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Era labor del arquitecto antes de la Revolución Industrial encargarse del diseño de 
todo el conjunto de  vivienda. A partir de este momento, diseñadores totales empezaron 
a desaparecer, pero surgieron figuras que se negaron a ello. El contexto social, cultural 
y político influyó en el arte en general, así como en los objetos en particular. Esto 
sigue ocurriendo hoy en día, y es necesario que el diseño del objeto evolucione y se 
adapte a las nuevas situaciones que se nos presentan. Esto incluye tanto materialidad 
y construcción, como el proceso creativo. Continuamos en el debate entre forma y 
función, y la utilización de técnicas contemporáneas y tradicionales. 

Los objetos de vivienda pertenecen al espacio y al individuo, humanizando el lugar. Su 
función es necesaria para un uso eficiente y útil de vivienda. Aun así, su diseño es igual 
de importante ya que produce un efecto psicológico tanto en el individuo como en el 
lugar necesario para habitarlo. La forma y función de los objetos tienen que diseñarse 
en concordancia con el espacio en el que se inserta. El diseño en conjunto favorece su 
habitabilidad, afirmando así que los objetos cotidianos también son arquitectura, que 
pertenecen a la misma categoría, que uno no puede ser sin el otro.

Keywords: object; space; home; design; assemble; identity 

Before the Industrial Revolution, dealing with the design of the housing set was 
the task of the arquitect. From this moment on, global designers began to disappear; 
however, some of the prominent figures on the field, refused to do so. The social, 
cultural and political context influenced the arts in general as well as objects in 
particular. This is still valid nowadays and it is necessary that the design of the objects 
evolves and adapts to the new situations that come forward. This includes materiality 
and construction as well as the creative process. We keep on the debate between form 
and function and the use of contemporary and traditional tecniques.

The housing objects belong to the space and the individual, thus humanizing the place. 
Its function is essential for an efficient and practical use of housing. Nevertheless, its 
design is as important since it awakens a psychological effect. The form and function of 
the objects must be designed in harmony with the space where they are inserted. The 
design of the housing set favours its habitability, thus asserting that the daily objects 
are also a part of architecture, that both belong to the same category, that one cannot 
exist without the other.

Resumen

Abstract

Fig. 02
Studies by Verner Panton on 
colour mixing in paint and textile 
fibre, Vitra, 2016



El Espacio arquitEctónico

8



9

Mi interés por este tema surge a raíz de leer la entrevista Atmósferas (Peter 
Zumthor, 2003) en la que expone en 9 puntos lo que es para él la buena arquitectura. 
Uno de ellos, Zumthor lo llama “Las cosas a mi alrededor” (2006, p. 35) donde habla 
acerca de las cosas que la gente tiene consigo y cómo estas pertenecen al lugar 
donde se insertan. En este capítulo él dice textualmente: 

Me preguntaba si era tarea de la arquitectura crear un recipiente que 
contuviera todas aquellas cosas, o para acoger el mundo del trabajo, o 
lo que sea; en definitiva, todo aquello que le permita a uno tener consigo 
esas cosas. (Zumthor, 2006, p. 37)

Empecé a darme cuenta de la importancia que tienen los objetos cotidianos en nuestro 
día a día, y en especial en la vivienda. De cómo estos objetos son parte de la propia 
arquitectura y otorgan una categoría humana a la vivienda. En la proximidad que hay 
entre el mobiliario, la vivienda y el propio individuo y como todo crea un conjunto 
armónico. 

Cuando entro a casas de gente y me paro a analizar los objetos, cada persona tiene 
su organización dentro de la vivienda, la forma de convivir con esos objetos ya es 
arquitectura desde el primer momento. Hasta el más mínimo objeto dentro de vivienda 
ocupa un espacio significativo y ya por el hecho de estar en ese lugar debería tenerse 
en cuenta a la hora de proyectar y habitar ese espacio. Tener interacción con los 
objetos es lo que les hace mantenerse vivos. 

Hoy en día observo que el objeto no está en el foco del diseño en vivienda, ¿por qué si 
ese objeto constituye la vivienda al igual que lo hace el individuo? ¿Acaso ese objeto 
no vive en el mismo lugar que lo hacemos nosotros? 

El aumento de tecnología nos abre nuevos campos de investigación, nos ayuda a 
conocer nuevos materiales y técnicas para construir estos objetos. Estos nuevos 
conocimientos deberían servir para esto: terminar de unir el vínculo entre objeto, 
espacio e individuo. Pero puedo comprobar que esto no es así. La tecnología está 
consiguiendo desvincularnos del mundo de los sentidos. Ahora permanecemos 
absortos en el mundo visual tecnológico sin apreciar lo que tenemos delante. 

Siempre pensé en la belleza que tienen las pequeñas cosas a nuestro alrededor, y 
este ha sido la motivación para crear este trabajo.

Fig. 03
Charles y Ray Eames en el Lounge 
Chair & Ottoman, Vitra, 1956

Motivación

Introducción
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Fig. 04 
Atmósferas, Peter Zumthor, 2006
Fig. 05
Cambiando el arte de habitar, 
Alison y Peter Smithson, 2001

Investigando acerca de los objetos, encontré mucho escrito sobre arquitectos 
que relacionaban la arquitectura y el mobiliario u objetos principalmente durante el 
movimiento moderno y a raíz de este en años posteriores. Esto empezó a servirme 
como punto inicial para situarme en la historia del debate entre objeto y arquitectura e 
investigar sobre esta relación. 

Cambiando el arte de habitar de Alison y Peter Smithson (2001) ha sido el punto de 
partida de mi investigación, ayudándome a entender las corrientes y movimientos 
emergentes con sus obras durante la primera, segunda y tercera generación del 
movimiento moderno (figura 05). A raíz de aquí, existen otros libros que me han 
ayudado e inspirado a trabajar sobre este tema. 

Libros también como El Elogio de la Sombra (Tanizaki, 1933) en donde habla de una 
manera increíblemente sensible de la cultura japonesa y da importancia a estos objetos 
cotidianos que quizás en nuestra cultura occidental no reciben el valor que merecen 
(figura 06).  Como ya he mencionado, la conferencia Atmósferas (Peter Zumthor, 2003) 
me hizo pensar en la importancia de estos objetos y la imposibilidad de vivir sin ellos 
(figura 04). Existe un artículo llamado El fenómeno de los objetos cotidianos en el 
periodo de posguerra y el diseño de interiores mediante la elección creativa: Banhan, 
Los Smithson y El Arte de Habitar (Sung-Taeg Nam, 2017) que así mismo me ha dado 
esa visión acerca del objeto junto con sus tendencias del siglo XX. Aunque mi foco de 
estudio no es el diseño de interiores sino el objeto en sí y su relación con el espacio, 
estos textos me han ayudado a ver la gran vinculación que existe entre el objeto y el 
contexto social de ese momento y como inevitablemente van directamente ligados.  

Existe una empresa dedicada a la fabricación de estas piezas de mobiliario que han 
sido históricamente fundamentales en arquitectura y pone el foco en la creación de 
estos objetos vinculados a vivienda: Vitra. El análisis de esta empresa y sus objetos, 
así como marcas como Thonet, Herman Miller o BD, también me están creando 
preguntas a la hora de realizar este trabajo: si es el contexto social el que determina la 
forma y función de estos objetos, ¿es cuestión de reinterpretar objetos ya existentes, 
o ayudarnos de la tecnología para crear objetos ligados a nuestra situación actual? 

La tesis de Enrique Encabo (2017) posiciona el objeto entre el arte y la arquitectura del 
siglo XX, la cual me ha servido para redirigir mis ideas sobre la relación de los objetos. 

Para poder crear el análisis de los tres casos de estudio mi foco sigue estando en el 

Estado de la cuestión

“En cierto sentido, tanto la estética-maquina como la estetica-eames son formas 
artísticas de la vida cotidiana y de los objetos cotidianos vistos desde la perspectiva 

que considera lo cotidiano también como algo mágico”

Cambiando el arte de habitar, Alison y Peter Smithson, 2001
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propio objeto, pero me he servido de fuentes para entender el pensamiento de estos 
arquitectos y artistas y comprobar que esas ideas se vuelcan explícitamente en cada 
aspecto de sus vidas, hasta en el objeto más impensable. 

Existen multitud de fuentes a las que poder remitir para encontrar información sobre la 
Casa de los Eames. La propia página de Eames Office LLC junto con el libro de Case 
Study Houses (1945-1966) me han servido para poder comprobar la importancia de 
Charles y Ray a la hora del diseño de mobiliario. También para poder admirar su obra 
desde la estructura de la propia vivienda que se ve reflejada, hasta la última silla de la 
misma o su proceso creativo. 

A la hora de estudiar los espacios de Alexander Calder y la forma de pensar de este 
gran artista he descubierto un artículo de Jo Ann Lexis (1998) llamado Calder at Home; 
Art Pervaded Every Aspect of His Life. Este artículo ha sido fundamentado en base 
a un libro que publicó el gran amigo del artista Pedro Guerrero llamado Calder at 
Home.The Joyous Environment of Alexander Calder (1998) en donde saca a la luz 
fotografías y anécdotas las cuales me han ayudado a conocer al artista en una faceta 
más personal y humana. 

Dentro del mundo Zaha Hadid he podido encontrar infinidad de libros y fuentes que 
tratan su obra de una manera fiel como The Complete Zaha Hadid (Aaron Betsky 
y Zaha Hadid, 2016) o la página web de Zaha Hadid Architects. Me han ayudado 
a comprender el modo en que la artista trabajaba, pero en ningún momento he 
encontrado el análisis de la habitación Space Club Room, la cual utilizo como caso de 
estudio. 

El afán moderno. Muebles e interiores en la España de los años 30 es una exposición 
que presentó el Museo de Artes Decorativas de Madrid (2022) que aporta la visión del 
mobiliario del movimiento moderno en España. 

Todas estas fuentes me han servido para llevar a cabo el análisis de mis objetivos de 
este trabajo.  

 Fig. 06
El Elogio de la Sombra, Junichiro 
Tanizaki, 1993
Fig. 07
Psiccolgía del color, Eva Heller, 
2008
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Este trabajo tendrá como objetivos primero recuperar el diseño de los objetos en 
vivienda como parte de la arquitectura y del espacio en conjunto. También ver cómo 
ello humaniza el espacio hasta llegar a sentar unos principios de diseño en nuestro 
contexto social actual. 

Pondré en valor el contenido en vivienda que, ensamblado unos objetos con otros, 
permiten el entendimiento de la vivienda en conjunto y no como piezas sueltas dándole 
un carácter humano al espacio. Reafirmaré la figura del arquitecto como diseñador 
total de una obra y se podrá confirmar que el mobiliario y objetos cotidianos son 
arquitectura al igual que lo es la vivienda en sí, que no se puede entender una sin la 
otra.

El diseño de un espacio deberá estar constituido tanto por el espacio como por su 
contenido. Es por ello por lo que es necesario hacer hincapié en esta idea. Con el 
paso de los años hemos ido dejando de lado el diseño de estos pequeños objetos que 
en realidad son pequeñas piezas importantes que constituyen un gran conjunto. Sin 
estos pequeños detalles no sería posible crear una estructura más grande y compleja. 

A partir de analizar ejemplos, encontrar rasgos comunes que hayan funcionado para 
humanizar el espacio y poder traerlos a la actualidad. Comprobamos que las estéticas 
en interior de viviendas vienen directamente relacionadas con la situación social 
del momento. Por ello y debido a los recientes sucesos acontecidos durante años 
pasados, nos hacen entender la vivienda de forma distinta a como la conocíamos 
anteriormente. Estamos interactuando mucho más con los objetos. No solo a la hora 
de trabajar sino muchas de las actividades que antes realizábamos fuera del hogar 
ahora se producen dentro. Es por ello por lo que la utilización de objetos en el interior 
ha aumentado y cambiado.  

Debido a esto no podemos pretender que la estética en relación arquitectura-objetos 
siga siendo la misma, pero podemos aprender de como lo hicieron arquitectos con 
tendencias anteriores. 

La tecnología ha evolucionado y ha creado nuevos objetos que ahora pertenecen sin 
dudarlo a la vivienda. Por eso es necesario encontrar nuevos caminos del diseño, sin 
olvidarnos que todo elemento crea un conjunto. Sobre todo, para que este conjunto sea 
armónicamente habitable, los arquitectos debemos diseñar en global toda la vivienda. 

Objetivos

Fig. 08
Sillas de Alambre de Mirlo, 
Charles & Ray Eames 1948-1950 
y Dibujo de CSH #8, Charles y Ray 
Eames, 1949, Elaboración propia, 
2022
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Para realizar este trabajo ha sido necesario estudiar las distintas estéticas en 
la historia de la arquitectura desde el punto de vista del objeto y espacio, siendo el 
punto de partida el movimiento moderno. Esta época ha sido el gran referente para 
posteriores diseños de objetos hoy en día. He comparado las estéticas en relación 
con el contexto social en el que se sitúan para entender como realizaban los diseños. 

He analizado tanto el marco histórico, como figuras y obras representativas. No solo 
desde el punto de vista de las estéticas sino para comprender la relación que crearon 
entre el objeto y el espacio. Todo este primer acercamiento se ha realizado a partir de 
lectura de libros y páginas web, contrastando información sobre movimientos, diseños 
y espacios en vivienda. 

He estudiado las características propias del objeto a lo largo de los años y la relación 
que existe entre este y el espacio donde se inserta. Para ello ha sido necesario consultar 
en empresas dedicadas al diseño de producto, y hacer un análisis entre estas marcas 
de los objetos originales. A partir de ahí, he sacado características que han dotado de 
importancia a cada obra. Estas comparativas de objetos se han realizado a partir de 
características físicas como materialidad, construcción y color. La comparativa se ha 
llevado a cabo dentro de estas empresas que comercializan hoy en día estos objetos 
de diseño, tanto los originales como mobiliario reeditado. 

Acceder también al diseño creativo de cada artista y ver cómo ello ha condicionado 
su obra indirectamente ha sido gracias a las propias páginas de artistas o libros de 
carácter personal. Saber cómo es el artista de manera personal ayuda a entender el 
carácter de la obra. Son estos artistas los que nos han permitido de primera mano, la 
mayoría de las veces, dar a conocer su manera de trabajar y su proceso creativo para 
conseguir la creación de estos objetos. 

Los tres casos de estudio elegidos han sido un ejemplo de diseños del objeto junto con 
su espacio, pero cada uno desde un punto de vista diferente. El principal método de 
estudio para ello ha sido de nuevo a través de libros y revistas y análisis de imágenes 
tanto de objetos como del conjunto del espacio. Los tres casos de estudio elegidos son 
dispares entre sí para llegar a afirmar la teoría con la que empiezo el trabajo: el diseño 
de una vivienda funciona sí existe un diseño de todos sus elementos.

Metodología

Fig. 09
Diagrama ilustrando proceso de 
diseño, Charles Eames, 1969
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El trabajo está estructurado en tres partes, el primero trata acerca de las estéticas 
de objetos en vivienda y obras relacionando objetos y espacio a grandes rasgos. En el 
segundo realizo un análisis de objetos de diseño, su inserción en el espacio y procesos 
creativos. Mediante tres casos de estudio concluyo la teoría expuesta de que el objeto 
también es arquitectura.  

Dentro del marco histórico me centro sobre todo en el movimiento moderno ya que, 
a raíz de este momento en la historia y la revolución industrial, la figura del arquitecto 
como diseñador total empieza a desaparecer. Presento movimientos en relación con el 
objeto para estudiar su diseño en función del contexto histórico. Traigo arquitectos que 
crean arquitectura pensando en el mobiliario y gracias a ello hacen que el individuo 
quede vinculado con estos objetos y que el espacio se entienda como un todo. A su 
vez, expongo mediante obras las estéticas en relación con el diseño del objeto y su 
espacio para poder entender la relación con la situación social.

En el segundo bloque analizo objetos de diseño y sus distintos ensambles en el 
espacio. Primero extrayéndolos del lugar en cuanto a materiales, colores, construcción 
y evolución que han sufrido. También analizo sus diferentes inserciones en el espacio 
para el que fue diseñado y procesos creativos que siguen los arquitectos para su diseño 
y que tan importantes son para su materialización. Al igual que la sociedad evoluciona 
así los diseños, por lo que estudio esta evolución hasta llegar al momento actual. Este 
análisis me ha ayudado a encontrar puntos en común respecto a la creación de estos 
objetos y ver qué técnicas son aplicables hoy en día.   

En el tercer y último punto ejemplifico con tres casos de estudio la idea de mobiliario 
como arquitectura. Los casos de estudio que he analizado son la Casa de los Eames 
(CSH nº8) como gran referente del diseño de mobiliario el cual sigue influenciando 
actualmente. En segundo lugar, la vivienda y taller de Alexander Calder, escultor cuya 
idea se ve reflejada en todos sus objetos cotidianos. Por último, he analizado el Space 
Club Room, habitación de hotel en el Hotel Puerta América de Madrid diseñado en su 
totalidad por Zaha Hadid. 

La estructura de este trabajo evoluciona de lo más general y lejano, como es el 
movimiento moderno y sus estéticas, pasando por el análisis de objetos de diseño 
y sus espacios, hasta llegar a ejemplificar estás ideas extraídas del estudio a casos 
particulares.

Estructura

Fig. 10
Vitra Schaudepot, Vitra, 2016
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Convivimos estrechamente con los objetos cotidianos encontrados en vivienda. 
Estos crean el sentido de pertenencia, y no se podría entender este espacio sin los 
objetos que viven dentro. Sería un contenedor vacío. Son estos objetos, junto con las 
personas, los que hacen que una vivienda se pueda llamar hogar. 

Me gustaría empezar mencionando que toda esta obsesión por lo objetos empieza 
mucho antes que el movimiento moderno, que será mi principal punto de partida. 
Sin embargo, es necesario comprender que en el siglo XIX surgió un movimiento 
coleccionista. Esta colección se realizaba o bien por descubrimientos arqueológicos o 
por venta de colecciones de familias nobles, con diferentes estéticas. Es aquí durante 
el Romanticismo cuando surge este coleccionismo de piezas únicas que sigue 
perdurando su esencia hoy en día. (figura 11). 

Para poder comprender diseño del mobiliario hoy en día fue esencial el cambio que 
hubo a partir del movimiento moderno. Sin embargo, estéticas y sucesos precedentes 
ayudaron a que la arquitectura evolucionase en ese sentido. 

El Art Nouveau (1890-1914) sería el movimiento precedente al movimiento 
protomoderno y al movimiento moderno, caracterizado por la alta ornamentación 
utilizando elementos de la naturaleza representando la libertad frente a la rigidez de 
la industrialización. Podemos comprobar que todas las estéticas toman referencias 
de otras anteriores, así como del momento social que se vive dando respuesta a las 
necesidades de cada momento. Es latente que estamos en constante cambio lo que 
nos permite estar en movimiento y evolución de tendencias. 

El movimiento protomoderno, como su propio nombre indica, fue el movimiento previo 
al movimiento moderno el cual rompe lo establecido con las artes establecidas hasta 
entonces, llevando el diseño hacia formas geométricas y abstractas. Al contrario 
que el Art Nouveau, el movimiento Protomoderno elimina ornamentaciones y ya se 
va vislumbrando la evolución hacia las formas simples del movimiento moderno. En 
esta etapa encontramos a personajes como Margaret McDonald y Charles Rennie 
Mackintosh.

La estética de la máquina surgió entre 1900 y 1930 ya que la producción de la máquina 
predominaba frente a la mano de obra. Los diseños de objetos se basaban en aquella 
maquinaria propia de la revolución industrial. Diseños que se basaban en formas 
industriales y eliminaban decoración innecesaria. 

1.1. Estética de los 
objetos

Fig. 11
Sección de la parte trasera de los 
números 12, 13 y 14 de Lincoln’s 
Inn Fields, John Soane, 1833

1. Contexto histórico
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Fig. 12
Casa Kaufmann, Richard Neutra, 
1946-1947

El movimiento moderno en arquitectura surge en la primera parte del siglo XX 
(años veinte y treinta), coincidiendo con el periodo entre las dos grandes guerras 
y además con la revolución industrial. Surgieron por ello nuevos materiales y por 
consiguiente nuevas técnicas de construcción que facilitaron la creación de nuevos 
espacios arquitectónicos. Las tendencias de esta época de la historia revolucionan la 
arquitectura como se conocía hasta el momento. Comprobaremos más adelante como 
la evolución arquitectónica no solo se nota en edificios, sino que llega hasta el más 
mínimo detalle de vivienda. 

L’Esprit Nouveau fue una revista francesa editada en París y publicada entre 1920 y 
1925 en la que exponía la estética purista tanto en el campo de la arquitectura como la 
pintura, moda, literatura y mobiliario, entre otros. El purismo es un movimiento inspirado 
en la estética de la máquina entre 1918 y 1925 donde perseguían la adaptación de la 
forma a la función, desprendiéndose de cualquier tipo de decoración u ornamentación 
más allá de la pura forma elemental. Es necesario comprender esto para llegar a 
entender las técnicas que surgieron en este periodo vinculadas al objeto. 

Como bien explica Sung-Taeg Nam (2017), a raíz de la industrialización los arquitectos 
dejaron de ser diseñadores absolutos y se desentendieron del diseño de los objetos. 
Tanto los materiales como mobiliario se creaban en serie de manera que los arquitectos 
dejaron de tener un papel importante sobre ello. Debido a este distanciamiento 
surgieron diferentes estéticas que evitaron la ruptura completa. 

[…] De todas formas, en muchas ocasiones sucederá que el esmerado 
diseño de un arquitecto quedará asfixiado bajo un equipamiento elegido 
no por un colega ni por un diseñador de interiores con sensibilidad, sino 
por un morador normal y corriente. Es un ejemplo clásico de conflicto 
entre el gusto de las masas y las preferencias de una élite. (Banham, 
1961).1

Como expone Enrique Encabo Seguí (2017), durante el movimiento moderno estos 
objetos del día a día inundan las casas, pero no del modo cotidiano que como 
arquitecto convencional expone Banham. Esta utilización de objetos surge a partir 

1. Banham publica en The Architectural Review un ensayo acerca del papel del arquitecto respecto a 
los objetos en vivienda en ese momento llamado Design by Choice (julio de 1961).
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de una investigación previa, que permite aceptarse dentro del arte y no como una 
creación fruto del azar.

Lily Reich y Charlotte Perriand fueron dos figuras del movimiento moderno las cuales 
llegaron a trabajar con Mies y Le Corbusier. Esta fue la primera generación junto con 
los hermanos Wright del movimiento moderno.

La estética Ready- Made fue denominada por Marcel-Duchamp el cual la definía como: 
“Objeto cotidiano ascendido a la dignidad de objeto artístico por la simple elección del 
artista. «Ready Made recíproco: servirse de un Rembrandt como tabla de planchar» 
[M. D.] (Breton, A. y Éluard, P., 2003, p. 73). Esta estética del objeto encontrado la 
llevan a cabo artistas, pero también arquitectos con los objetos en vivienda. 

La segunda generación de arquitectos del movimiento moderno se puede decir que 
estuvo determinada por Charles y Ray Eames en Estados Unidos mientras que en 
Europa fue Marcel Breuer. Este arquitecto perteneció a la Bauhaus e innovó con 
materiales y diseños siendo un gran referente incluso hoy en día. 

La escuela de interiorismo, diseño y arquitectura Bauhaus reconfiguró la idea de 
diseño que se conocía hasta el momento. Consiguieron unir las Bellas Artes al 
diseño industrial e instalarlo en nuestras vidas. Comenzaron la enseñanza en 1919 
en Weimar hasta que en 1923 se trasladaron a Dessau. Nos acercaron a los métodos 
tradicionales en época de revolución industrial. Es aquí cuando establecieron la idea 
de que el mobiliario no era mobiliario si no equipamiento, y yo aquí me pregunto, ¿se 
puede considerar a todos estos objetos equipamiento? Si no existiese en vivienda 
todos estos objetos, ¿la vivienda se seguiría entendiendo como tal? Una vivienda 
vacía se descontextualiza de la persona que lo va a habitar. Este lugar se empieza 
a llamar vivienda cuando esos muebles y objetos personales entran en juego con el 
espacio, por tanto: ¿equipamiento? O simplemente ¿parte de la arquitectura? Parte tan 
esencial como el propio espacio.

La empresa Gebrüder Thonet fue creada por Michael Thonet en 1849. Triunfó gracias a 
sus diseños de sillas de madera curvada las cuales fueron utilizadas por Le Corbusier 
para el pabellón de L’Esprit Nouveau (1925). 

George Nelson, director de diseño de la fábrica de muebles americana Herman Miller 
(1905), fue fiel partidario de que el diseño debía ser una pieza clave para la filosofía 

Fig. 13
Bocetos. Stiftung Bauhaus 
Dessau. Inv. Nº I2832D, Marianne 
Brandt
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empresarial, llevando esta idea por bandera.

En 1934, Erika y Willi Fehlbaum crean la mayor firma de diseño de producto llamada 
Vitra. Tal como lo explican en su página web, Vitra, esta marca ha evolucionado junto 
con licencias de producción de arquitectos como Charles y Ray Eames. Hoy en día 
siguen siendo la marca líder en creación de objetos de diseño a partir de arquitectos 
tanto históricos como contemporáneos. 

Estas tres empresas, como muchas otras siguen reeditando hoy en día sus objetos 
tanto de coleccionista como diseños contemporáneos. Gracias a estas empresas y 
muchas otras que siguen produciendo y reinventándose a día de hoy podemos acceder 
a todos estos objetos de diseño.  

El movimiento moderno evoluciona gracias a Charles y Ray Eames, por medio del 
modo artesanal. Los Eames normalizaron la belleza, respetaban el objeto, lo trataban 
con cariño y le dieron un punto de vista protagonista. Prestaron atención a los detalles. 
Gracias a ellos los objetos cotidianos dejaron de tratarse como objetos expuestos 
en un museo, sino que se relacionan con los habitantes y su entorno. Muestran 
importancia con la tecnología la cual utilizan en su manera de producción, al igual que 
por la sociedad del momento. 

La estética-eames fue también denominada por Alison y Peter Smithson como “coger 
y disponer” (2001, p. 79) en donde esos objetos se conocen tan en detalle que entran 
en el proceso de diseño, acercándose así a los objetos de coleccionista los cuales 
cobran importancia por el lugar donde se inserta. Hacen que se relacionen con lo que 
tienen a su alrededor. 

En Cambiando El Arte de Habitar (Alison y Peter Smithson, 2001, p. 79), expone que 
“Las técnicas de diseño para los objetos pop y para los electrodomésticos presuponen 
que estos se utilizarán donde no hay otros objetos similares”. Existe un contexto Pop 
en el que el objeto cotidiano y la arquitectura se unen, ya posterior al ready-made de 
Duchamp. Venturi (1965) trata este tema y expone: “La arquitectura Pop adopta el 
lugar común […] como elementos reales de un edificio”. 

De esta manera la inserción de estos objetos lleva a que obtengan un protagonismo 
dentro del espacio. No solo por su disposición sino también por la introducción de 
nuevos colores y materiales. Al contrario, en una sala llena del mismo tipo de aparatos, 

Fig. 14
Marshmallow Sofa, George 
Nelson, 1956
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se pierde ese simbolismo individual del objeto de manera que funcione todo como 
conjunto. Esos objetos del estilo Pop se identifican con el momento y situación social 
y por ello destacan frente al resto de objetos.  

En Europa lo que sucede durante finales de los años 30 es lo que ocurre en Estados 
Unidos durante los años cuarenta. Alison y Peter Smithson vieron lo que estaban 
haciendo los Eames en Estados Unidos y marcaron muchos de sus principios para 
sus bases de diseño como la importancia de respetar lo bello. 

Tanto Alison y Peter Smithson como en general el mundo entero se fijaron en Charles 
y Ray Eames por su innovación en las patas de las sillas, ligereza de estas o el simple 
hecho de introducir color. Entendemos ahora cuando hablamos de que Charles y 
Ray Eames se adaptaron al momento social que vivía Estados Unidos, momentos de 
evolución, de revolución industrial y pasar de ver la vida en blanco y negro durante la 
guerra a poner el punto de color. Por ello destacan por hacer sillas con amplia gama 
cromática. Ray Eames nos ha influenciado en la manera que disponemos nuestros 
objetos personales en vivienda, haciéndolos así objetos importantes. 

Muchos de los objetos creados en las décadas posteriores en Estados Unidos, y que 
expondré más adelante, se basan en estéticas marcadas por sucesos puntuales que 
marcan el rumbo del arte. 

Una de estas estéticas fue la Space Age que surgió entre finales de los 50 y principios 
de los 70 en Estados Unidos coincidiendo con su carrera espacial por conquistar el 
espacio. Hechos como películas o la llegada del hombre a la luna fue lo que creó un 
ambiente de optimismo y a raíz de ello diseños influenciados por la ciencia ficción. 
Las formas esféricas cobran importancia recordándonos a satélites o indumentaria 
espacial. También se ampliaron los colores a utilizar, pasando a ser más intensos 
ligados a la estética Pop y ciencia ficción junto con colores plateados y transparentes. 
Se utilizan, así mismo, tintes sintéticos con brillo. Durante esta época se investigó y 
evolucionó la utilización de distintos plásticos lo que dio lugar a objetos innovadores. 
Los principales diseñadores que utilizaron esta estética fueron Verner Panton y Eero 
Arnio aunque sin embargo hubo más arquitectos que se unieron a estos diseños. 

Atomic age fue otro estilo emergente en Estados Unidos en los años 50, con similitudes 
con la Space Age las cuales surgían de un optimismo necesario a raíz de la posguerra, 
y esta en particular, está influenciada por el futurismo y las nuevas energías como la 

Fig. 15
Revista kuba music-und fernseh-
truhen, 1957-58
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atómica. 

Podemos comprobar que en épocas en donde la sociedad necesitaba optimismo, se 
ha echado mano del uso del color. El color posee un factor psicológico importante en 
el diseño por eso podemos entender que existe una importancia latente no solo en la 
función sino también en la forma.

Arquitectos como Zaha Hadid crearon su propio código entorno al objeto. Ella se 
sirvió del constructivismo ruso para su diseño. El constructivismo surge a partir de los 
años 20 y se basa en formas puras, simples y geométricas. Influenciada por el diseño 
industrial. En arquitectura utilizan materiales asequibles para la construcción de una 
nueva sociedad de carácter utilitaria alejándose como el movimiento moderno de la 
ornamentación. 

Otras estéticas como la del diseño minimalista surge entre los años 20 y 30 a raíz del 
constructivismo y fin de la I Guerra Mundial por la reducción de objetos personales 
dentro de vivienda, y artistas consiguieron crear de ello un estilo. Esta estética que 
ha vuelto a resurgir hoy en día intenta crear ambientes sin ornamentación, eliminando 
cualquier objeto que no sea funcional construyendo ambientes armónicos. Los colores 
que predominan son los claros y sobrios, cuidando mucho las combinaciones. En 
cuanto a materiales se suelen utilizar acabados naturales, madera y piedra al igual 
que la composición simétrica para que nada resalte más de la cuenta.

Los elementos naturales crean un espacio humano en vivienda ya que nos vincula con 
la naturaleza y hace los espacios más acogedores. Por el contrario, veo innecesario 
eliminar objetos cotidianos del espacio visual ya que son esos precisamente estos los 
que nos hacen establecer el carácter personal de vivienda. 

Estos son los principales estilos que he podido analizar, pero existen muchas más 
tendencias importantes sacadas de diferentes culturas por todo el mundo. Las citadas 
anteriormente son las que he considerado más significativas para entender el diseño 
de ciertos objetos. 

Los objetos siempre han sido importantes y por ello no debemos desligarnos de su 
diseño. Tanto en la Bauhaus como Charles y Ray Eames consiguieron que, aunque 
la sociedad evolucionaba a sistemas de producción en serie, siguiese perdurando en 
cierto sentido estos métodos artesanales.

Fig. 16
Ray (Kaiser) Eames in NYC, 
Eames Office LLC, 1933
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Gracias a estos arquitectos que negaron desvincular el diseño entre espacio y 
objeto podemos encontrar importantes piezas de arquitectura que son referentes para 
nuestro contexto actual. 

Las sillas han definido estilos. Durante los años veinte se estableció la estética de la 
máquina, hasta que en la década de los cuarenta llegaron Charles y Ray Eames para 
romper con ello. Ambas estéticas fijan su atención en lo cotidiano. Mientras la estética-
máquina escoges formas geométricas de objetos cotidianos, la estética-eames se 
componía a base de ensambles culturales. Esta estética se hizo palpable con el 
pabellón de L’Esprit Nouveau de 1925 (figura 17), y la estética-eames con la CSH nº8 
de 1949. De esta manera considero que la estética máquina creaba ambientas más 
fríos y distantes, sin lugar a poder crear identidad del individuo. Con la estética-eames 
de “escoger y disponer” eran los propios individuos que, aunque los objetos seguían 
produciéndose en serie, tenían libertad de movimiento de objetos y acercamiento a 
técnicas artesanales, siendo los objetos los que pertenecían al individuo. 

Eileen Gray en su casa E-1027 (1920) construye a la perfección lo que estoy exponiendo 
en mi trabajo y lo define con la siguiente frase: 

Uno debe construir para el ser humano, para que pueda redescubrir en 
la construcción arquitectónica las alegrías de la realización personal en 
un todo que lo extienda y lo complete. […] Incluso los muebles deben 
perder su individualidad y mezclarse con el conjunto arquitectónico. 
(Eileen Gray, 1929 para L’Architecture Vivante).

Los espacios de esta arquitecta se iban descubriendo poco a poco, ayudándose de 
mobiliario para ello. Los objetos como sillas y mesas se unifican en una armonía de 
colores y composiciones como si de un cuadro se tratase. Eran los objetos lo que 
formaban espacios, con características arquitectónicas. Al igual que Le Cabanon de 
Le Corbusier (1951) en donde el mobiliario formaba parte de la arquitectura tapando y 
moviéndose en función de las necesidades. 

El pabellón de la Exposición Internacional de Artes Decorativas en París2 fue un 
edificio temporal construido en 1925 en donde Le Corbusier tuvo el momento de 

1.2 Diseño espacial: 
Obras

2. Exposición que duró desde el 25 de abril de 1925 hasta el 25 de octubre de 1925.

Fig. 17
Pabellón de L’Esprit Nouveau, Le 
Corbusier, 1925
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exponer sus ideas acerca del purismo totalmente contrarias al arte decorativo. En esta 
etapa purista de Le Corbusier todo elemento en vivienda es arquitectura. Reemplaza 
la palabra mobiliario a equipamiento al igual que hacen en la Bauhaus entendiendo 
así la necesidad de estos elementos para constituir el espacio arquitectónico como 
un conjunto.

Tanto él como Charlotte Perriand se dedican a diseñar este equipamiento. Los 
arquitectos se habían distanciado del diseño interior debido a la industrialización del 
mobiliario. Por lo que podemos ver en ejemplos como el pabellón de Le Corbusier, 
escoge el camino del ready-made. Eligen a partir de distintos catálogos de fabricantes 
el contenido en base a la funcionalidad del edificio. Estos elementos son escogidos 
teniendo en cuenta un prototipo de persona de la sociedad moderna. Eligieron sillas 
Thonet que a partir del catálogo dispusieron en el espacio. 

Patio & Pavilion (1956) y la Casa de los Eames son fenómenos paralelos con 7 años 
de diferencia y entre Estados Unidos e Inglaterra. Las imágenes  de Patio & Pavilion 
(figura 18) fueron creadas por Nigel Henderson, los objetos por Eduardo Paolozzi y la 
estructura por Alison y Peter Smithson. Estos cuatro artistas con el pabellón definieron 
la idea del entorno del ser humano como un ensamble de diferentes situaciones. Ellos 
hablan de la situación del individuo del momento, pero al trasladarlo a mi trabajo me 
parece interesante la idea de que el ser humano es un conjunto de situaciones, al igual 
que lo es un espacio. El ser humano es complejo: evoluciona y se transforma gracias 
a las situaciones que se le presentan. 

Lo mismo ocurre con un espacio. Los objetos van transformando la definición de ese 
espacio. No solo los objetos sino también las personas, o incluso la materialidad y 
organización va definiendo lo que conocemos como vivienda.  

Tal y como narran Jaime Sanz y Nicolás Maruri González de Mendoza (2019) las 
Casas Electrodoméstico fueron diseñadas como observación de la nueva sociedad 
de consumo del momento y su relación con los objetos, entre 1956 y 1959. Las cuatro 
viviendas que proyectaron fueron una experimentación para separar el objeto del 
espacio y conseguir que el lugar fuese el propio objeto.

Encuentro una similitud entre estas propuestas de Alison y Peter Smithson con 
arquitecturas creadas por Zaha Hadid. Ambos intentan integrar al límite los objetos 
en vivienda. Existe una realidad indiscutible y es que en vivienda existe la utilización 

Fig. 18
Patio & Pavilion, Nigel Henderson, 
Eduardo Paolozzi, Alison y Peter 
Smithson, 1956
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Fig. 19
Eames Office, Eames Office LLC, 
2021

de electrodomésticos los cuales no podemos obviar en nuestro diseño. Hablamos de 
electrodomésticos porque son los objetos contemporáneos que nos cuesta integrar en 
el diseño de vivienda. Tanto estos como objetos cotidianos de nuestro día a día tienen 
que estar integrados formando armónicamente un conjunto. Tratar de unificar criterios 
visual y compositivamente para poder entender la vivienda en su totalidad. 

Por supuesto la Casa de los Eames sería el claro ejemplo para exponer la utilización 
de objetos en espacios durante el movimiento moderno. Es por ello por lo que es 
tan necesario que dispondrá de un capítulo aparte como caso de estudio. Fueron 
Charles y Ray Eames los pioneros en la creación de muebles de diseño. Consiguieron 
representar en los objetos la idea que ellos concebían como arquitectura. El individuo 
pertenecía a los objetos, pero estos también pertenecían a vivienda. Se consiguió una 
mimesis perfecta. 

Las obras expuestas anteriormente han sido escogidos debido a su importancia en el 
diseño en conjunto entre objeto y espacio durante el movimiento moderno. Estas piezas 
han marcado las bases de cómo continuar este debate. Cada arquitectura pertenece 
a un momento social y cultural específico, pero podemos rescatar las técnicas que les 
sirvieron a ellos para su creación. Son claros referentes de como poder diseñar desde 
una visión global de la vivienda juntando técnicas industriales con técnicas artesanales 
como hizo la Bauhaus, tan importantes para acercarnos al espacio. 
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La importancia del objeto no solo reside en la relación con el espacio sino en 
el diseño del propio objeto en sí y esto configura inevitablemente el espacio en el 
que habita. Es un ida y vuelta constante entre el espacio y el objeto en el que acaba 
fusionándose y entendiéndose como un conjunto. 

Es a partir de la Revolución Industrial y de que todos estos objetos se creasen en 
serie cuando el carácter personal de dichos objetos se pierde y por tanto como 
expone Baudrillard3 (1969, p. 3), lo inesencial (psicológico y sociológico), se pierde por 
completo. Estas características tan importantes y necesarias desaparecen. También 
describe (Baudrillard, 1969, p. 1) que existen tantas clasificaciones de los objetos 
como objetos en sí mismos. Ya que lo psicológico solo se podría analizar a través del 
propio individuo, el análisis más accesible que se puede hacer es el superficial: color, 
textura, materialidad, forma, composición, construcción, etc.

Este capítulo estará dedicado al objeto en sí, tanto características como su diseño 
dentro del contexto del momento. Aun así, creo necesario recalcar la importancia del 
estado psicológico de los objetos y de lo que esos objetos transmiten en vivienda. Esto 
se analizará una vez se inserten estos objetos en el espacio en el que se ha diseñado. 

El sentido de pertenencia al objeto crea un vínculo relacionado con el lugar y el 
individuo el cual no se puede extraer a otro espacio sin pretender que cambie el lugar.  

Las siguientes piezas de vivienda han revolucionado la arquitectura y diseño tal y 
como se conocía hasta el momento. Hoy en día se siguen reeditando, replicándolas o 
haciendo pequeñas variaciones de materialidad, color y textura, a favor de las nuevas 
necesidades. Que estas piezas sigan teniendo tanto éxito indica que seguimos con el 
sentimiento coleccionista del siglo XIX. 

Estos objetos de diseño se siguen editando en función de nuestras necesidades. 
También existen multitud de réplicas encontradas tanto en cafeterías como oficinas 
o viviendas de estas sillas que citaré a continuación lo que quiere decir que el buen 
diseño perdura en el tiempo. Muchos de estos objetos se replican gracias a su 
funcionalidad o comodidad. 

2.1 Objeto y espacio

3. El Sistema de los Objetos de Jean Baudrillard (1968) es un libro en el que desde una perspectiva 
marxista critica los productos de la sociedad de consumo.  

Fig. 20
Silla Eames en Vitra Schaudepot, 
Vitra, 2016

2. El diseño del 
objeto
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23. Silla Wassily 24. Silla Bibendum 

21.Silla Thonet 22. Silla Rojo/Azul 
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Fig. 21
Silla Thonet, Michael Thonet, 
1850
Fig. 22
Silla Rojo/Azul, Gerrit Rietveld, 
1917
Fig. 23
Silla Wassily, Marcel Breuer, 1925
Fig. 24
Silla Bibendum, Eileen Gray, 
1929

En 2004 Vitra lanza su Vitra Home Collection tanto con piezas clásicas y reediciones 
como diseños contemporáneos. Muchos de los objetos que expondré a continuación 
están sacados tanto de esta marca Vitra, Thonet, Herman Miller o DB, como de 
páginas personales de artistas. 

Silla Thonet (Michael Thonet, 1850) fue pensada para encontrarse en cafeterías. Es 
un clásico del mobiliario y una de las sillas más vendidas de la historia. Su innovador 
diseño surgió a partir de la curvatura de la madera. Michael Thonet era experto 
carpintero el cual por esta pieza ganó múltiples concursos (figura 21).

Silla Rojo/Azul (Gerrit Rietveld, 1917) representa el movimiento moderno de De Stijl. 
Vemos en esta silla representada la Casa Rietveld, con sus formas geométricas y 
colores rojo azul amarillo blanco y negro al igual que los cuadros de Mondrian o las 
esculturas de Calder. Construida con madera de haya, se ve la construcción clásica de 
muebles en madera con la evolución de la arquitectura (figura 22).

Silla Wassily (Marcel Breuer, 1925) fue diseñada en la Bauhaus y fabricada en acero 
y cuero. Estuvo inspirada en las bicicletas Adler siendo esta la primera silla en la 
que se utilizaron tubos de acero cromado. Fue pionera por la utilización del acero en 
mobiliario y más aún por haber conseguido curvar tubos de este material (figura 23).

Silla Bibendum (Eileen Gray, 1929). Creada a partir de una estructura tubular, las 
almohadillas interiores están hechas a partir de poliuretano con relleno de poliéster y 
acabado de cuero cosido (figura 24).

La silla Thonet se puede considerar el punto de partir del análisis de estos objetos. 
Comenzó ganando reconocimientos por su diseño de madera curvada y lleva años 
reeditándose debido a su comodidad y diseño. La silla de Rietveld también está hecha 
de madera y más que un diseño funcional define una estética: De Stijl. 

Las sillas de Breuer y Bibendum son el comienzo de mi exposición de objetos de 
diseño del movimiento moderno definiendo las características de este estilo sobre todo 
por el acero curvado.

Podemos apreciar aquí como hubo una ruptura de las técnicas de construcción de 
estos objetos. Pasaron de construir en madera con técnicas tradicionales, a madera 
curvada o cromada, hasta finalmente llegar a una utilización de materiales que 
caracterizaban la revolución industrial. 
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26. Silla Barcelona 

29. Silla Tulip 28. Silla Zig Zag

25. Silla MR 10

27. Lampe du Bureau 



El disEño dEl objEtoobjEto y Espacio

43

Fig. 25
Silla MR 10, Mies van der Rohe, 
1927
Fig. 26
Silla Barcelona, Mies van der 
Rohe y Lilly Reich, 1929
Fig. 27
Lampe de Bureau, Jean Prouvé, 
1930
Fig. 28
Silla Zigzag, Gerrit Ritveld, 1934
Fig. 29
Silla Tulip, Eero Saarien, 1957

Silla MR 10 (Mies van der Rohe, 1927) fue el primer diseño conocido de silla en el que 
carece de patas para su estructura (figura 25). 

Silla Barcelona (Mies van der Rohe y Lilly Reich, 1929) fue diseñada para el pabellón 
de Alemania en la Exposición Internacional de Barcelona (figura 26). 

Mies eligió mobiliario de los Eames para la exposición en el MoMA One Hundred 
Useful Objects of Fine Design4. Podemos comprobar que los diseños siempre salen a 
partir de estudiar y conocer otros diseños. Este es un gran ejemplo para darnos cuenta 
de que los grandes arquitectos se han influenciado los unos a los otros.

Bengt Akerblom (1948) redacta un libro donde propone inclinaciones de las sillas de 
tres a cinco grados5. La estructura de las sillas de Mies tenía asientos planos de atrás 
a adelante. También expone que la altura del asiento deberá ser entre 38 y 41 cm.

Podemos comprobar como Mies van der Rohe desde Europa y Charles & Ray Eames 
desde Estados Unidos proponían cambios y se complementaban en sus avances y 
diseños. También es notorio la utilización de nuevos materiales y como estos diseños 
de mobiliario estaban completamente actualizados con la época en la que se diseñaron.

Lampe de Bureau (Jean Prouvé, 1930) fue una lámpara de escritorio la cual fue 
diseñada para las residencias de Cité Universitaire de Nancy, ejemplo de cómo los 
arquitectos diseñaban también objetos dentro del espacio, unificando criterios y diseño 
y gracias a esto el espacio se homogeniza. Más aún en estancias tan específicas 
como para un estudiante (figura 27). 

Silla Zigzag (Gerrit Ritveld, 1934) consigue representar la simplicidad y abstracción 
geométrica del movimiento protomoderno que precedió al movimiento moderno (figura 
28). 

Silla Tulip (Eero Saarien, 1957) buscaba y consiguió la simplicidad de las patas en 
una sola de manera que se convierte en una única pieza de carácter impersonal, 
insertable en cualquier espacio. También buscaba la utilización de materiales actuales 

4. Exposición instalada por Mies van der Rohe en el MoMa en 1947, los objetos fueron seleccionados 
por Edgar Kaufmann, director del museo en el departamento de Diseño Industrial. 
5. Standing and sitting posture; with special reference to the construction of chairs fue un libro en el 
que el diseñador y artista publicó y proponía distintas medidas para las sillas.
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31. Silla de Alambre de Mirlo

35. Lounge Chair & Ottoman34. Sillas Serie de Aluminio

33. Eames Elephant32. Silla de Contrachapado de Madera

30. DSR
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Fig. 30
DSR, Charles & Ray Eames, 
1945-1962
Fig. 31
Silla de Alambre de Mirlo, Charles 
& Ray Eames, 1948-1950
Fig. 32
Silla Contrachapado de Madera, 
Charles & Ray Eames, 1945-1946
Fig. 33
Eames Elephant, Charles & Ray 
Eames, 1945
Fig. 34
Silla Serie de Aluminio, Charles & 
Ray Eames, 1958-1988
Fig. 35
Silla Lounge & Ottoman, Charles 
& Ray Eames, 1956

del momento y que se pudiesen producir en serie.  Muchos arquitectos diseñaban 
piezas para marcas, como en este caso para la firma Knoll (figura 29). 

Charles y Ray Eames proponen una altura del asiento que asciende a 45 según lo 
expuesto por Akerblom (1948). Para estos arquitectos todas deben tener una ligera 
inclinación hacia delante sobre todo durante la época entre 1945-1962: 4º para las 
cascaras de plástico y 10º para las estructuras de alambre. Utilizan para sus sillas 
materiales como nylon, vinilo elástico o plástico reforzado con fibra de vidrio coloreada. 
También fundidos de aluminio y riostras de alambre que recuerdan a los aeroplanos. 

Sillas de contrachapado de madera (Charles & Ray Eames, 1945-46) se puede 
atribuir el diseño más a Ray que a Charles ya que surgen a partir del proceso gráfico 
creativo de esta artista6 (figura 32).

DSR (Dining Height Side Chair Rod Base) (Charles & Ray Eames, 1950) son sillas 
en las que se combina una cáscara de plástico con el acero de la base, transmitiendo 
ligereza (figura 30). 

Sillas de Alambre Mirlo (Charles & Ray Eames, 1948-1959)son diseños a partir de 
experimentos en 1948 con estructura de poliéster y fibra de vidrio de 1950 y malla 
soldada. La estructura negra de rejilla es un conjunto independiente, define al material 
en su estado puro, obteniendo influencia en los molinos de viento metálicos (figura 31). 

Serie de Aluminio (Charles & Ray Eames, 1958-1988) son sillas giratorias con el 
chasis debajo del arco, recubiertas de PVC y sobre pies de estrella. Influencia de 
Marcel Breuer de donde Charles y Ray Eames cogen para sus sillas los raíles laterales 
y paralelos de aluminio donde se sujetan los soportes de acero para los asientos, al 
igual de cómo se fija la cabecera de los raíles. Los laterales de este diseño recuerdan 
a un trineo (figura 34).

Lounge Chair & Ottoman (Charles & Ray Eames, 1956) es una reinterpretación del 
sillón de club inglés. Es un necesario y constante aprendizaje de Charles y Ray el ver 
como creaban y reinterpretaban los objetos. En Vitra lo saben, y por ello evolucionan 

6. Tanto las portadas como las sillas de contrachapado de madera de los años cincuenta surgen a 
raíz de Jean Hans Arp, artista perteneciente al dadaísmo y surrealismo abstracto influenció a Ray 
Eames en sus diseños. 
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Fig. 36
Marshmallow Sofa, George 
Nelson, 1956
Fig. 37
Cone Chair, Verner Panton, 1958
Fig. 38
Sillón Egg, Arne Jacobsen, 1958 
Fig. 39
Silla Panton, Verner Panton, 1959
Fig. 40
Silla Bola, Eero Aarnio, 1963

este clásico moderno, ampliando dimensiones al haber aumentado la altura de la 
población (figura 35).

Vemos que es reiterativo la alusión a máquinas de aquella época como aeroplanos, 
molinos metálicos de viento típicos de Estados Unidos o trineos de dónde sacan 
referencias para sus diseños de objetos.

Estas sillas actúan libres en el espacio, aunque no pertenezcan a un lugar en concreto, 
también son parte de él. Esta cualidad de movimiento libre de las sillas hace que se 
relacionen tanto con el movimiento del espacio como con el individuo directamente. 
Esto, en mi opinión, hace que el habitante interaccione directamente con el objeto y 
por tanto se crea un vínculo con este. 

Marshmallow sofa (George Nelson, 1956) es un diseño de la década de los 
50, considerado un icono del Pop Art dentro del mobiliario. Construido a partir de 
una estructura de acero tubular cromada, sus cojines están hechos de espuma de 
poliuretano y dacrón, pudiendo combinar los colores (figura 36).

Cone Chair (Verner Panton, 1958) fue diseñado para un restaurante en Dinamarca en 
el que con el respaldo acolchado continuo se crean los reposabrazos sobre una base 
de acero inoxidable (figura 37). 

Sillón Egg (Arne Jacobsen, 1958) fue diseñada para habitar el vestíbulo del Royal 
Hotel de Copenhague. Este diseño consiguió unificar respaldo asiento y brazos en una 
sola fiesta de carácter futurista (figura 38). 

Panton chair (Verner Panton, 1959) fue la primera silla de plástico volada, hecha 
en una sola pieza y la primera diseñada independientemente por Vitra a partir de 
polipropileno (figura 39). 

Silla Bola (Eero Aarnio, 1963)representa el propio diseño industrial innovador de los 
años 60 con su forma tan particular, diseño también de la Space Age tan palpable(figura 
40). 

Estos diseños oscilan tanto entre el estilo Pop de Estados Unidos como el futurista. 
Poseen características comunes como la evolución de los materiales donde podemos 
observar la utilización del plástico. También la inserción de colores en el mobiliario fue 
propio de estas tendencias, tan necesario en la época de optimismo necesario. 
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44. Lámpara UFO 45. “Juicy Salif” Lemon Squeezer 

41. Blow Inflatable Armchair 

43. Wiggle Side Chair 

42. Uten.Silo RE-I
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Fig. 41
Blow Inflatable Armchair, De Pas, 
D’Urbino, Lomazzi, Scolari, 1967 
Fig. 42
Uten.Silo RE-I, Dorothee Becker, 
1969
Fig.43
Wiggle Side Chair, Frank Gehry, 
1972
Fig. 44
Lámpara UFO, Verner Panton, 
1975
Fig. 45
“Juicy Salif” Lemon Squeezer, 
Philippe Starck, 1990

Blow Inflatable Armchair (De Pas, D’Urbino, Lomazzi, Scolari, 1967) fue diseñada en 
la Space Age como podemos identificar rasgos de esta: colores vivos, materialidad de 
plástico y sensación de ingravidez (figura 41). 

Uten.Silo RE-I (Dorothee Becker, 1969) fue resultado de un diseño de accesorio en 
el que unificaba objetos ordenándolos, pensado tanto para oficinas como talleres o 
cualquier habitáculo en vivienda. La estructura es de plástico ABS7 y para los agarres 
metal niquelado (figura 42). 

Wiggle Side Chair (Frank Gehry, 1972) pertenece a la serie Easy Edges a partir 
de un nuevo uso del cartón dándole un sentido escultórico a la silla. Vemos como 
se empieza a innovar con materiales y comprobar sus propiedades en otros campos 
como el mobiliario industrial.  (figura 43). 

Lámpara UFO (Verner Panton, 1975) es un objeto diseñado a partir de la Space Age 
con estilo psicodélico acercándose al estilo Pop en donde el objeto destaca entre el 
conjunto por sus formas (figura 44).

Tal y como explican Alison y Peter Smithson (2001, p) estos objetos Pop llaman la 
atención en el espacio y se deben situar en lugares donde no hay objetos similares. 
Esto no quiere decir, o no debería, que el objeto aporte un carácter escultórico si no que 
la interacción con él tanto visual como física será distinta al resto de objetos que haya 
alrededor: destacarán dentro del conjunto. Es necesario que se siga interactuando con 
ellos y no solamente atraigan visualmente.

“Juicy Salif” Lemon Squeezer (Philippe Starck, 1990) fue diseñado en una servilleta 
un día en un restaurante y se caracteriza por su gran utilidad y buen diseño. Sin 
embargo, mucha gente hoy en día lo compra por su diseño innovador como pieza 
expositiva en vivienda más que por su funcionalidad (figura 45). 

Podemos comprobar como la evolución de estos objetos llega hasta un punto casi 
provocador. El diseño innovador llama la atención frente a la utilidad. Sin embargo, 
podemos comprobar que es cada vez más evidente esta búsqueda entre la unificación 
del diseño y funcionalidad, y también, necesario. 

7. ABS (acrilonitrilo bitadieno estireno) es un plástico caracterizado por su tenacidad y resistencia 
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Fig. 46
Soft Urn base, Hella Jongerius, 
1997
Fig. 47
B.Set dinner service, Hella 
Jongerius, 1997
Fig. 48
Bold Chair, Big Game, 2004
Fig. 49
Silla Masters, Philippe Starck y 
Eugeni Quitllet, 2009
Fig. 50
Polder Sofa, Hella Jongerius, 
2005

Soft Urn base (Hella Jongerius, 1993) es un conjunto de jarrones en donde la goma 
lleva restos del proceso. Esto no es casualidad, si no que representa el proceso a 
mano y estas imperfecciones habituales e igualmente bellas de objetos no creados en 
serie (figura 46). 

B.Set dinner service (Hella Jongerius, 1997) está fundido a tan alta temperatura que 
la arcilla de cada pieza se ve quebrada con pequeñas imperfecciones propias de los 
objetos hechos a mano (figura 47). 

Ambos objetos recuerdan a la filosofía japonesa kintsugi8, al igual que al Elogio de 
la Sombra donde Tanizaki (1933) narra lo que es la laca japonesa y su utilización en 
objetos de cocina y sus cualidades tan sensoriales.

Bold Chair (Big Game, 2004) se inspira en los diseños de la Bauhaus, obsesionados 
en crear un objeto de una sola línea partir de tubo y forrado para acolchar la superficie9 

Constantemente comprobamos la reiteración y vuelta a diseños propios de la Bauhaus, 
tan necesarios para el diseño de hoy en día. (figura 48)

Polder Sofa (Hella Jongerius, 2005) rompió con la estética de Vitra. Esta diseñadora 
creó un sofá con cojines de distintos tamaños y texturas y colores creando piezas en 
las que las imperfecciones son su sello de identidad. Con este sofá quiso enseñarnos 
que el color varía según sus materiales, y que reacciona de forma distinta con luces y 
sombras.  (figura 50). 

Silla Masters (Philippe Starck y Eugeni Quitllet, 2009) es un gran ejemplo de 
reinterpretación de clásicos del mobiliario. Esta silla está inspirada en tres iconos del 
mobiliario como son la Silla Tulip de Eero Saarinen, la Eiffel Chair de Charles y Ray 
Eames y la Serie 7 de Arne Jacobsen (figura 49). 

Empezamos aquí a ver una cierta simplificación del diseño juntándolo con la innovación 
de las técnicas de construcción. Las técnicas no se quedan estancadas y por ello esto 
facilita la creación de nuevos diseños y la originalidad de los mismos.

8. El kintsugi es una técnica de Japón en la que se reparan piezas de cerámica rota (Marta Rebón, 
2017)
9. En 2009 Stephane Ariiuberg y Massimiliano Iorio crean la marca Moustache de creación de 
mobiliario en la cual su primera pieza es la Bold Chair. 
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Fig. 51
HALL Cantilever, Jasper Morrison, 
2010
Fig. 52
Trays, Jasper Morrison, 2018
Fig. 53
Silla Louis Ghost, Philippe Starck, 
2011
Fig. 54
Stool-Tool, Konstantin Grcic, 2016
Fig. 55
Resting Bear, Front, 2018

HAL Cantilever (Jasper Morrison, 2010) sería como una reinterpretación 
contemporánea de las múltiples sillas voladas vistas desde la primera en el movimiento 
moderno. Comprobamos que existen piezas que se nutren de otras anteriores. Los 
diseños surgen siempre a partir de distintas referencias que se reinterpretan hasta 
acabar en un objeto original (figura 51). 

Silla Louis Ghost (Philippe Starck, 2011) inspirada en la época de Louis XV en el siglo 
XVIII de estilo barroco. Sin embargo, este diseñador trae esta silla para construirla en 
policarbonato transparente (figura 53). 

Stool-Tool (Konstantin Grcic, 2016) es un objeto versátil el cual se adapta a las 
necesidades actuales de la población. Este objeto puede actuar a modo de silla, de 
taburete o incluso de mesa y almacenamiento. Se adapta a distintas necesidades lo 
cual permite concentrar diferentes acciones en una ahorrando espacio (figura 54). 

Trays (Jasper Morrison, 2018) sigue el estilo de este arquitecto basado en la sencillez 
diseñado en tres colores armónicos pudiendo combinarse entre sí y mimetizarse con 
el espacio (figura 52).

Resting Bear (Front, 2018) es un objeto forrado de tejido el cual se puede utilizar tanto 
para apoyarse o sentarse. Este grupo traslada la posición de animales hibernando a 
los objetos. Este es un ejemplo de cómo se puede trasladar cualidades y transmitir 
sensaciones al espacio. También de como representar la actualidad de hoy en día en 
vivienda (figura 55). 

Los diseños poco a poco han ido simplificándose en cuanto a innovación. Sin 
embargo, se buscan otras cualidades. Hoy en día, diseñadores no solo buscan diseño 
sino también una respuesta por parte de la sociedad. La reutilización  y reciclaje de 
materiales a la hora de la producción es muy necesaria y por ello estas formas de 
creación se han incrementado.

No podemos hablar de objetos de diseño sin hablar de Zaha Hadid. Como gran 
arquitecta, no solo diseñó edificios, sino que diseñó todo tipo de objetos, desde mesas, 
sillas, cubertería e incluso joyas. En su diseño incluye siempre el espacio. Diseño de 
paisaje y edificio y de arquitectura en objetos. 

Zaha Hadid basa sus diseños en la topografía, creando piezas que son fragmentos 
de un conjunto. Sus piezas permiten variaciones, pudiendo moverse y configurarse 
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60. Crater Table
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57. Set cubiertos
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Fig. 56
Vortexx Chandelier, Zaha Hadid, 
2005
Fig. 57
Set de cubiertos, Zaha Hadid, 
2007
Fig. 58
Aqua Table, Zaha Hadid, 2005
Fig. 59
Pomo puerta Hotel Puerta 
América, Zaha Hadid, 2005
Fig. 60
Crater Table, Zaha Hadid, 2007

10. El Corian es un material macizo, no poroso y homogéneo a partir de resina acrílica y materiales 
naturales caracterizado por su versatilidad de diseño, funcionalidad y durabilidad. (E.I. du Pont de 
Nemours and Company, 2015).

de distintas formas. Crea contrastes entre verticalidad y horizontalidad al igual que 
introduce movimiento en sus piezas. Desde Zaha Hadid Arquitects nos explican todos 
estos objetos. 

Juego de té y café (Zaha Hadid, 1995-96) es una pieza diseñada para particulares 
concebida como una escultura de mesa. La importancia de este objeto es el dinamismo 
que crea cuando se separa, ya que no solo se puede entender como una pieza de 
escultura si no como un conjunto de cuatro piezas. Es una pieza que estudia tanto 
distintas configuraciones geométricas del objeto como escalas dentro de vivienda. 

Aqua table (Zaha Hadid, 2005) adopta las formas dinámicas del agua en una superficie 
continua. La mesa está construida a partir de silicona translúcida, esto hace que se 
produzcan cambios de color. Los apoyos al suelo son de polyester permitiendo crear 
esas formas y reduciendo el peso (figura 58). 

Zaha Hadid también utiliza materiales como el Corian10 para los revestimientos, 
utilizado por sus propiedades de translucidez y resistencia.

Crater table (Zaha Hadid, 2007) está hecha a partir de aluminio. El estudio de este 
material ha permitido definir sus características hasta conseguir un acabado fluido 
(figura 60).  

Vortexx Chandelier (Zaha Hadid, 2005) es una lámpara que crea un haz de luz 
continuo a partir de material acrílico dentro de otro material opaco. Utiliza luces LED 
dinámicas y programables para crear diferentes ambientes, con sistemas avanzados 
de tecnología (figura 56).  

Set de cubiertos (Zaha Hadid, 2007) fue diseñado partir de acero inoxidable en donde 
cada pieza es única, combinando distintos grosores (figura 57). 

Como cuentan en Zaha Hadid Architects la forma no siempre sigue a la función. Crea 
piezas con el mismo sistema espacial con el que diseña sus edificios. Zaha Hadid 
muestra un claro ejemplo de que los objetos son también arquitectura y se deben 
diseñar en conjunto. 
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Los objetos mencionados anteriormente son solo una pequeña parte de todos los 
objetos que han formado parte de la historia del diseño. Todos estos objetos se han 
pensado en relación con el espacio en el que se inserta o bien como representación 
de una idea, principio o estética. 

Como nos hacen ver en Cambiando el arte de habitar “la ciudad mesiana está implícita 
en la silla Mies” (Alison y Peter Smithson, 2001, p.10). Todo se reduce a eso, los edificios 
de Mies no habrían sido lo mismo si hubiesen estado vacíos de su propio contenido. 
Estos objetos conseguían reafirmar la idea que quería transmitir Mies. El movimiento 
moderno no solo es el Pabellón de Alemania, sino también la Silla Barcelona de Mies 
y Lilly Reich. 

Esas ideas no solo se tienen que transmitir a la estructura y composición de un 
edificio. También es necesario que se componga de piezas con el mismo carácter. 
Mies empezó a utilizar estructuras de acero, de una simpleza y pureza increíbles, al 
igual que los muebles. Comprobamos que la silla Barcelona rige las mismas reglas 
que el espacio en el que se inserta. 

Para Charles y Ray Eames el material transformaba a los objetos, cuyas cualidades del 
hacían que se fusionasen con el espacio gracias también a su disposición. Un objeto 
en vivienda nunca debería entenderse como un objeto aislado, sino que la inserción 
en ese espacio es lo que nos da una composición armónica, visual y sensitiva. Es la 
relación de ese objeto con el resto los que nos permiten entender la vivienda en su 
conjunto. Como unos objetos van enlazándose con otros. 

Un ejemplo de ello es la Silla de Aluminio la cual se mueve libremente por el espacio 
interactuando tanto física como visualmente con el medio. En este caso este objeto se 
inserta en la propia vivienda de los arquitectos, mimetizándose con este y así mismo 
reafirmando la estética de “escoger y disponer”.

En 1940 se organiza un concurso11 por el director del MoMa en ese momento Eliot 
Noyes el cual expone: 

En el campo del mobiliario para el hogar no ha habido ningún avance 
destacable en los años recientes. Sin embargo, se está desarrollando 
una nueva forma de vida que requiere soluciones que tengan en cuenta 
las actuales tendencias. (Eliot Noyes, 1949) 

Fig. 61
Proceso de diseño Collage of 
room display for An Exhibition for 
Modern Living, Ray Eames, 1949
Fig. 62
Charles Eames en el proceso de 
diseño, Eames Office LLC
Fig. 63
Fabricación de La Chaise, Eames 
Office LLC, 1948
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Fig. 64
Restaurante Astoria, Verner 
Panton, 1969
Fig. 65
Vestíbulo Hotel Royal Hotel, Arne 
Jacobsen, 1858
Fig. 66
Glo-ball, James Morrison y Naoto 
Fukasawa, 1999
Fig. 67
Airplane Fuselage, Eames Office 
LLC, 1943

En ese momento son Charles y Ray Eames los que se presentaron dentro de la 
escuela en la que se encontraban en ese momento. A raíz de ese momento se podría 
decir que surgió la idea de la creación de la silla de contrachapado de madera12.

Como nos cuentan en Vitra, James Morrison y su compañero Naoto Fukasawa son 
unos de los diseñadores con más prestigio hoy en día. Existen diseños vendidos 
actualmente por esta marca. Para estos dos artistas, un buen diseño debe ser 
“supernormal” y podemos ver representado en sus diseños este principio. Analizando 
los espacios en los que se insertan estos objetos, pasan desapercibidos por su 
extrema sencillez, fundiéndose con el lugar sin llamar la atención. Objetos como estos 
podrían ser Trays o Globall los cuales se mimetizan con el lugar caracterizándose a la 
perfección como objetos supernormales (figura 66). 

Cone Chair de Verner Panton fue diseñada para insertarse en el restaurante Astoria 
en 1969 (figura 64). Pero no solo insertó este diseño, sino que el espacio fue 
concebido para diseñarse en conjunto. Unificó con su diseño las paredes, techo y 
suelo de manera que ya no existía una diferenciación entre los planos. También pasó 
de dibujos bidimensionales a objetos tridimensionales como hicieron Charles y Ray 
Eames con su documentación gráfica. Este espacio de restaurante se ha convertido 
en una referencia a la hora de ver como se unifican los objetos como la Cone Chair y 
la lámpara Maceta, con el entorno. 

Silla Egg de Arne Jacobsen fue diseñada en 1958 para decorar el vestíbulo del hotel 
Royal Hotel de Copenhague (figura 65). Este edificio fue íntegramente diseñado por 
él desde los pomos hasta las sillas y grifos. Estos objetos no solo poseen un carácter 
funcional, sino que también utilizaba el diseño para crear estas piezas, compuestas 
por curvas y asimetrías para suavizar la arquitectura a su alrededor, como describe 
Ana Ramírez (2018). 

La Lampé du bureau fue creada para la Cité Universitaire de Nancy por Jean Prouvé. 
Vemos que dependiendo del lugar habitacional en el que se inserten se diferenciarán 

11. El concurso se llamaba Organic Design in Home Furnishings (Diseño Orgánico en Mobiliario para 
el hogar). MoMa, 1940.
12. Charles y Ray Eames se presentaron con Cranbrook Academy (escuela de diseño) ganando con 
un diseño de silla curvilínea, continua, moldeada de madera contrachapada (DQ arquitectura, n.d.). 
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Fig. 68
Mesa de la vivienda de Zaha 
Hadid, Zaha Hadid, 2008

en el diseño. En este caso, el objeto se inserta en una habitación de estudiantes en el 
que es muy importante tener en cuenta el confort y descanso al igual que pensar en 
que el estudiante que habite ese espacio realizará unas acciones determinadas. En 
este caso el estudiante pasará gran parte de su tiempo en la habitación dedicado a 
estudiar o leer. Por ello, Prouvé propone una lampara de noche de manera que la luz 
no incida directamente, sino que por el contrario la luz se disipe a su alrededor, junto 
con un diseño integrador con el resto del mobiliario. 

Philippe Starck introduce sus objetos diseñando hasta el último detalle del espacio 
como podremos comprobar en el Salón d’Eau (1992) de Axor, Duravit y Hoesch en 
el cual parece que todos estos objetos están sacados a partir del mismo molde. Todo 
está en armonía: tanto unos objetos con otros (desde la bañera hasta el grifo de la pila) 
como estos objetos con el propio espacio del baño. Para él la importancia reside en su 
funcionalidad y no en el diseño, en la armonía más que en la estética. 

Los grandes edificios empiezan por construirse a partir de elementos más pequeños: 
reflejar un pensamiento a partir de objetos pequeños y cotidianos. Todos estos 
espacios que he conseguido aportar a mi trabajo se entienden gracias a los objetos 
insertados en él. 
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Fig. 69
House of Cards, Charles & Ray 
Eames, 1952
Fig. 70
Fotogramas, Charles & Ray 
Eames, 1948-1955

Los procesos de diseño van asociados al objeto. Este proceso determina lo que 
será el objeto final. Han evolucionado desde antes del movimiento moderno, pasando 
por él, hasta día de hoy dependiendo de la técnica. 

A raíz de la revolución industrial surgen nuevos colores y se desarrollan distintos 
materiales. Es durante los años veinte cuando importantes teóricos empezaron a 
implantar la idea de que reducir el número de colores para un producto sería más 
eficiente, rápido y barato para el productor. Aquí surgen los llamados “estilistas de 
color” los cuales decidían los colores más populares y que se comercializarían mejor. 

Charles y Ray Eames crearon objetos especiales con técnicas revolucionarias. Ellos 
produjeron películas en las que daban una visión enamorada del objeto. Les daban 
importancia y centraban la atención en los mismos, creando innovadoras tomas. No 
obstante, en aquella época no era común poder reproducir esas películas por lo que 
no fue su principal fuente para darse a conocer (figura 70). Sin embargo, crearon lo 
que llamaron  House of Cards (Charles y Ray Eames, 1952) utilizando el montaje del 
trabajo directo (figura 69). Este juego permitía formar piezas en tres dimensiones a 
partir de cartas con imágenes de objetos cotidianos. De esta manera acercaban los 
objetos cotidianos a las personas.

Ray era artista plástica y juntos crearon composiciones entorno a los objetos creando 
diferentes perspectivas a través de dibujos y collages. Esto permitía libertad al 
observador y que el individuo interactuase con los objetos.  

El método de composición de los Eames no marca una perspectiva concreta, sino que 
existen infinidad de detalles los cuales han sido pensados desde distintas perspectivas 
cada uno. Rescatan de la década de los 30 el rectángulo y la repetición.

Existen multitud de disciplinas que trabajan en base al color. Desde Aristóteles se 
ha estudiado acerca del color y la relación que estos pueden tener en las personas. 
Psicología del color13 (Eva Heller, 2008) es un estudio que se realiza a partir de la 
relación entre los colores y los sentimientos y la razón basada en el estudio del color 
de Goethe (figura 07).

2.2. Proceso de diseño 

13. En este escrito se sacan conclusiones a partir de un estudio realizado a 2000 personas en 
Alemania de distintas profesiones. 
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Fig. 71
Sketch showing Vitra products 
organised into the four colour 
worlds: reds, greens, lights and 
darks, Iris Toonen, 2016
Fig. 72
Samples and yarns used as a 
reference for colouring Maize, 
Vitra, 2016
Fig. 73
The Vitra Colour & Material 
Library, the red world, Vitra, 2016
Fig. 74
Textile selection for the 2015 
update of the Polder Sofa and 
Sketch of the Polder Sofa, 
Jongeriuslab, 2016
Fig. 75
Reconstruction of the colour 
blanket woven for the Maize colour 
range, Vitra, 2016
Fig. 76
Textile study for the 2015 update of 
the Polder Sofa, Vitra, 2016
Fig. 77
Study for duotone weave using 
paper strips, Vitra, 2016

Completamente de acuerdo con Heller, los arquitectos trabajamos con colores y 
debemos saber el efecto que estos transmiten a las personas, y en vivienda, a sus 
habitantes. 

En este estudio concluye que la elección de colores no es algo casual, sino que se 
suelen asociar a sentimientos y producir distintas reacciones o estímulos en función 
de este y sus tonalidades. 

De acuerdo con lo que expone Heller (2008), los arquitectos transmitimos sentimientos 
con los espacios. Los objetos poseen cualidades para tener en cuenta dentro del 
diseño. En conjunto con el espacio cada objeto forma parte del tapiz en color. 

Hay cuadros del expresionismo abstracto en los que mi mente se pierde en las distintas 
tonalidades como en A Green Thought in a Green Shade (Helen Frankenthaler, 1981). 
Este ejemplo me permite describir la idea de tapiz en donde existe un espacio (color 
verde) y distintos objetos (detalles de colores) que destacan en el conjunto. Lo mismo 
ocurre con los objetos, y es este diseño y mezcla entre espacio y objeto en el que 
debemos centrar el diseño.

En la marca Vitra podemos encontrar un departamento encargado del diseño de sus 
piezas llamado The Vitra Colour & Material Library14, así como fuente de información 
para diseñadores y arquitectos (figura 71-77). Tal y como nos cuenta Alice Rawsthorn 
(2016), Hella Jongerius es experta en textiles la cual ha acabado siendo una de las 
diseñadoras de producto con más influencia en Europa. Ha estudiado acerca de la 
relación de color y textura dentro de los textiles y otros materiales. Ella ha retomado la 
idea de la artesanía en objetos fabricados en masa, la cual se ha ido perdiendo con la 
estandarización. Ha traído de vuelta esta humanización de los objetos por medio de 
técnicas artesanales, tan necesario en mi opinión hoy en día. 

Comprobamos que el proceso artesanal de los objetos, tanto proceso como 
materialización, no termina de desaparecer, haciendo cada vez más evidente la 
importancia de la conexión que existe entre el individuo y la artesanía y la aportación 
que supone a nuestro bienestar dentro de la vivienda. 

14. The Vitra Colour & Material Library, artículo publicado en Vitra a partir del texto original de 
Gestalten Verlag I Don’t Have A Favourite Colour, 2016
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Fig. 78
Verner Panton developing the 
Panton Chair, Vitra, 1959

Para llevar a cabo diseños en Vitra se necesita multitud de personas de distintos 
ámbitos y trabajo en equipo para conseguir este diseño de piezas. Cabe destacar 
aquí la importancia de tener una variedad de puntos de vista de distintas disciplinas lo 
que hará poder evaluar mejor las piezas. Hay figuras que no tienen la competencia de 
hablar acerca del color, texturas o acabados y por ello crearon la figura del equipo de 
color y tela. No solo se deben tratar temas como la construcción y el ensamblaje sino 
también su funcionalidad y confort. 

Philippe Stark y Eugeni Quitllet a su vez escogen reinterpretar el diseño de tres 
sillas que se convirtieron en iconos de los años 50 en la Silla Masters. Dichas sillas 
son Silla Serie 7 de Arne Jacobsen, Eiffel Chair de Charles Eames y Silla Tulip de 
Eero Saarinen. Estas tres sillas las fusiona dentro de un único objeto. Muchos de 
los diseños de Philippe Starck los fabrica Kartell el cual los eleva a productos de lujo 
siendo especialistas en la utilización del plástico. 

Es evidente que la mayoría de los arquitectos y diseñadores hoy en día siguen 
utilizando técnicas manuales como el dibujo ya que son las mejores que sabemos 
utilizar en nuestra profesión. No ayudan a plasmar de una forma rápida y eficaz lo que 
solo nosotros tenemos en mente. 

Zaha Hadid aporta gran cantidad de documentación gráfica para la creación tanto 
de sus edificios como los objetos que realiza. La base de su influencia proviene del 
constructivismo ruso de Malevich que lo plasma a través de sus pinturas y diseños. 
Realiza obras a gran escala, estudios topográficos lo que le ayuda a diseñar las 
formas fluidas y dinámicas tan características. Los colores que utiliza surgen a raíz 
del proceso creativo, del dinamismo y el movimiento. En sus dibujos y cuadros vemos 
representados trazos, sombras y proyecciones. Tal y como exponía Malevich cincuenta 
años antes, la arquitectura y dibujos representan elementos en tres dimensiones, 
hablan de movimiento y dinamismo. 

Aunque hemos comprobado que Zaha Hadid utiliza a menudo el dibujo manual, para 
conseguir llegar a construir objetos y edificios el paso anterior a su construcción lo 
hace por medio de técnicas muy avanzadas en diseño industrial 3D (figura 79). 

Gracias a la tecnología ha existido una evolución en la forma de creación de estas: de 
piezas hechas con moldes (figura 78) a piezas de impresión 3D. Tal y como explica 
Julio Antonio Soto de Vicente (2014), las técnicas tradicionales como el molde no 
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Fig. 79
Dibujo Space Club Room, Zaha 
Hadid Architects, 2003-2005

te permiten crear piezas complejas y salen más caras en tiempo, material y mano 
de obra. Sin embargo, las piezas en 3D, aunque hoy en día siguen saliendo más 
caras a nivel de costes, se aprovecha mejor los recursos y está habiendo una gran 
investigación en torno a esta técnica. Viendo las ventajas y desventajas de la forma 
tradicional y la innovación que está habiendo en cuanto a técnicas vemos que aún nos 
queda mucho por desarrollar para llegar al nivel de confort que te aportan las técnicas 
artesanas. Hoy por hoy no dejamos de ver viviendas con diferentes texturas lo que da 
un carácter táctil a la vivienda, necesario en mi opinión, para humanizar el espacio. 

Estos procesos creativos son solo algunos ejemplos que me ha parecido importante 
exponer en mi trabajo para el análisis. No ya como innovación del propio proceso, sino 
como forma de crear los objetos finales, que es el fin de este trabajo. Los distintos 
procesos expuestos son distintos entre sí, permitiendo entender las distintas técnicas 
que se han llevado a cabo. Se siguen utilizando técnicas manuales, pero hoy en día 
se debe compaginar con técnicas innovadoras, sin olvidarse la una de la otra. Las 
técnicas manuales nos permiten llegar a puntos en los que la tecnología no puede, 
utilizando su capacidad háptica tan importante. La tecnología sin embargo permite 
diseñar objetos complejos y llevarlos a cabo.  
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Fig. 80
CSH nº8, Charles & Ray Eames, 
1949
Fig. 81
Charles & Ray Eames, Eames 
Office LLC
Fig. 82
CSH nº8, Charles & Ray Eames, 
1949
Fig. 83
CSH nº8, Charles & Ray Eames, 
1949

No podríamos hablar de mobiliario sin por supuesto hablar de esta casa:  CSH#8 15 

Vivienda de Charles y Ray Eames (Charles & Ray Eames, 1949). La idea fue construir 
casas modelo accesibles para todo el mundo en Estados Unidos a partir de la gran 
demanda de viviendas durante la posguerra. Este ha sido un ejemplo de arquitectos 
que posteriormente al movimiento moderno se han negado a desvincularse del diseño 
de mobiliario. Sus objetos han servido de referente para posteriores diseños los cuales 
se siguen comercializando con éxito a día de hoy. 

Esta vivienda, la número 8, se construyó manualmente en tres días y acabó siendo el 
gran referente de vivienda del movimiento moderno. En ello vemos reflejadas las bases 
de esta estética: estructura de entramado metálico a partir de piezas prefabricadas 
y nuevos materiales utilizados en construcción. Primeramente, fue diseñada 
conjuntamente por Charles y Eero Saarinen los cuales trabajaron en varias ocasiones 
de la mano creando mobiliario. Posteriormente fue Ray quien introdujo cambios hasta 
crear la vivienda final, aportando texturas, colores y materiales.  

La vivienda fue proyectada para que los espacios interactuasen directamente con el 
individuo, como parte del vivir. Ray Eames aportó al diseño carácter plástico con sus 
collages y pinturas. Charles por medio de sus películas consiguió dar protagonismo a 
sus objetos dando una visión protagonista de ellos. 

Este estudio se centrará en su interior y las piezas tan únicas que crean en consonancia 
con el espacio que lo rodea. Esta vivienda es importante para el diseño ya que aúna 
la estética en una armonía de construcción entre la vivienda en sí y su mobiliario. 
Mediante su obra gráfica podemos comprobar la manera tan personal de tratar los 
objetos desde una perspectiva cercana. Charles y Ray llegaron a diseñar tanto la 
estructura como su interior, pretendiendo que todo estuviese en consonancia: desde 
la vivienda, las sillas y hasta la ropa de los ocupantes. 

Los objetos discurren entre el interior y el exterior, pero en el interior también se 
mueven libres por el espacio. El mobiliario lo crean a partir de pretensados y moldes, 
los cuales pertenecen a la perfección a ese espacio. Al contrario de estéticas como 
el minimalismo, no pretenden esconder los objetos cotidianos del día a día, sino que 

3.1. Casa de los Eames

15. El Case Study Houses fue un programa de viviendas entre 1945 y 1966 realizadas después de la 
Segunda Guerra Mundial publicadas por John Stenza en su revista Arts & Architecture (1938-1962). 

3. Casos de estudio
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los enseñan y consiguen unificar todo el espacio. De acuerdo con su utilización en 
la vivienda, no es necesario escondernos de todos nuestros objetos personales, 
simplemente incluirlos en el diseño es una mejor estrategia para proyectar y sobre 
todo para vivir. 

Llegaron a diseñar personalmente multitud de piezas de mobiliario las cuales diseñaron 
en armonía con la vivienda. Los objetos se mimetizan con la variedad cultural de piezas 
en la CSH nº8. Todos esos objetos otorgan un carácter personal al interior necesario 
para humanizar el espacio. 

La materialidad y construcción de las sillas se ajusta con el tiempo y lugar del momento. 
La posguerra, el movimiento moderno y revolución industrial crea un marco específico 
en la historia. Charles y Ray investigan en cuanto a nuevos materiales, utilización 
del aluminio, acero y plástico. En una época de depresión intentaron crear sillas de 
diferentes colores. La utilización tanto de tecnología como de técnicas manuales 
permitieron estos diseños tan innovadores de la mano de referencias únicas. 

Charles y Ray Eames fueron y continúan siendo grandes referentes en cuanto a diseño 
industrial. No encuentro mejor forma de concluir este capítulo con la siguiente frase: 
“Las sillas pertenecen a sus ocupantes, no al edificio. No como las sillas de Mies, que 
eran sobre todo del edificio y no de los ocupantes” (Alison y Peter Smithson, 2001, p. 
74). 

Fig. 84
Charles Eames, Eames Office 
LLC, n.d.
Fig. 85
Charles & Ray Eames, Eames 
Office LLC, n.d.
Fig. 86
Charles & Ray Eames, Eames 
Office LLC, n.d.
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Alexander Calder, ingeniero, pero sobre todo artista, reinterpretó la idea de la 
escultura. Según decía Pablo Picasso (n.d.) “lo mínimo que se le puede pedir a una 
escultura es que se quede quieta”, pero Calder no opinó lo mismo, sino más bien, todo 
lo contrario. Y menos mal. 

Procedente de familia de escultores, encontramos ahí una clara influencia y fue en la 
época de entre guerras cuando destacó, en plena ebullición de las vanguardias. Gran 
amigo de Marcel Duchamp, quien dio nombre a sus famosas esculturas: los móviles. 
Fue en una visita al estudio de Mondrian de dónde sacó de referencia esos colores 
tan presentes en las obras de ambos artistas: rojo, negro, azul y amarillo. Colores 
primarios característicos del estilo artístico neoplasticista.  

Podemos comprobar lo importante que fue para este artista encontrarse en un 
momento de esplendor como fue la época de entreguerras. Que la familia de Calder 
fuera artista obviamente dirigió notablemente al escultor en su trayectoria profesional, 
así como también tuvo de referencia a grandes figuras del arte. 

Me parecía importante hablar del proceso de creación de Alexander Calder. Podemos 
comparar con el resto de los procesos creativos expuestos en el capítulo anterior, y 
entender como era su arte. Calder trabajaba con bocetos de los diferentes objetos, 
dibujos manuales al igual que Charles y Ray Eames creaban su mobiliario. Aunque 
estudió ingeniería, debajo se encontraba su faceta artística tan implícita en sus 
dibujos donde vemos el análisis que crea del movimiento de sus esculturas, forma y 
construcción de estas. 

El análisis de mi trabajo es el diseño de estos objetos dentro del espacio y es que en el 
caso de Calder son especialmente peculiares. Creó un circo con todo tipo de figuras, 
utilizando corcho, alambre, tela, cuero, madera y goma (figura 87). Su necesidad de 
creación desde una etapa temprana la lleva a cabo a lo largo de su vida y se ve 
representada en multitud de aspectos. 

Si pasamos a los móviles podemos ver que utilizaba láminas de metal y alambres y 
por Si pasamos a hablar de los móviles podemos ver que utilizaba láminas de metal, 
alambres y por supuesto el movimiento (figura 88). Todo ello pertenece al taller, 
pertenece al artista y así mismo a la obra. El espacio del taller es un orden dentro del 
caos, todos los objetos se complementan unos con otros, se ayudan para pertenecer 
a ese lugar. Calder era ingeniero y escultor, un artista que trabajaba con las manos e 

3.2. Vivienda y taller de 
Alexander Calder

Fig. 87
Circus, Alexander Calder, 1926-
1931
Fig. 88
Maripose, Alexander Calder, 1960
Fig. 89
Calder with Gamma and Sword 
Plant, Alexander Calder, Curt 
Valentin, 1947
Fig. 90
Alexander Calder, n.d.
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inevitablemente con los distintos objetos. 

Este taller deja de lado toda creación en serie y se mantiene como lo que su propio 
nombre indica: lugares donde el artista crea con sus manos. Mover objetos, romperlos, 
abrirlos o modificarlos hacen de ese lugar un espacio terrenal. La sensación háptica 
reina en el taller. Son lugares libres, y en el caso de Calder, lleno de objetos. Allí 
encontramos los materiales necesarios para esta creación, y el desorden típico de un 
artista. Miles de objetos de distintos tamaños crean ese espacio, desde los materiales 
más sencillos hasta las esculturas más elaboradas. 

Pedro Guerrero, fotógrafo y amigo de Calder, sacó a la luz un libro de fotografías16 en 
donde narra anécdotas vividas con el artista. Es aquí donde nos enseña su casa y 
podemos hacernos una idea del arte que habitaba en él.

Según redactan Lewis y Jo Ann (1998) sobre el libro de Pedro Guerrero, Calder 
necesitaba que todo estuviese bien diseñado, desde elementos de cocina, hasta 
alguna pieza de mobiliario o las telas que envolvían las lámparas: él se encargaba de 
todo. Tal y como nos enseña en las fotografías, utilizaba cada objeto de vivienda para 
crear. Somos capaces de ver como el diseño de sus esculturas se traslada a vivienda 
y como no deja desapercibido el diseño de objetos, sino que Calder también les da 
la importancia que merecen. Como vemos en la fotografía, la cocina de Calder no 
podría ser de otra manera, vemos completamente reflejados esos móviles en objetos 
cotidianos. 

Observando las fotografías no conseguiríamos hacer una diferenciación entre su casa 
y el taller: en el taller crea al igual que en su casa; en el taller encontramos sus objetos 
artísticos como en su casa. Es aquí el claro ejemplo de que es imposible dividir el 
sentimiento de artista entre el mundo del taller y el de la vivienda. Todos esos objetos 
pertenecen a ese lugar, porque el artista lleva su idea hasta el último aspecto de su 
vida creando un espacio armónico, que nos acerca a él mismo. 

Ver las imágenes del artista ha hecho que pueda imaginarme esas estancias llenas 
de piezas hechas a mano. Imagino su rugosidad y olor y me permiten acercarme al 
artista. Gracias a estos procesos manuales, Calder pudo diseñar todas sus piezas de 
vivienda de una forma personal y cercana. 

16. Calder at Home.The Joyous Environment of Alexander Calder. (Pedro E. Guerrero, )

Fig. 91
Vivienda Alexander Calder, Pedro 
E. Guerrero, 1998
Fig. 92
Vivienda Alexander Calder, Pedro 
E. Guerrero, 1998
Fig. 93
Vivienda Alexander Calder, Pedro 
E. Guerrero, 1998
Fig. 94
Taller de Alexander Calder, Pedro 
E. Guerrero, 1998
Fig. 95
Vivienda Alexander Calder, Pedro 
E. Guerrero1, 1998
Fig. 96
Cocina de Alexander Calder, 
Pedro E. Guerrero, 1998
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Zaha Hadid llegó a diseñar únicamente una vivienda privada. De hecho, la casa 
en la que ella vivía en Londres no era diseño suyo. En una entrevista para AD en 2008 
comentó que ella nunca había tenido la casa de sus sueños: “[…] nunca he tenido mi 
entorno perfecto, el asiento perfecto o la mesa ideal” (Zaha Hadid, 2008). Podemos 
comprobar que cuando en la entrevista le hacen esta pregunta ella responde no solo 
casa como entorno, sino casa como objetos. 

Space Club Room son habitaciones de hotel diseñadas por Zaha Hadid en el Hotel 
Puerta América de Madrid construidas entre 2003 y 2005. Son 1200m2 de habitaciones 
en donde el sello de esta arquitecta lo encontramos en cada rincón. 

El hall de la planta ya nos hace entrar en el mundo de Hadid donde encontramos 
las primeras dos piezas. Los bancos que dinámicamente salen de la pared, de un 
color impolutamente blanco en donde el suelo se funde con la pared por medio de 
la topografía hasta llegar a la lámpara Vortexx, la cual sigue pareciendo parte del 
conjunto con sus ondulaciones. La luz permite también crear esa atmósfera algo 
inquietante antes de entrar. Sin embargo, la lámpara define el espacio tanto por la 
forma como por la luz la cual va cambiando de color crenado un ambiente unificado. 
Una vez entramos en la habitación encontramos dos tipos de espacios, la de la propia 
habitación y el baño.

El baño es toda una misma pieza, el propio lugar consigue ser espacio y objeto. 
La bañera sale del suelo y de las paredes creando un objeto a partir de la propia 
topografía. Este mismo se fusiona con la encimera curva. La luz no se comporta como 
un objeto singular como lo hacía en el pasillo, sino que sale de las paredes como si 
de rendijas buscando la luz se tratase, pudiendo cambiar de color de blanco a rojo. 
No existe mampara de ducha ya que eso entorpecería el dinamismo de los entrantes 
y salientes. Cualquier otro objeto que se salga de la fluidez del espacio lo hace por 
medio de piezas de aluminio como la ducha o el grifo. También encontramos la finísima 
lámina del espejo para no destacar en el conjunto mientras que la papelera, fuera de 
mantener la continuidad física del resto del espacio, mantiene la misma estética fluida 
y blanca como el resto del baño siendo un objeto aparte. Consigue que todo el espacio 
sea un juego psicodélico de luces y movimientos. 

La habitación, estancia principal del conjunto, consigue mediante el mismo material de 
todo el lugar seguir con el dinamismo que encontramos desde el principio. El colchón 
es el único elemento, junto con la televisión, que se sale de la topografía continua de 

Fig. 97
Vortexx Chandelier, Zaha Hadid, 
2005
Fig. 98
Vestíbulo con Vortexx Chandelier, 
Zaha Hadid, 2005
Fig. 99
Baño Space Club Room, Zaha 
Hadid, 2005
Fig. 100
Baño Space Club Room, Zaha 
Hadid, 2005

3.3. Space Club Room
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las paredes, situándose encima de un pedestal como pieza principal de la estancia. La 
pared crea salientes a modo de mesas o repisas, y la butaca también parece haberse 
desprendido de la pared. 

Absolutamente cada detalle está cuidado al milímetro. También los pomos de las 
puertas están diseñados por la arquitecta e incluso las sábanas siendo diseños 
suyos sobre un fondo blanco. Todos los objetos pertenecen a ese conjunto, siendo 
arquitectura al igual que la habitación en sí. Comprobamos que sin ese ensamble entre 
el espacio y los objetos no se entendería el conjunto como un todo. 

El material LG Hi-Macs17 lo utiliza Hadid tanto en el descansillo, como en el baño y 
también para crear la zona dormitorio. Este material permite crear esos juegos de 
entrantes y salientes fluidos que persigue esta arquitecta en su obra. Gracias a este 
material desde que sales del ascensor como en toda la habitación parece ser una 
misma superficie que crea tanto espacio como objetos fusionando todo en uno. 

Volviendo al inicio, Zaha nunca tuvo su casa ideal. Esto me ha hecho reflexionar 
durante todo el trabajo, y una vez he conseguido analizar la habitación del Hotel 
Puerta América me pregunto: ¿podría ser este espacio parte de una casa ideal? El 
color blanco es un color frío y distante. Los entrantes y salientes consiguen unificar el 
espacio, pero, viendo las imágenes sin un solo objeto personal se acerca más a un 
espacio expositivo que a un dormitorio de una vivienda real. Los objetos personales 
como ya he comentado permiten acercarte al espacio y hacerte parte de él. Zaha Hadid 
oculta toda clase de elementos que no puedan pertenecer a ese mundo topográfico. 

Space Club Room es el claro ejemplo de diseño al último nivel. Este espacio se 
entiende como conjunto gracias a la unión de espacio y mobiliario dentro del mismo 
diseño. Todo mantiene el mismo orden desde que llegas a esa planta. Nada denota 
por encima del resto. Debemos aprender de Zaha Hadid, y con este ejemplo, la clara 
necesidad de crear diseños en conjunto. De que los arquitectos no debemos de 
desentendernos del diseño objetual y que es igual de importante que su espacio. 

17. Hi-Macs es un material formado a partir de una fórmula de “acrílico, minerales y pigmentos 
naturales que se combinan para crear una superficie suave al tacto, no porosa, termoformable y sin 
uniones visibles” (Himacs, 2021)

Fig. 101
Habitación Space Club Room, 
Zaha Hadid, 2005
Fig. 102
Habitación Space Club Room, 
Zaha Hadid, 2005
Fig. 103
Habitación Space Club Room, 
Zaha Hadid, 2005
Fig. 104
Habitación Space Club Room, 
Zaha Hadid, 2005
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 La RAE (2021) define objeto como: “Todo lo que puede ser materia de conocimiento 
o sensibilidad de parte del sujeto, incluso ese mismo.” Y espacio como: “Extensión que 
contiene toda la materia existente”. 

Los objetos pertenecen a la vivienda, pero no podría existir sin estos. Una vivienda 
sin contenido sería un contenedor vacío sin personalidad ni carácter. Son los objetos 
los que definen ese espacio. Por esta razón los objetos en vivienda deben entenderse 
como arquitectura, y tienen que ser pensados del mismo modo que lo es el lugar 
en el que será insertado. Un espacio tiene que proyectarse con el pensamiento de 
que se allí se albergarán objetos. La necesidad del diseño conjunto entre espacio 
de vivienda y sus objetos es necesario para su entendimiento en conjunto y por ello 
para mejorar la habitabilidad. Un espacio diseñado en su globalidad permite tener 
el espacio controlado visual y físicamente. Por el contrario, si una vivienda no está 
pensada para albergar esos objetos, será una vivienda descontrolada y no llegará a 
crear el mismo grado de confort a la hora de habitarse. 

El arte y el contexto social del momento han caminado en la historia siempre juntas. 
La arquitectura sigue adaptándose a las nuevas situaciones que se nos presentan. 
La concepción de vivienda ha ido evolucionando hasta llegar hoy en día en donde 
encontramos multitud de formas de habitabilidad. Sin embargo, el ser humano 
sigue necesitando sentir que pertenece a un lugar. Son los objetos los que crean un 
sentimiento de pertenencia. 

La necesidad de evolucionar los objetos en consonancia con el contexto del momento 
es indiscutiblemente necesario. Por ello no creo que la reeditación de objetos de 
diseño sea la solución. Estos objetos pertenecen y tenían sentido en el momento en el 
que se produjeron. Actualmente nuestras necesidades han cambiado. Pasamos más 
tiempo en casa, realizamos otro tipo de actividades que requieren objetos específicos 
y con ello espacios dedicados a ellos. Somos los arquitectos los que debemos seguir 
produciendo objetos de diseño en conjunto con el hogar. 

Debido a los acontecimientos sucedidos estos últimos años por pandemias, crisis 
económicas, humanitarias y medioambientales, vivimos en un momento de pesimismo 
en donde los ciudadanos necesitamos volver a conectarnos entre nosotros. Charles 
y Ray Eames durante la posguerra encontraron a la sociedad en el mismo punto y 
optaron por el color como medio de optimismo en los hogares. Son estas pequeñas 
acciones en el diseño proyectual las que debemos reutilizar hoy en día. 

Conclusión

Fig. 105
Folleto Casa Buades, Colección 
Fernando Buades Geis, n.d.
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La tecnología está invadiendo nuestras vidas a una velocidad, diría, imparable. No 
podríamos pensar en un futuro sin medios tecnológicos capaces de facilitarnos nuestro 
día a día y ayudarnos a realizar acciones determinantes en nuestro trabajo. No solo 
como arquitectos, sino a la sociedad entera esta tecnología nos ayuda, pero también 
nos condiciona. A los arquitectos nos ayuda a la hora de realizar diseños con mayor 
rapidez y precisión. Por el contrario, la tecnología nos está alejando de sensaciones 
cotidianas ligadas a los sentidos salvo la vista. Existe información muy valiosa referida 
al sentido háptico, olfativo, gustativo, y sonoro que nos estamos perdiendo por culpa 
de la importancia que recibe el sentido de la vista. Debido a ello los arquitectos en 
vivienda debemos diseñar en función del resto de sentidos, favoreciendo el incremento 
sensorial por medio de los materiales. Seguir investigando acerca de sus distintas 
capacidades junto con la tecnología es un reto del que tenemos que hacernos cargo. 

Los arquitectos necesitamos seguir trabajando con técnicas manuales tal y como 
propuso la Bauhaus en su momento en otro contexto diferente. Hoy en día sigue siendo 
necesaria la simultaneidad de las Bellas Artes y técnicas contemporáneas. No creo que 
tengan, y deban, ser incompatibles, sino que deben complementarse. La tecnología 
nos ha permitido ampliar nuestro campo de investigación en cuanto a materiales y 
técnicas de ejecución de objetos. Nuevas formas de diseñar, más rápidas y precisas 
son nuevos recursos que nos llevan a otro tipo de mobiliario. Las técnicas tradicionales 
para el diseño como el dibujo a mano, propuestas físicas de color y texturas no son 
técnicas anticuadas. De hecho, nos dan otro tipo de información igualmente necesaria. 
La diversidad es siempre necesaria y por ello expongo necesidad de que tanto la 
tecnología como las bellas artes se junten y se complementen para un mejor diseño 
tanto del objeto como del espacio en el que se insertan.

A la hora de diseñar el espacio, los objetos personales del habitante humanizan 
el lugar. No debemos esconder estos objetos en armarios ni cajones. El diseño 
visualmente controlado de los objetos mejora el entendimiento del lugar para otorgar 
carácter a cada estancia. Al igual que la Casa de los Eames, existe una mezcla cultural 
controlada dentro de todos estos objetos personales los cuales dan la categoría de 
vivienda a la arquitectura. 

El minimalismo está invadiendo nuestras vidas en un atisbo de limpieza visual. Las 
piezas de diseño introducidas son rígidas y sobrias. Ese espacio no parece que sea 
para habitarse. Casi da miedo de ensuciar las superficies blancas y parece imposible 

Fig. 106
Films, Charles & Ray Eames, 
1948-1955
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 creer que no existan más objetos que los pocos admitidos para cumplir con ese 
minimalismo visual. No podemos negar que los habitantes de una casa poseemos 
objetos de distintos momentos de nuestra vida los cuales son importantes tener a la 
vista. Los colores dan personalidad a ese espacio controlando la gama cromática mas 
que solo colores nude. Estudiando el diseño se puede conseguir una incorporación de 
los objetos y color al diseño sin dañar, o incluso aumentando, el confort. 

Es necesario hoy en día en vivienda introducir mobiliario versátil. Este mobiliario tiene 
que ser capaz de moverse con facilidad por el espacio, guardarse y transformarse 
a partir de las distintas situaciones que se le presenten. Como he comentado 
anteriormente, hoy en día la vivienda ha cambiado repentinamente. Nuestro contexto 
social es diferente y la vivienda ahora es variable. Encontramos que es posible realizar 
diferentes acciones en el mismo espacio. Por ello al igual que las estancias tienen que 
volver a ser pensadas, así los objetos. 

Existen muchos factores para mejorar hoy en día la habitabilidad en vivienda. Debe 
estar en la mano del arquitecto mantener el diseño de producto junto con su espacio 
y valerse de la tecnología y medios artísticos para continuar haciéndolo. Seguir 
considerando los objetos cotidianos como algo mágico.  

Fig. 107
Ray (Kaiser) Eames in NYC, 
Eames Office LLC, 1933
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