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SALÓN 
INTERNACIONAL 

DEL MUEBLE 
DE MILÁN 2017

LA SALONE DEL 
MOBILE

Entre el 4 y el 9 de Abril tuvo lugar la feria del 
mueble más importante del mundo en Milán, 
La Salone del Mobile; un evento en el que las 
principales fi rmas de decoración y del hogar 
presentaron sus novedades para la nueva 
temporada.

En su 56 edición, la exposición contó con la 
presencia de más de 2.000 empresas de 165 
países distintos, que expusieron sus mejores 
productos a lo largo de unos 200.000 m2, y 
recibiendo una cifra de casi 350.000 visitantes.

Salón del Mueble de Milán 2017
Espacio de recepción.
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Debemos destacar la fuerte presencia de 
las marcas españolas, que con un total de 
53 empresas, se han consolidado como la 

segunda representación extranjera más 
importante de La Salone.

Como un año más, la exposición acogió los 
nuevos diseños y productos por las que las 

empresas de la industria apostarán en la 
siguiente temporada. Sin duda, calidad y 

tecnología se dan de nuevo la mano para 
ofrecernos atractivas soluciones para el hogar. 

En esta edición, la feria estuvo organizada 
en cinco grandes espacios: el Salone 

Internazionale del Mobile, la Exposición 
Internacional de Accesorios de Decoración, 
Euroluce, Workplace 3.0 y el Salone Satellite.

El Salone Internazionale del Mobile
Con dos temas fundamentales “Accesorios 
y mobiliario clásico” y “Diseño de Muebles.

Accesorios”, ha ofrecido un mejor 
conocimiento de las tendencias de diseño.

Euroluce
Dedicada a las mejores ofertas del mercado en 
el mundo de la iluminación, ha puesto especial  
atención al ahorro de energía, la sostenibilidad 

ambiental y la contaminación lumínica.

Workplace3.0
Dedicado al diseño y la tecnología  en el 

espacio de trabajo, ha expuesto interesante 
propuestas de mobiliario de ofi cinas y de 

lugares de pública concurrencia. 

Salone Satellite
Dedicado a los jóvenes diseñadores 

emergentes, ha servido como plataforma para 
el lanzamiento de los nuevos talentos en el 

mundo  del diseño.

Este año, en líneas generales, las tendencias 
decorativas son más continuistas que en otros, 

por lo que 2017 no ha destacado (como sí lo 
hizo el 2016) por traer grandes tendencias a 

escena, sino por continuar las del año anterior. 
Las piezas de mobiliario básicas, de formas 

sencillas, y de colores cálidos han sido los 
protagonistas.

Salón del Mueble de Milán 2017
Rótulo promocional

Salón del Mueble de Milán 2017
Rótulo promocional del espacio expositivo 
dedicado a muebles clásicos y accesorios de 
decoración.
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1. Materiales
La madera sigue brillando en todo su 
esplendor, especialmente en tonos naturales. 
Se confirma que las maderas de tonos oscuros 
han llegado para quedarse y parece que, 
poco a poco, se van abriendo paso en nuestro 
hogar. Tanto para cuando hablamos de 
madera natura como ‘imitada’, se apuesta 
por aquellas que tienen un marcado veteado, 
realzándose así mucho más el aspecto natural 
en las mismas.

Mesas auxiliares Tay
Diseño de Massimo Castagna para Flou.

Salón del Mueble de Milán
2017
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A su vez, la piedra también ha jugado 
un papel importante en los esquemas 

decorativos de este año. El mármol en tono 
marrón ha sido uno de los favoritos, aunque 

también han destacado otros colores más 
intensos como el azul-verdoso del granito o el 

ámbar del ónix.

Mesa DD
Diseño de Jaime Hayon para la marca austríaca Wittmann.

Mesa Shine
Diseño de 

Andrea Parisio 
para Meridiani.
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Mesa Mr. Zheng
Diseño de Roberto Lazzeroni para Lema.

Por otro lado, hemos podido comprobar que los metales siguen siendo 
tendencia. No solo los hemos visto en soportes para muebles (que sigue en 
alza) sino también en las distintas superficies, similar a como se ha utilizado 
el revestimiento de madera durante años atrás. Esta es otra forma de 
combinar con acierto materiales frágiles con otros más bastos en interiores.

Salón del Mueble 
de Milán
2017
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La industria del mueble no es ajena a la 
situación del planeta, y la creación de 
materiales sostenibles y responsables con el 
medio ambiente es ya una realidad que ha 
tenido cabida en el Salone del Mobile 2017. 
Uno de los mejores ejemplos es un material 
compuesto a partir de residuos textiles del 
gigante textil de Dinamarca Kvadat. Este 
material de alta densidad ha aparecido por 
primera vez en esta línea de bancos diseñados 
por Max Lamb.

En mobiliario de oficina las 
tendencias apuestan por 
crear espacios con tintes 
hogareños y en contacto 
con la naturaleza, 
alejándose cada vez más 
de la concepción de la 
oficina como un espacio 
cerrado y aislado. Las 
texturas naturales están en 
auge: maderas, tapizados 
vintage o piel, han sido 
los protagonistas en estos 
espacios.

Really
Diseño de Max Lamb.

Saké 
Diseño de 

Piero Lissoni 
para B&B Italia.
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2. Colores
De entre todos los colores presentes en la feria, 
especialmente uno ha destacado sobre los 
demás. Esta vez, el protagonismo ha recaído 
sobre el azul profundo o classic blue, así como 
en toda su gama de tonos más pasteles y 
suaves.

La fuerza y elegancia de este color, lo hacen 
válido para cualquier estancia del hogar, y 
su fácil combinación con otros colores (ya 
sean claros u oscuros, o de tonos neutros, así 
como con maderas) ayuda a crear ambientes 
sofisticados e íntimos.

Sofa Vuelta
Diseño de Jaime Hayon para Wittmann.

Salón del Mueble de Milán
2017
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En el mundo de la tapicería, 
así como en sus muchos 

complementos, el color de moda 
ha sido el verde. Hablamos de 
verdes lisos y muy llamativos, y 
quizá podríamos decir que las 

telas aterciopeladas son también 
tendencia. La decoración vegetal 

sigue muy presente en todas las 
presentaciones y el verde, sin duda, 

lo potencia.  Junto a ello, y como ya 
lo hicieron en el 2016, los tonos de 

grises, beiges y terracotas también 
han destacado este año, aunque 

no podemos restarle importancia a 
las texturas y estampados que los 

han acompañado.

Por otro lado, se debe destacar que 
la presencia del hierro es cada vez 
más evidente. Su puesta en escena 

se hace bien en colores naturales 
(los del propio material y que en 

algunas ocasiones presentan 
síntomas de oxidación) o lacados 
en una gran variedad cromática 

que abarca desde el negro hasta 
el blanco, pasando por colores 

pasteles de una alta variedad tonal. 

Nuevo color para el sofa Oslo
Diseño de Anderssen&Voll para Muuto.

Hay que señalar la aparición de 
colores como el latón, el cobre, el 
oro rosa, o los dorados en general, 
y se confirma el destierro absoluto 
del cromo.

En cuanto a maderas, los colores 
oscuros como el nogal y los 
naturales, se combinan con los 
colores ya destacados e inundan 
cualquier espacio decorativo.

Salón del Mueble 
de Milán

2017
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Diseño de Doshi&Levien para Kettal.

En los espacios de trabajos, 
el verde, también, es el 
protagonista. Sin embargo, 
las diversas tonalidades 
de rosas, azules, amarillos 
y grises también siguen 
siendo tendencia para esta 
temporada.
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3. Mobiliario
Como ya se ha señalado al inicio del informe, 
las tendencias decorativas para este 2017, se 
han caracterizado por ser más continuistas 
que otros años. Las principales editoras de 
mobiliario han propuesto artículos que, si bien 
con un diseño bien estudiado, carecen de 
ese factor único, distintivo y sorprendente. En 
su lugar, la vuelta hacia los objetos básicos 
ha sido evidente, y las principales marcas 
han apostado por la renovación de diseños 
ya existentes. Consecuencia de ello ha sido 
la homogeneidad entre las principales piezas 
de mobiliario que las grandes firmas han 
presentado. 

Así mismo, se reafirma el 
gusto por lo atemporal 
y por la combinación de 
piezas clásicas fácilmente 
adaptable al diseño de 
nuestros hogares.

Las nuevas tendencias 
reafirman el gusto por 
los muebles acabados 
en tonos oscuros, que 
en general se presentan 
combinados en ambientes 
pocos luminosos, pero 
más íntimos y sofisticados. 
El nogal americano, los 
textiles en tonos marrones o 
la decoración en negros y 
grises, marcan la tendencia 
actual. De este modo, se 
aleja cada vez más del 
estilo nórdico y luminoso 
que los muebles blancos 
han instaurado en los 
últimos años; las nuevas 
tendencias parecen ir por 
otro camino.

Salón del Mueble 
de Milán

2017
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Es indiscutible la especial 
atención que los 

diseñadores han prestado 
a los nuevos estilos de 

vida, y especialmente a 
las de las generaciones 

más jóvenes y urbanistas: 
los llamados ‘Millenials’, 

siempre en continuo 
movimiento e inmersos en 

frecuentes mudanzas, que 
apuestan por espacios 

habitacionales basados 
en la cooperación y el 

intercambio: la 
Co-vivienda. 

Como resultado, el mueble 
tiende a ser cada vez 
más ligero, funcional, 

transportable y fácilmente 
adaptable a cualquier 

espacio doméstico.

Salón del Mueble de Milán
2017

Casa Saigon
Diseño de a21studio.

Comedor Kendo
Diseño de Murizio Manzoni y Roberto Tapinassi (Studio Memo) para Natuzzi Italia.
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En cuanto a los espacios de descanso, los 
acabados textiles lo han inundado casi todo. 
No hay fi rma que no haya presentado algún 

dormitorio donde la atención se centra en 
la cama tapizada. Éste ha sido el elemento 

básico y más recurrente en muchos de ellos. 

La variedad de formas ha sido enorme 
(cabeceros altos, abotonado, irregulares, 

camas enteras,...) pero siempre con el 
tapizado como protagonista. Los espacios se 
completan con mesitas, armarios y muebles 
auxiliares en madera natural, que se fusionan 

a la perfección con las superfi cies tapizadas.

En el mundo del sofá, se 
apuesta cada vez más por 
aquellos de perfi les bajos, 
tendentes a ser cada 
vez más horizontales. 
Es decir, se disminuye 
la altura del respaldo 
y el fondo es cada vez 
mayor. A su vez, las patas 
casi desaparecen, por 
lo que el mueble queda 
prácticamente a ‘ras de 
suelo’. Con ello se busca 
la ligereza y sencillez 
del mismo, apostando 
fuertemente por líneas 
muy simplistas que 
confi guran al sofá como 
un mueble atractivo y 
cómodo, y que nos invita 
a tumbarnos y relajarnos; 
en defi nitiva a ser un 
mueble práctico, funcional 
y espacioso, con múltiples 
posibilidades y que puede 
tener cabida en cualquiera 
de nuestros hogares.

A pesar de ello, en España, 
sigue gustando el sofá 
tradicional; ese de gran 
altura en el respaldo y 
con sistemas extraíbles 
para poder agrandar el 
“fondo”. Tarde o temprano, 
las nuevas tendencias (las 
de perfi les cada vez más 
horizontales) se impondrán 
de manera contundente 
en nuestro país, igual que lo 
han hecho otras tantas “a 
priori” menos entendibles o 
radicales. Todo es cuestión 
de tiempo.

Salón del Mueble de Milán
2017

Sofá Melpot
Diseñado por Mauro Lipparini para Natuzzi.
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Salón del Mueble de Milán
2017

Modernista
Diseño de Doshi&Levien para la marca italiana Moroso.
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En el ámbito de la oficina, los sistemas de 
soportes y/o estructurales son las que han 
experimentado una mayor innovación. Se 
dejan atrás las patas de líneas rectas y se deja 
paso a las de perfiles cónicos y/o en ángulo. 
Las mesas operativas y direccionales son cada 
vez más dinámicas y menos formales en cuanto 
a materiales y a colores se refiere. 

Todo ello nos acerca a espacios de trabajos 
cada vez más hogareños, alejándose de 
la concepción de éste como un ámbito 
aislado. Se apuesta por oficinas ‘open space’ 
(oficinas abiertas) de aspecto casual y llenas 
de luz, donde la división física del ‘puesto de 
trabajo’ desaparece y las espaciales también. 
Se mejoran así las relaciones laborales y se 
reactiva el cooperativismo, el espacio de 
trabajo comunitario y solidario, donde el ‘tú’ 
pierde protagonismo frente al ‘nuestro’. 

Por su parte, las empresas empiezan a ser 
conscientes de la importancia del bienestar 
de sus trabajadores; zonas de descanso, 
gimnasios o un office agradable donde 
cocinar y compartir el desayuno y el almuerzo, 
se instauran como nuevos espacios de los 
que la oficina actual se está sirviendo, y por 
tanto, se configuran en un nuevo campo de 
trabajo para el diseño y la experimentación del 
mobiliario en el ámbito laboral.
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4. Decoración
Lo natural es tendencia. La apuesta por 
el verde y por la decoración con plantas 
(especialmente en salones y cocinas), así como 
con elementos naturales como la madera ‘en 
bruto’ o los tejidos como el algodón o el lino, 
ha sido y es, una apuesta acertada para las 
próximas temporadas. Del mismo modo, todo 
complemento decorativo (ya sean cuadros, 
vinilos o papel pintado, y tapizados)  se 
presenta con motivos florales y naturales como 
patrón principal.

Tela Ikebana
Diseño de Edward van Vliet para Moroso.

Meadow
Diseño de TordBonntje para Moroso.
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Cabe destacar que 
la tecnología led está 

revolucionando el mundo 
de la iluminación. La 

utilización de ésta como 
elementos decorativos o 
como herramientas para 

crear diversos ambientes, 
ha sido una de las 

tendencias más vistas este 
año en Milán.

Salón del Mueble
 de Milán

2017

Formafantasma
Diseño de Andrea Trimarchi y Simone.
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El metal sigue siendo 
reinando entre los 
complementos. El oro, el 
cobre, el bronce o el latón, 
todos son bienvenidos y si 
son combinados, mejor.  

Las diseños que combinan 
formas básicas y de fácil 
combinación se están 
imponiendo con fuerza, 
de modo que podamos 
configurarlos según nuestros 
gustos o necesidades. 
Un buen ejemplo de ello 
es esta lámpara que ha 
presentado la  empresa 
italiana Artemide. 

Yanzi
Diseño de Neri & Hu 
para Artemide.

Y-LIGHT
Luz modular que personaliza el espacio

Diseño por alumnos 
del Grado de Diseño de EINA. 
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5. Personalización 
y diversión
Muchos fabricantes trabajan partiendo de una 
premisa: la probabilidad de que los usuarios 
quieran adaptar la apariencia de un producto 
a su estado anímico o a sus gustos personales. 
De este modo, la posibilidad de personalizar 
el mueble ha sido una temática general en 
el Salone de este año. En lugar de tratar de 
romper moldes, muchas editoras y exposiciones 
mostraron cómo un enfoque vanguardista 
sobre lo clásico puede hacer que el 
interiorismo vuelva a centrar sus esfuerzos en un 
aspecto fundamental: adaptar los muebles a 
nuestros espacios y a nuestras vidas.

Sofá reversible Domino
Diseño de la marca italiana Rubelli.
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• En líneas generales, las propuestas traídas a 
escena no han destacado por su innovación. 
Las tendencias son más continuistas que otros 
años, por lo que muchas de las vigentes en el 
año pasado, también lo estarán en este 2017. 

• La madera sigue siendo el material básico 
en el diseño de mobiliario. Se apuesta  por 
maderas en colores naturales, de tonos 
muy oscuros y con un veteado fuertemente 
marcado. 

• Materiales como el metal o el mármol están 
cada vez más presente en las nuevas líneas 
del diseño, y siempre propuesto en su estado 
natural o, que si bien son tratados, no pierden 
la esencia del mismo (tacto, color, densidad, 
etc). 

• Las nuevas tendencias se alejan cada vez 
más del estilo nórdico y luminoso de los muebles 
blancos. Los ambientes a su vez se vuelven más 
oscuro e íntimos.

• El azul profundo o classic blue, así como toda 
su gama en tonos pasteles, ha sido el color que 
ha marcado tendencia este año.

• La apuesta por lo natural ha primado en la 
mayoría de las propuestas. Plantas naturales, 
estampados en verde o con motivos florales y 
vegetales, ha tenido una fuerte presencia en La 
Salone.

• En el mundo del descanso, las superficies 
tapizadas han marcado tendencia, así como 
el sofá tiende a ser cada vez más horizontal y 
espacioso, resuelto con líneas simples.

• En los espacios de trabajo, la oficina deja 
de ser compacta y cerrada. El mobiliario se 
adapta a espacios cada vez más anárquicos, 
cambiantes y abiertos.

• De acuerdo con los nuevos estilos de vida, el 
mueble tiende a ser más sencillo y atemporal, 
resueltos con piezas básicas, fácilmente de 
acoplar a diferentes espacios.

6. Conclusiones
Para finalizar, señalamos 
las principales conclusiones 
que hemos podido obtener 
a la vista de las propuestas 
presentes en el Salón 
Internacional del Mueble 
de Milán de este 2017.
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Madera veteada
Mármol verde

Combinación de mármol y  metal
Metal como elemento estructural

Mármol blanco y  metal dorado
Combinación de grises y azules

Tapizado color azul classic

Tapizados en tonos verde Metal como elemento generador del mueble
Combinación de madera y lacados en colores 

pasteles

Tapizados con motivos florales

Sofá de composición modular, de líneas simples
Composición de gran horizontalidad

Combinación de colores lisos con maderas oscuras
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