
 
 
 
 
 

Abordamos al problema habitacional familiar que se desarrolla en tiempo y espacio, 

dentro de un ambiente de interacción constante. El espacio precisa mutar para dar lugar a 

otras situaciones, identificándose con ese lugar. Incorporamos a esta inquietud la relación con el 

producto a reutilizar, sus proporciones, capacidades, etc.   

JUNTO es un mobi l iar io capaz de transformarse a medida que la familia 

se modifica pero el espacio no. Junto ayuda al inconveniente de guardado en sitios reducidos, 

donde el presupuesto familiar no contempla muebles fijos.  

Es un guardado móvi l de múlt ip les pos ic iones según la cant idad de personas que 

habitan un mismo sit io .   

Consideramos al pallet descartable, un producto compuesto por elementos en si mismos, 

que apreciados independientemente, tendrían características diferentes.  

Por este mot ivo se tomó como pr imera dec is ión proyectua l mantener las un iones 

entre e lementos que este trae cons igo.  

Se corta el pallet de 1.15m x 1.15m por lugares que no lo modifiquen como tal, entendiendo su 

estructura y aprovechando las uniones que generan estabilidad.  

Encontramos en los anchos entre estructura (65 cm largo) espacio calificado para 

guardar ropa con perchas estándares (60 cm largo) y en los vacíos que se generan entre 

tablas. Según se combinen los módulos, darán profundidades distintas que servirá para 

almacenar pantalones, camisas, remeras, medias, zapatos. 

E l uso de l mater ia l es tota l , no hay desperd ic ios . Se agregan complementos 

que permiten el despliegue, compresión y movimiento: herrajes de cierre, ruedas, bisagras, pitón 

escuadra, tuercas y tornillos autoperforantes.  

El armado es simple y en serie, considerando los tiempos de ejecución y las tecnologías 

existentes del taller SUME y las herramientas empleadas: taladro, caladora de mano, 

destornillador. 

Para la terminación y el fácil mantenimiento se aconseja lijar toda la unidad y dos 

manos de barniz para superficies exteriores con acabado satinado, de secado rápido (tipo Cetol 

Veloce), para concluir con.JUNTO! 

 

 

 


