
TEER - Tendedero de Espacios Reducidos

Tendedero multiuso para espacios reducidos con el fin de otorgar comodidad y 
funcionalidad. Utilizando la lógica RTA y ensambles, el uso y armado del mueble es amable 
con el usuario y no requiere de inversión mayor en herramientas.

Su multifuncionalidad está dada por dos instancias:

a. Primera Instancia:   Banca en la cual pueden estar dos personas sentadas 
cómodamente.

b. Segunda Instancia:   Tendedero de ropa con una estructura que permite tender cada 
prenda en diferentes alturas y así permitiendo una mayor circulación de aire.

Enfocándonos en elementos esenciales al momento de obtener la casa propia, se pudo 
observar que usualmente estos objetos tienden a venir en distintos tamaños, como son las 
mesas, camas o sillas. Pero no es así con los tendederos de ropa. Estos tienen a tener 
grandes dimensiones y ser poco estéticos, sin tomar a cuentas que hay hogares de tamaño 
reducido que no cuentan con espacios exteriores donde ubicarlos y en los espacios 
interiores reducidos ocupan mucho espacio al estar desplegados. Es por eso que decidimos
enfocarnos en este elemento y otorgarle estética a través de la madera, sin que perdiera su 
funcionalidad sino explotar la posible distribución de las prendas, incrementando el flujo de 
aire y en una segunda instancia, funcionar como banca y así poder mantenerlo siempre 
dentro de un contexto interior.

Para mejorar su estética, quisimos utilizar madera, haciendo al tendedero en su totalidad de
este material. El impacto medioambiental que tienen muchos objetos se puede disminuir al 
poder ser reciclados sin regenerar distintos desechos, es por eso que le dimos importancia 
a la mono-componencia, entendiendo que una vez que el tendedero no necesite ser usado 
nunca más, su reciclaje sea simple y funcional. Otro beneficio de lo mono-componente, es 
que resulta muy económico, el cuerpo del mueble es en su totalidad de madera de terciado 
y a su vez las bisagras, de MDF lo cual significa que se pudo utilizar solo una máquina para 
llevarla a cabo. Esto disminuye la huella de carbono de TEER, ayudando a la capa de 
ozono y a nuestro planeta.

TEER responde a las necesidades de espacio que se presentan en los hogares de un 
ambiente u hogares de personas que recién se independizan. Entendiendo sus necesidades
y prioridades, dándole importancia a la multifuncionalidad. Busca siempre ser útil, sin 
presentar una instancia de guardado manteniendo un espacio interior activo y sin 
interrumpir el uso diario del hogar. 


