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Deutscher Werkbund
“Desde los cojines de los sofás a la construcción de ciudades”

AEG, LA PRIMERA IDENTIDAD 
CORPORATIVA DE LA HISTORIA



La Deutscher Werkbund (DWB) era una asociación 
mixta de arquitectos, ar�stas e industriales, fundada 
en 1907 en Múnich  por Hermann Muthesius. Fue 
una organización importante en la historia de la 
Arquitectura moderna, del diseño moderno y 
precursora de la Bauhaus.

El Werkbund más que un movimiento ar�s�co era 
una acción sufragada por el Estado para integrar los 
oficios tradicionales con las técnicas industriales de 
producción en masa a fin de poner a Alemania en un 
lugar compe��vo con otras potencias tales como 
Gran Bretaña o los Estados Unidos.

El obje�vo del Werkbund hecho manifiesto, era el 
de ennoblecer el trabajo artesanal, uniéndolo con el 
arte y la industria. De este estatuto se infiere que las 
intenciones del Werkbund, buscan redefinir el 
trabajo manual, construyendo una esté�ca refinada 
que corresponda al espíritu de la época y que 
aumente el nivel de calidad de una obra o producto.

En un mundo alterado por efecto de la industriali-
zación y la urbanización, querían dotar de calidad for-
mal a todos los productos industriales para volver a 
lograr una “cultura armoniosa”. 

Su lema "Vom Sofakissen zum Städtebau" (desde 
los cojines de los sofás a la construcción de ciudades) 
indica su amplio abanico de intereses.

Buscaba una nueva expresión ar�s�ca en la era de la 
máquina, con una componente importante de teoría, 
como todos los movimientos de principios del siglo 
XX. Entre estos, tres claves hacen destacar esté�ca-
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mente a este movimiento: por un lado separar la 
esté�ca de la calidad material, frente a las ideas 
anteriores que las vinculaban; por otro lado, imponer 

la normalización del formato DIN; y finalmente, la 
adopción de la forma abstracta como base esté�ca 
del diseño industrial, sus�tuyendo al ornamento.

Fábrica de turbinas de la AEG, 
diseñada en 1908 por Peter Behrens 

ubicada en Berlín (Alemania).

En oposición al “materialismo”,
Behrens enfocó su diseño en
la creencia de la fuerza del
artista y el arte para transformar
la brutalidad de la vida diaria
en una existencia digna.
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La visión vanguardista de esta organización abrió la 
brecha de incer�dumbre a un tema polémico que 
con�nuaría hasta finales de siglo, instaurando una 
nueva forma de entender los procesos ar�s�cos y los 
métodos de producción artesanales migrados a los 
procesos industriales, desatando fuertes discusiones 
entre los par�darios de la estandarización y los de la 
libertad de proyectos.

Hermann Muthesius se inspiró en el movimiento 
inglés "Artes y Oficios" preconizado por William 
Morris y su movimiento, el Arts & Cra�s. A pesar 
de la relación existente, sus diferencias, lograron 
independizar el movimiento alemán del inglés.
1. Principalmente la DW aleja a el diseño de 
cualquier ves�gio historisista tanto en su esté�ca 
como en su tecnología.
2. La producción no puede ser llevada a cabo por 
talleres de artesanos o hermandades, esta debe 
adaptarse a �empos modernos, incluyendo tecno-
logía, �empos y volumen de producción, preser-
vando: la expresión ar�s�ca de su autor y respe-
tando la calidad tanto de mano de obra como del 
producto final.
3. La importancia de desarrollar una imagen 
corpora�va para iden�ficar al producto.

El impacto de esta organización alcanza en 1910 un 
alto nivel de propagación, llegando a conformarse 
círculos paralelos del mismo nombre en otros países de 
europa, como el Werkbund austriaco, el Werkbund sui-

Pabellón de cristal, diseñado 
en 1914 por Bruno Taut ubicado

en Colonia (Alemania).

zo y la asociación del diseño y la industria en Inglaterra, 
pero su verdadera maduración se da entre 1907 y 1914 
con la nueva generación de arquitectos alemanes: 
Gropius, Van der Rohe y Taut, ejercen un rol claro como 

influenciadores de esta nueva ola y mediadores con la 
generación anterior, en la que se destacan dos figuras 
de alto relieve: Van de Velde y P. Beherens.

La obra de Van de Velde es de tendencia teórica e 
intelectual, mientras que el trabajo de Beherens, es 
un ejemplo de la nueva visión en gestación llevada a 
la prác�ca –paso esencial para entender el proceso 
transitorio a lo que entendemos como arquitectura 
moderna.

El director de la empresa A.E.G, asignó a Beherens 
como director de arte de toda su industria, incluidos 
los edificios, los productos y la publicidad, convir-
�éndose así en uno de los profesionales más pro-
líficos del momento. (En 1908 trabajan en su estudio 
Gropius, Mies Van der Rohe y por un breve periodo 
de �empo, Le corbusier).

El repertorio de Beherens �ene sus raíces en una 
mezcla equilibrada de las tradiciones austriacas y la 
vanguardia, en donde el repertorio del Art Nouveau 
es simplificado y reducido a la combinación de 
algunos elementos geométricos, dándole impor-

Teatro Exposición Werkbund, diseñado en 1914 por 
Henry Van de Velde ubicado en Colonia (Alemania).

Fábrica Fagus, diseñada entre 1911-1925 por 
Walter Gropius y Adolf Meyer ubicada en 

Alfeld an der Leine, Baja Sajonia (Alemania).
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Fábrica experimental, diseñada en
1914 por Walter Gropius y Adolf Meyer

ubicada en Colonia (Alemania).

AEG, la primera identidad corporativa de la historia

La empresa AEG se convir�ó en 1907 en la 
primera empresa de la historia en tener una 
iden�dad corpora�va tal y como la entendemos 
hoy en día, es decir, un conjunto de elementos de 
comunicación unificados que representan el alma 
de la empresa.

Emil Rathenau, su fundador, le encargo este pro-

yecto al ar�sta, arquitecto y diseñador industrial 
Peter Beherns, al que nombro “Consejero Ar�s�co”. 
Behrens se encargó de diseñar productos indus-
triales como lámparas, ven�ladores y demás 
productos eléctricos; construyó edificios para AEG, 
como fábricas o las viviendas de los trabajadores; 
así como elementos de la comunicación de la 

empresa, tales como el logo, papelería, carteles, 
anuncios… ayudando así a consolidar una nueva 
idea: la de la iden�dad corpora�va. En su trabajo 
en AEG coincidió con personalidades como Wal-
ter Gropius, Adolf Meyer, Ludwig Mies Van der 
Rohe o Le Corbusier, siendo una gran influencia 
para ellos.

tancia a la textura y los materiales. Este dualismo en 
el estudio de Beherens, conllevo a que las obras de 
Gropius y Mies, tomaran un camino muy diferente al 
de su maestro.

Walter Gropius hijo de un acaudalado arquitecto 
berlinés, entra a trabajar a el estudio de Beherens y 
empieza desde temprana edad a trabajar por su 
cuenta en 1906, con proyectos como las casas 
agrícolas de Janikov, el diseño para un automóvil en 
Benzol y el espléndido edificio industrial de la fábrica 
de hormas de zapatos, Fagus.

La construcción de la célebre edificación, marcaria 
uno de los hitos en la historia de la arquitectura, 
debido a la cristalización de un momento de 
transición entre el lenguaje es�lís�co de Beherens a 
una simplificación de la formula, permi�endo que 
esta edificación pueda ser leída en su totalidad casi 
como un avance de la tecnología hacia la sublimación 
de la forma. La técnica se transmuta en arte y belleza.

Otra de las obras relevantes de Gropius antes de la 
primera guerra mundial, fue la fábrica modelo en la 
exposición del Werkbund, en colonia en 1914. En 
donde el es�lo de Gropius tomaría con agrado 
muchas de las sugerencias formales de Wright y de P. 
Beherens. Resalta la ar�culación libre de los dos 
garajes con el pa�o, que da con las oficinas al cuarto 
de máquinas, al igual que los detalles de la escalera y 
la fachada de cristal.
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