
TAB-UP  
Es de conocimiento general que las viviendas sociales en chile no cuentan con el espacio adecuado para el 
buen vivir. Sus espacios acotados y el exceso de integrantes o muebles en estos hogares, tienden a 
entorpecer el espacio y se hace dificultoso el realizar actividades en conjunto. Si bien no podemos intervenir 
al cien por ciento en cada una de las familias, hemos investigado sobre el diseño japonés específicamente 
el Danshari, el cual se encarga de quitar todos los muebles que no son necesarios en un hogar y dejar lo 
más importante, con el fin de general mayor espacio en los hogares, por otra parte teniendo en cuenta el 
mal estar emocional que genera la falta de espacios en los hogares, quisimos agregar la ingeniería Kansei 
(Diseño emocional), principalmente aplicada a la madera. En un estudio chileno se llegó a la conclusión de 
que el Raulí fortalecía la sensación de confort en las personas, mientras que el Roble entregaba una 
sensación de acogida.  

Este proyecto está enfocado a las salas de estar (living) en los hogares, ya que tal como dice su nombre, es 
aquí donde las personas realizan la mayoría de las actividades, pero que en la realidad no cuenta con espacio 
adecuado para que esto se haga efectivo. 

Aplicado al Danshari decidimos a través de encuestas consultar cuales eran los muebles que la gente creía 
eran los menos necesarios y la mayoría de los consultados llegaron a la conclusión de que la mesa de centro 
solo estaba ahí por estar, pero que si era necesaria para completar una sala de estar.  

El objetivo general de este proyecto es re diseñar la mesa de centro, desarrollando un mueble que ayude en 
el aprovechamiento de espacios en la sala de estar (living) de las viviendas sociales en Chile, con el fin de 
generar armonía en los usuarios.   

Tab-up es una mesa de centro/auxiliar de 60x60cm, especial para espacios pequeños fabricada con raulí y 
roble, inspirada en el diseño Japonés, específicamente aplicando la ingeniería Kansei destinada a la madera. 
Debido a su tamaño es de fácil movilidad y traslado. Puede ubicarse en cualquier lado del hogar sin 
entorpecer el espacio. Cuenta con una mesa expandible la cual alcanza una altura máxima de 90cm, con la 
ayuda de un mecanismo con tarugos los cuales permiten dar estabilidad y firmeza a la hora de realizar 
actividades de trabajo u ocio.  

Sus patas permiten el acercamiento al sofá, logrando adaptarse con facilidad y comodidad hacia el usuario. 
Estas patas están hechas a una medida adecuada para entrar con facilidad por la parte baja de los sillones. 

Tab-up está desarrollada con la ayuda de las personas consultadas, llevando a cabo las ideas de las 
actividades que realizaban en sus salas de estar, las cuales eran comer viendo la TV, teletrabajo, dibujar, 
leer y actividades de ocio.  

Tab-up está conformada por ensambles los cuales facilitan el armado. Puede utilizarse como mesa de centro 
o auxiliar para adornar el hogar como también su superficie extensible nos puede ayudar a actividades de 
ocio o trabajo. Esta base extensible alcanza una altura máxima de 90cm, la cual es ajustable a la medida 
requerida por el usuario.  

 

 

 

 

 


