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Diseño de mobiliario interior y Urbano participativo,
evolutivo y flexible para la vivienda social

TEMA
Mobiliario Interior y urbano de la vivienda social
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OBJETO DE ESTUDIO
Diseño interior y urbano de la vivienda social

PROBLEMA INICIAL
Inadecuado confort y eficiencia del diseño interior y urbano de la vivienda social en clima cálido húmedo
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Pregunta de Investigación
¿Qué características debe tener un diseño de mobiliario interior y urbano para
la vivienda social que sea, participativo, evolutivo y flexible?
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Hipótesis
Diseñar y construir un mobiliario interior y exterior para la vivienda social que
permita ser flexible, evolutivo y participativo.
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Objetivo General

Diseñar y construir un mobiliario
interior y exterior para la vivienda
social que permita ser flexible, evolutivo y participativo.

Objetivos
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Objetivos específicos
Identificar qué alternativas de mobiliario
flexible evolutivo y participativo se han
desarrollado en las últimas décadas en el
diseño interior y urbano. (capitulo1)
Analizar y diagnosticar los referentes de
mobiliario seleccionados para su implementación en la vivienda social de cada uno
de los escenarios planteados en los cuales
estos se implementaran, y con esto determinar qué impacto generaría.
Generar propuestas un mobiliario flexible,
evolutivo y participativo adecuado que responda a las necesidades actuales y futuras
de la vivienda social

Introducción

El presente documento ha sido
desarrollado con la intención de
indagar en los problemas que tiene
la vivienda de bajos recursos económicos, debido a que es uno de los
problemas más relevantes que han
sido presenciados en Latinoamérica.
Eel desarrollo del trabajo se enfatiza
en el diseño de mobiliario interior
y urbano para la vivienda social,
debido a que las características de
este tipo de viviendas nos exigen
adaptarnos a criterios especiales
para estas, como la adaptación a
espacios reducidos, el uso inadecuado de estos espacios, de los
cuales derivan otros problemas que
afectan directamente con el confort
y la calidad de vida de las personas
que utilizan estos espacios.
La vivienda social para los sectores
de bajos recursos económicos tie-

nen varios problemas en la parte física de estos, la mayoría de estos es
por la implementación de materiales
inadecuados para la construcción de
estas viviendas y/o por los inadecuados procesos de construcción de
estas, incluyendo el manejo de las
redes para los servicios públicos.
Aunque los problemas antes mencionados son importantes de analizar para poder mejorar la calidad
del habitad de las personas que
habitan en estas viviendas, nuestro
interés se centra en los problemas
que tienen los espacios interiores
de estas viviendas, debido a que en
muchos casos encontramos viviendas con espacios muy reducidos y
otros en los que los muebles que las
personas adquieren no se acoplan
de la mejor manera a los espacios
que ellos disponen en el interior de

la vivienda, lo cual impide que sea accesible, no
sea confortable y no se puedan desarrollar fácilmente las actividades que realizan las personas
en estos espacios.
El problema antes mencionado es un tema que
compete principalmente a las disciplinas de la
arquitectura, el diseño industrial y en la teoría
estudiado desde 3 escalas, una general que
estudia el cómo se concibe la vivienda para los
sectores de bajos recursos económicos en las
ciudades y en su contexto inmediato, una intermedia que estudia la relación de la vivienda
y el espacio interior y una especifica que trata
el diseño del objeto en relación al ser humano
(ergonomía). Estas tres escalas de estudio se
convierten en los pilares de las soluciones a esta
problemática, debido a que esto nos ha traído
una visión integral del problema para el desarrollo de un producto como lo es el mobiliario para
la vivienda social.
Un diseño participativo, evolutivo y flexible, son
unas de las características que debería tener

la vivienda social, en este caso son utilizadas
como bases para el diseño de mobiliario para
la vivienda de estas características debido a que
las necesidades actuales y futuras del usuario
las exigen, debido a la variedad de usuarios que
pueden vivir en este tipo de viviendas y los posibles cambios que puedan aparecer en su núcleo
familiar.
Por último el desarrollo del problema que es el
mobiliario de una vivienda que tiene la cualidad
de que está dirigida para los sectores de bajos
recursos económicos, por lo cual la respuesta de
este tema de investigación tiene las características de responder en factores Ergonómicos, de
Satisfacción de Necesidades (Usuarios), Sostenibilidad, tecnología, seguridad y estética; todo
lo anterior reflejado en un mobiliario que sea
evolutivo participativo y flexible.
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Resumen
Esta investigación pretende estudiar y analizar la habitabilidad en
la vivienda con el fin de indagar en
las alternativas de diseño interior y
exterior, que se han ido modificando
a lo largo de la historia por factores
sociales, culturales, económicos y
tecnológicos, lo que ha permitido
grandes transformaciones en la
forma de habitar de hoy en día.
Además buscamos la pertinencia de
tener cambios futuros en este tipo
de vivienda, contemplando las afectaciones futuras que estos espacios
puedan tener.
Lo anterior con el fin de generar
opciones de diseño interior y urbano que mejore la habitabilidad,
eficiencia y apropiación en este tipo
de vivienda, desde el diseño de un

mobiliario acorde las características
de los usuarios que viven en lugares
con estas características desde sus
necesidades y expectativas actuales
y futuras.
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Justificacion
¿Qué características debe tener un diseño de mobiliario interior y urbano para la vivienda social que
sea, participativo, evolutivo y flexible?
El mobiliario interior y urbano para en la vivienda es un elemento articulador entre el espacio
habitable y la vida cotidiana de las personas,
brindando maneras diferentes de percibir y
habitar los espacios de la misma; este tiene gran
influencia en la forma en que la arquitectura se
vive y se presenta como instrumento generador
de familia.
Manejar un elemento tan valioso podría ser
de gran beneficio para la vivienda social; en la
situación actual que presenta Colombia con una
vivienda unifamiliar mínima normalizada de
35m2 según los Decretos 2060 y el 2083 del 24
y 28 de junio de 2004. Se sugieren la posibilidad
de brindar alternativas para un mejor manejo

espacial al interior de la vivienda, no obstante
esta gran premisa no se reduce a el espacio de
la vivienda pues lo urbano con los elementos de
complejidad humana y de sociedad colectiva es
un aspecto que requiere ser revisado y enriquecido por nuevos conocimientos y conceptos.
La vivienda actual exige responder a las necesidades que el usuario lleva consigo, teniendo en
cuenta su diversidad, sus cambios a lo largo del
tiempo y la asequibilidad que estos paseen para
adquirir los elementos necesarios para vivir con
unos buenos niveles de calidad; por ese motivo
se trabaja sobre un mobiliario que sea participativo evolutivo y flexible, para que así el futuro
usuario tenga la posibilidad de ajustar el espacio
y crecer según sus necesidades.

introduccion

Metodologia
Introducción de metodología:
El desarrollo del diseño interior,
para las cualidades de un espacio
singular como lo es la vivienda
social tiene consigo varios puntos
de vista que afectan el diseño desde
cada una de sus partes, estos son
involucrados por varios aspectos
interdisciplinares que se interrelacionan unos con otros a través
de las temáticas sociales, económicas y políticas. Por este motivo
la investigación debe contemplar
una serie de pasos que permitirán
un adecuado desarrollo teniendo
en cuenta como ha sido y como es
afectado este diseño desde distintas
perspectivas para poder llegar a
una adecuada respuesta a lo que
se desea solucionar desde nuestra
problemática.
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Metodologia

Debido a que nuestro tema de
investigación trabaja alrededor del
mobiliario interior y urbano de este
tipo de vivienda, es de gran importancia el diseño de cada uno de los
objetos (muebles), los cuales permitirán el desarrollo de actividades
de los futuros usuarios. El diseño
interior que será implementado en
la vivienda deberá desarrollarse
en tres etapas; Primero desde la
búsqueda de información se realiza
un chequeo de lo más importante
desde sus bases teóricas y repercusiones históricas en los cambios
que ha tenido el mobiliario para la
vivienda social, una segunda etapa

de diagnóstico y análisis que permitirá identificar las características
que debe tener este tipo de diseño teniendo en cuenta los futuros
impactos que este valla a tener para
sus usuarios y por ultimo una etapa
de diseño, en la cual se utilizaran los
recursos desarrollados en las fases
anteriores con el objetivo de buscar
la mejor solución a la problemática
de este tema de investigación, por
medio de un estudio riguroso que
tenga en cuenta las características
de cada producto desarrollado, y
por ultimo una etapa de diseño que
pretende demostrar los resultados
obtenidos del estudio previamente
realizado.

Fase conceptual
Para la búsqueda de información
de la investigación se decide tomar
como referencia los momentos históricos más importantes del mobiliario para la vivienda social de la
actualidad, referentes de propuestas
desarrolladas desde concursos de
muebles para la vivienda de bajos
recursos y/o con materiales reutilizables y referencias de los muebles
que se encuentran en el mercado
para este tipo de población.
Para el análisis de los momentos
históricos más importantes, se toman
como base: …………………………..
Para las referencias de concursos
como:

•

concursos de muebles (Massisa)

•
Concurso internacional de diseño
industrial CETEM
•
Dismueble (concurso de diseño
de muebles)
•
CONCURSO DE ELABORACIÓN DE MUEBLES CON MATERIALES
RECICLADOS. http://www.puertovallartanoticiasjp.com/vallarta/concurso-de-elaboracion-de-muebles-con-materiales-reciclados/
•
Día mundial del reciclaje: Ara
un mueble con botellas de plástico o
cualquier otro material reciclable - Dirección de Medio Ambiente y Ecología,
convocatoria para el primer concurso
de Elaboración de Muebles con Material
Reciclado http://observatoriobahia.mx/
anuncian-el-primer-concurso-de-elaboracion-de-muebles-con-material-reciclado/
•
Cetol SILLA a partir del Concurso
de Diseño Social Sumá Uso! http://socearq.org/2.0/2015/09/03/cetol-poneen-valor-la-silla-a-partir-del-concursode-diseno-social-suma-uso/
•
It’s just a chair: http://www.sonneundstrand.de/daenisches-design/
Referencias de muebles encontrados en
el Mercado como:
En primera instancia se requiere concepción de
una idea, desde la investigación realizada es
necesario adquirir ciertos conocimientos previos
las cuales se sustentan en la búsqueda referentes, lecturas, conversaciones y observaciones

que permitirán desarrollar nuestra investigación
desde acontecimientos históricos y características
del problema.

Fase metodología
En una segunda fase, desde la perspectiva del
diseño interior de este tipo de vivienda, es necesario el manejo del diseño y la relación de cada
uno de los objetos de la vivienda (mobiliario),
junto a los espacios que la misma nos brinda,
para poder satisfacer las necesidades y expectativas de sus futuros usuarios, para esto se realiza
un análisis y diagnóstico desde los insumos de la
investigación realizada anteriormente, teniendo
en cuenta los aspectos más importantes encontrados en la investigación, para que por medio
de esto se logren obtener las mejores bases para
el desarrollo de este tipo de diseño, contemplando características especiales, en cuanto a su
practicidad de la fabricación, factores económicos, factores sociales etc…

Fase empírica
En una fase final es necesaria la consulta de los
resultados obtenidos anteriormente en el análisis y dinástico de la investigación en este tema,
con el fin de establecer las bases y fundamentos
sobre los cuales se llevara a cabo el desarrollo
de un diseño integral, para luego proceder a la
búsqueda de una solución al planteamiento del
problema de investigación, generando repuesta
lo más acertada posible sustentada en base una
teoría de investigación.
Para la implementación de una adecuada respuesta al problema, Según las características que

15

este diseño debe tener, es necesario partir desde dos concepciones,
una general y otra particular. En
la concepción general se pretende
mostrar las reglas que son de vital
importancia para esas características de vivienda en su diseño interior
de forma integral, y la particular nos
ayuda a tener en cuenta las reglas
generales del diseño interior unidas
a la función que debe tener cada
objeto dentro de la vivienda.
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El proceso se desarrolla teniendo en
cuenta distintas posibilidades, y con
cada propuesta de diseño que se
lleva a cabo se elaboran unas fichas
para cada producto diseñado determinando aspectos positivos, negativos y posibles mejoras de cada
producto. Con esto detenernos para
determinar fácilmente el porqué de
las siguientes modificaciones que
tendrá el producto.
Para esto se evalúa cada propuesta
desde diferentes perspectivas del
diseño interior de esta vivienda:
Desarrollo de la Actividad - Ergonomía: Se evalúa la Función y productividad del objeto con relación al
usuario

Metodologia

Satisfacción de necesidades (Usuarios): que tanto cumple con las demandas y expectativas del usuario
Sostenibilidad: ¿Cuál es la huella
ecológica del material? Evaluando
su fabricación, durabilidad y posibilidad de reutilización.

Tecnología: ¿que ofrece el diseño en
cuanto a innovación?
Estética: ¿Cuál podría ser la percepción del usuario frente a la propuesta desarrollada?
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ROCOCO
VICTORIANO

EGIPTO
ROMA

BAUHAUS

ART NOUVEAU

MODERNISMO

ART DECO

En esta se resalta como época fundamental el “Bauhaus”
que fue un momento en el cual se genera un mobiliario
especíﬁco para arquitectura especiﬁca.

Marco Teorico

Bauhaus
El Bauhaus desde sus antecedentes se remonta
al siglo XIX, con el comienzo de una devastadora
industrialización, el cual trajo consigo el progreso
tecnológico. Una de las cosas más importantes
del movimiento, fueron los procesos educativos
para artesanos y academias, lo cual conducía

“El odio a la civilización moderna y a sus productos; por ello debían ser inventados de
nuevo cada silla, cada mesa y cada cama, cada cuchara, cada jarra y cada vaso” (Droste,
19 98)
Alemania momentos históricos importantes
surgieron junto a espacios como La Escuela de
artes y Oficios de Stuttgart, una de las escuelas
más eficaces de arte, los talleres de artes manuales de Dessau y pequeños talleres privados
encargados de la producción do objetos de las
viviendas como los muebles, textiles y utensilios
metálicos. A la vez intervenciones de personas
como  Richard Riemerschmind quien desarrollo
un programa de abricación mecánica de muebles fueron el motor para que surgiera el pensa
miento de esa época frente al arte y la manera
de habitar.
Lo mencionado anterior mente fue el impulso
para que existiera un enfoque por parte de los
artistas y artesanos para que se centralizaran en
un lugar para la construcción de una reforma de
la educación teórico práctica, y consigo un espacio en el que se desarrollaría un gran aporte a
la humanidad con relación a la construcción del
espacio físico y como decía Walter Gropius “Creemos

juntos la nueva construcción del futuro, que será un todo conjunto. Arquitectura escultura
y pintura” lo cual permitió progresos en la producción del diseño, desde el más simple utensilio de
cocina hasta la casa completa.
El momento del Bauhaus, justo a sus dos eta-

pas, con la Bauhaus de Weimar y la Bauhaus en
Dessau (momento de la construcción del edificio
con la función de una casa – taller para los estudiantes) se indago en varios aspectos relacionados al diseño del mobiliario para las viviendas,
con talleres de diseño como el Taller de textil de
cerámica, del metal y de muebles.
El taller de muebles a cargo del maestro Walter
Gropius en 1921 resalto mucho los tonos claros
en el mobiliario, como el blanco y el gris para
resaltar su carácter constructivo, a la vez según
consideraciones funcionalistas se pensaron en
determinadas exigencias según cada mueble
como “en el caso de la silla de listones: a) asiento y respaldo elásticos, pero ninguno

acolchado, por ser pesado caro y por recoger polvo; b) Posición inclinada del asiento,
pues así se apoya el musculo en tola la longitud sin ser oprimido c) posición inclinada
del tronco ; d) la columna vertebral ha de quedar libre, porque cualquier precio sobre
la misma es incomoda e insana”. Con relación al trabajo de

muebles desarrollado en la Bauhaus de Dessau se desarrolló el diseño del mobiliario bajo
los talleres de carpintería, metal, pintura mural
y escultura, pensando en estos como objetos
importantes para la vivienda, según Bremer,
director de la carpintería “eran portadores de un
alto carácter artístico, convertían la vida misma
en una obra de arte, y su mobiliario tenía que
volverse, para cumplir su función de a diario más
sencillo y más barato.” (Droste, 1998) El mobiliario se destacó en esta etapa por el pensamiento
en la industrialización y el manejo del metal en
el diseño del mobiliario.
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Referentes de
concursos:
Concurso de Diseño para Estudiantes
Massisa (2014)
(Tema: Diseño de Muebles Modulares)
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Este concurso es organizado por
una empresa productora y comercializadora de tableros de madera
para muebles y arquitectura en
ameria latina. Masisa siendo la
organizadora de uno de los concursos más conocidos de diseño
interior y de mobiliario en Latinoamérica abre la oportunidad para
que estudiantes de diseño participen en este concurso que busca
buenas ideas innovadoras mediante
el diseño de muebles modulares,
flexibles, económicos y de un buen
valor estético.
Teniendo como referencia la versión
2014 del concurso, se pueden tener
de referencia los primeros puestos
que fueron:

1er Lugar categoría de Carpintero y
Mueblista:

Marco Teorico

(Fredy Vera Velázquez) inspirado en
su hijo para crear un espacio donde
pudiera guardar sus cosas personales
1er Lugar categoría de Arquitecto

y Diseñador: (Alejandro Benavides)
inspirado en la diversión de los niños
para el desarrollo de un juguetero que
se integra e interactúa con ellos.

3er Lugar:

Rafa García y Juan Manuel Domínguez; empresa
SANCAL):
“Se trata de es un taburete plegable de 3 patas
que aúna varios conceptos diferentes que definen su forma, su simplicidad y su utilización para
resolver la necesidad de sentarse y de moverlo
de un lado para otro, aportando además soluciones de montaje, transporte y reparación”

Concurso internacional de diseño industrial CETEM:
Este Concurso tiene como objetivo principal
promover el acercamiento entre diseñadores
industriales y empresas, lo cual permite fomentar
la cultura del Diseño Industrial en el Sector del
Mueble para demostrar su importancia en el proceso de innovación y su considerable contribución al éxito industrial; además de la promoción
de la calidad en el mobiliario.
Teniendo como referencia las ediciones 19 y 20
del concurso, se pueden tener de referencia los
primeros puestos que fueron:

19ª edición:
Segundo Lugar: proyecto PERIGALLO (Juan Ibáñez,

Tercer Lugar: proyecto CUAC (diseñadora Uruguaya
Rosina Secondi):
“es un mueble infantil en el que, con tan sólo 4
piezas, podemos formar un asiento, un escritorio,
un túnel, una cueva, un escenario de marioneta
o todo aquello que el usuario pueda imaginar”.
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que permite tener una mesa de cultivo urbano en un espacio reducido,
como una terraza de un apartamento o un pequeño jardín

22

20ª edición:
Primer Lugar: proyecto TILO Antón
García y María Salazar de barcelona;
empresa Egelasta):

Tercer Lugar: proyecto PERIGALLO
(Juan Ibáñez, Rafa García y Juan Manuel Domínguez; empresa SANCAL):

“un versátil y original mueble modular formado por una mesa y unos
estantes totalmente customizables
que cumple con las expectativas del
usuario contemporáneo y aporta
los requisitos demandados por la
vivienda actual”

Segundo Lugar: proyecto PLANTO
(Daniel San Juan y Miguel Loro;Fabricacion Nogal Yecla):
una solución sencilla y modulable

Categoría de estudiantes: Proyecto
MODULE (Carlos Díez):
“un banco compuesto de varios
módulos de madera independientes
entre sí que se pueden configurar
para transformar el mueble según

las necesidades del espacio en el que se ubique”
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CONCURSO DE ELABORACIÓN DE MUEBLES CON
MATERIALES RECICLADOS:
Este tipo de concursos nacen desde el Día
Mundial Del Reciclaje, como una opción para la
búsqueda de alternativas que eviten crear más
emisiones al medio ambiente utilizando botellas,
huacales de madera, bolsas plásticas y otros materiales reciclados para la creación de muebles

ARMARIO
economico comercial
222

.90

ARMARIO MODULAR
PUERTAS ABATIBLES

0$

MATERIALIDAD
aglomerado de
madera y recubrimienro mela
minico

105

.90

ARMARIO MULTIUSOS RIMAX

0$

MATERIALIDAD
Plastico y uniones
metalicas

116

.90
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ARMARIO ECO
GRANDE

0$

MATERIALIDAD
Madera aglomerada

ALMACENAMIENTO
Economico comercial
135

.90

CLOSET REPISA
ANCHO

0$

MATERIALIDAD
Acero Plastificado
y uniones metalicas

155

.90

CAJONERA WENGUE
MADERKID

0$

MATERIALIDAD
Madera aglomerada

285

.90

BIBLIOTECA SIN
PUERTAS WENGUE

Análisis de precios

MATERIALIDAD
Madera aglomerada

0$

CAMAS
Economicas comercial
329

.90

BASE CAMA SALIM
SENCILLA

0$

MATERIALIDAD
Acero patas
madera aglomerada

489

.90

BASE CAMA ITALY
SENCILLA

0$

MATERIALIDAD
madera y uniones
plasticas

182

.90

BASE CAMA
TUBULAR

PUFF

25

0$

MATERIALIDAD
perfiles y tubos
de acero

PROTOTIPO

Economico comercial
Economico y funcional
99.

900

$

MATERIALIDAD

PUFF ONTARIO

espuma madera
y tela

82.

900

PUFF CUERO SINTETICO MORADO

$

MATERIALIDAD
Cuero sintetico e
icopor

110

.90

MATERIALIDAD

PUFF DOBLE ROJO

Madera aglomerada- Plastico

0$

COMEDOR
Economico comercial
349

.90

0$

MATERIALIDAD

COMEDOR HOME
COLLECTION

Vidrio y aluminio

1.2

00.

COMEDOR CRETA
MADERA

000

$

MATERIALIDAD
madera y uniones
Metalicas

639

26

.90

MATERIALIDAD

COMEDOR AUX
CALIFORNIA

0$

eco. cuero y
metal

SOFA
Economico comercial
349

.90

0$

MATERIALIDAD

SOFA TREMPO PANA
ROJO

Espuma y acero

799

.90

SOFA ITALIC
ESQUINERO

0$

MATERIALIDAD
espuma acero y
madera

429

.90

MATERIALIDA

SOFA TEMPO
NEGRO

Análisis de precios

espuma sintetica
metal

0$

ESCRITORIO
Economico comercial
219

.90

ESCRITORIO ZAG
SERENA

0$

MATERIALIDAD
Madera aglomeada

199

.90

ESCRITORIO
BARRAS Y VIDRIO

0$

MATERIALIDAD
Acero y vidrio

45.

900

$

MATERIALIDAD

ESCRITORIO
RUEDAS WENGUE

MDF aglomerado

Síntesis de análisis
Al realizar el análisis comercial de los muebles
con características económicas que se encuentran en el mercado, se dimensiona la diversidad
de materiales con los cuales se diseñan muchos
de estos a bajo y moderado costo que oscila
entre los 90.000$ pesos y 600.000$ pesos, por
ello fue necesario entender que características
de diseño tienen estos con el fin de desarrollar
un mobiliario practico, fácil de realizar, que promueva la sostenibilidad y principalmente accesible teniendo en cuenta los rangos de alcance
económico de personas que habitan una vivienda social en la cual los recursos generalmente
son escasos.
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TEÓRICA

Momentos y corrientes que han cambiado la forma de pensae el
mobiliario y la vivienda

MOBILIARIO Y
VIVIENDA
Arquitecto
Jhon Arango Flórez

MURO MUEBLES
(muros utiles)

el mueble como
estructura del
espacio de la
vivienda moderna

MOBILIARIO
Diseñador Industrial
Oscar Beltran

MUEBLES Y
COHABITACION

MUEBLE Y LA
OPTIMIZACIÒN
DEL ESPACIO

DISEÑO EN
MOVIMIENTO
(actividades
cotidianas)

(actividades
cotidianas)

Marco Conceptual

BIOCLIMATICA

(muebles espacio)

DEFINICIÒN DE
CAMPOS
ESPACIALES

MINIMALISTA

MECANICA DEL
CUERPO

PAREJA
INSOLUBLES

ARQUITECTURA Y
COLOR

REALIDAD
VIRTUAL

DISEÑO
SOSTENIBLES

BIOCLIMATICA

ARQUITECTURA Y
COLOR

Conclusiones
El mobiliario hace parte fundamental en el desarrollo espacial de una vivienda, para nuestro
caso vivienda económica, por ello concluyendo
podemos basarnos en tres ejes fundamentales
que formalizan la idea de habitabilidad y confort
de la vivienda y nos dan un punto de partida
hacia la ejecución y aplicación de toda la investigación conceptual y teórica ya realizada.
1)
El usuario ,sus características, costumbres
y necesidades como principal factor de diseño
y generación de un mobiliario acorde a al clima
cálido tropical en donde este funcione ergonómicamente y sea económico
2)
Materialidad y sostenibilidad del mobiliario, teniendo en cuenta la forma de construcción, de vida útil de los materiales y su reutilización, así como la aplicación de materialidad
propia y arraigada a la región

3)
Tecnificación y desarrollo del mobiliario,
con base en sistemas que permitan la accesibilidad, formas de uso adecuados, y automatización
de determinadas zonas de la vivienda económica
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El mobiliario pensado para espacios
determinados, la combinación entre
flexibilidad simplicidad y funcionalidad
a el cual pueda acceder todo publico

BAUHAUS
Mobiliario con los nuevos
materiales de la época el
cual se pueda construir
con procesos industrial
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Simplificación en la forma

Uso de materiales accesibles

Analisis

En importante tener presente el contexto en el cual se
genera una escuela con tal importancia como lo es el
bauhaus la cual se da en respuesta a un acontecimiento tan destacado como lo fue la primera guerra
mundial y en un prólogo a la segunda; además con
tales avances tecnológicos en el momento.

Muebles de concursos:

Modulo Germen
Replicable

Uso de acoples sencillos

Alejandro Benavides
Mobiliario flexible y sencillo generado para
almacenar de diversas formas y en diferentes
locaciones de la vivienda los cuales se puedan
acoplar a trabajan juntos para generar diversas
funciones.
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DITO

Design InteractiveTecnology Object

Este es el modulo central del mobiliario
consiste en una pieza estructural conformada principalmente por 3 elementos
verticales, los cuales tienen la intención
de ser el soporte para la creación de
múltiples objetos para el mobiliario
urbano, y de esta manera poder crear un
mobiliario urbano más flexible para este
tipo de viviendas.
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PROCESO
FLEXIBILIDAD

Cimientos
reutilizaciòn
materiales

TECNOLOGIA

SIMPLICIDAD

MODULAR

GUADUA

LlANTAS

ARENA

DITO
triangular
GUADUA

Modulos Triangulares usados con el objetivo de generar un tipo de espacios dentro
del area urbana que permita ser modular y
acoplarse a distintos espacios

PROCESO
MATERIALIDAD

Tipos de
Modulacion

TECNOLOGIA

FLEXIBILIDAD

ESPACIALIDAD

LlANTAS
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ARENA

DITO

Design InteractiveTecnology Object

Para este tipo de Mobiliario urbano se
utiliza a estructura del módulo base como
suporte, y este se caracteriza por poseer
módulos de contenedores para la separación de residuos según el lugar en el que
se encuentren.
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PROCESO
FLEXIBILIDAD

Manejo de
basuras

TECNOLOGIA

SIMPLICIDAD

MODULAR

GUADUA

LlANTAS

ARENA

DITO
triangular

y hexagonal
GUADUA

Su función es la separación de espacios y
el acceso restringido a los vehículos en
zonas peatonales Se compone de las
mismas piezas del módulo principal, en
diferentes alturas y expresores según su
uso

PROCESO
MATERIALIDAD

Separacion
espacial

TECNOLOGIA

FLEXIBILIDAD

ESPACIALIDAD

LlANTAS
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Acero

DITO
Hexagonal
GUADUA
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Modulos hexagonaes usados con el
objetivo de generar otro tipo de espacios dentro del area urbana

PROCESO
MATERIALIDAD

tipos de
modulación

TECNOLOGIA

FLEXIBILIDAD

ESPACIALIDAD

LlANTAS

ARENA

DITO
triangular

y hexagonal
GUADUA

Estos consisten en una estructura de
principalmente 2 módulos triangulares,
con una cubierta curva para mejorar la
proteccion de las bicicletas que alli se
podran enconrar

PROCESO
MATERIALIDAD

Almacenamiento

TECNOLOGIA

FLEXIBILIDAD

LlANTAS

UNIONES
METALICAS
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Dito

MOdulo principal

Este es el modulo central del
mobiliario consiste en una
pieza estructural conformada principalmente por 3
elementos
verticales, los cuales tienen
la intención de ser el soporte
para la creación de múltiples
objetos para el mobiliario
urbano, y de esta manera
poder crear un mobiliario
urbano más flexible para
este tipo de viviendas.
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transformación

Bases de cimentación:
Mediante el anclaje de 3
llantas rellanas con recebo
compactado, y en el centro
del núcleo un módulo de 6
piezas de palma amarga
para la articulación de los
elementos que sobresalen

Dito
Modulo triangular
Este se genera con el
propósito de proponer
diferentes modulaciones
espaciales para el espacio urbano, ademas de
areas mas grandes para
mitigar las islas de calor

39

Dito

Modulo hexagonal
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Caminos

Dito

Bolardos
Su función es la separación de espacios y el
acceso restringido a los
vehículos en zonas peatonales Se compone de
las mismas piezas del
módulo principal, en diferentes alturas y expresores según su uso
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Dito

Contenedores de basura
Para este tipo de Mobiliario urbano se utiliza a
estructura del módulo
base como suporte, y
este se caracteriza por
poseer módulos de contenedores para la separación de residuos según el
lugar en el que se
encuentren.
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diferentes modulos segun
el espacio

Dito

Cicloparqueos
Estos consisten en una
estructura de principalmente 2 módulos triangulares, con una cubierta
curva para mejorar la
proteccion de las bicicletas que alli se podran
enconrar
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Modulos - base triangular

Modulos - base Hexagoanal

Modulos - base triangular

Modulos - base Hexagoanal

Organizacion Lineal

Organizacion En Curvas

Organizacion Lineal

Organizacion En Curvas
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Mobiliario interior
El mobiliario interior desarrollado para el prototipo
del solar decathlon está dividida para 3 espacios:
1) Mobiliario para la zona social
2) Mobiliario para el área de servicios
3) Mobiliario para la zona privada

1)

2)

3)
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PUFF
BOTELLAS

Es el modulo principal del mobiliario en la
casa en cuanto a sostenibilidad y economía, permitiendo un fácil ensamble y una
utilización múltiple en distintos espacios de
acuerdo a las necesidades que se tienen
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PROCESO
FLEXIBILITY

TECHNOLOGY

SIMPLICITY

Process 01

PUFF

Process 02

Process 03

ERGONOMICS

ECOPLACK

UNIONES
METALICAS

CAMA
PRINCIPAL
BOTELLAS

Está diseñada bajo el criterio de modulación y agrupación de puff en la casa, en
donde sus bases pueden ser retraídas
fácilmente y utilizadas para otros espacios
o de la misma forma que se encuentran

ECOPLACK

PROCESO
FLEXIBILITY

Process 01

BED

TECHNOLOGY

SIMPLICITY

ERGONOMICS

Process 02

Process 03

Process 04

UNIONES
METALICAS
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COMEDOR
UNIONES
METALICAS

ECOPLACK

BOTELLAS

Parte de la idea de algo simple y modular
que fortalezca el concepto de flexibilidad
en la casa, por ello utiliza el módulo de puff
como base permitiendo su extensión o
disminución, dependiendo el uso dado
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PROCESO
FLEXIBILITY

Process 01

DINING
room

TECHNOLOGY

SIMPLICITY

ERGONOMICS

Process 02

Process 03

Process 04

MADERA
ACERRADA

CAMA
SENCILLA
MADERA ACERRADA

Este mueble es la respuesta a la necesidad
de un módulo adaptable el cual pueda
cumplir y acoplarse a espacios, necesidades cotidianas y diversas de los diferentes
usuarios.

RODACHINES

PROCESO
MATERIALITY

Process 01

BED

ECONOMY

FLEXIBILITY

SPATIALITY

Process 02

Process 03

Process 04

UNIONES
METALICAS
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BIOMBO
BOTELLAS

Este se genera con el propósito crear
diferentes modulaciones espaciales en
espacios reducidos, y así mismo no perder
conexiones visuales entre las distintas
partes de la vivienda
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PROCESO
FLEXIBILITY

TECHNOLOGY

SIMPLICITY

Process 01

Process 02

Process 03

SHELF

ERGONOMICS

ECOPLACK

UNIONES
METALICAS

BAÑO
INTERIORES
VIDRIO

El baño parte del diseño y la utilización de
materiales ecológicos que dan una estética agradable del espacio y además la
hacen practico-funcional en un espacio
pequeño

PROCESO
FLEXIBILITY

TECHNOLOGY

SIMPLICITY

Process 02

Process 03

Process 01

BATH
room

ERGONOMICS

ECOPLACK

UNIONES
METALICAS
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ARMARIO
RODACHINES

MADERA
ACERRADA

Parte de la combinación de materiales
como madera y ecoplack en donde se
genera un mueble práctico que cuenta con
cajones modulares, con el fin de ser utilizados en otros muebles de la vivienda
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PROCESO
FLEXIBILITY

Process 01

CLOSET

TECHNOLOGY

SIMPLICITY

ERGONOMICS

ECOPLACK

UNIONES
METALICAS

SOFA
ESTIBAS

Este se generó a raíz de la exploración y el
desarme de una estiba convencional en
donde con sus mismas partes y agrupación se generó un mueble práctico, liviano,
flexible y de fácil ensamble para la casa

PROCESO
FLEXIBILITY

Process 01

SOFA

TECHNOLOGY

Process 02

SIMPLICITY

ERGONOMICS

COJINERIA

UNIONES
METALICAS
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COCINA
VIDRIO

Es uno de las partes más importantes de la
casa por ello su diseño es simple y busca
el mejor aprovechamiento del espacio a la
hora de estar en ella o realizar alguna otra
actividad que la relacione
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PROCESO
FLEXIBILITY

TECHNOLOGY

SIMPLICITY

Process 02

Process 03

Process 01

kitchen

ERGONOMICS

MADERA

ECOPLACK

UNIONES
METALICAS

MUROS

INTERIORES
LAMINA
DE GUADUA

Surgen, a partir de la idea de generación
de un espacio flexible teniendo en cuenta
las dimensiones que tiene la vivienda lo
que se busca es una alternativa de ampliación del espacio

MADERA
ACERRADA

LAMINAS DE
RECUBRIMIENTO

RODACHINES

UNIONES
METALICAS

PROCESO
FLEXIBILITY

Process 01

WALLS

TECHNOLOGY

SIMPLICITY

ERGONOMICS

Process 02

Process 03

Process 04
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ZONA

LAVADO
MADERA

Esta es una zona práctica que cuenta con
un espacio muy reducido pero por ello el
mobiliario es flexible y permite el despliegue y pliegue de las herramientas que se
utilizan
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PROCESO
FLEXIBILITY

TECHNOLOGY

SIMPLICITY

Process 02

Process 03

Process 01

Laundry

ERGONOMICS

ECOPLACK

UNIONES
METALICAS
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PUFF
El puff es un elemento de
fácil ensamble y realización que parte de la agrupación de botellas dándole
rigidez a un elemento y
transformándolo fácilmente
3

Las perforaciones también se
hacen a la lámina del tamaño
de la tapa de las botellas para
que encajen y rigidicen la
estructura
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2

1
Luego se le realizan
perforaciones a las
partes inferiores de las
botellas para encajar el
tornillo que se ensambla a la lámina triangular de ecoplack

Las botellas deben ser seleccionadas y aseadas antes de
ser utilizadas

CAMA

PRINCIPAL

La cama principal funciona bajo la modularidad de
los puff de la vivienda en
donde estos agrupados
conforman la base de ella.

4

Permite un fácil ensamble
por medio de láminas de
ecoplack articuladas a los
puff

59
3
Luego de articulada la estructura de la cama se puede poner
el colchón para el funcionamiento de la cama

2

1
Se utilizan láminas de ecoplack
de 1.40cm x 18cm para articular los puff en donde las tapas
de botellas serán las uniones

Primero se organizan los puff y
se enumeran las piezas para
tener claridad al ensamble

COMEDOR
El comedor es un mueble
que se ensambla a partir
del módulo de puff y se
caracteriza por su fácil
transformación y armado
por medio de piezas simples y encajes no atornillados

3

Finalmente se adapta la tabla
superior para ser encajada y de
fácil ensamble y desensamble
dependiendo la altura de comedor que se desee
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2

1
Luego se utilizan
láminas de ecoplack
para rigidizar los
laterales del comedor
y darle peso a la
estructura

Primero se toman 4 módulos de
puff y se forman dos pequeñas
torres con uno encima del otro
en donde se encajan por medio
de perforaciones

CAMA
SENCILLA
Las camas balcón o
camas sencillas se
caracterizan por ser
muebles ligeros y de fácil
movimiento con el fin de
ser utilizados en distintos
espacios de las habitaciones

3
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2
Finalmente se ponen las tablas
o lamina de ecoplack que dan
soporte a la estructura y
permiten la caída del colchón

1
Luego se
instalan las
rodachinas que
permitirán el
trasporte de la
cama balcón

En primera instancia se arma el
modulo o marco a base de
madera acerrada que sostendrá
el colchón

BIOMBO
Es un mueble que se
caracteriza por la utilización del ecoplack como
material principal

4

El mueble se articula con
simples tornillos y tapas
de botellas que funcionan como ensambles
dándole mayor rigidez
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El mueble se articula por
módulos, luego de tener
los tres módulos se unen
y forman una estantería
más amplia

3

2

1

Se utilizan las
botellas como
unión de las
estanterías
para así
conformar el
primer modulo

Las láminas de
ecoplack se cortan a la
medida para empezar
su ensamble

ARMARIO
Este mueble parte de la
necesidad de almacenamiento en la casa por ello
su modularidad en cuanto
a medidas y ensamble
permiten mayor facilidad
de uso

2

Por ultimo después
del ensamble se le
dan acabados finales
al mueble en cuanto
a estética

1

Luego se ensamblan
estas piezas dando
cabida al encaje de
los cajones modulados a la misma
medida

Partimos del ensamble de un
marco de madera que encierra
las láminas de ecoplack o de la
propia madera
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SOFA
4

Este mueble se caracteriza
por la reutilización de un
material duradero y de alta
resistencia como son las
estibas convencionales,
además es un material
económico que nos da la
posibilidad de transformarlo
fácilmente
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3

Después de tener los
módulos armados se
les da la altura necesaria por medio de
otras estibas y la
cojineria

2

1
Luego a estas
secciones se les
da Angulo y se les
realiza el encaje
para que funcionen de forma
vertical
Partimos del
desarme de la
estiba convencional en determinadas secciones

MUROS
Los muros interiores
parten de la flexibilidad
como principal concepto,
por ello se diseña un
sistema que permite el
recogimiento o extensión
de estos.

3

65

2

Los materiales de los módulos
del muro serán láminas de
guadua contrachapada y
láminas de recubrimiento de
interiores con el fin de que no
pesen mucho

1

Estos módulos se unirán y
serán guiados por la
instalación de un riel que
permite el desplazamiento
Partimos del ensamble de un
marco en madera que será uno
de todos los módulos que
componen el muro
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Conclusiones

Conclusiones

A través de la Historia los muebles han
sido objetos de uso cotidiano y que
afectan la manera de habitar de las
personas, a lo largo del tiempo desde
la modernidad, el pensamiento acerca
de la manera de pensar el mobiliario
para una vivienda ha cambiado drásticamente debido a los requerimientos,
necesidades y gustos que se tienen en
la actualidad. Tras una mirada a la industrialización dichos objetos han sido
transformados en objetos más simples,
más económicos y más asequibles, lo
cual ha sido creado en busca de una
alta rentabilidad para las industrias
que incursionan en estos mercados.
Hoy en día existen muchos estándares
de diseño para el mobiliario de las
viviendas, por otro lado hay que tener
en cuenta las poblaciones con bajos
recursos económicos, ya que estas al
ser un tipo de usuarios diferentes, existen otras premisas de diseño basadas
en la economía, las dimensiones de la
vivienda, las necesidades del usuario. Por este motivo se contemplan las
premisas de participación evolución y
flexibilidad.
haber analizado referente, datos
históricos y las características que un
mobiliario participativo, evolutivo y
flexible, pudimos llegar a un resultado
de diseño, el cual nos dio a entender
que características como la simplicidad, la modulación y la reutilización
de materiales, fueron claves para
cumplir estos objetivos. El ejercicio de
diseño nos lleva a una alternativa que
se ajusta al diseño interior y urbano
permitiendo descifrar nuevas diferentes

alternativas para lo que es el diseño
interior y urbano para la vivienda de
interés social, basadas en la participación, flexibilidad y adaptabilidad, y
desarrolladas a través de objetos simples modulares y de fácil acceso, como
lo fu el uso de botellas en el diseño, la
oportunidad de ter acceso a un material
que se puede conseguir y reutilizar en
cualquier lugar.
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