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         Memoria proyecto 

El proyecto nace como respuesta a la inminente problemática de hacinamiento en Chile y las 
llamadas comunas dormitorio, que a raíz de la pandemia mundial que estamos sobrellevando 
se han vuelto el lugar de realizar todo tipo de tareas en los hogares, el principal problema es que 
no se puede separar las jornadas por lo que esto se convierte en un lugar de espacio reducido, 
en que nunca termina el quehacer del trabajo diario, nos es imposible separar, poner un limite a 
estas actividades y a la desconexión de estas. A través de la lectura de las necesidades del usua-
rio, se condujo la investigación a un mobiliario plegable, que creara miniespacios en un espacio 
total, con observación al actual paso agigantado de la tecnología (se observo la evolución de los 
celulares almeja antiguos y como fueron traídos a la actualidad con los smartphones flip) el mo-
biliario pasaría a ser un objeto que utilizara poco espacio del total y una vez que se hiciera uso se 
ampliaría 

                Desarrollo de la propuesta 
Como primer punto se utilizará madera lenga o nogal por las betas de estas pero no se descarta 
el uso de otra madera, el ensamble será por medio de ensamble machihembrado y se utiliza-
ra una técnica con cola para ocultar las uniones que se deban realizar con tornillos (se quitara 
la primera capa de madera se atornillara y luego se volverá a aplicar la cubierta con cola, para 
ocultar el tornillo) además la opción definitiva será por medio de pernos de anclaje que ayudarán 
a que una parte del mueble quede fija al muro y le brinde estabilidad.
Los materiales con los que cuenta el mueble son madera, tornillos, pernos de anclaje, pegamen-
to de madera.
El proyecto cuenta con una cubierta a la vita la cual será tallada para darle un valor mayor de 
propuesta de diseño y tenga armonía con su entorno 


