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El propósito de este trabajo de investigación es analizar el mobiliario como 
parte constituyente del proyecto arquitectónico moderno en la ¨fabricación del 
interior¨ tomando como caso concreto de estudio el espacio doméstico, a través 
de un recorrido por diversas obras de autores imprescindibles para entender el 
devenir de la arquitectura contemporánea. Aunque esos muebles existan como 
objetos autónomos con una estructura formal definida, forman un conjunto co-
herente con el espacio en que se sitúan ya que se han generado desde las mis-
mas leyes y con las mismas premisas proyectuales. 

La tesis está estructurada en cuatro partes: la primera parte de este trabajo 
estudia la relación entre la arquitectura y el mobiliario diseñado por una selec-
ción de arquitectos correspondientes a las vanguardias históricas del siglo XX. 
Es durante este periodo cuando se asientan las bases de lo que va a ser el di-
seño del mobiliario contemporáneo. Por un lado, la arquitectura de vanguardia 
detecta la necesidad de crear un mobiliario acorde con los nuevos principios y a 
su vez poder llegar a todas las clases sociales. Idea que, sin embargo, no llega 
a desarrollarse en toda su intensidad al no ser producido en serie ya que el con-
texto económico y cultural no están aún preparados. Las diferentes posiciones 
adoptadas respecto a la relación entre la arquitectura y el mobiliario en este 
primer capítulo servirán como antecedentes para el resto del trabajo. 

En la segunda parte, tras la Segunda Guerra Mundial, los muebles diseñados 
por arquitectos llegan a la producción en serie aprovechando los avances técni-
cos de la industria y los nuevos materiales y, sobre todo, con una nueva actitud y 
relación de colaboración entre ambos, produciendo grandes resultados.

La tercera parte estudia la relación entre mobiliario y arquitectura en la actua-
lidad desde una perspectiva múltiple. Por un lado, la industria ha globalizado 
el diseño contemporáneo y lo ha llevado a capas más amplias de la población, 
cumpliendo finalmente el sueño de las vanguardias. Por otro lado, los arquitectos 
continúan profundizando en la relación entre arquitectura y mobiliario experi-
mentando nuevas formas acordes con nuevos modos de habitar. Una parte de la 
arquitectura actual opta voluntariamente por reducir las formas y los materiales 
utilizados para permitir una aproximación sensorial plena a la arquitectura y el 
mobiliario por parte de sus usuarios.

La cuarta parte de este trabajo describe la relación entre arquitectura y mobilia-
rio desde la experiencia y la práctica cotidiana del trabajo profesional del autor. 
Partiendo de la arquitectura, el autor aborda el diseño de mobiliario desde la con-
vicción de que son necesarios unos muebles desarrollados coherentemente con 
el espacio que los acoge para que la arquitectura despliegue todo su potencial 
sensorial. Así pues, este estudio busca dejar patente la relación entre el mobiliario 
y la arquitectura de forma que éste actúa como elemento de enlace entre un lugar 
y la persona que lo vive amplificando la percepción de la experiencia de habitar.
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