.  Interruptores Ibiza, 1974

6. Ordenador Macintosh, 1984

7. Diferencias entre un “squircle” (azul) y un 
rectángulo redondeado (rojo)
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curva son todas distintas, a diferencia de las tangentes de un círculo 

normal. Esto permite por ejemplo, que la luz se distribuya sobre las 

superficies de manera continua, evitando las sombras que producen 

los saltos bruscos de curvatura en un borde. También logran que los 

bordes de sus objetos estén delimitados por una línea continua, de la 

que se desconoce su origen o su final, reforzando la idea de unidad del 

objeto.  Siguiendo con el mismo lenguaje de diseño, utilizan esta forma 

tanto para la forma exterior de sus objetos como para el software de sus 

productos, como se puede comprobar en los iconos de las aplicaciones. 

8. Diferencias entre el borde de un dispositivo 

Apple y otro dispositivo. 

9. Productos Apple con bordes squircle
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Entendemos el tamaño como una variante de la forma. En el caso de 

Apple, los productos varían su escala, manteniendo una forma más o 

menos semejante entre los distintos productos.

Jobs demostró públicamente su apego por el Estilo Internacional de 

la Bauhaus, que defendía, como él, que el diseño debía ser fiel a la 

función y naturaleza de los productos. Destacaban la racionalidad y la 

funcionalidad por medio de líneas y formas muy nítidas. Se puede com-

probar como la marca Apple ha ido aplicando a sus productos las máxi-

mas de Mies y Gropius: “Menos es más” y “Dios está en los detalles”. 11

El diseñador de Apple, Jony Ive confirmó sentirse influenciado por los 

objetos del diseñador alemán Dieter Rams. En una ocasión Ive habló 

acerca del diseño de los objetos de Rams: “Sus superficies no tienen 

interrupción, son redondeadas, puras, de proporciones perfectas, co-

herentes. Ninguna parte parece estar oculta o destacada, solo conside-

rada perfectamente y de acuerdo con la jerarquía de los detalles del 

producto. A primera vista, se sabe exactamente qué es y cómo usarlo”. 

11.  ISAACSON, Walter. Steve Jobs. (p. 169)

ESCALA Y TAMAÑO  | Reducido a la esencia.

10. Radio de bolsillo T3. Braun, 1958.
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Además, Rams expone como uno de sus principios fundamentales la 

apuesta por el diseño en su mínima expresión. Modifica el lema de 

Mies Van der Rohe “Less is more” y añade el suyo propio: “Menos, pero 

mejor ejecutado”. De esta manera se fomentan  los aspectos esenciales 

de cada producto, evitando adornarlos torpemente con aquello que no 

es necesario. Se consigue así un objeto más sencillo y más puro. 12 

Podemos observar como los objetos de Apple han aplicado esta teoría 

del mínimo, buscando realizar objetos que reflejen la esencia del pro-

ducto, sin adornos. El objeto debe ser sencillo, en cuanto a su forma 

pero también en cuanto a su tamaño. No debe tener salientes ni ele-

mentos accesorios. Debe ser un reflejo de lo que significa el producto, 

de su función. Se debe saber qué es con solo mirarlo. Pero para realizar 

esto se debe saber decir no ante infinidad de opciones accesorias, que 

solo entorpecen la esencia del producto.

Isaac Newton asemejaba en sus Principios matemáticos de la filosofía 

natural (1687), esta eliminación de lo superfluo con la forma de actuar 

de la Naturaleza: “La Naturaleza nada hace en vano, y más es en vano 

cuando a nada sirve; pues la Naturaleza se complace en la simplicidad, 

y no adopta la pompa de las causas superfluas”. 

De manera semejante, las dimensiones de los seres de la naturaleza no 

son arbitrarias, sino que dependen de las necesidades de supervivencia 

de cada especie: de obtener comida en su propio hábitat o en el caso de 

tener que desplazarse, de la facilidad o dificultad de locomoción para 

huir de depredadores, o de la competencia por conseguir recursos con 

otros seres mayores, menores o iguales que ellos. 13 Por otro lado, en 

1917, el matemático D’Arcy W. Thompson introducía el tamaño en su 

reflexión sobre las cosas, indicando que sólo hay una medida pertinen-

te a cada objeto y no otra y que en consecuencia todas las cosas tienen 

el tamaño que les corresponde. Los hombres y los árboles, las aves y 

los peces, las estrellas y las galaxias tiene las dimensiones que deberían 

tener. Para cada cosa, para cada ser, sólo hay un tamaño posible;  aquel 

que lo hace adecuado porque no depende de sí mismo sino de su rela-

ción con el entorno.14

12. Dieter Rams en: Documental “Objectified” , 2009 (min. 12.29)
13. MACMAHON, Thomas A. y BONNER John Tyler. Tamaño y vida. (pp. 5,15,151)
14. THOMPSON, D’Arcy, Wentworth.  Sobre el crecimiento y la forma. (p. 17)

y iPod. Apple, 2001.
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Algo parecido a lo que denomina Matila Ghyka como estética de las 

proporciones. Cuando algo nos parece estéticamente proporcionado, 

tiene una explicación matemática, que conocemos como “proporción 

aurea” o “divina proporción” y que se denomina así porque es la pro-

porción que encontramos en la naturaleza. La proporción que Dios 

materializó en la naturaleza.15

Podría decirse, que el tamaño de los objetos en Apple resulta de una 

combinación de estas tres condiciones:

 - Un esfuerzo por eliminar lo superfluo, quedándose única  
 mente con la esencia. 

 - Como respuesta a una función.

 - Como relación del objeto con su entorno natural.

Para conseguir la eliminación de lo superfluo, volvemos a lo comentado 

anteriormente sobre la unidad total del objeto. Si se consigue minimi-

zar el número de piezas, manteniendo las exigencias de la función, se 

podrá reducir considerablemente el tamaño del dispositivo, al mismo 

tiempo que se convierte en un objeto más simple. Se trata de crear una 

sola parte que proporcione toda la funcionalidad, y que al mismo tiem-

po se adapte correctamente a su entorno próximo. 

Pero por otro lado, y aunque cada producto dentro de su categoría haya 

sido reducido a su esencia, existe una variación de tamaño entre unos 

y otros productos, que responde o bien a una variación de la función 

(no es lo mismo un teléfono móvil que un portátil) o a las diferentes 

maneras de relacionarse con ese producto.

Así, los objetos que estén en relación con la mano, como por ejemplo 

el iPhone o el iPod, deberán tener un tamaño manejable e intuitivo. 

Cuantos menos botones (artificio) mejor, y si se puede sostener con 

una sola mano, todavía más. El objeto tendrá que tener el tamaño ade-

cuado para permitir su portabilidad, pero al mismo tiempo debe tener 

una dimensión suficiente para que el usuario pueda ver lo que sale en 

la pantalla sin dificultad. 

Con el ordenador portátil, el tamaño es reducido al máximo posible, y 

15. GHYKA, C., Matila. Esthétique des proportions dans la nature et dans les arts.



Proceso de producción en Apple

27

apuesta por la delgadez como criterio de elegancia y belleza, lo que al 

mismo tiempo reduce su peso y facilita su portabilidad. Sin embargo, 

no dejan que esto afecte a la comodidad que precisa el teclado de un 

ordenador, y mantienen un tamaño estándar.  

El iPad a su vez se encontraría en una posición intermedia entre el 

iPhone y el Mac, siendo su función y su tamaño también intermedios. 

Pero en Apple dan un paso que resulta decisivo en los tamaños de los 

dispositivos: consiguen que el software sustituya al hardware. Con la 

llegada del microchip, la forma y la función de un objeto han dejado de 

estar relacionados como lo hacían antes. Los diseñadores ahora deben 

evolucionar de lo material y tangible a lo intangible e inmaterial. 16 En 

los inicios del iPhone, consideraron la posibilidad de instalar además 

un teclado, dado el éxito que tenían en los teléfonos de la marca Blac-

kberry. Sin embargo un teclado físico ocuparía espacio en la pantalla, y 

no sería tan flexible o adaptable como el teclado de una pantalla táctil. 
17 La esencia del iPhone era únicamente su pantalla y su diseño debía 

centrarse en eso. 

En Apple aplican estas teorías directamente, reduciendo al máximo el 

tamaño de sus dispositivos, quedándose solo con lo esencial, y elimi-

nando todo lo que sobra. Crean objetos ligeros, compactos, cada vez 

más planos y visiblemente sencillos, que destacan respecto a la comple-

jidad de muchos objetos de otras marcas. 

16. Alice Rawsthorn en: Documental “Objectified” , 2009 (min. 19.17)
17. ISAACSON, Walter. Steve Jobs. (pp. 588-589)

11. MacBook 2017
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El color

La empresa nació con los ordenadores personales. Steve Jobs va a ge-

nerar el cambio. Va a capacitar al ordenador como objeto cotidiano, eli-

minando el concepto anterior de ordenador destinado a una minoría. 

Con él nace el concepto de ordenador personal que conocemos hoy en 

día. En ellos, el usuario es el foco central. Steve Jobs se esforzaba en la 

diferenciación a través del diseño. La apariencia blanca de sus ordena-

dores debía desafiar la común apariencia de los ordenadores IBM (de 

apariencia grisácea o negra). Otras empresas diseñaban carcasas indife-

renciadas, buscando un aumento de la productividad de sus empresas. 

Pero Steve Jobs, que estaba impresionado con la cultura europea del 

producto, se negaba a acatar ese concepto.18 

Jobs estaba convencido de que la carcasa debía pensarse al principio 

del proceso de producción, todas las partes se debían pensar conjunta-

mente para llegar a la mejor solución global. Jobs declaró en la revista 

18. E. BÜRDEK, Bernhard. Design Classics: The Apple Macintosh. (pp. 25-26)

COLOR Y TEXTURA  | La calidad de los materiales.

“El blanco no es simplemente un color neutro. Es un tono muy puro 
y tranquilo. Es atrevido y llamativo, pero también discreto al mismo 

tiempo”. 
- Jony Ive.
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Fortune: “Para la mayoría de la gente diseño significa carcasa. Para 

mí, no podría haber un concepto más alejado del significado del di-

seño. El diseño es el alma fundamental de una creación humana que 

acaba por manifestarse en las sucesivas capas exteriores”. 19

Por otro lado, los acabados de los productos debían ser capaces de 

reflejar la superioridad del producto respecto a otros de su mismo gé-

nero. Debían atraer a la gente, acercar a los clientes, y generar en ellos 

el deseo que posteriormente les hiciera comprarlos. La apariencia es lo 

primero que entra en contacto directo con el cliente, ya sea visualmente 

o a través del tacto. El diseñador de Apple Jony Ive, afirma: 

“Una gran parte de la experiencia de usuario de un producto tiene 

que ver con los materiales. En Apple experimentamos con nuevos ma-

teriales; los procesamos, aprendemos sus propiedades internas. Con 

ello conseguimos transformarlo desde el material en bruto hasta el 

producto acabado”. 

Jobs quiso crear un lenguaje de diseño coherente para todos sus pro-

ductos, generando así una imagen y un mensaje propios. Tras ganar un 

concurso convocado por Jobs para elegir  un nuevo diseñador, el ale-

mán Hartmutt Esslinger consiguió dar con las claves estéticas que bus-

caba Jobs para su empresa: carcasas blancas, curvas cerradas, y líneas 

con delgadas ranuras para la ventilación y la decoración. 20 El moderno 

Estilo Internacional que defendían en la escuela Bauhaus mostraba que 

el diseño debía destacar por su racionalidad y funcionalidad expresadas 

a través de líneas y formas muy nítidas. Siguiendo sus ideas, Steve Jobs 

puso énfasis en que los productos en Apple tuvieran un aspecto nítido 

y sencillo.21 En la conferencia de diseño de Aspen de 1983, Jobs dijo: 

“Queremos que sean brillantes y puros y que no oculten el hecho de 

que son de alta tecnología, en lugar de darles un aspecto industrial 

basado en el negro, negro, negro y negro como Sony. Este va a ser 

nuestro enfoque: un producto muy sencillo en el que de verdad este-

mos tratando de alcanzar una calidad digna de un museo de arte 

contemporáneo”. 

19. ISAACSON, Walter. Steve Jobs. (pp. 432-433)
20. ISAACSON, Walter. Steve Jobs. (p. 177)
21. ISAACSON, Walter. Steve Jobs. (pp. 168-170)
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Con las carcasas blancas y lisas, sin obstáculos visuales, lanzaba un men-

saje a todos los usuarios de que sus productos no eran los ordenadores 

aburridos, serios, negros, destinados a un público reducido. Eran pro-

ductos amables, de un blanco que reflejaba pureza y sencillez. Poco a 

poco el blanco se fue identificando con la marca, y consiguieron que la 

gente asociara el color blanco de sus productos, a ideas de elegancia, 

sencillez, nitidez y claridad. Estas condiciones no solo reflejan el acaba-

do sino que al mismo tiempo responden a las ideas fundamentales de 

la empresa.

Sandy McGill, diseñadora jefe del color, material y acabado del estudio 

de diseño BMW Designworks comenta: “hasta la llegada de Apple, el 

color blanco se asociaba con cosas como refrigeradores o los azulejos 

del cuarto de baño. Apple hizo valioso el blanco.” convirtiéndolo en el 

color preferido por los compradores de vehículos en los Estados Uni-

dos.

El blanco se convirtió en el color más representativo de la marca, pre-

sente no solo en las carcasas de sus productos sino también en los 

accesorios como auriculares, cargadores, cables, etc. Empezó a tener 

un valor añadido. Los ordenadores y productos de Apple empezaban a 

marcar una diferencia importante en el sector informático y tecnológi-

co, a la vez que generaban productos que eran objetos de deseo para 

la sociedad. 

La textura, el material

En el caso de Apple se ha observado una evolución en cuanto a los 

materiales que han empleado. Como explica Dieter Rams en sus 10 

principios del buen diseño, “El buen diseño es innovador: es difícil 

agotar las posibilidades a la hora de innovar en el diseño debido a las 

constantes oportunidades que brinda el acelerado desarrollo tecno-

lógico”. Esta innovación es la  que ha permitido la evolución de la em-

presa en cuanto a sus materiales tecnológicos, que se van adaptando a 

cada época concreta. Con el cambio de materiales, otros colores, como 

el plateado y el negro se han ido abriendo paso en la marca. 

12 . iMac 1998
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Cabe distinguir tres materiales predominantes en sus carcasas, según 

tres periodos distintos de la empresa:

1º. Plástico 

El plástico fue el primer material con el que desarrollaron sus ordena-

dores. Sin embargo, se apartaban de la manera tradicional con que otras 

empresas de informática lo utilizaban. El primer Macintosh, con su car-

casa blanca, ya supuso una diferencia considerable, pero con el primer 

iMac, presentado por primera vez en 1998, Jobs e Ive se atrevieron con 

un diseño traslúcido, en el que se podría observar la profundidad que 

trae consigo la auténtica simplicidad. 22 Este diseño suponía una cerca-

nía del ordenador al usuario. Le daba un aire divertido y lúdico a un 

objeto que hasta ahora había sido serio y formal. Incluso diseñaron un 

asa en la parte superior. Tal y como explicó Ive: “Por aquel entonces la 

gente no se sentía comoda ante la tecnología. Si algo te asusta, enton-

ces no quieres tocarlo. […] Si le poníamos un asa, haríamos que la 

relación fuera posible. Sería accesible e intuitivo”. 

Con esta idea se había creado un nuevo concepto de ordenador, Jobs 

había creado un producto nuevo, con mucha carga simbólica. Era un 

aparato simpático, suave al tacto y agradable a la vista. Las personas a las 

que les asustaban ahora querrían uno, y esto generaría envidias entre 

sus amigos cuando lo vieran en sus escritorios. 23

Estos modelos, quizá ahora demasiado exuberantes, resultaron enton-

ces lo que Apple necesitaba para imponerse sobre un mercado domina-

do por la seriedad de Windows. 

2º Aluminio

Con el avance de las técnicas industriales, la empresa fue trabajando 

cada vez más con este metal.  Es un material mucho más rígido y ligero 

comparado con los plásticos. Además, al ser un material blando se pue-

de trabajar fácilmente y aplicarle distintos acabados. 

Este material también permite que el cuerpo del ordenador esté com-

puesto de una sola pieza – unibody- lo que aporta más solidez e integri-
22. ISAACSON, Walter. Steve Jobs. (pp. 440)
23. ISAACSON, Walter. Steve Jobs. (pp. 446)
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dad que una unión de piezas de plástico. Además, es un material capaz 

de disipar el calor, lo que permite la construcción de dispositivos más 

finos y silenciosos, pudiendo atornillar las piezas entre sí sin el peligro 

de que el calor las deforme. 

En la innovación sobre estos materiales, Apple consigue hacer posible 

lo imposible, crendo productos únicos, de nuevo cargado de un eleva-

do valor simbólico. 

3º Cristal

El tercer material que predomina en los productos Apple es el cristal. A 

medida que ha ido evolucionando el sector de los dispositivos tecnoló-

gicos, la pantalla ha cobrado cada vez más importancia. La llegada del 

cristal a Apple va unida a la aparición del iPhone. El iPhone debía estar 

completamente centrado en la pantalla, que en un comienzo se pensó 

realizar de plástico, como en el iPod. Sin embargo, Jobs va más allá de 

lo meramente necesario, y realiza lo innecesario, colocando a su pro-

ducto por encima de los de su categoría. Sustituye la pantalla de plás-

tico por una se cristal, lo que otorga un aspecto mucho más elegante 

y sólido. Mandó fabricar un cristal especialmente resistente y fuerte, al 

que denominaron “cristal gorilla”. Colocaron el cristal ocupando toda 

la pantalla, de manera que la parte metálica fuera desapareciendo. El 

cristal llegaba justo hasta el borde, y todo el objeto era pantalla. El nue-

vo aspecto era austero pero elegante y cordial. 24

24. ISAACSON, Walter. Steve Jobs. (pp. 590-593)

13 . Carcasa unibody del MacBook Pro, fabrica-
da a partir de una sola pieza de aluminio.

14 . Primer modelo del iPhone

15 . Último modelo del iPhone
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Otro de los principios del buen diseño dictados por el diseñador de 

Braun, Dieter Rams, es que “el buen diseño es consecuente en sus de-

talles”. El buen diseño nunca deja nada al azar. Un producto ha de ser 

cuidado y diseñado bajo la exhaustiva precisión de cada detalle, expre-

sando el respeto del diseñador para con sus consumidores. 25

Steve Jobs entró en contacto con la filosofía de diseño claro y funcional 

del movimiento Bauhaus. Lo hizo a través del Instituto Aspen, don-

de pudo aprender de los edificios, muebles y tipografías que desarro-

lló Herbert Bayer, discípulo de Walter Gropius y Ludwig Mies van der 

Rohe. Bayer defendía que no debía existir distinción alguna entre las 

bellas artes y el diseño industrial aplicado. El Estilo Internacional que se 

defendía en la Bauhaus debía ser sencillo pero con espíritu expresivo. 

En el campo de la tipografía era necesaria una reforma urgente. Es en 

la Bauhaus cuando empiezan a preocuparse por la armonía entre los 

elementos que configuran la escritura. Se tenía que conseguir la uni-

dad formal entre letras mayúsculas y minúsculas, conforme a las leyes 
25. Documental “Objectified”, 2009 (min. 12.55)

TIPOGRAFÍAS  | El cuidado del detalle.



Apple, símbolo de excelencia. La importancia del diseño como arma comercial.

34

de la organización visual. La tipografía debía seguir la lógica espacial 

interna dictada por la percepción visual, poniendo a su vez énfasis 

funcional en el mensaje. Debía ser capaz de guiar el ojo humano para 

mayor comodidad del lector.26

Steve Jobs había asistido a un curso de caligrafía en Reed, donde apren-

dió a adorar los tipos de letra, con o sin remates, sus espaciados e in-

terlineados. Para  Jobs, estos detalles eran casi tan importantes como 

el propio funcionamiento de sus dispositivos, y cuando empezó a de-

sarrollar el primer Macintosh, aplicó sus conocimientos para crear una 

extensa variedad de fuentes en sus ordenadores.27

Jobs fue capaz de combinar mediante la tipografía el arte y las tecnolo-

gías. Según afirmaba el propio Jobs, “De no haber asistido a esa clase 

de la universidad, el sistema operativo Mac nunca habría tenido múl-

tiples tipos de letra o fuentes con espaciado proporcional”. En todos 

sus productos la tecnología iba unida a un gran diseño, una imagen, 

unas sensaciones, una elegancia, unos toques humanos e incluso algo 

de poesía. 28 Gracias a la variedad tipográfica q se incluyó en el Mac, 

surgió la industria de autoedición, que ya no se dirigía a unos pocos 

sino a personas corrientes.

De nuevo Jobs no se limitó a hacer lo necesario, sino que fue más allá. 

Buscaba satisfacer los deseos de los que fueran a utilizar sus productos 

mucho antes incluso de que estos supieran que lo deseaban. Innovaba, 

se arriesgaba y con esto conseguía marcar esa diferencia que haría de 

sus productos objetos excepcionales.

26 .KEPES, Gyorgy. Language of vision. (pp.172-173)
27 .ISAACSON, Walter. Steve Jobs. (pp. 174-175)
28 .ISAACSON, Walter. Steve Jobs. (p. 69)

16 .Fuente Architype Bayer, creada por Herbert 
Bayer en 1925

17 . Tipografías utilizadas en la historia de Apple
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2. Construcción y montaje.

2.1. La idea sobre el proceso.

El proceso de diseño de un producto de Apple se encuentra íntima-

mente relacionado con el proceso de montaje y producción. La cone-

xión entre el diseño de un producto, su esencia y su producción quedo 

de manifiesto en un viaje de Jobs e Ive a Francia. En una tienda de 

electrodomésticos de cocina cogieron un cuchillo, en el que advirtieron 

una pizca de pegamento entre el mango y la hoja. 29 Para ellos, el buen 

diseño no podía quedar arruinado por la forma en que se fabricase.  Se 

preocupaban por la pureza del objeto, y huían de aquello que lo aparta-

ra de su esencia. Por eso se esforzaban en pensar sobre cómo se podían 

realizar objetos que parecieran puros e íntegros. 

De esta manera, es el diseño el que dicta el proceso de fabricación. Se 

fija un diseño y se debe realizar todo lo posible durante sus fases de 

montaje y construcción para no perder la idea inicial. Otras empresas, 

trabajaban a la inversa, dejando el diseño de sus productos en una po-

sición menos relevante. Pero Steve insistía en que el diseño era lo que 

acabaría por hacerles grandes, y por tanto era algo que se debía prote-

29. ISAACSON, Walter. Steve Jobs. (p. 433)
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ger durante el proceso: “Opino que las ideas son algo muy frágil, así 

que hay que tener cuidado con ellas cuando se encuentran en su fase 

de desarrollo”.30  

Además, esta protección de la idea frente al proceso, permitía que si la 

idea se modificaba, el proceso se cambiase con ella. Si una idea mejor 

aparecía en medio del proceso, se haría todo lo posible por aplicarla. 

El proceso de fabricación o las instalaciones que tuviesen no era una 

limitación. Si se necesita cambiar, se cambiará.  Esta espontaneidad, la 

condición de que todo puede mejorarse hasta el último momento, les 

empuja a estar constantemente ideando nuevas cosas, innovando. 

30. SEGALL, Ken. Insanely Simple. (pp.40-41)

18 . Ejemplo de como el montaje está sometido 

a la innovación del diseño.



Proceso de producción en Apple

39

2.2. “Simplificad”.

“La perfección no se alcanza cuando ya no queda nada por añadir, 
sino cuando no queda nada por quitar”.  - Antoine de Saint Exupery. 

En el proceso del montaje se debían mantener los valores de la empre-

sa. Los productos, debían ser comprensibles, sencillos e intuitivos. Para 

conseguir esto, las partes del objeto debían ser las esenciales. Pero al 

mismo tiempo debía comprenderse con facilidad cómo funcionaba. Se 

trata de reducir la complejidad al máximo, de simplificar. 

Había que simplificar las funciones, aunque para llegar a una solución 

más simple el proceso resultara complejo. Y para simplificar hay que 

limitar opciones, eliminar repeticiones, reducir las partes al máximo. 

En Apple se centran en pocas líneas de trabajo que desarrollan muy 

bien y de manera personalizada, según los valores de la marca. De nue-

vo volvemos a las teorías de Mies o Dieter Rams,  “menos es más” o 

“menos pero mejor”. Esto les aporta una gran ventaja. Según Matthew 

Davis, analista de la cadena de suministro de Gartner, “Ellos tienen una 

estrategia muy unificada y cada parte de su negocio está alineada con 

esa estrategia”. 
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Pero es Steve Jobs quien ha insistido en esta idea de simplificación abso-

luta. En la conferencia de desarrolladores mundiales de Apple de 1997, 

Jobs explicó que cuando te concentras en algo, al mismo tiempo hay 

que saber decir no a las otras ideas buenas que existen. Hay que saber 

escoger cuidadosamente: “Estoy tan orgulloso de las cosas que no he-

mos hecho como de las que sí hemos hecho. Innovar es decir no a miles 

de cosas”. 31 En una ocasión, y para recuperar la esencia que su empresa 

había perdido durante su ausencia entre los años 1987 y 1998, fue Jobs 

quien minimizó la línea de productos, pasando de una multitud de mo-

delos a sólo cuatro: portátiles personales y profesionales, ordenadores 

de escritorio personales y profesionales. Steve quería centrarse en fabri-

car menos productos, sin renunciar a su compromiso con la calidad. 32

Esta simplificación se aplica también a los propios productos. Cuantas 

menos partes, menos botones, menos piezas, mejor. La gente responde 

siempre mejor a una sola idea bien expresada.  

En el caso del iPod, redujeron los botones a una única rueda por la 

que deslizar el dedo para subir o bajar en la lista de canciones. Steve 

estableció que todas las funciones q se llevaran a cabo mediante iTunes 

en el ordenador. “Necesitábamos limitar las funciones del iPod para 

hacerlo todavía más sencillo. Se podrían crear listas en iTunes y después 

pasarse al aparato”. 33 Otra simplificación que aplicó al iPod, y después 

a la mayoría de sus dispositivos, fue prescindir de un botón de encen-

dido y apagado. Era un elemento innecesario. Los aparatos de Apple se 

quedan en reposo cuando no se utilizan y se reactivan al pulsar algún 

botón. 

31. SEGALL, Ken. Insanely Simple. (p.48)
32. SEGALL, Ken. Insanely Simple. (p.51)
33. ISAACSON, Walter. Steve Jobs. (p. 489)

19 . Primer iPod, 2001

20 . iPod shuffle, 2017
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2.3. Eficiencia espacial y técnica.

“Hay una profunda y duradera belleza en la simplicidad, en la 
claridad y en la eficiencia” – Jony Ive.

En el documental “Objectified” Jony Ive explica que en el proceso de 

cualquier producto, se debe saber qué es importante y qué no, quitando 

todo aquello que entorpece tu atención. Esta huida de la complejidad 

se refleja en la reducción de las partes. Esto permite productos más efi-

cientes, no solo a nivel de funcionamiento sino también de espacio. Ive 

trata de montar su producto con el menor número de piezas posibles. 

Su esfuerzo se centra en crear una sola parte que proporciona toda 

la funcionalidad, aunque para ello haya que seguir procesos mucho 

más difíciles que siguiendo un procedimiento basado en un montaje 

de muchas piezas individuales. El mismo Ive afirma: “Hay una increíble 

eficiencia y belleza en lo que una sola pieza puede hacer”.

El iPhone, al igual que el primer Macintosh de 1984, no puede abrirse, 

está fijamente sellado. El objeto se piensa como una totalidad, y no 

como una suma de partes. Así se consigue realizar un objeto más fino, 

al no necesitar de la pieza extra de una batería reemplazable. Tim Cook, 

sucesor de Steve Jobs en la dirección de Apple, comenta:
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“Steve siempre ha defendido que la delgadez es bella. Puedes verlo en 

toda su obra. Tenemos el portátil más fino, el Smartphone más fino, y 

también hemos hecho que el iPad sea cada vez más fino”.34

El resultado son objetos compactos, fáciles de comprender. Pero además 

se debe asegurar su funcionamiento. La eficiencia espacial se consigue 

en conjunto a una eficiencia técnica, que ha permitido un desarrollo 

continuado de los productos.  Los productos deben estar perfectamen-

te ejecutados, y en esto ha sido muy importante la introducción de las 

técnicas industriales, de la mecanización. 

La producción industrial introdujo máquinas y productos de máqui-

nas, unidades estandarizadas y ya listas para usar. Los objetos que re-

sultan de estas máquinas se producen con un máximo de precisión y 

control dictados por necesidades funcionales, por la conveniencia y la 

economía. Esto ha ayudado notablemente a perfeccionar el montaje 

de unas piezas con otras, haciendo posible la construcción de objetos 

que habrían resultado imposibles solo mediante medios humanos. Por 

un lado quedaría la idea, la intención, el diseño, y por el montaje o la 

construcción que permiten que este diseño se convierta en realidad. 

No se puede prescindir de ninguna de las fases, una no puede existir 

sin la otra. Pero según sea la técnica, el resultado será más o menos fiel 

a la idea original. 

Fernand Léger, pintor cubista de la primera mitad del siglo XX, decía: 

“La técnica debe ser cada vez más exacta y la ejecución debe ser per-

fecta…Prefiero un cuadro mediocre perfectamente bien ejecutado a 

un cuadro, bello por su intención, pero no ejecutado. En la actuali-

dad, una obra de arte debe ser capaz de sostenerse en comparación 

con cualquier producto industrial”. 35

34. ISAACSON, Walter. Steve Jobs. (p. 593)

35. KEPES, Gyorgy. Language of vision. (p. 183)

21 . MacBook 2016
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De nuevo André Ricard, expresó en su artículo Del objeto-útil al útil-ob-

jeto: “Creo que en un mundo en el cual la alta  tecnología científica 

está desbancando en la creación de  nuevos  productos  la  ingeniosi-

dad  de  las  soluciones  simples,  el  diseñador  sigue  siendo  el único  

creativo  capaz  de  demostrar  que  aún  existen muchas  cosas  por  

descubrir,  destinadas  a  mejorar nuestra calidad de vida con la sola 

evolución de las formas, usando para ello un mínimo de tecnología y 

un máximo de sentido común”.

En el caso de Apple, han sido capaces de entender cuál es su idea y 

cómo hacerla realidad, apoyándose en las ventajas que la evolución 

industrial les ha permitido. La sensibilidad artística se combina con la 

capacidad para producir en serie, introduciendo a sus productos en 

ejemplos de buen diseño industrial.

22 . Fernand Léger: La estación 1923

23 . iWatch. Ejemplo de eficiencia espacial y 
técnica
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3. Exposición y venta.

3.1. Campaña “Think Different”. 

Think Different es una campaña de publicidad creada por Apple en el 

año 1997. La agencia publicitaria que la desarrolló fue Chiat/Day, y en 

ella se hacía un homenaje a “los locos”, a aquellos personajes que pen-

sando diferente, habían sido capaces de cambiar el mundo.

¿Qué hacen?: Generar deseo, expectación, emociones.

Quizá lo que diferencia a la buena publicidad de la mala es que la buena 

no vende únicamente un producto. En Apple se preocupan más por 

vender al público todo lo que ese producto representa. Venden filoso-

fía, maneras de ser y de pensar. Conectan con el usuario directamente, 

relacionando sus productos con cualidades que se puede atribuir la 

persona que los compra: atractivo, elegancia, sencillez,  amabilidad. 

Steve Jobs, en la presentación de la campaña Think Different en 1997, 

afirmó: “El marketing tiene que ver con los valores. Este es un mundo 

muy complicado, muy ruidoso, y no vamos a tener oportunidad de 

hacer que la gente recuerde mucho de nosotros. Ninguna compañía 



Apple, símbolo de excelencia. La importancia del diseño como arma comercial.

46

puede hacerlo. Así que tenemos que ser muy claros sobre lo que quere-

mos que sepan de nosotros”. 

No se trata de explicar todo lo que tienen tus productos, ni de hablar 

de tu producto comparándolo con los de otras marcas para resaltar. El 

mismo Jobs reconocía la marca Nike como una de las mejores en temas 

de publicidad: “En su publicidad, nunca hablan de sus productos, no 

te hablan de sus suelas de aire o de por qué son mejores que las de 

Reebok. […] Ellos honran a los grandes atletas y honran el buen atle-

tismo. Eso es lo que ellos son, lo que ellos representan”. 

Por tanto la clave de la campaña es enseñar al mundo qué es Apple, qué 

representa. Jobs lo explicó durante la campaña Think Different: “Lo que 

nos define no es hacer cajas para que la gente haga su trabajo. Apple 

es más que eso. Apple, en sus valores centrales cree  que gente con pa-

sión puede cambiar el mundo para hacerlo mejor”.

La campaña debe expresar estos valores centrales, debe reflejar de nue-

vo la esencia, evitando las distracciones. Con la publicidad, igual que en 

la marca Nike, en Apple tratan de enlazar con la gente, con sus persona-

lidades. Despertar sus emociones, provocar experiencias memorables. 

Soltar ideas directas y simples que ayuden a generar una marca, un 

icono y un símbolo con el que el cliente pueda sentirse identificado. 

¿Cómo lo hacen?: Con un mensaje claro y sencillo.

Para el desarrollo de su campaña, van a aplicar lo mismo que llevan 

aplicando durante todo el proceso: sencillez. Van a utilizar un mensaje 

sencillo, fácil de comprender. Se quiere reflejar de nuevo la esencia, 

eliminar lo que pueda distraer. 

Así, descubrieron que la manera más rápida y eficaz de llegar a la gente 

es el lenguaje visual.  Esta simplificación del lenguaje de forma visual 

ya se realizaba con los pintores cubistas del siglo XX.  “Mientras más 

complejo es el medio ambiente y mayores son las diferencias de las 

experiencias, también más necesario se hace dar con una simplifica-

ción del lenguaje. Un lenguaje visual que redujera toda experiencia 

– vieja o nueva – al común denominador más general quedaba por 

descubrirse. Los elementos se eliminan y simplifican hasta que solo 

24 . Campaña publicitaria “Find your greatness” 

de Nike en el año 2012
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queda la estructura principal del equilibrio. Los pintores (cubistas) 

siguieron un procedimiento análogo. De su “ecuación” visual sacaron 

todos los elementos que no fueran esenciales. Redujeron la imagen a 

su estructura más elemental”. 36

Estas ideas casan muy bien con la filosofía de Apple de la búsqueda 

permanente de la sencillez, de la eliminación de lo superfluo. El pintor 

cubista Braque decía: “En arte, el progreso no consiste en la extensión 

sino en el conocimiento de las limitaciones”.

Además, la velocidad con que nos llega la información es cada vez más 

rápida, lo que hace que no haya tiempo para percibir muchos detalles. 

La duración de los impactos visuales es demasiado fugaz. La gente no 

se detiene en una imagen a no ser que algo haga fijar la atención sobre 

ella. Para atraer la vista y transmitir todo el significado de este torbellino 

visual de acontecimientos, la imagen tiene que poseer, al igual que la 

señal vial, la sencillez de elementos y el lúcido vigor.37 Se trata de ser 

directos, y rápidos, pero a la vez atractivos y comprensibles.  En el breve 

lapso de tiempo que la persona dedicará a mirar un anuncio, éste ha de 

ser capaz de enganchar a quien lo mira. Esto va ligado a la conexión que 

se pretende crear entre el consumidor y la marca. 

En la campaña Think Different aplican todo esto mediante una serie de 

imágenes de gran impacto visual. En ellas aparecen grandes personajes 

de la historia que, pensando diferente, cambiaron el mundo como Eins-

tein, John Lennon, Picasso o Martin Luther King entre otros.  Al reducir 

el anuncio a una fotografía, quien mire sólo debe fijarse en eso, no se 

distraerá con información innecesaria. Si la imagen le resulta lo suficien-

te atractiva, la recordará. Pero además de la imagen, ésta se acompaña 

de un breve texto con el que Apple pretende relanzar su marca. Ambas, 

imagen y texto trabajan conjuntamente para transmitir un mensaje al 

observador. Cuando se ve el anuncio, se descubre la idea que quiere 

transmitir y cuáles serán los valores de la empresa que hay detrás. El 

hecho de admirar a estas personas dice mucho sobre las personas que 

dirigen la empresa. Mediante estas figuras icónicas, defienden la idea de 

marca, de icono, defienden el valor extra, el simbolismo. 38

36. KEPES, Gyorgy. Language of vision. (p. 153)
37. KEPES, Gyorgy. Language of vision. (p. 180)
38. SEGALL, Ken. Insanely Simple. (pp. 87-89)

25 . Naturaleza muerta con jarra y violín,Braque.
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Ken Segall, por aquel entonces creativo publicitario de Apple, dijo tras 

la campaña: “Los anuncios de “Think Different” fueron un recordatorio 

vivo de que una sola imagen icónica puede ser la forma más poderosa 

de comunicación”. 39 

Apple consiguió crear una marca, un icono mediante imágenes y dos 

únicas palabras que describían perfectamente el espíritu de la empresa. 

En el desarrollo de estos carteles hay aspectos similares a los que se 

desarrollaban por los artistas de la Bauhaus. En ellos, no se deja nada al 

azar, y se debe estudiar la disposición de los elementos, la relación de 

tamaño entre unos y otros, así como el color. 

39. SEGALL, Ken. Insanely Simple. (pp. 93-95)

26 . Nelson Mandela
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El arte de la publicidad, descubrió el uso dinámico y estructural de los 

contrastes de tamaño en las superficies de color. La página tiene su 

mundo espacial propio, en el sentido de que en ella el tamaño de la 

figura y la palabra están en una relación plástica y significativa.40 

Tienen importancia entonces las escalas, las proporciones que se de-

ben guardar para conducir la atención a un punto determinado de la 

página. El tiempo breve que se dedica a contemplar esta publicidad 

debe ser suficiente para transmitir el mensaje visual deseado. Por eso, 

es normal concluir que cuantos menos elementos existan en la misma 

imagen, más fácil será recibir el mensaje y retenerlo en la memoria.  

Por otro lado, mediante el contraste entre las superficies, mediante el 

contraste entre los tamaños, se consigue crear una imagen con una 

estructura firme. 

28 .Paul Rand. Diseño publicitario

40. KEPES, Gyorgy. Language of vision. (p. 107)

27 . John Lennon y Yoko Ono

28 .Paul Rand. Diseño publicitario



Apple, símbolo de excelencia. La importancia del diseño como arma comercial.

50

¿Cuál es el resultado?: Consiguen crear un valor, una mar-

ca, un símbolo.

El éxito de ésta campaña reside en el hecho de que con ella consiguen 

crear un vínculo con el consumidor, más allá de presentarles sus pro-

ductos. Antes incluso de enseñarles qué van a vender, ya se han ganado 

a un público al que sorprender.  

Una vez aparecen los productos, y en lo que se refiere al diseño, Apple 

elige cuidadosamente los mensajes que cada producto va a transmitir, 

incluso los mensajes que se reciben por el subconsciente. Considera 

cada aspecto del diseño de un producto: cómo es físicamente, cómo 

se siente y  cómo te hace sentir. La idea es ganar al consumidor antes 

incluso de tener el producto, provocando en ellos una sensación de 

deseo. 41 

Lo que Apple ha conseguido con la campaña “Think Different” es crear 

imágenes que se convierten en iconos de sus productos o su línea de 

productos. Los productos guardan relación con el lema de la campaña. 

Todos sus productos eran  reflejo de que se habían pensado de manera 

diferente al resto de productos de su misma categoría. Hay una asocia-

ción directa entre la manera de pensar diferente de las figuras de su 

campaña y la manera que tiene la propia empresa de pensar diferente 

respecto a los ordenadores y la tecnología. Y esta diferencia es lo que 

cambia la manera en la que los clientes piensan en la tecnología, infun-

diéndola de una personalidad difícil de olvidar. 42

El cambio que añade la marca Apple respecto a otras, es esta asociación 

entre la ciencia y el arte, entre la innovación y la humanidad. Sabiendo 

escoger qué cosas son necesarias y cuales no para hacer de sus pro-

ductos objetos de diseño, objetos con un valor simbólico más allá del 

funcional. 

La marca es el mayor valor de una empresa, porque va cargada de sim-

bolismo. Cuando una persona confía en una marca, en sus valores y en 

sus productos, hablarán de ella a sus amigos y familia, pagarán más por 

sus productos. Con una buena marca, puedes permitirte precios altos 

41. SEGALL, Ken. Insanely Simple. (pp. 96-97)
42. SEGALL, Ken. Insanely Simple. (p. 98)
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porque la gente pagará por conseguir tus productos, que considera 

excepcionales entre todos los demás. 43

La tienda Apple.

En las tiendas de Apple la experiencia de comprar es innovadora y sim-

ple, como la propia filosofía de la marca. Para eso, de nuevo se lleva a 

cabo un proceso de reducción a la esencia. Apple minimiza las opcio-

nes, de manera que es fácil llegar al producto que más encaja contigo. 

Otras marcas donde su filosofía es más compleja, ofrecen infinidad de 

productos que generan confusión.  44

Igual que en sus productos, Jobs quiere que sus tiendas provoquen 

experiencias memorables en los que las visiten. Deben ser sencillas, 

intuitivas, elegantes y atractivas. Deben ser un símbolo de calidad, pero 

que a la vez sean cercanas a la gente.

En las tiendas de Apple se produce la conexión entre la arquitectura y 

los símbolos que ha utilizado la marca durante todo el proceso de fabri-

43. SEGALL, Ken. Insanely Simple. (pp. 74-75)
44.  SEGALL, Ken. Insanely Simple. (pp. 54)

3.2. La experiencia Apple.
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cación.  En ellas se cumple la reducción a la esencia, evitando la mul-

tiplicidad de las partes. Se diseñan partiendo de espacios diáfanos en 

los que no hay elementos que distraigan. Es importante que los clientes 

advirtieran de forma intuitiva la disposición de la tienda nada más en-

trar. La tienda debía convertirse en la expresión física más poderosa de 

la marca. 45

Pero la condición indispensable es la necesidad de atraer a los clientes. 

De nuevo, no se conforman con que la tienda cumpla su función, sino 

que se apoyan de detalles cargados de simbología que harán de puente 

entre los productos y los usuarios. 

La tienda de la Quinta Avenida de Manhattan, inaugurada en 2006, reú-

ne el minimalismo, la estética y la tecnología. Su forma cúbica es reflejo 

de la simplicidad de la forma. No hay elementos que distraigan, más allá 

del símbolo de la manzana que refuerza la marca. Al ser toda de cristal, 

muestra su interior de manera transparente a quienes pasen cerca, in-

vitándolos a entrar.  Gyorgy Kepes escribe sobre la transparencia en la 

arquitectura: “La arquitectura contemporánea aprovecha la cualidad 

de trasparencia de los materiales sintéticos, los vidrio, los plásticos, 

etc., para crear un diseño que integre el mayor número de perspec-

tivas espaciales. El interior y el exterior están en estrecha relación 

y cada punto de vista en el edificio brinda la más vasta captación 

posible del espacio”. 46

El valor simbólico se ve reflejado en una tienda icónica, con una iden-

tidad reconocible y en la que se vive una experiencia de compra sin-

gular y memorable. Las tiendas pasan a ser uno más de sus productos, 

que consiguen mediante su diseño, reunir la utilidad y la belleza. 

45.  ISAACSON, Walter. Steve Jobs. (pp. 464-465)
46.  KEPES, Gyorgy. Language of vision. (p. 114)

29 . Tienda Apple en la Quinta Avenida de  
Nueva York

30 . Tienda Apple en Bruselas
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Conclusiones.

1. La conexión entre arte y ciencia a través de los 

símbolos: la arquitectura.

Como conclusión, en el recorrido de este trabajo, hemos podido des-

cubrir qué es lo que determina el simbolismo en el que se encuentra 

sumergida la marca Apple.  En resumidas cuentas, podría decirse que la 

clave se encuentra en la conexión que consiguen crear entre humani-

dad e innovación, entre arte y ciencia. En esta empresa entienden  los 

valores que mueven a los hombres, y ajustan su tecnología hasta dar 

con el equilibrio perfecto entre ciencia y humanismo. Consiguen crear 

objetos con un carácter intrínseco, y a través del diseño personalizan 

sus objetos. 

Esto nos empuja directamente a pensar en la arquitectura, que de igual 

manera, se sirve de  la conjunción de arte y técnica para diseñar, en este 

caso no objetos individuales, sino edificios y espacios. En la arquitec-

tura se mantiene la idea de personalización, y el arquitecto en su obra 

arquitectónica, no solo soluciona la función sino que a la vez refleja 

en ella sus ideas, su manera de ver la vida, y su personalidad. De esta 

manera, la obra arquitectónica representa un tiempo, un lugar y un 

carácter que la hace única entre sus semejantes. 
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La simbología también está presente en la arquitectura, y de la misma 

manera que ocurre en el diseño de objetos, depende de una serie de 

parámetros como la forma, la escala, el color, el material, la luz, el deta-

lle… Estos valores acompañan al valor funcional dotando al edificio de 

ese “algo más” capaz de conectar con experiencias humanas. 

Una obra arquitectónica simbólica debe ser capaz de transmitir con-

ceptos y mensajes que fueron plasmados en ella en un principio, como 

ocurre con las pirámides de Egipto. El paso del tiempo no ha hecho 

que pierda su carga simbólica. Se crea un edificio cargado de carácter 

y personalidad. Viendo las pirámides, se puede aprender de quienes la 

realizaron, y algo similar sucede con los productos de Apple. Ambos 

producen experiencias, son objetos y espacios vividos. Existe un con-

tacto entre estos y el hombre. 

Ya en 1990, el arquitecto y diseñador italiano Ettore Sottsass, reivin-

dicaba de manera explícita la importancia del diseño como elemento 

comunicativo y emocional: “La finalidad del diseño consiste, más que 

nunca, en proponer figuras, es decir, sistemas más o menos vastos de 

lenguaje figurativo que puedan utilizarse para dar nueva dignidad, 

nueva transparencia y serenidad a la existencia, dentro de esta espe-

cie de vasta, circundante y bárbara invasión de la cultura industrial 

y tecnológica”.

La arquitectura simbólica, es aquella que consigue alejarse de lo me-

ramente funcional, y que al igual que hemos visto durante el trabajo, 

además es capaz de emocionar al que la vive, llegando a generar incluso 

una marca, un icono. Este lenguaje simbólico se consigue mediante 

las modificaciones del diseño: mediante variaciones de escala, de tex-

tura, de forma… Se hace necesario reducir la frialdad del funcionalis-

mo mediante elementos de carga simbólica y emotiva. Esto unido a las 

particularidades de cada tradición cultural genera edificios (y objetos) 

únicos y excepcionales, personificados. El mismo Le Corbusier no dudó 

en realizar una arquitectura simbólica cuando las funciones del edificio 

así lo requerían, sin que ello supusiera una renuncia a sus principios, 

como demuestra en la Capilla de Le Rondchamp.47

47. MARTINEZ, Muñoz, Amalia. Arte y arquitectura del siglo xx: la institucionaliza-
ción de las vanguardias.

31 . Pirámides de Egipto
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Es este simbolismo el que hará que objetos y edificios persistan en la 

memoria de quienes los experimentaron, y por tanto se mantengan en 

el tiempo de forma permanente a través del recuerdo. Si hay algo que 

define a arquitectos y diseñadores, y los diferencia de otras profesiones 

alejadas del mundo de las artes, es el deseo que ambos sienten de ex-

presarse. Y el simbolismo es el lenguaje que van a utilizar para desarro-

llar su pensamiento y dejarlo plasmado para siempre en sus obras, ya 

sean objetos sencillos o edificios completos. 32 . Interior capilla Le Rondchamp

2. La estrecha relación entre el diseño y el deseo 

del usuario.

Justo antes del lanzamiento del primer iPhone, salió en la revista Time 

un artículo, en el que se señalaba que el iPhone en realidad no había 

inventado muchas características nuevas, sino que había hecho que fue-

ran mucho más fáciles de utilizar. Jobs siempre quiso tener en mente 

al usuario. Se anticipaba a lo que el cliente quería y ahí reside parte de 

su éxito. 48 Steve analizaba las demandas de sus clientes, buscaba qué 

querían y hacía todo lo que hiciera falta por lograrlo. En una campaña 

de auto-promoción de Mayo de 1996, uno podía leer:

“Apple se esfuerza en crear productos que las personas puedan usar 

para promover su conocimiento y habilidad, y crear y comunicarse 

de una manera más inteligente. La compañía sostiene la filosofía de 

que cuando a los individuos se les da herramientas extraordinarias, 

sucederán cosas extraordinarias. Con esto en mente, Apple sigue sien-

do un catalizador para mejorar la manera en la que la gente usa la 

tecnología para trabajar, aprender, y comunicar”.

Los productos eran accesibles, fáciles de comprender, cómodos, ade-

48. ISAACSON, Walter. Steve Jobs. (pp. 594-595)
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más de útiles. Atrapaban completamente a quien lo utilizaba. Expresan 

su función al usuario mediante la intuición. Pero además un producto 

bien ejecutado, se convierte en una herramienta estéticamente atractiva 

en la que el usuario ve una posibilidad de expresión  personal. De esta 

manera un usuario hace suyo un producto, igual que hace suyo un edi-

ficio, dotándolo de personalidad. 

Uno de los competidores de Apple, en una entrevista de la cadena 

CNBC, afirmó respecto al iPhone: “es el teléfono más caro del mundo 

y no resulta atractivo para los clientes empresariales porque no tiene 

teclado”. Sin embargo, a finales de 2010, después de 3 años del iPho-

ne en el mercado, Apple había vendido 90 millones de unidades y el 

iPhone recaudó más de la mitad de los ingresos totales del mercado de 

teléfonos móviles. 49 Apple entendía qué era el deseo, se anticipaba a 

lo que la gente podría llegar a desear. En varias ocasiones, Steve Jobs 

se preguntaba: “¿Cómo sabe alguien qué quiere si ni siquiera lo han 

visto? Muchas veces, la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo 

enseñas”.  

El cliente es quien modela el diseño, aunque sea indirectamente. Lo 

mismo sucede en la arquitectura. Incluso por encima del propio dise-

ñador está el deseo del cliente. Sin embargo, el diseñador es capaz de 

reconducir los deseos del cliente, de adelantarse a ellos, recuperando 

el control. El diseñador Dieter Rams decía: “Los buenos diseñadores 

deben ser siempre vanguardistas, adelantados a su tiempo. Deben 

cuestionar cualquier cosa considerada obvia y tener intuición sobre 

los cambios en el comportamiento de la sociedad. Una intuición sobre 

la realidad en la que viven, sus sueños, sus deseos, sus temores, sus 

necesidades y sus hábitos de vida. También deben tener la capacidad 

de conocer las oportunidades y los límites de la tecnología”. 

Por tanto, los diseñadores, los arquitectos, e incluso las empresas, de-

ben adelantarse a estas demandas, deben saber lo que el cliente quiere 

antes incluso de desarrollar sus productos, deben adelantarse al futuro 

y arriesgar. Como dice André Ricard, en su libro “Conversando con es-

tudiantes de diseño”:

“Está claro que se diseña para la gente. A pesar de que no tenemos 

49. ISAACSON, Walter. Steve Jobs. (p. 595)

33 . Proyecto de Norman Foster para el nuevo 
campus de Apple
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modo de saber previamente lo que opina, tenemos la sensibilidad 

para captar lo que necesita. El papel del diseñador es el de propo-

ner aquello que la gente necesita antes de que se haya percatado de 

que lo necesita. Es dar ese paso más allá de lo que pretenden aportar 

las encuestas y los “paneles” que resultan ser una absoluta falacia en 

cuanto a pronosticar lo que viene. El futuro usuario es el epicentro 

en torno al que gira todo el proceso de diseño. Él es el factor primor-

dial. Será finalmente él quien decidirá si aquel diseño le conviene o no 

y, en consecuencia, lo adoptará o lo descartará. Es siempre en torno a 

las necesidades ambientales, ergonómicas, anatómicas y simbólicas 

del usuario como un diseño se va forjando”.

 De manera análoga, Steve Jobs sostiene:

“Algunas personas proponen: «Dales a los clientes lo que quieren». 

Pero esa no es mi postura. Nuestro trabajo consiste en averiguar qué 

van a querer antes de que lo sepan. Creo que fue Henry Ford quien dijo 

una vez: «Si les hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me 

habrían contestado: “¡Un caballo más rápido!”». La gente no sabe lo 

que quiere hasta que se lo enseñas. Por eso nunca me he basado en las 

investigaciones de mercado. Nuestra tarea estriba en leer las páginas 

que todavía no se han escrito”.

Por eso el diseño no tiene sentido si no se considera en relación a la so-

ciedad a la que sirve, a la cultura del momento. Con la arquitectura pasa 

lo mismo.  El valor simbólico se alcanza cuando un edificio además de 

cumplir una función, se preocupa de otros aspectos casi tan relevantes 

como este, que lo completan. El arquitecto que considera además de su 

criterio, los sueños y deseos del cliente, sus necesidades o sus hábitos 

de vida, llegará a soluciones con mucho más simbolismo que aquellas 

que se quedan en el aspecto funcionalista. Debe existir por tanto un 

grado mutuo de respeto y confianza entre arquitecto y cliente. El ar-

quitecto no debe inventarse los deseos de su cliente según su propio 

deseo, sino que debe trabajar enfocándose a lo que el cliente desee. Si 

bien es verdad que el arquitecto puede únicamente satisfacer el deseo 

del cliente, tiene más mérito aquel que sabe sorprenderle provocando 

en el cliente experiencias y nuevos deseos. Esto le ayudará a generar 

nuevas expectativas entre los usuarios. 
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Steve Jobs llamó a Norman Foster para que diseñara el nuevo campus 

de Apple. Foster explicaba que una de las cosas más memorables y qui-

zás vitales para el proyecto fue cuando Steve le dijo: “No pienses en mí 

como tu cliente. Piensa en mí como uno más de tu equipo”. En el de-

sarrollo del proyecto por tanto, siempre estuvieron muy presentes las 

ideas de Jobs, que se vieron reflejadas en el proyecto. Tim Cook, actual 

director de Apple, decía que Jobs era un visionario: “La visión que Steve 

tenía de Apple estaba adelantada a su tiempo. Su intención era que el 

Apple Park se convirtiera en el centro de la innovación para las gene-

raciones futuras. Los espacios de trabajo y las zonas verdes están di-

señados para inspirar a nuestro equipo y proteger el medio ambiente. 

Hemos logrado construir uno de los edificios con mejor rendimiento 

energético del mundo, y el campus funcionará exclusivamente con 

energías renovables”.50

 El nuevo campus de Apple es un claro ejemplo de como la arquitectura 

combina el deseo del cliente, al mismo tiempo que se sirve de las últi-

mas tecnologías y del avance de la ciencia para generar un edificio con 

un marcado carácter simbólico. 

50.  El País. “Apple Park abrirá en abril. La nueva sede de Cupertino, diseñada por 
Norman Foster y que funcionará con energía renovable”. Jiménez, Cano, Rosa. 
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3. La innovación y el nuevo concepto de lo efímero.

Efímero, ra: adj. Pasajero, de corta duración.

 “Muchos objetos son útiles. Pero sólo unos pocos consiguen introducir-

se en la historia.” - Design Classics, The Apple Macintosh.

Los objetos hoy en día son algo pasajero. La velocidad de desarrollo y 

la aceleración que lleva consigo la producción en serie, hace que la vida 

de los objetos sea cada vez más corta. En el pasado, los objetos tarda-

ban generaciones en pasar al olvido pero en la actualidad son cada vez 

más efímeros, lo que compensa a una sociedad consumista que ve su 

beneficio en la renovación constante.

Pero, ¿Qué hace que determinados objetos sobrevivan al paso del tiem-

po? La innovación unida a la buena ejecución del diseño. Dieter Rams 

explica de nuevo en sus 10 principios del buen diseño que la correcta 

ejecución del buen diseño se ve reflejada cuando los usuarios tienden 

a atesorar y favorecer estos productos respecto a otros. Sin importar las 

modas, que son pasajeras y subjetivas. Con la innovación se van ajustan-

do las características de los objetos a las nuevas demandas que quienes 

“El mayor peligro para la mayoría de nosotros no es que nuestra 

meta sea demasiado alta y no la alcancemos, sino que sea demasia-

do baja y la consigamos”. – Miguel Ángel Buonarotti.
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los usan van solicitando. La innovación permite el reciclaje del diseño, 

superar el carácter efímero de las modas y prolongar indefinidamente 

la vida del producto. 

“La innovación distingue entre un líder y la gente común” – Steve 

Jobs. 

Innovar: tr. Mudar o alterar algo, introduciendo novedades.

La innovación no trata de crear nuevas tecnologías, sino de crear nuevas 

ideas para resolver problemas. Pero en caso de ausencia de problemas, 

también se innova para llegar a alcanzar una vida mejor. El diseñador 

francés Philippe Starck definía un buen producto como aquel que ayu-

da a tener una vida mejor.

Pero en la tarea de innovar, es importante un hilo conductor que se 

mantenga constante en el tiempo. De lo contrario, los objetos tras sufrir 

los efectos de la innovación podrían confundirse e incluso perder su 

identidad original. Apple es un claro ejemplo de esto. Su línea de pro-

ductos se ha expandido, incluyendo además de ordenadores persona-

les otros dispositivos como el iPod, iPhone, iPad… Sin embargo se ha 

expandido sin volverse más complicado. Todos mantienen las bases de 

la empresa de sencillez y utilidad. Pero cada dispositivo tiene su identi-

dad, no se producen solapamientos entre los productos. De nuevo se 

trabaja por mantener la esencia, modificando lo demás. 

Cuando se van introduciendo novedades, se va reciclando la marca, 

se actualiza ajustándose a la evolución de la sociedad. Apple vive en 

constante movimiento. Nunca deja de emocionar a su audiencia, nunca 

deja que las cosas se vuelvan viejas. Con la innovación y renovación 

constante, consigue reciclar año tras año su liderazgo. 51 

Esto provoca una conexión con las personas a través de la expectación. 

La innovación provoca curiosidad, moviliza a la gente. La arquitectura 

efímera de los pabellones de la Serpentine Gallery es un claro ejemplo 

de esto. La innovación va asociada a lo efímero. La edición limitada de 

estos pabellones es lo que permite su renovación. Durante los últimos 

15 años, el Serpentine Pavilion se ha convertido en un evento interna-

51. SEGALL, Ken. Insanely Simple. (pp. 73-74) 35 . Pabellón Serpentine Gallery 2016 (BIG)
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cional para la experimentación arquitectónica, presentando estructuras 

temporales que aparecen como resultado de la inspiración de algunos 

de los mejores arquitectos del mundo. 

Gracias al carácter efímero de las cosas, se puede avanzar en la innova-

ción, se deja abierta la puerta a la imaginación y al constante movimien-

to. Es por eso que la innovación no puede existir sin las personas con 

grandes ideas, su creatividad y la pasión por lo que hacen. El trabajo en 

Apple es productivo porque sus trabajadores actúan inspirados por la 

visión de su líder, Steve Jobs. El diseñador no debería conformarse con 

un buen producto, siempre se puede innovar, ejerciendo la creatividad. 

De esta manera nos aseguraremos de que prevalezca ese valor simbóli-

co, que dota a los productos de belleza.

34 . Pabellón Serpentine Gallery 2013 (Sou 
Fujimoto)
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