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INTRODUCCIÓN 

 

El  presente  trabajo  de  grado  consiste  en  un  estudio  basado  en  las  condiciones 

actuales de las viviendas salvadoreñas, que se han desarrollado siguiendo el mismo 

modelo establecido en el resto de  los países de su entorno cultural, en todos ellos 

se trata de dar respuesta a un acelerado crecimiento demográfico. 

 

El bajo costo y reducido espacio son entre otras  las principales características en las 

que se basan las políticas de construcción, siendo uno de los mayores problemas a 

los que se enfrentan  los salvadoreños al momento de buscar y adquirir un hogar, 

por  tanto  se  disminuye  la  calidad  de  vida  de  las  personas.  Dicho  lo  anterior  el 

mobiliario convencional no permite el un aprovechamiento del espacio disponible 

de  estas  viviendas,  es  por  ello  que  la  importancia  de  la  Línea  de Diseño  para  la 

Creación de Muebles Multifuncionales  tiene su razón de ser en presentarse como 

una solución clara a dicha situación. 

 

En la actualidad, el estudio del diseño para la creación de Muebles Multifuncionales 

a nivel universitario es un campo poco explorado por  la Carrera de Licenciatura en 

Artes  Plásticas,  opción  Diseño  Gráfico;  es  por  ello  que  dicha  investigación  está 

dirigida  en  un  primer  momento  a  mejorar  la  enseñanza  y  los  campos  del 

conocimiento en  lo que  respecta a  la creación de Muebles, además de mostrarlas 

distintas áreas de incursión en las que un Diseñador Gráfico puede crear y proponer 

soluciones reales a problemas de la vida cotidiana los cuales pueden ser retomados 

por una entidad empresarial para una ejecución real. 

 

Como metodología utilizada para el desarrollo de la investigación se llevó a cabo la 

identificación de los objetivos que se deben cumplir para crear una línea de Diseño 

de Muebles Multifuncionales y para esto se realizó un estudio sobre las necesidades 

y expectativas que se tiene tanto en la población adquisitiva de viviendas como en 

el sector mobiliario del país en torno a  lo que se ofrece en  la actualidad. Con esta 

información  se  construyó un esquema  jerárquico que permite obtener  las pautas 

del diseño.  

 

En  el  primer  capítulo  fueron  desarrolladas  concretamente  las  generalidades  y 

situación actual de la vivienda salvadoreña, desde sus características y materiales de 

construcción hasta la relación espacio‐mobiliario existente. El mercado salvadoreño 

actual cuenta con pocas opciones de mobiliario que favorezcan una administración 

de manera más flexible y completa, además de permitir una configuración espacial 

acorde a las necesidades del mismo.  
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Como continuidad, en el segundo capítulo se definió al mobiliario como un conjunto 

de objetos que promueven  la creación de un medio habitacional adecuado para el 

desarrollo  de  diversas  tareas  y  actividades.  Además  se  detalló  una  serie  de 

mobiliarios  actuales,  terminando  con  los  Muebles  Multifuncionales  dando 

definición,  tipos,  características,  materiales  y  exponentes  actuales  y 

representativos. Estos datos sirvieron para  la conceptualización de una propuesta 

de diseño que ayuda a mejorar la administración delos espacios. 

 

Para el tercer capítulo, se realizó un análisis previo el cual se llevó a cabo en el área 

metropolitana  de  San  Salvador mediante  encuestas  aleatorias  cuya  característica 

fueron  la población urbana con probabilidades económicas medias. Las encuestas 

revelaron que actualmente en el mercado salvadoreño existen pocas propuestas de 

mobiliario encaminadas a solucionar los problemas de espacio habitacional, además 

de satisfacer las necesidades que se presentan cotidianamente. 

 

Es  por  ello  que  se  creó  la  Línea  de  Diseño  “E&V”  como  aporte  especifico  de 

investigación, cuya finalidad fue  la obtención de requerimientos que ayudaran a  la 

generación de un panorama amplio del diseño. En este apartado se llevó a cabo la 

fabricación de tres prototipos a escala real para la demostración de la investigación 

cuya  principal  contribución  es  la  generación  de  una  propuesta  de mobiliario  de 

carácter  específico  que  permita  la  configuración  de  un  entorno  adaptable  a  los 

constantes cambios en el plan de vida de los salvadoreños siendo clave el aporte de 

los diseñadores  gráficos    para  proyectos de  emprendedurismo  como  creación de 

fuentes de empleo.  

 

De  la propuesta creada, se realizó en primer  lugar un catálogo con  las respectivas 

fichas  técnicas  y  en  segundo  lugar una prueba de  validación mediante encuestas 

aleatorias, donde se sistematizaron los resultados. 

 

El  capítulo  concluyó  con  el  propósito  de  un  perfil  para  proyecto  emprendedor 

definido así como gestor de  ideas que pueden ser  llevadas a cabo para acrecentar 

con creatividad e  ingenio el sector mobiliario, bajo el progreso económico y social 

de la comunidad salvadoreña. 
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SINTESIS DE TRABAJO DE GRADO 

 

Para  el  presente  trabajo  de  grado  el  objeto  de  estudio  será  el  mueble 

multifuncional, entendido como aquel mobiliario que pueda desempeñar de dos a 

cuatro  funciones  y  que  cumpla  con  las  expectativas  de  los  salvadoreños: 

accesibilidad, comodidad y durabilidad. 

 

Actualmente, El Salvador está  inmerso en un escenario de globalización donde  la 

economía del país está basada en el conocimiento y  la  inclusión en  los mercados 

dependiendo en gran medida de  la  innovación y  la originalidad con que se cuente; 

la adaptación a la línea de Muebles Multifuncionales responde a esta necesidad de 

abrir nuevas brechas de desarrollo  en  la población,  como medio para mejorar  la 

calidad de vida. 

 

El  objetivo  que  se  persigue  principalmente  es,  crear  una  propuesta  de  línea  de 

diseño  de  Muebles  Multifuncionales  que  optimice  la  organización  del  espacio 

habitable  en  las  viviendas  actuales  salvadoreñas; determinando  la  función de  los 

muebles más utilizados en un núcleo  familiar e  investigando  sobre  la  calidad y  la 

durabilidad para su construcción, con el propósito de establecer mediante  la  línea 

de diseño de Muebles Multifuncionales un proyecto de emprendedurismo para una 

microempresa en El Salvador, ampliando el contenido innovador de los muebles. 

 

Cuando se habla de flexibilidad de la vivienda normalmente se plantea la capacidad 

de  los  espacios  y  mobiliario  para  adaptarse  a  usos  diferentes,  a  medida  que 

evolucionan las necesidades de las personas que los habitan y usan. La creación de 

dichos muebles consiste en el análisis de  las características específicas del espacio 

en  las áreas de “estar” de uso  frecuente y del concepto y del equilibrio adoptado 

con los elementos; el método operativo es el utilizado en la presente investigación 

se  realizó  la  investigación  de  campo,  el  cual  se  desarrolló  mediante  encuestas 

dirigidas  a  compradores  de  mobiliario  aleatorios  del  área  metropolitana 

salvadoreña y entrevistas a  arquitectos y diseñadores de interiores para obtener un 

aporte  más  centrado  en  la  combinación  de  mecanismos  y  principios  que 

colaboraron con el aprovechamiento, multifuncionalidad y movilidad del mueble. 

 

Los beneficios proporcionados por la Línea de Diseño presentados en respuesta a lo 

mencionad,  además  de  suplir  con  la  necesidad  del  mobiliario  básica  de  los 

salvadoreños,    optimiza  la  organización  del  espacio  habitable  en  las  viviendas; 

determinando  la  función de  los muebles en general  y  adaptándolos  a una nueva 

línea  de  mobiliario  en  donde  el  futuro  Diseñador  Gráfico  tiene  la  posibilidad 

constante de aportar propuestas en vanguardia con cada necesidad de espacio.
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CAPITULO UNO 
 

CONOCIMIENTO GENERAL DE LA VIVIENDA Y EL MUEBLE 
 

 

En  dicho  capitulo  se  presentará  el  marco  referencial  de  la  investigación,  es  decir  los 

conocimientos  generales  de  la  Vivienda  actual  salvadoreña  y  de  los muebles  dando  el 

desarrollo  y  evolución  a  través  de  la  historia  con  el  fin  obtener  un  orden  coherente  en 

conceptos  congruentes y en  características que permitan abordar  claramente  la  solución 

presentada  en  el  planteamiento  del  problema,  de manera  que  funcione  para  detallar  y 

plantear la información dela investigación.   
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ESQUEMA 1. 

FUENTE: AUTORAS DEL TRABAJO DE TESIS. Resumen de Capitulo Uno. 

VIVIENDA SALVADOREÑA

EL MUEBLE Y SU HISTORIA

TENDENCIAS 

ACTUALES EN LA 

INDUSTRIA 

POBLACIÓN URBANA Y RURAL

COMPLEJOS 

HABITACIONALES

NECESIDAD DE MAYOR 

ESPACIO EN LA VIVIENDA 

ELEMENTOS 

INDISPENSABLES Y 

BÁSICOS EN LA VIVIENDA 

ACTUAL 

ESPACIOS HABITABLES 

ADAPTADOS A LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS 

VIVIENDAS 

PENSADOS, 

DISEÑADOS Y 

CONSTRUIDOS CON 

DIFERENTES USOS DE 

ACUERDO A FORMA Y 

PROPOSITO 

NECESIDAD DEL MUEBLE

EVOLUCIÓN A TRAVES DE LA 

HISTORIA 

URBANISMO 
MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 
ESTILOS DE VIVIENDA 

SEGUNDO SECTOR DE LA 

INDUSTRIA SALVADOREÑA 

COMERCIO DEL 

SECTOR MOBILIARIO MANUFACTURACIÓN

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

PROYECTO CON VISIÓN 

DE EMPRENDEDURISMO 
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1.1. VIVIENDA SALVADOREÑA. 

 

 

1.1.1. Generalidades, Urbanismo y Concepto de Vivienda. 

 

El  Salvador,  es  un  país  situado  en  Centro  América,  con  un  clima muy  caluroso 

rodeado  por  las  aguas  del  océano  pacífico,  llamado  también  “El  valle  de  las 

Hamacas” por  la cantidad de  temblores que suelen sentirse con  frecuencia  logran 

altas cifras mortales en la población. 

 

Posee  una  extensión  de  aproximadamente  20,000  kilómetros  cuadrados,  una 

población estimada para el año 2015, de más de 10 millones de habitantes, con una 

densidad habitacional de 300 hab/Km2 y una  tasa de crecimiento anual de 3% de 

acuerdo a la Dirección General de Estadística y Censo1.  

 

Su división política  comprende 14 departamentos y 262 municipios. La estructura 

institucional es centralizada en el Gobierno Central, estas  instituciones establecen 

las  políticas  y  estrategias  de  desarrollo  económico  social  a  nivel  nacional  y  los 

gobiernos locales proporcionan los servicios municipales propios de ellos y ejecutan 

algunas obras con los pocos recursos económicos con los que actualmente cuentan. 

 

Las construcciones arquitectónicas en El Salvador, conforman una mezcla de estilos 

que  pueden  ser  mucho  más  notables  en  la  capital  metropolitana2.Por  ser  una 

ciudad en proceso de desarrollo exhibe una variedad de edificaciones que muestra 

un  mosaico  de  materiales,  procesos  constructivos,  estilos  arquitectónicos  y 

tendencias adoptadas de otros países. 

 

Las construcciones en este sentido son el reflejo del desarrollo, de la cultura y de los 

acontecimientos  que  afectan  significativamente  a  un  país.  En  pocas  palabras  las 

tendencias  que  últimamente  afectan  positiva  o  negativamente  a  la  arquitectura 

salvadoreña  son  influenciadas  directa  o  indirectamente  por  la  arquitectura 

extranjera;  ya  sea  por  copiar  un  estilo  o  imitar  detalles  para  diferenciar  la  casa 

común  y  corriente,  y  simbolizar  de  alguna  forma  una  estabilidad  o  superación 

económica.  Por  tomar  un  ejemplo,  el  salvadoreño  residente  en  el  extranjero,  o 

“hermano lejano”3 como así se conoce, manda a construir viviendas a con la ayuda 

de las remesas familiares.  

   

                                                            
1
 Conocido también por sus siglas DIGESTYC. 

2BAIRES,  S.;  El  ordenamiento  territorial  en  El  Salvador:  desafíos  y  oportunidades.  Revista  ECA. 
Estudios Centroamericanos, pág. nº 633, julio‐agosto, San Salvador, 2001. 
3 Término acuñado al salvadoreño residente en el extranjero. 
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Esto  sucede  comúnmente  en  el  interior  del  país,  donde  el  índice  de  remesas  es 

significativo. Aunque para determinados arquitectos estas carecen en su mayoría, 

de  armonía  en  el  diseño,  no  dejando  de  llamar  la  atención  al  ver  que  generan 

contraste a un poblado en desarrollo, gracias a las ya mencionadas remesas.  

 

Pero a pesar de ello,  rompen  con  la monotonía;  la cual está presente en muchas 

viviendas del área urbana de San Salvador, donde portones, balcones y alambrados 

estampan las fachadas de las casas. En base a lo que anteriormente se expone, en El 

Salvador se reconoce que gran parte de responsabilidad recae sobre los arquitectos,  

por  no  tener  variedad  de  tarifas  para  ofrecer  sus  servicios  a  un  mercado  más 

amplio, y poder así ganar  la confianza del cliente potencial que no ve  la necesidad 

de  sus  servicios,  por  lo  que  prefiere  al  humilde,  audaz  y  empírico  “maestro  de 

obra”. 

 

Se  sostiene que  “todas  las obras  se  convierten en  espejos  sociales, pues  reflejan 

diferentes rasgos de la identidad”. “Nos guste o no nos guste, todo lo que hacemos 

habla de nosotros. Hasta en la mejor copia revistera siempre hay algo que tiene un 

toque  propio”,  estiman  profesionales4 de  la  construcción  de  viviendas  actuales 

salvadoreñas. 

 

Todo  arquitecto  debe  tener  en  cuenta  al  momento  de  diseñar  y  construir  una 

vivienda  las  condiciones  del  terreno, medio  ambiente,  uso  y  aspectos  culturales, 

pero sobre  todo  la calidad de vida para  los habitantes5. La vivienda es una de  las 

necesidades  primordiales  que  toda  persona  debe  satisfacer,  es  su  medio  de 

resguardo  y  protección.  Este  concepto  de  vivienda  ha  ido  transformándose  a  lo 

largo de los años, volviéndose en un concepto más amplio. La concepción actual de 

la vivienda, de acuerdo a las Naciones Unidas, forma parte del “desarrollo humano”.  

 

Para  Naciones  Unidas,  una  vivienda  adecuada  significa:  “algo más  que  tener  un 

techo  bajo  el  cual  guarecerse.  Significa  también  disponer  de  un  lugar  privado, 

espacio suficiente, accesibilidad  física, seguridad adecuada, seguridad de tenencia, 

estabilidad  y  durabilidad  estructurales,  iluminación,  calefacción  y  ventilación 

suficiente,  una  infraestructura  básica  adecuada  que  incluya  servicios  de 

abastecimiento  de  agua,  saneamiento  y  eliminación  de  desechos,  factores 

apropiados  de  calidad  del  medio  ambiente  y  relacionados  con  la  salud, 

emplazamiento adecuado y con acceso al trabajo y a los servicios básicos, todo ello 

a un costo razonable”.   

                                                            
4
Arquitecto Ricardo Osegueda, Jefe de Departamento de Comunicaciones. CONSTRUMARKET.  

5Boletín  Económico  y  Social.  Fundación  Salvadoreña  para  el  Desarrollo  Económico  y  Social; 
Cuantificación de daños en viviendas e infraestructuras por los terremotos de 2001. Boletín nº 186, 
mayo, San Salvador, 2001. 
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El  término  de  vivienda  saludable  aparece  desde  la  Declaración  Universal  de 

Derechos Humanos en 1948 y se define como aquella que sirve para conservar  la 

salud de sus moradores.  

 

De acuerdo a dicha Declaración de  los Derechos Humanos, una vivienda saludable 

debe poseer las siguientes características6:  

 

 Abastecimiento adecuado de Agua Potable. 

 Disposición adecuada de Excretas. 

 Sistema de alcantarillado sanitario. 

 Baño e implemento de lavado  

 Cobertura  de  Ventanas  (para  una  adecuada  ventilación  e  iluminación, 

especialmente si la cocina esta dentro de la vivienda)  

 Materiales de fácil limpieza para paredes y piso principalmente. 

 Área de preparación de comida. 

 Separación  de  la  vivienda  con  respecto  a  la  letrina  o  sanitario  y  a  la 

recolección de la basura. 

 

Por  otra  parte,  dicha Declaración  establece  ciertas  características  del  diseño  que 

debe poseer la urbanización en la cual se ubique la vivienda, y ellas  son:  

 

 El total de Áreas Verdes debe de responder a la densidad poblacional. 

 Equipamiento  Social  (educación,  salud,  mercado,  puesto  de  seguridad, 

iglesia,  casa  comunal, entre otros) de acuerdo a  la densidad poblacional y 

nivel de jerarquía urbana.  

 Infraestructura  de  Servicios  Públicos  y  tecnológica  (agua  potable, 

alcantarillado, drenajes, electricidad, teléfono, relleno sanitario, entre otros)  

 Espacios  Abiertos,  como  plazas  y  parques  a  nivel  de  urbanización, 

parcelación  o  lotificación,  que  sirva  como  punto  de  encuentro  de  sus 

moradores e identidad de la zona.  

 Vías  vehiculares  y  peatonales  de  la  urbanización  integradas  a  las  vías 

principales del entorno.  

 Áreas comerciales para artículos de primera necesidad  

 Áreas Verdes de vecindario cerca de  las viviendas y en  lugar adecuado  (no 

en suelos marginales de la urbanización, parcelación o lotificación).  

 

El  derecho  a  poseer  una  vivienda  adecuada  se  ha  reconocido  como  uno  de  los 

componentes más importantes para poseer un nivel de vida apropiado. 

                                                            
6Fundación Hábitat. PROGRAMA DE HABITAT, Capítulo  IV, Plan de Acción Mundial: Estrategias para 
la aplicación‐declaración Estambul, pág. 60. 



15 
 

En  El  Salvador,  tanto  la  demografía  como  la  situación  socio  cultural  son  factores 

determinantes  para  la  construcción  de  las  viviendas,  siendo  estas  en  algunas 

ocasiones  espacios  saludables  para  habitar,  cuyos  valores  son  cuantificados  y 

diferenciados básicamente entre viviendas urbanas y rurales. 

 

 

1.1.2. Situación Actual de la Vivienda Salvadoreña. 

 

La  política  de  vivienda  en  El  Salvador  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XX  se  ha 

desarrollado siguiendo el mismo modelo establecido en el resto de los países de su 

entorno  cultural  en  esos momentos.  Todos  ellos  trataban  de  dar  respuesta  a  un 

acelerado crecimiento demográfico que también apareció con un comportamiento 

similar en toda América Latina.  

 

La  distribución  de  vivienda  urbana  y  rural  detallada  en  el  cuadro  1y  2  define  la 

concentración de  la población en  las áreas urbanas del país que va  incrementando 

conforme pasan los años. Se puede visualizar que para el año de 1971 el 39.50% de 

la población total del país era urbana, lo cual cambia drásticamente ya que para el 

año 2000  la población urbana representa el 58.40% de  la población total del país, 

no  obstante  la  tasa  de  crecimiento  urbano  disminuye  en  ese mismo  período  de 

2.86% a 2.30%. 

 

Lo anterior es debido a la migración de las áreas rurales a las urbanas en busca de 

mejores condiciones de vida y a la baja productividad de las zonas rurales. 

 

 

 

 

POBLACION 

URBANA 

POBLACION 

RURAL 
T O T A L 

  Total 
% del 

tota 

Tasa 

crec. 
Total 

% del 

total 

Tasa de 

crec. 
 

1971  1,405,532  39.50%  2.86  2,149,116  60.50%  0.78  3,554,648 

1992  2,581,834  50.40%  3.11  2,536,765  49.60%  1.44  5,118,599 

2000  3,665,700  58.40%  2.30  2,610,00  41.60%  1.20  6,276,000 

 

 

CUADRO 1. 

FUENTE: FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA. Estudios del último censo de Población 

y Vivienda. 2007. 
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I N D I C A D O R E S  1995  1996  1997  1998  1999 

Viviendas Existentes.  1,137,305  1,209,319  1,245,795  1,296,635  1,347,970 

   

Tasa de Crecimiento de 

Vivienda  1.2%  6.3%  3.0%  4.1%  4.0% 

   

Déficit Cualitativo de 

Vivienda  543,173  549,724  534,511  514,637  511,507 

   

Déficit Cuantitativo de 

Vivienda  35,898  27,654  20,716  45,067  42,817 

   

Total Déficit Habitacional  579,071  577,378  555,227  559,704  554,324 

 

CUADRO 2. 

FUENTE: FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA. Estudios del último censo de Población 

y Vivienda. 2007. 

 

En  este marco  las  características  físicas  del  territorio  salvadoreño  introducen  un 

factor  inquietante  para  la  dinámica  social  debido  a  la  aparición  de movimientos 

sísmicos y de violentas  tormentas  tropicales  recurrentes. Estos  fenómenos, de  los 

que son ejemplo los terremotos de hace once años o el huracán Mitch7 entre otros, 

originan  catástrofes naturales que dificultan  la  aplicación ordinaria de programas 

integrales de desarrollo humano, en  los que  se  incluyen  las políticas de  vivienda, 

que  son  diseñados  para  dar  respuesta  a  las  necesidades  inmediatas  sociales  del 

país. 

 

La construcción de viviendas en forma masiva para  los distintos países de América 

Latina  durante  las  últimas  cuatro  décadas  ha  proporcionado  innumerables 

investigaciones8  tanto  en  el  área  social  como  cultural  cuya  idea  se  basa  en 

analizarlas variadas manifestaciones como un casos particulares dentro del proceso 

de urbanización.  

 

Las  características del  sistema  urbano  y  las  consecuencias  del  crecimiento  de  las 

ciudades, en particular el problema de  las necesidades de vivienda y  la  respuesta 

social  a  esa  demanda,  permite  anotar  las  aportaciones  entre  las  viviendas 

saludables  salvadoreñas y la realidad de estas.   

                                                            
7
 El huracán Mitch fue uno de los ciclones tropicales más poderosos y mortales que se han visto en 
los últimos años en El Salvador. 
8 LUNGO, M.; OPORTO, F.; CHINCHILLA, R.; La evolución de la red urbana y el desarrollo sostenible en 
El Salvador. PRISMA. Pág. 83, San Salvador, 1996. 
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Los  índices  de  revistas  científicas9 que  durante  los  últimos  seis  años  se  han 

interesado por  esas  cuestiones, que  tuvieron,  y muchas de  ellas  siguen  teniendo 

amplia  difusión,  proporcionan  repetidos  ejemplos  del  interés  de  la  comunidad 

científica internacional. 

 

Una revisión de  los contenidos muestra  los cambios de orientación de  las políticas 

de vivienda aplicadas en Latinoamérica, para tratar de solucionar lo que ha sido uno 

de los problemas sociales más importantes de sus ciudades durante toda la segunda 

mitad del siglo XX: los asentamientos precarios.  

 

En  este  término  se  incluyen  los  diferentes modelos  de  urbanización  espontánea 

desarrollados  por  los  pobladores  más  pobres  de  las  urbes  de  América  Latina 

durante una etapa en la que los movimientos migratorios procedentes de las áreas 

rurales  y  el  fuerte  crecimiento  vegetativo  impulsaba  un  igualmente  vertiginoso 

proceso de urbanización de la población en todos sus países. 

 

El VMVDU, manifiesta en el “Plan Salvadoreño de Vivienda y Territorio 1999‐2004”, 

que los logros no han sido suficientes debido a la compleja problemática del sector, 

por  lo  que  encamina  sus    esfuerzos  a  propuestas  novedosas  e  integrales,  que 

permitan incidir sobre las necesidades globales para disminuir el déficit cuantitativo 

habitacional  a  1999  estimado  en  42,817  unidades  habitacionales,  a  las  cuales  se 

deberá  agregar  la  demanda  por  nuevos  hogares  y  la  reposición  por  obsoletas 

correspondiente al quinquenio. 

 

Para el  final del quinquenio, año 2004  se estima  la necesidad de 231,454 nuevas 

viviendas, lo que significa que para eliminar el déficit cuantitativo del período, será 

necesario  facilitar  y  promover,  que  la  población  tenga  acceso  a  un  promedio  de 

46,290 viviendas por año. 

 

Lo anterior resulta difícil, si se  tiene en cuenta que un 78% de  las necesidades de 

mejoramiento  y  de  nuevas  viviendas  corresponden  a  familias  cuyos  ingresos  no 

supera el  salario mínimo de $219.3510. El VMVDU11, esta consiente de  la  limitada 

disponibilidad  del  territorio  lo  que  demandara  de  esfuerzos  adicionales  para 

conciliar  la urbanización con el uso  sostenible de nuestros  recursos naturales y el 

ambiente,  para la construcción de 193, 252 viviendas es decir 4,725 hectáreas.

                                                            
9Revista  Interamericana  de  Planificación,  S.I.A.P.,  Revista  Latinoamericana  de  Estudios  Urbano 
Regionales,  EURE.,  Revista  Mexicana  de  Sociología,  Comercio  Exterior,  Latín  American  Urban 
Research, Estudios Andinos, Espacio y Debates, etc. 
10
 Según estudio realizado por  Carlos A. Bernal, sociólogo y economista salvadoreño el 19 de julio de 

2011 para la Revista “El Economista”. 
11 Vice  Ministerio  de  Vivienda  y  Desarrollo  Urbano;  es  una  institución  pública,  dedicada  a  la 
planificación, promoción, coordinación, desarrollo y ordenamiento territorial. 
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Conociendo  las estadísticas determinantes para el urbanismo y  sobretodo el plan 

salvadoreño  de  vivienda  es  primordial  que  las  características  para  el  desarrollo 

urbano sean cumplidas a cabalidad para el desarrollo de vida saludable. 

 

1.1.3. Características de las Viviendas. 

 

Se  sabe  que  el  tipo  de  vivienda  está  directamente  relacionado  con  la  situación 

económica de  la  familia,  así  también  los materiales de  construcción utilizados.  Si 

bien es cierto se tiene un 89.2 % del total de las viviendas como casa en calidad de 

“propiedad” y no alquiler, el Vice Ministerio de Vivienda Desarrollo Urbano precia 

que únicamente el 52% de ellas  son de  concreto o mixto y el 47.4% de  los otros 

materiales mostrados son mostrados en el cuadro 3.  

 

Por  otro  lado  en  el  cuadro  4  se  puede  observar  que  el  39.5%  del  total  de  las 

viviendas en el territorio salvadoreño tienen como material predominante de piso  

la tierra, teniendo un mayor porcentaje para el área rural (65.7%) que para el área 

urbana (17.5%). 

 

 

 

 

CUADRO 3. 

FUENTE: FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA. Estudios del último censo de Población 

y Vivienda. 2007.   

TIPO DE VIVIENDA 
CENSO 2007 

Urbano % Rural % Total  % 

     

Concreto o Mixto  436,473 72.9 142,948 28.5 579,421  52.6

     

Bahareque  41,400 7.0 90,307 18.0 131,707  12.0

     

Adobe  88,304 14.7 205,099 41.0 293,403  26.7

     

Madera  6,079 1.0 25,552 5.0 31,631  2.9 

     

Lámina Metálica  13,440 2.2 7,858 1.5 21,298  1.9 

     

Paja, Palma u otro 

Vegetal 
5,368  0.9  24,588  4.9  29,956  2.7 

     

Desechos y Otros  7,778 1.3 5,520 1.1 13,298  1.2 

     

T OTAL  598,842 100.0 501,872 100.0 1,100,714  100.0
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CUADRO 4. 

FUENTE: FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA. Estudios del último censo de Población 

y Vivienda. 2007. 

 

El Arquitecto Ricardo Osegueda determina con sencillez que las viviendas de hoy  en 

día  están  basadas  en  programas  de  financiación  de  la  oferta,  y  consisten“  en 

desalojar  la población  y  “pasar  la  topadora”  a  las  construcciones populares, para 

que  sean  reemplazadas  por  viviendas  "modernas",  agrupadas  en  conjuntos 

habitacionales,  realizadas por grandes empresas constructoras y entregadas  llave‐

en‐mano”12. Por tal motivo, se puede constatar que  la capacidad e  inventiva de  la 

población  salvadoreña  de  escasos  recursos  para  dar  una  respuesta  a  sus 

necesidades  de  vivienda  constituyen  una  contribución  más  importante  que  la 

proporcionada por las instituciones.  

 

El  Salvador,  uno  de  los  pequeños  países  centroamericanos  con  extensiones 

territoriales descritas anteriormente, proporciona  la posibilidad de observar como 

las  políticas  generales  de  vivienda  aplicadas  en  América  Latina,  han  tenido  que 

añadir  estrategias  para  superar  unas  condiciones  físicas  adversas  y  evolucionar 

dentro de un contexto particular, puesto que  los riesgos naturales derivados de  la 

inestabilidad geomorfológica han sido determinantes de  las acciones programadas 

por los agentes sociales.   

                                                            
12Mecanismos  utilizados  actualmente  en  El  Salvador  para  aplicar  políticas  de  vivienda,  según 
entrevista al Arquitecto Ricardo Osegueda. 

TIPO DE 

VIVIENDA 

CENSO 2007 

Urbano  %  Rural  %  Total  % 

Losa de Cemento  108,251  18.1  68,410  13.6  176,661  16.0 

       

Ladrillo de  

Cemento 
369,269  61.7  78,991  15.7  448,260  40.7 

       

Ladrillo de Barro  12,292  2.02  14,891  3.0  27,183  2.5 

       

Madera  2,204  0.37 5,225 1.0 7,429  0.7

       

Tierra  104,976 17.5 329,846 65.7 434,822  39.5

       

Otro  1,850  0.31 4,509 1.0 6,359  0.6

       

T OTAL  598,842  100.0  501,872  100.0  1,100,714  100.0 
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El reducido territorio salvadoreño tiene su una muy numerosa y reciente población 

que  en  los  inicios  del  siglo  XXI  se  eleva  por  encima  de  los  6,5  millones  de 

habitantes13.  Se  distribuyen  estos  por  el  país  con  una  densidad  media  de  309 

habitantes/Km2. Para dar alojamiento a esta densa población el país contaba, según 

el  censo  de  1992,    con  más  de  un  millón  cien  mil  viviendas  ocupadas,  lo  que 

representaba un promedio de 4,65 habitantes por vivienda.  

 

Este  índice  es  ligeramente  más  bajo  en  el  caso  de  la  población  urbana,  que 

corresponde aproximadamente a  la mitad de  los salvadoreños. La otra mitad, que 

reside en asentamientos  rurales, está compuesta por  familias más extensas, y sus 

viviendas dan cobijo a 5,05 habitantes por unidad.  

 

Se  han  realizado  análisis14 sobre  la  vulnerabilidad  territorial  salvadoreña,  pero  su 

evaluación es muy compleja ya que  los  intensos efectos de tales fenómenos sobre 

el  sistema  socio ambiental presentan una difícil  cuantificación. En  los estudios  se 

han  identificado  los principales  condicionantes de  la  vulnerabilidad o  incapacidad 

de resistencia y recuperación ante los efectos de amenazas naturales, y a través de 

esos condicionantes las consecuencias derivadas sobre el conjunto de la sociedad.  

 

Básicamente los fenómenos mencionados se pueden sintetizar en cuatro: 

 

 En primer lugar están  los relacionados con el marco físico y en especial con 

la ubicación de asentamientos; es decir zonas con riesgo sísmico o volcánico, 

o zonas expuestas a inundaciones, derrumbes, deslizamientos, etc.; y por las 

condiciones  de  calidad  constructiva  de  las  viviendas  definidas  en muchos 

casos por la precariedad en las técnicas y en los materiales. 

 

 En segundo  lugar están  los factores ecológicos, asociados a  la  implantación 

de modelos poco sostenibles en la gestión del entorno. 

 

 Los  terceros son  los  factores económicos,  referidos a  la dotación y gestión 

de recursos económicos y, evidentemente, a  la disponibilidad salarial de  la 

población, es decir las deficiencias estructurales salvadoreñas que limitan la 

capacidad adquisitiva e incrementan su vulnerabilidad. 

 

 Finalmente  aparecen  factores  sociales  vinculados  a  la  percepción  y 

respuesta de la sociedad ante las catástrofes naturales.   

                                                            
13
 En el periodo 1995‐2000 la tasa de crecimiento fue del 2 % anual. 

14 Los intentos de evaluación de los impactos sociales de terremotos y huracanes han sido realizados 
por  la propia administración  salvadoreña,  con el auspicio de CEPAL  y de diferentes programas de 
Naciones Unidas. 
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El Salvador no ha escapado a la dinámica general de la urbanización. El crecimiento 

de  la  población  urbana,  explicado  en  buena medida  por  las migraciones  rurales, 

ensanchó  los  cinturones  de  pobreza,  especialmente  en  las  ciudades mayores15,  a 

costa de ocupaciones ilegales en sectores marginales, carencias en infraestructuras 

y debilidad en la calidad constructiva.  

 

En  el  caso  salvadoreño  los  procesos  de  crecimiento  urbano  han  ido  asociados  a 

migraciones  campo‐ciudad  tradicionales,  pero  a  ellas  se  agregan  los 

desplazamientos generados por  los conflictos armados, especialmente acentuados 

en  la  década  de  los  ochenta,  los  efectos  de  las  repatriaciones  de  emigrantes 

procedentes  de  Estados Unidos  y,  evidentemente,  los  derivados  de  los  desastres 

naturales recurrentes. De este modo, las políticas de vivienda tienen que considerar 

las relaciones de su vulnerabilidad como una situación particular que se expresa en 

los ámbitos social como  las distintas expresiones de  la pobreza, y ambiental como 

las catástrofes naturales. 

 

En  la  actualidad,  en  estas  décadas  la  rápida  expansión  urbana  corresponden  los 

desajustes  profundos  respecto  a  las  necesidades  de  vivienda.  Ello  ha  obligado  a 

identificar los factores de riesgo añadido como elementos de referencia. Los de más 

peso  esta  asociado  a  la deficiente  calidad  constructiva de  parte de  sus  viviendas 

formales e informales, a la ubicación en terreno inestable, y al estado de deterioro 

de muchas de sus edificaciones. 

 

Finalmente,  en  los  últimos  años,  los  programas  de  vivienda  diseñados  para  el 

quinquenio  2005‐2010  tienen  establecidos  una  serie  de  objetivos  sociales 

encaminados a la mejora de las condiciones de habitabilidad de las ciudades.  

 

Los  programas  se  orientan  a  introducir  servicios  e  infraestructuras  en  barrios 

urbanos,  aumentar  el  acceso  al  crédito  a  familias  de  bajos  ingresos,  incentivar 

mecanismos  de  alquiler  de  viviendas  por  medio  de  reformas  legales,  aplicar 

cambios  en  las  leyes  del  suelo urbano  para  garantizar  la  seguridad  jurídica  en  el 

mercado, mejorar las condiciones de las lotificaciones, y establecer líneas de crédito 

especiales para  las  familias de  ingresos más reducidos. La vivienda16 es uno de  los 

bienes primarios, pero es mencionada muy poco.  

 

La atención se concentra en la educación y la salud, un poco menos en el empleo y 

en la vivienda muy pocas veces. Pero ésta es determinante para las dos primeras.

                                                            
15
  Según estadísticas elaboradas en el censo del 2007: San Salvador, San Miguel y Santa Ana. 

16 Edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas, protegiéndoles de 
las inclemencias climáticas y de otras amenazas naturales, además de brindarle una mejor calidad de 
vida a su habitante. 
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A  expensas  de  conocer  que  los  terremotos  han  puesto  en  evidencia  la  crítica 

situación en  la cual se encuentra El Salvador, está claro que  la política de vivienda 

actual propone  resolver el  agudizado problema del aumento déficit de  viviendas. 

Pese a su importancia social, la asignación presupuestaria a este sector es pobre por 

lo  tanto  es  necesaria  una  planificación  que  oriente  un  desarrollo  racional,  que 

satisfaga las necesidades sociales; con normas de construcción que sean viables en 

la aplicación y sobre todo fuentes de financiamiento adecuadas. 

 

1.1.4. Propuestas  conceptuales  de Vivienda. 

 

Una vivienda saludable significa algo más que un  techo bajo el cual sea posible  la 

protección de  las  inclemencias del  tiempo;  significa disponer de un  lugar privado, 

estabilidad  y  con  durabilidad  estructural,  infraestructura  básica  adecuada,  con 

suficiente iluminación y ventilación y con un emplazamiento adecuada, es decir fácil 

acceso  a  las  instituciones  de  educación  y  salud,  instalaciones  comerciales  para 

compras diarias y zonas abiertas para deporte y recreación,  acceso al trabajo; todo 

esto a costo razonable. 

 

Este concepto debe ajustarse junto con los habitantes del lugar, tomando en cuenta 

los aspectos culturales, sociales, ambientales y económicos, y teniendo presenta un 

desarrollo gradual. Desde que  fue aprobada  la Declaración Universal de Derechos 

Humanos en 1948, el derecho a una vivienda adecuada ha  sido  reconocido como 

uno de  los componentes  importantes del derecho a un nivel de vida adecuado. La 

vivienda  saludable  debe  ser  entendida  como  aquella  que  sirva  para  conservar  o 

restablecer la calidad de vida de quien la habita. 

 

Bajo este concepto y con las limitantes socioeconómicas del país, es necesario hacer 

un doble esfuerzo por conciliar  las necesidades de  la población de bajos  recursos 

con  las  limitantes  económicas  del  país.  Los  indicadores  propuestos  para  la 

urbanización,  parcelación  o  lotificación,  sujetos  a  normas  técnicas  para  la 

construcción de las viviendas son:  

 Área construida de la vivienda, lote o parcela. 

 Personas por habitación. 

 Número de habitaciones y dimensiones de cada una de éstas.  

 Metros cuadrados de área verde por habitantes  

 Metros cuadrados de equipamiento social por habitantes  

 Dotación de servicios públicos  

 Servicio de transporte público  

 Densidad poblacional de la urbanización  

 Áreas comerciales aledañas a la urbanización  

 Cercanía a las fuentes de trabajo, otros.    
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Cada uno de  los elementos antes mencionados conforman un sistema de vivienda 

adecuado para el confort habitacional que requieren las familias salvadoreñas, para 

la  adecuación  de  un  sistema  de  vida  que  les  permitan  de  forma  inherente  la 

planificación total de los elementos que componen el hogar, para el uso  óptimo de 

cada uno de los espacios con cada uno de los elementos que consecuentemente se 

utilizaran. 

 

 

1.1.5.  La Vivienda Urbana, Materiales y  Estilos de Construcción. 

 

Como  resultado  al  boom  poblacional  del  país,  existen  viviendas  de  todos  los 

tamaños, todas  las formas, y por supuesto para todos  los presupuestos y en cierta 

manera  reflejan  la  economía  del  sector  inmobiliario.  La masiva  expansión  de  la 

capital  ha  obligado  a  crear  nuevos  estilos  para  satisfacer  las  necesidades 

poblacionales  de  la misma.  Este  despegue  inmobiliario  no  solo  es  notorio  en  la 

capital,  sino  prácticamente  en  todo  el  territorio  ya  que  el  valor  creciente  y  la 

demanda cada vez es mayor. 

 

Existe una gama de opciones que dependen en gran medida del poder adquisitivo 

del  comprador.  La  vivienda  popular  está  encaminada  para  las  grandes masas  y 

empleados en el escalafón  inicial del sistema  laboral componen  la mayor parte de 

construcciones,  sobre  todo  en  las  zonas  populares  como  Soyapango,  Ilopango, 

Apopa,  San  Martin,  Ayutuxtepeque,  San  Marcos,  Mejicanos,  lugares  que 

tradicionalmente  no  han  sido  ocupados  para  fines  agrícolas  pero  tampoco  para 

fines habitacionales hasta ahora. Algunos de  los proyectos en ejecución y otros ya 

terminados en este sector urbanístico son: 

 Residencial Alta Vista en Tonacatepeque, Ilopango, San Martin. 

 Vivienda mínima en su mayor expresión: Proyecto La Libertad, Apopa, Villa 

del Sol, Ilopango. 

 Vivienda popular para un sector con un mayor poder adquisitivo. 

 Viviendas para la expandiente clase media: Las Jacarandas, Lourdes, Colon. 

 Residencial Miramar, San José Villanueva. 

 

Lo cierto es que en la actualidad las construcciones por lo general son realizadas en 

espacios pequeños sobre todo en las casas del área metropolitana de San Salvador, 

esto provoca que no se cuenten con extensiones prominentes para  la distribución 

espacial  de  los muebles  y  otros  elementos  necesarios  en  una  vivienda,  esto  no 

quiere decir que no se pueda realizar, al contrario se ha demostrado que en algunas 

ocasiones resultan mejores  ideas de cómo acoplar varios elementos en uno solo y 

aprovechas al máximo el espacio. 
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El  país  está  innovando  en materiales  y  sistemas  constructivos,  los  tradicionales 

materiales que se ocupan acá para construir siguen siendo ocupados por miles de 

Arquitectos  en  todo  el  país.  El material  por  excelencia  para  la  construcción  de 

paredes  es  el  bloque  de  concreto,  el  cual  se puede  encontrar  una  diversidad  de 

estilos y colores y empresas que los distribuyen. 

 

Algunos de los materiales que se están ocupando mucho últimamente son la Tabla 

Roca  o  Tabla  Yeso  que  es  utilizado  en  paredes  interiores  para  restarle  peso  al 

edificio, el Reynobond17 utilizado en fachadas de edificios e  interiores de espacios, 

paneles  decorativos  con  texturas  simulando  piedras  que  son  utilizados  para 

decoración de  viviendas,  los marcos  de  las  ventanas  en  P.V.C,  pisos  de  cerámica 

para viviendas y oficinas, y  lo más  innovador  son  las estructuras metálicas en  los 

esqueletos (columnas, vigas y losas) y estructuras de techos de los edificios. 

 

Es así como al dar un recorrido por la cuidad, podemos encontrar viviendas con una 

mezcla de Arquitectura Colonial y estilo Californiano, dadas sus características, así 

como también viviendas de tipo Americano, pues son viviendas al estilo de Estados 

Unidos, son de madera, y son ensambladas en el  lugar, viviendas de  tipo Europeo 

con  acabados  en madera  y  piedra,  y  las  que dominan  en  su mayoría  las  de  tipo 

racional, donde se busca la racionalidad de los espacios por medio de la función de 

estos. 

 

   

                                                            
17 Material compuesto de Aluminio (ACM por su nombre en inglés “Aluminum Composite Material") 
REYNOBOND  es  un  producto  de  alto  rendimiento  utilizado  en  las  construcciones  modernas 
habitacionales. 
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1.2. EL MUEBLE. 

 

 

1.2.1. Definición y  Función. 

 

 

El mueble ha sido creado por el ser humano como un elemento básico a poseer en 

determinados espacios a  fin de permitir mayor comodidad y utilidad. Son objetos 

que sirven para  facilitar  los usos y actividades habituales en casas, oficinas y otro 

tipo  de  locales.  Normalmente  el  término  alude  a  los  objetos  que  facilitan  las 

actividades humanas comunes, tales como dormir, comer, cocinar, descansar, etc., 

mediante mesas, sillas, camas, estanterías, muebles de cocina, etc. 

 

Entenderemos como definición propia para este trabajo de grado que un mueble es 

todo elemento que esté pensado, diseñado y construido a fin de ser utilizado en el 

espacio de una vivienda o edificación con diferentes usos de acuerdo a su forma o 

propósito. 

 

Se  ha  determinado  como  característica  básica  a  la  hora  de  definir  lo  que  es  un 

mueble, el hecho de que  sea un objeto movible que pueda  ser  trasladado de un 

lugar  a  otro,  por  lo  cual  otros  objetos  relacionados  con  la  construcción  y  la 

decoración no pueden ser considerados muebles.18 

 

En  la actualidad cada tipo de mueble, cada estilo mobiliario y cada diseño tiene el 

objetivo  de  crear  espacios  diferentes  y  únicos  para  cada  habitación.  El mueble 

posee  la capacidad de concretar un espacio es por ello  juega un papel  importante 

en la transformación y adaptación del espacio que se habita.  

 

El  ser  humano  buscará  equiparse  de  mobiliario  que  le  permita  realizar  las 

actividades  de  una manera  cómoda  y  de  acuerdo  con  los  requerimientos  de  su 

estilo de vida. Es decir, si el ser humano requiere de movilidad, buscará muebles y 

objetos que tengan la capacidad de adaptarse a esta necesidad.  

 

Las autoras del presente trabajo de tesis definirán como mobiliario al conjunto de 

objetos que constituyen el equipamiento de un inmueble; por ejemplo, camas, sillas 

y  mesas  y  que  confieren  a  las  diferentes  partes  de  la  vivienda  sus  funciones 

particulares, como la de dormitorio, comedor o cocinar.  

 

   

                                                            
18 Tal es el caso de ventanas, puertas, techos, pisos, paredes y otros. 
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Es difícil imaginar al ser humano sin un mueble alrededor, no se tienen datos acerca 

de  la  creación  de  los  primeros;  el mueble  es  inherente  a  la  aparición  del  homo 

sapiens y sus cercanos, en un principio los muebles no se construían, sino que eran 

objetos de la naturaleza, a los cuales se les daba la función de mueble. 

 

Más adelante en  la historia evolutiva  se aprecia  la utilización de  la madera como 

materia prima para la creación de estructuras útiles al hombre, que  le permitieron 

ordenar y clasificar objetos en su beneficio y obtener comodidad de ellos. 

 

 

1.2.2 Historia y Evolución. 

 

 

Los  muebles  han  existidos  desde  tiempos  remotos,  no  hay  datos  precisos  del 

surgimiento de este, pero se conoce que datan desde los tiempos primitivos, desde 

la aparición del homo sapiens, los cuales estarán necesariamente sujetos a las reglas 

físicas de la estabilidad, adecuación al uso y dependencia del cuerpo humano. 

 

Según  estudios  arqueológicos,  se  cree  que  los  muebles  han  existido  desde  el 

periodo  neolítico  (7000  a.C.).  Las  muestras  más  antiguas  del  mobiliario  se  han 

encontrado  en  el  antiguo  Egipto  y    las  investigaciones  de  la  tumba  del  faraón 

Tutankamon (s. XIV a. C.) dan acceso probablemente a los muebles más antiguos de 

los que se tienen constancia hoy.  

 

Gracias a las sillas, tronos, bancos, camas y arcas que se encontraron en esa tumba, 

se  tiene hoy conocimiento de  las  técnicas, ornamentaciones, materiales y diseños 

que utilizaron los egipcios en la fabricación de sus muebles. Por ellos se conoce que 

los muebles  egipcios  se  caracterizaban  por  la  sencillez  de  estructuras,  utilizando 

seguros  de madera  y  ensambladuras  elementales.  La  decoración  era  geométrica 

utilizando colores vivos y la ornamentación en los muebles de lujo, se realizaba con 

bajorrelieves de oro o marfil en maderas finas con motivos de animales y plantas.  

 

Todos  los  datos  sobre  el mobiliario  griego  se  han  obtenido  a  través  de  estudios 

realizados  sobre  vasos  y  platos  cerámicos, bajorrelieves  y  relieves  funerarios.  Sin 

embargo,  hoy  en  día,  uno  de  los  diseños  más  conocidos  de  la  silla  es  debido 

precisamente a esta civilización, se trata de la silla klismos. A través de este diseño 

se  puede  concluir  que  la  estructura  de  los muebles  griegos  era  sencilla  y  muy 

pensada para la comodidad del cuerpo humano19.   

                                                            
19 Lo que actualmente se conoce como ergonomía; que es la interacción entre el ser humano y otros 

elementos de un  sistema  con  el objetivo de promover  el bienestar humano  y  el  rendimiento del 

sistema. 
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Otros diseños griegos son el difros o silla sin respaldo, el kline o lecho de descanso, y 

el triclinium o triple kline, camas donde los griegos almorzaban y cenaban y recibían 

a sus visitas. 

 

Tampoco quedan restos directos de muebles de madera  fabricados por Roma. Sin 

embargo, sí se ha encontrado mobiliario metálico en excavaciones de Pompeya; son 

características  de  esta  época  las  grandes mesas  con  soportes  laterales  de  piedra  

llamados tetrazóforos, las sillas sin respaldo con patas en forma de tijera y el sollium 

que eran utilizadas por los senadores romanos. 

 

En el año 330 d. C. Constantino trasladó  la capital del  Imperio de Roma a Bizancio, 

durante  su gobierno Constantinopla  se convirtió en  la  sucesora de Roma y en un 

gran centro comercial, político y religioso de su época.  

 

Fue también el principal centro artístico, reuniendo y albergando en él a los artistas 

y  artesanos más  relevantes  en  todo  tipo  de  artesanía  de  lujo.  La mayoría  de  los 

emperadores  eran  coleccionistas  de  arte  y  sus  palacios  estaban  soberbiamente 

amueblados.  

 

No  se  tienen  mayores  datos  históricos  sobre  la  conservación  de  mobiliario 

doméstico, siendo la única prueba los documentos de la época, ilustraciones de los 

manuscritos, mosaicos y murales. Las crónicas mencionan al mobiliario del palacio 

real  como  espléndido,  y  en  banquetes  se  utilizaban mesas  de marfil  y  oro.  Las 

mesas, generalmente de piedra o metal, las de comer eran redondas o en forma de 

D; en las casas modestas eran simplemente rectangulares y de madera. 

 

Se tienen más datos de sillas y tronos que al parecer eran, de madera maciza con 

formas  arquitectónicas  y  decoración  pintada;  algunos  realizados  con  materiales 

preciosos, decorados con  joyas y con bellos cojines. Cuando  los  turcos se hicieron 

con  el  poder  de  Bizancio  en  1453  aumentó  aún más  el  interés  por  el  arte  y  la 

cultura. 

 

Para el  renacimiento  italiano el mueble más popular  fue el cassone. Su antecesor 

era  el  copero,  mueble  en  el  que  en  la  Edad  Media,  se  colocaban  las  copas  y 

exponían  las vajillas. Se utilizaba para multitud de cosas y se realizaba en muchas 

versiones.  A  principios  de  siglo,  la  parte  superior  estaba  cerrada  por  dos  o más 

puertas decoradas con tallas de medallones con retratos, rodeados por guirnaldas 

de  hojas ornamentales. Generalmente  tenía dos  cajones  en  la parte  inferior.  Los 

primeros cassone fueron decorados por los artistas más populares de la época. 
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En el s. XVI d. C. apareció el escritorio, al principio tenía formas inspiradas en arcos 

romanos  o  en  la  arquitectura  de  los  templos, más  tarde  se modificó  su  aspecto 

inicial.  La  pietre  dure  fue  una  técnica muy  novedosa  que  se  empezó  a  utilizar  a 

partir del  (s. XVI d. C.) en  Italia, era un  tipo de  incrustación en  la que  se usaban 

entre otras piedras el mármol pulido, ágatas y lapislázuli. 

 

En Francia el mueble más representativo fue el dressoir o aparador como lo era en 

Italia el cassone; durante el Renacimiento, se produjeron cambios importantes en la 

decoración de  interiores  y  en  la  forma,  decoración  y uso del mobiliario, pero  en 

finales  de  siglo  la  llama  de  la  invención  empezó  a  debilitarse  y  no  fue  hasta  el 

reinado de Luis XIV cuando volvió a brillar. 

 

El  mobiliario  español  del  Renacimiento  tenía  un  estilo  característico  siendo  el 

mudéjar  era  un  tipo  de  decoración  típicamente  española,  era  el  estilo  preferido 

para decorar  los nuevos escritorios que en ese entonces  se estaban poniendo de 

moda. La nueva  forma de ornamentación era una  forma de decoración a base de 

incrustaciones  de  volutas  de  flores  y  hojas  con  pequeños  jarrones  a  la manera 

clásica.  

 

El  mueble  va  adquiriendo  características  y  novedades,  pero  también  adquiere 

algunos defectos, como la pesadez, característica principal del Barroco ya que para 

fabricar  los muebles de madera maciza, se empleaban maderas como el roble y el 

nogal. Poco a poco los muebles  van extendiendo sus propias estructuras, utilizando 

por ejemplo el torno y la talla que permiten al mobiliario alcanzar una configuración 

original y definir sus propios rasgos. 

 

El  patrocinio  del  arte  por  la monarquía  comienza  bajo  el  poder  de  los  reyes  en 

Inglaterra, con Enrique  IV, cuyo gobierno contribuyo a  la  renovación de  las bellas 

artes y de la artesanía, pero es bajo el mandato de su hijo Luis XIII cuando empiezan 

a  ser  característicos  los  estilos  Luises20.  Aparecen muebles  fijos,  diseñados  para 

transportarlos de un lugar a otro, y concebidos para colocarlos pegados a la pared. 

Las sillas tenían respaldo alto, a veces con orejas y patas torneadas, los escritorios o 

cabinets se adornaban con ligeras columnillas.  

 

El uso de la madera trabajada en torno es muy empleado y permite una decoración 

elegante y más barata que la talla, empleada hasta entonces, las maderas torneadas 

se utilizaban profusamente en  soportes y adornos, y puede considerarse como  lo 

más característico del estilo. 

   

                                                            
20 Bajo el reinado de  los diferentes Luises, se realizaron algunas de  las mejores obras artísticas y el 

mobiliario adquirió una especial relevancia. 
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Surgen  en  ese  momento  los  complementos  de  muebles,  que  cobran  gran 

importancia,  como  por  ejemplo  pedestales,  relojes  de  pie  y  de mesa  con  ricos 

adornos, candelabros, etc., colaborando para crear un deslumbrante ambiente. 

 

Durante el reinado de Luis XV, las formas decorativas ganan libertad y se muestra el 

cambio del barroco dando paso al rococó. El rococó es sinónimo de Luis XV, en esta 

época,  el  estilo  de  los  luises  alcanza  su más  deliciosa  expresión  con  perfección, 

inventiva y elegancia. Las nuevas costumbres y gustos hicieron que  la  figura de  la 

mujer cobrara importancia en la alta sociedad, las mujeres grandes conocedoras de 

las nuevas tendencias decorativas dieron un aire más femenino al mueble. 

 

A  raíz  de  la  Primera  Guerra  Mundial,  se  genera  una  necesidad  de  cambio  e 

investigación,  siendo  pioneros  Francia,  Alemania  y  sobre  todo  Holanda,  que  no 

participó en  la guerra. El holandés Gerrit Rietveld, quien  formaba parte del grupo 

vanguardista De Stijl, y apostaba por el uso de maquinaria, construyó su “Silla Roja y 

Azul”21 en  1917,  enfocada  a  que  un  asiento  debe  tener  únicamente  sus  formas 

básicas. Otra de sus más famosas creaciones fueron su aparador y su silla “ZigZag”. 

 

Las tendencias más clásicas en los muebles se desarrollan en el Art Nouveau y el Art 

Decó. En el caso del Art Nouveau, prevalecerán  las curvas,  las  figuras naturales y 

femeninas, en una fuerte apuesta por la sensualidad. 

 

En cambio el movimiento de diseño popular a partir de 1920 llamado Art Decóes un 

estilo  justamente  surgido  en  contraposición  al  Art  Nouveau,  y  en  el  mobiliario 

muestra  líneas rectas y formas geométricas, con terminaciones en punta y diseños 

compactos.  Sin  embargo,  no  tienen  la  frialdad  y  el monocromatismo  que  puede 

observarse en propuestas futuras.  

 

Surgen de  esta  forma  los muebles de diseño, que  son  aquellos que  responden  a 

determinados patrones estéticos o estilísticos, y que forman parte de una búsqueda 

ornamental  o  artística,  más  allá  que  al  mismo  tiempo  no  desdeñen  la  faceta 

funcional o práctica. En otras palabras, es un mueble elegante y con finos acabados, 

cuya función estética se encuentra prácticamente en el mismo nivel de importancia 

que  su  uso  práctico.  De  esta  forma,  los  muebles  de  diseño  son  algo  más  que 

sillones, sillas o mesas, pueden ser consideradas también como pequeñas “obras de 

arte”. 

   

                                                            
21 Representa una de las primeras exploraciones del movimiento de arte De Stijl, la silla original tenía 

un acabado natural y  luego fue pintada con  la paleta de colores primarios: negro, gris y blanco: sin 

embargo, más  tarde  fue cambiada.   Por su concepción extremadamente simplificada, este modelo 

fue concebido para ser fabricado en serie. 
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El  minimalismo  surge  a  finales  de  la  década  del  ´60  en  Nueva  York,  pero  sus 

orígenes  están  anclados  en  Europa,  en  las  primeras  ideas  del  arquitecto  alemán 

Ludwig Mies Van Der Rohe, uno de los arquitectos más importantes del siglo; quien 

elabora  sus  ideas  acerca  de  la  pureza  de  las  formas22,  debido  al  proceso  de  la 

segunda guerra mundial emigra a Estados Unidos, país donde ya era conocido como 

arquitecto y diseñador influyente. 

 

Entrado los años 60 participa en Nueva York bajo el movimiento del arte mínimo y 

geométrico en  las artes visuales. Aunque no  fue el único que  intervino, su versión 

del racionalismo y posteriormente del funcionalismo, se han convertido en modelos 

para el resto de los profesionales de su siglo. Su influencia se podría resumir en una 

frase  que  él mismo  dictó:  "menos  es más"23.  Los muebles minimalistas  emplean 

materiales y estructuras, de composiciones rígidamente geométricas y con ausencia 

total de elementos ornamentales, pero con sutil maestría de las proporciones y en 

la elegancia exquisita de  los materiales,  rematados siempre con gran precisión en 

los detalles. 

 

Ya en  la década del 70, el minimalismo en el mobiliario alcanza su madurez como 

una forma de reacción a los estilos recargados de la época y la saturación estética. 

Los  muebles  toman  el  concepto  propio  del  minimalismo  de  simpleza  y 

funcionalidad. La austeridad en el diseño y en  la cantidad de muebles, son básicos 

en la decoración minimalista. 

 

A partir de  los años  ´80  y  ´90  abundan  los muebles de diseño en  los estilos más 

contemporáneos  o  en  boga,  como  son  el minimalismo  o  las  tendencias  retro  y 

vintage. En estos muebles existe un fuerte predominio de las líneas puras y simples, 

con un diseño de extrema exactitud geométrica, que transmite tanta pureza como 

frialdad.  El  estilo  vintage  proviene  del  mueble  clásico  francés  pero  renovado; 

basándose  en  los  clásicos,  la  novedad  que  incorpora  es  el  acabado.  Negros 

patinados, grises, blancos rotos, dorados, burdeos y un acabado anticuario patinado 

que  le confiere ese toque de elegancia que  lo diferencia del clásico tradicional, se 

realizada estrictamente en madera de cerezo. 

 

Es  una  tendencia  que  nace  como  mezcla  de  los  años  70  y  elementos  de  la 

actualidad.  Tiene  mucho  color  y  un  juego  realmente  divertido  de  diseño.  Los 

materiales más utilizados son el plástico y las telas con diseños 60´, 70´. Los colores 

son  fuertes  y  llamativos  incluso  se mezclan mucho  entre  sí,  y  no  se  busca  una 

combinación específica de ellos.   

                                                            
22 Una de las características principales del minimalismo. 
23 Frase que se ha convertido en el lema de la arquitectura de vanguardia de la primera mitad del 
Siglo XX. 
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Las mesas por  lo general son pequeñas, y mezclan mucho el vidrio con el plástico; 

los  asientos  son  muy  divertidos  y  de  formas  muy  alocadas;  en  cuanto  a  sofás 

también  existen  formas muy  interesantes;  sin  duda  iluminan  y  recrean  cualquier 

área sin decorar demasiado. 

 

Los  muebles  retro  pop,  están  inspirados  en  los  años  ´50,  ´60  y  ´70,  tienen  la 

capacidad  de  transportar  a  aquellas  épocas  pero  de  manera  contemporánea  y 

fresca.  Los muebles  retro  pop  son  creaciones  de mobiliario  para  restaurantes  y 

sitios  gastronómicos  a  gran  escala.  Igualmente,  los  diseños  se  utilizan 

perfectamente en los hogares u oficinas. Como característica distintiva, los muebles 

están fabricados con excelentes cueros de colores, algo característico del estilo pop, 

y  metal  y  aluminio,  utilizado  para  su  estructura.  Taburetes24,  sillas,  módulos 

individuales  de  sillones,  sillones  esquineros,  mesas  de  comedor,  entre  otros 

productos; todo mueble de última generación. 

 

Se  determina  que  los  muebles  conocidos  como  “modernos”  se  empezaron  a 

fabricar condicionados por los cambios producidos en el estilo de vida después de la 

Segunda  Guerra  Mundial  en  Europa;  a  partir  de  la  post‐guerra,  se  diseñaron 

muebles  modulares,  constituidos  por  diferentes  piezas  que  permitían  mucha 

personalización en su distribución, y se empezaron a emplear materiales sintéticos, 

como el vinilo. 

 

Después de  la Segunda Guerra Mundial,  las familias volvieron a conceptualizar sus 

espacios de vida y se exigieron muebles producidos en masa, cómodos, asequibles y 

con  estilo  para  que  armonicen  con  su  nueva  perspectiva. Muchas  piezas  de  los 

muebles modernos cumplen múltiples  funciones y se adaptan a  la distribución de 

los  espacios  disponibles.  Ricos  colores  de  Art  Decó  se  convirtieron  en  colores 

monocromáticos como el gris y el negro, resaltados por colores contrastantes como 

el  turquesa,  el  rojo  rubí, el  verde pálido o el mandarina.  Los muebles modulares 

permitieron una gran variedad de distribución de sus piezas. 

 

Los diseñadores más destacados de entonces supieron contribuir a las necesidades 

de  las  familias, y permitieron facilitar  la vida en el hogar. Además,  los métodos de 

fabricación  modernos  permitieron  fabricar  muebles  asimétricos,  modulares, 

robustos y con un aspecto más minimalista en vez de sobrecargado. Los materiales 

de  fabricación  evolucionaron  de  materiales  naturales  a  sintéticos.  El  cuero  fue 

sustituido por el vinilo, la madera tallada por el acrílico o la madera contrachapada, 

y el hierro forjado por el acero tubular. 

   

                                                            
24Es un asiento sin brazos ni respaldo para una persona. También llamado banco. El más humilde de 

los asientos que se conocen, el más incómodo y probablemente uno de los primeros que se usaron. 
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Por  lo general,  los muebles modernos  incluyen una elegante sencillez que permite 

el desarrollo de formas naturales y orgánicas. También incluyen un audaz afán para 

romper las reglas. Los muebles que decoran el hogar moderno tienen una habilidad 

especial para permitir que su obra se destaque sobre otras porque son una obra de 

arte  en  sí  mismos.  Se  emplearon  formas  elementales  a  los  nuevos  diseños,  se 

utilizaron  nuevos  colores  que  contrastaban  con  los  estampados  de  antes  de  la 

guerra,  y  se  dieron  nuevas  funcionalidades,  por  lo  tanto  los muebles modernos 

aportan sentimientos diferentes gracias a sus nuevos usos.  

 

Se diseñan  librerías muy  ligeras, que no entorpecen  la visión  limpia de  la estancia, 

se idean camas correderas que se abren con extrema facilidad. Los dormitorios con 

un mobiliario moderno permiten estar en harmonía  con  las  familias urbanas que 

buscan  comodidad  y  sencillez.  Se  diseñan  muebles  cada  vez  más  creativos, 

reconsiderando los muebles sencillos como son las camas y las mesas. Por ejemplo, 

se evitan  los  colchones gruesos para  liberar  las  sensaciones en el dormitorio.  Los 

muebles modernos, en general, son más livianos y ofrecen un aspecto más diáfano 

a las habitaciones. 

 

La  versatilidad  de  los muebles modernos  permite  que  se  puedan  adaptar  a  las 

estancias actuales. Se pueden  instalar dormitorios  juveniles con aspecto moderno, 

que  ofrecen  tanto  comodidad,  como  elegancia  y,  por  supuesto,  mucha 

funcionalidad.  Las  necesidades  actuales  han  hecho  reconsiderar  los  diseños,  y 

permite amueblar un dormitorio, una estancia muy especial en una casa, de forma 

muy acogedora sin olvidar la comodidad. 

 

1.2.3. El Espacio para el Mueble. 

 

Mediante la breve línea de tiempo desarrollada anteriormente se puede comprobar 

que la interacción del medio ambiente en que se desarrolla el ser humano sobre el 

uso del tiempo y el espacio, demuestra la interdependencia que existe entre este y 

el entorno espacial, además del tipo de mobiliario a crear. 

 

El espacio es el resultado de la relación e interacción de los volúmenes; al hablar de 

él no es referirse a un simple lugar, si no al lugar donde una sociedad, un grupo o un 

individuo,  realiza  las  actividades más  variadas.  Es  el  lugar  donde  la  sociedad  se 

desarrolla, se procrea, busca su felicidad y pasa gran parte de su tiempo. Por otro 

lado al hablar del espacio es  imposible no mencionar el  sitio donde  se habita; es 

decir la vivienda que en realidad expresa una función o actividad relacionada con la 

ocupación de un espacio, una estructura o un conjunto de estructuras destinadas 

para  este  fin,  en  cada  uno  de  los  espacios  habitables  que  forman  parte  de  una 

vivienda.    
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Los seres humanos tienen poca tendencia a adaptarse a las condiciones que impone 

la  naturaleza, mas  bien,  su  actitud  es  la  de modificar  su  entorno  y  cambiar  sus 

condiciones  para  convertirlo  en  un  lugar  habitable, mediante  la  construcción  de 

viviendas y dotándolas de enseres domésticos, mobiliario y herramientas.  

 

En la medida que el hombre se va apropiando del ambiente material y establece su 

entorno  social,  el  individuo  construye  también  un  espacio  donde  descarga  sus 

preferencias  y  emociones.    La  búsqueda  de  un  espacio  para  vivir,  es  un  hecho 

natural  para  todo  ser  vivo,  sin  embargo,  ese  espacio  tiene  una  característica 

distinta, no solo es un entorno habitable, también es algo significativo. 

 

La  creación  del  espacio  habitable  se  da  en  la  medida  en  que  la  persona  se 

desenvuelve en su entorno cotidiano, en busca de la satisfacción de sus necesidades 

e  identificación de  las características del  lugar, de esta forma el  individuo cataloga 

cada sitio y le asigna un significado; es a partir del significado que  le asigna a cada 

sitio como delimita el entorno y distribuye el mobiliario adecuado para el.  

 

Esta asignación  significa que el  ser humano expresa  la necesidad de acomodar el 

espacio  a  una  cotidianidad  específica  dando  como  resultado  la  coincidencia  de 

actividades y necesidades en un espacio determinado.  

 

Es  así  como  los  muebles  utilizados  en  el  espacio  habitable  o  vivienda  deben 

garantizar  la comodidad pero  sobretodo  favorecer  la  interrelación entre  las áreas 

para  la realización de  las  labores diarias y  las áreas de recreo del espíritu y cuerpo 

aumentando así la calidad de vida. 

 

 

1.2.4. Necesidad del Mueble. 

 

 

Los muebles pertenecen a esos productos que funcionan como una "segunda piel" 

para  los seres humanos en el mismo sentido que  la vestimenta; se asocian con su 

usuario o dueño. 

 

Los muebles originarios como la cama, la silla y la mesa responden a las necesidades 

más  básicas  del  hombre  dentro  de  un  espacio.  Cada  individuo  tiene  diferentes 

formas  de  manifestar  su  forma  de  vida  y  diversas  formas  de  solucionarlas.  El 

mueble  que  se  encuentra  dentro  de  un  determinado  espacio,  refleja  la manera 

particular de vivir.  
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Los estudios de habitabilidad y  las distintas demandas de espacio demuestran que 

estas  dependen  de  la manera  en  que  se  plantea  las  necesidades.  Los  siguientes 

puntos explican  la  forma en que  se presentan  las necesidades espaciales de cada 

individuo  y  explican  por  qué  cada  individuo  tiene  una  forma  particular  de  darle 

solución:   

 

 Las  necesidades  siempre  han  existido,  sólo  cambian  con  el  tiempo  y  el 

espacio, son condiciones, demandas o exigencias internas de cada individuo 

y  sociedad.  El  hecho  de  que  esta  necesidad  siempre  haya  existido  no 

significa que siempre hayan sido las mismas, ni que sean iguales que la que 

existen actualmente.   

 

 Las necesidades son  impulsos o motivos que empujan a  los seres humanos 

para  realizar una actividad. Esta exigencia constituye una  fuerza o  impulso 

interno que genera la búsqueda de la satisfacción, respuesta o solución.  

 

 Las  necesidades  no  se  dan  en  abstracto  sino  que  tienen  un  sustento 

material.  La  dirección  y  la meta  a  la  que  se  llegue  a  partir  del  impulso 

generado por las necesidades se dan en un tiempo y un espacio específicos. 

Así  por  ejemplo  se  puede  observar  como  entre  quienes  comparten 

experiencias, de pronto aparece un gusto similar por las cosas.   

 

 Las  necesidades  se  dan  de  una  manera  organizada,  las  condiciones  del 

medio  físico,  social,  político  y  económico  determinan  las  formas  que 

adquieren las necesidades. Estas necesidades organizan la acción; las cuales 

no son fortuitas o caóticas, sino precisas y dirigidas a un fin.   

 

 También  es  importante  señalar  que  el  surgimiento  y  satisfacción  de  las 

necesidades depende de  las posibilidades tecnológicas, económicas  incluso 

ambientales en que se encuentre el individuo y la sociedad en su conjunto.   

 

 Toda necesidad  es un hecho psicológico, pero  al motivar  a  encontrar una 

respuesta  se  plantean  condiciones  físicas  que  se  dan  en  un  contexto 

espacial.   

 

 Las necesidades tienen jerarquía, dependiendo tanto de situaciones internas 

como externas, hay necesidades que son más valoradas que otras. Por otro 

lado  las  necesidades  se  fusionan.  Con  un  sólo  acto  se  pueden  satisfacer 

diferentes necesidades. 
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El crear un espacio vital flexible que se adapte a las necesidades de cada momento 

no es un concepto resultado de la modernidad. En los pueblos nómadas siempre ha 

estado  presente  el  concepto  de  hogar móvil,  con  utensilios  domésticos  de  fácil 

transporte y multiplicidad de uso25.  

 

En  la  sociedad  contemporánea  los  nuevos  hábitos  generacionales  y  las  nuevas 

configuraciones  familiares  exigen  un  entorno  habitable  flexible  que  pueda 

adaptarse  fácilmente  a  las  cambiantes  necesidades  de  las  personas.  Algunos 

ejemplos  de  ello  son:  sillas  plegables,  mesas  que  se  montan  y  se  desmontan, 

televisores portátiles, ventiladores de mano y sofás‐cama.  

 

El  siglo  XX  ha  producido  una  gran  cantidad  de  objetos  flexibles,  funcionales  y 

ligeros, que se adaptan a  las necesidades de  la vida moderna. La arquitectura y el 

diseño son el reflejo de  las estructuras familiares y sociales de cada época. La casa 

burguesa era un reflejo de  la estructura patriarcal:  la mesa del comedor y  la cama 

ocupaban el espacio central de las habitaciones, los objetos se organizaban entorno 

a ello en un orden inmutable. 

 

Los  constantes  cambios en  las  formas de existencia actual  invalidaron este orden 

proponiendo  otras  formas  de  habitar.  Arquitectos  y  diseñadores  han  construido 

objetos  basados  en  las  primicias  de  optimizar    espacio, mejorar  la movilidad  y 

aumentar la autonomía abriéndole paso a los llamados “Muebles Multifuncionales”; 

en  algunos  casos,  retomando  diseños  tradicionales,  incorporando  nuevos 

materiales  tecnológicos,  desarrollando  formas  ergonómicas,  investigando  sobre 

nuevos mecanismos.  

 

 

1. 2.5. Materiales para la Construcción de muebles. 

 

Teniendo en  cuenta  la necesidad básica del mueble, es clara  la determinación de 

elementos  para  llevarlos  a  cabo.  Hasta  los  años  60,  los  adelantos  mayores  de 

muebles dependieron  todos de avances en materiales novedosos de construcción 

para inventar las formas radicalmente novedosas para muebles. 

 

Históricamente,  el  material  más  utilizado  para  fabricar  muebles  es  la  madera, 

aunque también se utilizan otros, como el metal y la piedra. El diseño del mobiliario 

siempre  ha  reflejado  el  estilo  propio  de  cada  época,  desde  la  antigüedad  hasta 

nuestros días.  

   

                                                            
25 Muestra de encontrar desde  los primeros tiempos del ser humano, características de un tipo de 

mobiliario multifuncional. 
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Aunque la mayoría de los periodos se identificaban con un solo estilo, en el diseño 

actual están presentes una amplia gama de ellos, desde los más antiguos hasta los 

más modernos. El mueble ha acompañado los cambios y progreso de la humanidad.  

 

Originariamente todo el mobiliario se fabricaba con madera, primero rústica, luego 

con madera noble y posteriormente barnizado. A mediado del siglo pasado se lanzó 

nuevamente al mercado el mismo estilo y estructura con un nuevo formato. 

 

La  fabricación  primitiva  de  los  muebles  se  llevaba  a  cabo  con  paneles  lisos  de 

maderas baratas, como el roble o el pino, unidos mediante ensambladuras de cola 

blanca.  Luego  esto  se  cubría  con madera  de  calidad  para  conferirle  un  aspecto 

distinguido.  El  tallado  fue  el  primer  sistema  de  embellecimiento  del  mueble  a 

principios del siglo XVIII; más adelante se añadieron dibujos geométricos. 

 

Al confeccionar  los muebles con nuevas  técnicas y materiales novedosos como  la 

cáscara  de  huevo  cambian  de  aspecto  hasta  el  punto  de  parecer  totalmente 

diferente. La cáscara de huevo, aparentemente tan  frágil, se convierte en  fuerte y 

resistente gracias a un proceso de barnizado sobre lacado mediante la aplicación de 

nuevas tecnologías. El resultado final es un material brillante,  limpio y con un muy 

buen aspecto. 

 

Con  este material  se  puede  confeccionar  todo  tipo  de  objetos,  desde muebles  y 

lámparas hasta enseres y  complementos para  la decoración del hogar. Las piezas 

que  a  primera  vista  parecen  construidas  con  pequeños  trocitos  de  mármol  y, 

consecuentemente,  bastante  pesadas;  sin  embargo,  además  de  ser  resistentes, 

ligeras  y  multiuso,  son  muy  funcionales.  Pero  la  principal  característica  de  las 

mismas  es  su  elegancia  y  distinción;  así  como  la  posibilidad  de  ser  utilizadas  de 

múltiples formas y en infinidad de situaciones. 

 

Por  lo que  respecta a  las maderas, existen muchos  tipos en el mercado, y  tienen 

múltiples aplicaciones, para construcción y decoración; se pueden dividir en macizas 

y aglomerados, dependiendo de su producción.  

 

Las macizas,  son  aquellas  que  provienen  directamente  del  árbol,  empleando  el 

tronco.  Los  aglomerados están  compuestos por maderas que  fueron  sometidas a 

procesos  industriales que aumentan su  resistencia, pues se elaboran con serrines, 

colas, chapas muy finas, etc.  
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 Madera maciza: 

Son piezas enteras de madera, naturales, sin tratamientos; su precio es más elevado 

y  su  calidad muy  superior.  La madera maciza  requiere de un proceso de  secado, 

reduciendo  la humedad  contenida hasta  aproximadamente  la quinta parte de  su 

contenido, para que sea trabajable y no se deforme o agriete, cuando naturalmente 

pierda el agua. Con esta madera se elaboran tablas, tableros y listones, y su calidad 

y resistencia, depende del árbol del que procede la pieza.  

 

Clasificación según el uso: 

 

1. Maderas blandas: son ligeras y más baratas. Son las más empleadas en mobiliario 

y estructuras. Provienen de  árboles de  crecimiento  rápido, perennes o  coníferos, 

como: ciprés, pino, abeto, cedro, etc. La denominación “blanda”, no siempre refiere 

a  la dureza de  la madera,  algunas pueden  serlo  y  otras  no  tanto.  Se  refiere  a  la 

facilidad de trabajarlas, su ductilidad. 

 

2.  Maderas  duras:  por  lo  general  son  más  resistentes  y  más  caras.  Son  más 

complicadas para  trabajar por  su  irregularidad y menor  lisura, pero en general es 

más sencillo darles forma con máquina. Con esta madera se producen muebles de 

calidad superior y excelente acabado.  

 

 Aglomerados: 

Los derivados de  la madera, son una opción económica y resistente para elaborar 

muebles  u  otros  objetos.  Son  obtenidos  a  partir  de  virutas,  serrines,  cortezas, 

ramas, en  general  tienen  forma de paneles,  las  variedades más  comunes  son  los 

aglomerados, contrachapados y los de fibra.  

 

 Contrachapado:  

Uno  de  los  inconvenientes  principales  de  la  madera  es  su  vulnerabilidad  a  los 

cambios atmosféricos y la humedad, estos efectos pueden disminuirse, elaborando 

tableros conformados por varias chapas de madera, encoladas y prensadas,  locuaz 

les da mayor resistencia. Para su elaboración se emplean el pino, el haya, el álamo. 

El  contrachapado más  común,  está  compuesto  de  cinco  chapas,  es  empleado  en 

interiores, puede adaptarse al uso exterior con ciertos procesos.  

 

Hay  variedades  revestidas  de  maderas  nobles,  para  usos  decorativos,  y  otras 

revestidas de PVC, que se emplean en baños y cocinas, por su calidad impermeable. 
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 Fibras: 

Se elaboran con fibras de madera que se une con cola y es prensa, procedentes de 

la pasta de madera. Hay dos clases  los paneles HDF  fibras de densidad dura, y  los 

MDF  fibras  de mediana  densidad,  y  se  diferencian  en  las  fibras  con  las  que  se 

fabrican, más o menos duras y densas. Su resistencia a la humedad es baja.  

 

Existen muchos  tipos de madera  y  subproductos de  la madera,  en el mercado,  y 

tienen  múltiples  aplicaciones  en  la  construcción  y  decoración,  conocerlos  nos 

permite elegir el tipo más adecuado a nuestra tarea.  

 

 

MATERIAL  DESCRIPCION 

Estructura periférica: acero, 
revestimiento, polímero moldeado de 
doble densidad. 

Material duro blando para la creación 
de objetos pequeños. 
Utensilio de construcción: SILLA. 

Espuma de polietileno y espuma de 
etileno de vinilo. 

De consistencia ligera, capaz de flotar 
en el agua, irrompible y disposición de 
amplia gama de colores. 

Tubo de acero recubierto de pintura, 
patas de madera de haya y ratán 
sintético blanco. 

Material de hule, de consistencia 
elástica. 

Madera 
Roble, pino, mármol, cedro 

Gracias a la consistencia que esta 
brinda, es el material por excelencia 
para la construcción de muebles en su 
mayoría. 

Metal 
Aceros Inoxidables 

Por la fortaleza que este material 
presenta, es el segundo material más 
utilizado. Además se utiliza para 
reforzar construcciones con madera u 
otros materiales como vidrio. 

Melamina  Material plástico de color blanco 

 

 

CUADRO 5.  

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.  

FUENTE: ENTREVISTA CON ARQUITECTO DAVID SALAZAR.   



40 
 

Para elegir materiales de construcción en el mobiliario se deben tener en cuenta los 

atributos y acabados, relativos al precio, al equilibrio,  la durabilidad y a  la calidad. 

En algunos productos de construcción, casi todos  los  fabricantes tienen productos 

de  calidad  suficiente,  por  lo  que  respecta  a  los  muebles  los  modelos  más 

económicos se pueden deteriorar en pocos años y es mejor optar por la calidad y la 

mayor garantía de durabilidad. 

 

Luego de haber realizado la investigación de campo26 se determinó claramente que 

la madera es uno de  los más utilizados para el sistema constructivo de muebles y 

sobretodo en de mayor predilección. 

 

Gracias,  a  la  gran  variedad  existente  que  se  puede  encontrar  en  el  país  y  las 

diferentes  características que posee, es  lo que  la hace estar un  lugar privilegiado 

dentro  del  rubro  de  la  construcción  de  mobiliario,  ya  sea  en  obra  gruesa, 

terminaciones, o  como ornamento. Además  se debe  considerar que el  costo que 

tiene este producto en el mercado, tiene directa relación con tipo de madera y su 

utilización.   

                                                            
26
Para sondear la predilección de los materiales a utilizar en los muebles multifuncionales, se elaboró 

la pregunta 11 de la “Encuesta previa a la elaboración del anteproyecto” donde se detallaron varios 

tipos  de material,  siendo  la madera  con  el  67%  el  preferido  de  los  encuestados;  el  13%  prefiere 

muebles elaborados con acabados de telas; el 11% gusta de los muebles combinados; es decir dos o 

más materiales en un solo mueble; el 7% prefiere muebles de vidrio y solo el 2% de los encuestados 

prefieren muebles de metal. 
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1.3. LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN EL SALVADOR. 

 

 

La  fabricación  de mobiliario  en  El  Salvador  consiste  en  un mueble  de mediana 

calidad  con  un  control  poco  desarrollado.  Una  oportunidad  para  las  empresas 

actuales sería abocarse al presente trabajo de  tesis, que posee  la visión de ser un 

proyecto  de  emprendedurismo  que  permitiría  mejorar  el  nivel  de  propuesta 

creativa y calidad de los muebles salvadoreños. 

 

Asimismo, existe una carencia de tecnología de punta que impide el desarrollo de la 

industria  de muebles  en  serie  y  partes  estos.  Por  otra  parte  y  según  el  sondeo 

previo en la población muestra para esta investigación, la mayoría de las empresas 

salvadoreñas desconocen el tipo, estilo y preferencias de los muebles requeridos en 

los mercados internacionales. En contraste, conocen perfectamente las preferencias 

del mercado doméstico, lo que les permite enfrentarse a la competencia exterior. 

 

La industria del mueble se ubica en el sector secundario, en las clases de actividad: 

fabricación  y  reparación  de  muebles  principalmente  de  madera,  fabricación  de 

partes y piezas para muebles y fabricación y reparación de muebles metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA 3.  

SECTORES DE LA INDUSTRIA SALVADOREÑA.  

FUENTE: ASI, ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES. “Estudio Masivo de las 

Industrias Salvadoreñas”. 1987. 
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En cuanto al ámbito empresarial salvadoreño la producción de muebles es del 70% 

por  lo que respecta a  la madera, existiendo al menos 22 empresas en solo el área 

metropolitana de San Salvador que producen muebles para el hogar, y muebles de 

oficina. El 20% es aplicado a los muebles de metal. 

 

Los canales de distribución para los muebles en El Salvador tienden a distribuirse en 

mueblerías, así como en centros comerciales, tiendas por departamentos y tiendas 

para el hogar y  ferreterías. Existen también otros puntos de distribución como  las 

calles del centro de San Salvador y orillas de carreteras en el país. 

 

Las líneas más atractivas de incursión en el mercado salvadoreño de mobiliario son 

aquellas que aportan al mercado cualidades como  las siguientes: diseño, variedad, 

calidad  y  precio.  También  son  de  interés  los muebles  artesanales  para  algunos 

estratos del mercado muy específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA 4.  

ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE.  

FUENTE: ASI, ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES. “Estudio Masivo de las 

Industrias Salvadoreñas”. 1987. 
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La estructura operativa de la industria del mueble sigue una estructura de 6 pasos, 

centrada  en  la  manufactura,  con  actividades  previas  de  diseño  y  acopio  de 

mercancías  que  incorporan:  conocimientos  del mercado,  clientes,  proveedores  y 

calidades de  insumos; y actividades a posteriori que  implican en  sí el proceso de 

comercialización. 

 

Por  lo expuesto anteriormente se puede concluir  la apertura en El Salvador puede 

presentar  oportunidades  para  los  países  que  deseen  introducir  tecnologías  de 

escala;  producir  para  el mercado  interno  o  para  exportar  a  países  fuertemente 

ligados. 

 

Es aquí donde se  identifica claramente  la  idea emprendedora del presente trabajo 

de tesis, ya que se puede desarrollar y dar vida a una visión, siendola creación de 

línea de muebles multifincionales una  idea novedosa en el país. En busca de una 

mayor estabilidad en la industria de los muebles, el presente trabajo está dirijido a 

aquella microempresa que apueste por un  concepto diferente con  la exclusividad 

en el diseño de los muebles y la abierta participación en el sector mobiliario. 

 

 

1.3.1. Tendencia de la Industria. 

 

 

Los muebles  tienden cada vez más a ser un producto de alto valor, por  lo que su 

adquisición por  los  consumidores  finales  se  realiza  según  los  estilos, procesos de 

manufactura y muebles por su tipo de uso. 

 

En El Salvador, los indicadores expuestos en los estudios realizados por la Fundación 

para el Desarrollo Sostenible FUNDES, del año 2008   señalan un  incremento de  la 

venta de muebles: 

 

 Mayor ingreso de la población. 

 

 Disminución en el tamaño de las casas por la sobrepoblación. 

 

 Los grupos de edad de 35 a 64 años crecerán, constituyendo el grupo de 

edades que más gastan en muebles. 

 

 El mobiliario tradicional, construido por carpinteros locales salvadoreños fue 

perdiendo popularidad, por lo que ahora se prefiere comprar algo ya hecho 

que mandado a hacer. 
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La  televisión de  alta definición  y  los  equipos de  sonido  sofisticados  estimulará  la 

compra  de  centros  de  entretenimiento,  sofás  y  asientos;  los  centros  de 

entretenimiento  se  han  concentrado  fuertemente  en  los muebles  tipo  RTA27,  los 

proveedores de estos muebles tendrán la oportunidad de penetrar en un mercado 

de consumidores de altos ingresos, el cual usualmente no compra estos muebles. El 

incremento de las oficinas caseras también será un factor para el crecimiento de la 

demanda de muebles, sin embargo, muy frecuentemente éstas se utilizan muebles 

rehusados. 

 

La moda del mueble rústico y del mueble de hierro tiende a la baja, se calcula que 

para  el  año  2012  termine  su  ciclo,  la  alternativa  para  este  tipo  de muebles  es 

incorporarle diseño, variación en materiales y  colores. Existen actualmente pocos 

impedimentos  al  comercio  internacional  de muebles  siendo  los  problemas  más 

importantes para la exportación de muebles el tamaño, peso y el diseño de acuerdo 

a características culturales de los países28. 

 

Para el mercado del mueble,  las características de  la  industria presentan un perfil 

marcado  por  la  predominancia  de  empresas  pequeñas,  esta  característica 

estructural obedece a ciertos factores como por ejemplo la fuerte variabilidad, que 

permite a las micro y pequeñas empresas adaptarse más rápidamente. 

 

La  industria del mueble  tiene  presencia  creciente  en  el  contexto  de  la  economía 

salvadoreña,  tanto  en  términos  de  la  generación  de  empleo  industrial,  como  su 

relevancia respecto de las exportaciones de países productores. La organización de 

la  industria  del  mueble  presenta  una  tendencia  dirigida  hacia  empresas 

especializadas en determinadas  líneas de productos y determinados segmentos de 

mercado.  

 

Las  innovaciones son en su mayoría de procesos,  incentivadas por  la utilización de 

nuevas máquinas, por  la  introducción de nuevos materiales o por el desarrollo del 

diseño y por otro lado, las innovaciones en diseño inducidas por la propia industria 

mueblera. 

 

Las  innovaciones en  insumos para el acabado de muebles han  tenido  también un 

desarrollo  importante.  Los principales materiales usados  son  los barnices,  vinilos, 

acrílicos o solventes. Otros productos que substituyen a los productos naturales son 

los revestimientos para los tableros reconstituidos. 

   

                                                            
27 Bajo el concepto del RTA: Ready to Assembly. 
28Según estudio realizado en 1987 por la ASI, Asociación Salvadoreña de 
Industriales. 
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Otra  tendencia es  la de  fabricar muebles con distintos  tipos de materiales, con el 

objeto de reducir costos de fabricación, pero manteniendo  la calidad. Por ejemplo 

en  los muebles  en  base  a  tableros  reconstituidos,  se  utiliza MDF29 en  las  partes 

frontales del mueble, que requiere de mayores capacidades de diseño, aglomerado 

en los laterales y chapas en los fondos. 

 

Las principales tendencias en la industria del mueble en El Salvador30son las 

siguientes: 

 

 Consolidación de micro y pequeñas empresas para obtener ventajas de 

escala en la compra de materias primas y distribución de productos. 

 

 Mayor integración para la fabricación de nuevas líneas de diseño en los 

productos. 

 

 Producción descentralizada basada en la especialización de empresas 

pequeñas en la fabricación de componentes o líneas de diseño, como 

proveedores de empresas grandes. 

 

 Integración de empresas pequeñas para formar comercializadoras hacia los 

mercados de exportación. 

 

 Innovaciones tecnológicas y creativas que buscan procesos más sencillos, 

menos costosos y más automatizados. 

 

 Cambio  en  la  industria  hacia  la fabricación  de muebles  Listos  para 

Ensamble (RTA). 

 

 Mayor capacitación en Normas, Estándares y Control de Calidad requerida 

en los mercados de exportación. 

   

                                                            
29 Sigla en inglés de Medium Density Fibreboard; material muy moldurable. 
30 Según la Fundación para el Desarrollo Sostenible FUNDES  en El Salvador para el año 2008. 
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CAPITULO DOS 
 

MUEBLES DE VANGUARDIA Y MULTIFUNCIONALES 

 

 

En el siguiente capítulo presenta  la estructuración y desarrollo de  los Muebles de 

Vanguardia  más  sobresalientes  y  sus  precursores  y  artistas  más  sobresalientes 

desencadenando en el  tema de  interés siento este,  los Muebles Multifuncionales, 

también  se  presenta,  incluyendo  sus  aspectos  claves,  tipos  y  materiales  de 

construcción.   
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ESQUEMA  5. 

FUENTE: AUTORAS DEL TRABAJO DE TESIS. Resumen de Capitulo Dos. 
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2.1. ESTÉTICA DE VANGUARDIA APLICADA A MUEBLES. 

 

 

Entre  las  últimas  décadas  del  siglo  XIX  y  las  primeras  del  siglo  XX,  el  grado  de 

desarrollo  industrial  se  puso  de  manifiesto  con  un  sentido  del  presente  y  una 

pretensión de romper con los estilos del pasado. 

 

Se  conoce  como  vanguardia  estética‐histórica  a  los  estilos  artísticos  que 

aparecieron en la primera mitad del siglo XX31, dado que en la época se produce en 

el  arte  una  auténtica  revolución  de  las  artes  plástica.  Los  movimientos 

vanguardistas son más una actitud ante el arte que una estética, que abandonará la 

imitación de la naturaleza para centrase en el lenguaje de las formas y los colores.  

 

Dentro de  la decoración de interiores existen una gran gama de tendencias que se 

amplían  desde  un  concepto  estético  novedoso,  practico  y  natural,  se  trata  de 

espacios  poco  ornamentados  de  finas  líneas  rectas,  con  colores  sumamente 

atrevidos  y  una  interacción  permanente  entre  el mobiliario  y  pavimento  que  se 

matiza con el juego de la luminosidad. 

 

Con la estética vanguardista la conformación de los espacios no permite centralizar 

la atención en una única pieza u objeto sino en toda la conformación, ampliando el 

horizonte de la percepción estética a todo el espacio. 

 

Los  espacios  más  utilizados  de  la  vivienda  y  su  condición  de  ambiente 

multidisciplinar han  ido en crecimiento hacia  los últimos tiempos. Cada una de  las 

partes de las viviendas salvadoreñas son espacios esenciales por eso, las empresas y 

los arquitectos especializados en su diseño enfatizan sus importancias. Los muebles 

de  última  generación  no  pierden  de  vista  la  versatilidad  y  la  funcionalidad 

necesarias, pero a la vez hacen hincapié en conseguir una estética de vanguardia. 

 

Tanto para la capacidad y disposición de un mueble (las alturas, las profundidades y 

las longitudes) y de la estética de los múltiples diseños, hay que tomar en cuenta la 

calidad de  los materiales con  los que  se  trabaja,  los detalles de  terminación y  los 

herrajes.  

 

Factores  como  la  solidez,  la  resistencia  al  desgaste  y  el  fácil mantenimiento  son 

fundamentales  a  la  hora  de  elegir  el  tipo  de  mueble  logrando  obtener  mayor 

espacio libre. 

   

                                                            
31 Tales como: el Impresionismo (1874), el Neoimpresionismo (1884) y el Postimpresionismo (1910). 
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Un mueble con espacios organizadores que pueda soportar pesos, a la vez que sea 

ergonómicamente más práctico que  los espacios de guardado comunes debe estar 

elaborado con materiales duraderos y prácticos. En muchos casos, la estética puede 

incorporar aceros inoxidables y vidrio, a veces combinados con madera, siendo este 

último  uno  de  los  materiales  naturales  más  empleados  en  los  diseños  para 

reafirmar la calidez al ambiente y el esteticismo de vanguardia. 

 

 

2.2. MUEBLES DE VANGUARDIA. 

 

 

Los  diseñadores  de  muebles  modernos  es  decir,  de  vanguardia  y  de  últimas 

generaciones implementan ideas extraordinarias e innovadoras. Anterior al siglo XX, 

los  artistas  que  proponían  nuevos  estilos,  tradicionalmente  lo  desarrollaban  en 

piezas de mobiliario de mayor  tamaño,  lo que permite definir de mejor  forma el 

alcance del diseño. 

 

Una  particularidad  establecida,  en  la  mayoría  de  los  diseñadores  de  muebles 

actuales,  consiste  en  la  creación  de  estilos  nuevos  representando  estructuras  ya 

conocidas y usuales. El diseño de una silla moderna puede revolucionar la moda. 

 

La  gama  de  productos  sintéticos  y metales  utilizados  en  fabricación  de muebles 

modernos, impulsa la aparición continua de nuevos estilos, que han conseguido los 

diseñadores  modernistas.  Es  así  como  se  fabrican  innumerables  objetos  que 

incorporan en si las características singulares de la nueva creación. 

 

A continuación se presentan una variedad de estilos y diseños que representan  la 

tendencia de vanguardia en la creación de muebles. 

 

 

2.2.1. Muebles  Gulliver 

 

La nueva corriente decorativa basada en  incrementar  la escala de  los objetos está 

causa cada día más interés. “Hay que vivir el diseño a lo grande”32. En este sentido, 

una  de  las  últimas  tendencias  de  éxito  es  la  que  juega  a  modificar  las  escalas 

convencionales de los objetos, dándole un último e innovador estilo. 

   

                                                            
32  Expresan  Anna  y  Luis  Rodríguez  Voland,  interioristas  Italianos  y  profesionales  de  diversas 
especialidades que realizan estudios de diseño de  interiores, ya sean proyectos de  interiorismo de 
viviendas, como proyectos de interiorismo comercial. 
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Los  muebles  Gulliver  representan  una  propuesta  de  decoración  que  altera 

sustancialmente  las  proporciones  del  mobiliario  a  las  que  se  está  habituado, 

convirtiendo a los usuarios en pequeños habitantes. Por lo tanto, se crea una nueva 

relación entre el sujeto y el objeto, a  la vez que se cuestiona en muchos casos  las 

convenciones a las que se está atado casi de forma involuntaria.  

 

Obviamente,  la  utilidad  primordial  que  le  da  origen  a  los  muebles  condiciona 

también sus medidas y  forma, pero cuando el objeto  traspasa el papel que  le  fue 

asignado,  es pertinente  cuestionar  todo  aspecto dado por  sentado.  “Deformar  lo 

preestablecido  es  una  forma  de  avanzar  en  cualquier  disciplina”33.  Cada  vez  se 

encuentran más diseños que destacan por  aplicar  las operaciones de  gigantismo, 

mediante las cuales se consigue como mínimo llamar la atención.  

 

La  creación de este  estilo de mobiliario  lleva  a pensar que pasado ese efecto de 

admiración  inicial,  el  sentido práctico de  la  idea  se  desvanecería  y quedaría  algo 

poco funcional. No obstante cambiar la medida de un objeto es también darle una 

vida nueva, un nuevo significado y, al fin y al cabo, unos nuevos usos. 

 

Con  los aparatos sobredimensionados, o muebles Gulliver se consigue un  impacto 

visual  y estético  incuestionable. Dejando de  lado  la utilidad que pueda  introducir 

esta  decoración  singular,  está  claro  que  de  entrada,  se  trata  de  una  propuesta 

moderna y arriesgada. También es notoria la propuesta bajo la misma tendencia, de 

construir  enormes  tazas  de  café  con  la  idea  de  ubicarlas  en  baños  a modo  de 

modernos lavamanos de diseño.  

 

Estas tazas‐lavamanos pueden dar un toque rompedor a  los baños, a  la vez que se 

integran  sin  problemas  a  cualquier  plan  decorativo  un  poco  contemporáneo. 

Además,  presentan  ventajas  notables  como  la  incorporación  de  toalleros,  que 

harían las veces del asa típica para coger la taza. Enormes tapones de bolígrafo tipo 

“BIC” o grandes sacapuntas que sirven de porta‐lápices, colgadores de clip gigantes, 

imanes  de  nevera  en  forma  de  aplicaciones  de  iPhone,  todo  se  incluye  en  esta 

tendencia de siglo actual si es a lo grande.  

 

Claro está que de entre todos esos objetos y propuestas decorativas hay de más y 

menos  interesantes, ya que no es  lo mismo simplemente seleccionar una cosa y  la 

hacerla  grande  sin  encontrarle  un  nuevo  uso  significativo;  la  preocupación  por 

“inventar”  un  nuevo  concepto  a  partir  de  esa  operación  de  engrandecimiento 

determina que son muebles basados en la realidad, que son modelados y adaptados 

a nuevos tiempos y nuevas necesidades.    

                                                            
33 Radford Wallis, británico ejecutor del proyecto de  reforma dimensional‐espacial que propone el 
estudio para un amplio espacio de oficinas. 



 

 

 

IMAGEN 1

FUENTE: C

TASCHEN.

 

 

2.2.2.  Mu

 

El  concep

traducción

Gillis   Lun

dentro de

que pudie

ensambla

 

Prácticos 

hogar y  la

económic

transporta

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
34 Dibujante

1. 

Charlotte an

. 

uebles RTA. 

pto  de  RTA 

n  es  “Listo 

dgren34, qu

e un vehícu

era encajar 

rla.  

muebles  lis

a oficina. So

as para org

ar y sólo req

                      
e sueco, quien

nd Peter Fie

proviene  d

para Arma

uien desarro

lo. Se cono

la mesa en

stos para ar

on muebles

ganizar espa

quieren her

 

                  
 realizó su pri

ell,”Designin

de  la  sigla 

ar”.  Los mu

olló  la  idea

ce que Lun

n el pequeñ

rmar, diseñ

s  ideales pa

acios. Gracia

rramientas 

IM

F

B

imera obra  en

ng  the 21st

en  inglés  “

uebles RTA 

 cuando ne

ndgren rom

ño espacio 

ados para f

ara quienes

as a su emb

básicas para

MAGEN 2. 

FUENTE: Em

Buenos Aire

n 1956. 

t Century”, G

“Ready    To

los    invent

ecesitaba ac

pió  las pata

del vehícu

facilitar  la v

 buscan so

balaje comp

a ser armad

mpresa “REP

es, Argentin

Grupo  edit

o    Assemble

tó  por  prim

comodar un

as de su me

lo y  luego 

vida moder

luciones se

pacto son fá

do. 

PROEX”.  

a. 

51 

torial 

e”,  cuya 

mera  vez  

na mesa 

esa para 

volver a 

rna en el 

encillas y 

áciles de 



52 
 

Las  líneas  de  diseño  incluyen;  cocinas,  escritorios,  roperos,  bibliotecas,  oficina, 

centro de cómputo y muebles para niños, las cuales permiten ser armados desde la 

comodidad del hogar considerando las variedades de muebles y electrodomésticos 

que pueden ser encontrados en el hogar. 

 

Además,  existen  diversos  modelos  y  estilos  para  adaptarse  fácilmente  a  la 

decoración  de  la  vivienda.  El  armado  se  realiza mediante  piezas  y  herrajes  que 

facilitan su acople así también, el rápido desarmado sin que se produzca deterioro 

alguno de  los materiales. Los muebles  se entregan embalados en  solidas cajas de 

cartón corrugado, fijados con sellos de seguridad. Cada caja lleva la descripción del 

mueble así como también prácticas instrucciones para su armado. 

 

2.2.3.  Muebles Domóticos  

 

Los muebles domóticos pueden ser descritos como  la combinación de tecnologías, 

electrónica, ebanistería,  software de diseño, materiales derivados de  la madera y 

sustitutos construidos con técnicas mixtas que optimizan economía y calidad. 

 

Es una tendencia que tiene cada vez más seguidores y que muchos ya disfrutan. Son 

muebles domóticos programables que permiten controlar y automatizar la música, 

las  luces, el  televisor y el movimiento de algunas áreas, a beneficio de una mejor 

calidad  de  vida.  Sofás  con  calefacción,  sillas  que  se  iluminan  con  los  colores 

deseado, mesas expandibles y que además proyectan  luz, camas con movimiento 

donde ver la televisión y navegar por internet.  

 

Estas son algunas de las muchas posibilidades que la electrónica puede aportar a los 

muebles  con  los  que  compartimos  la  vida  y  que  abren  un  nuevo  campo  de 

desarrollo industrial dentro de este sector que busca innovaciones como una de las 

herramientas  para  salir  de  las  actuales  dificultades  a  la  hora  de  vender  los 

productos.  

 

Estas tecnologías aplicadas a  los muebles no debe encarecer el producto final para 

el consumidor, los materiales electrónicos a utilizar son encontrados en el mercado; 

las  tecnologías  que  se  están  empezando  a  manejar  son:  fibra  óptica,  LED's, 

electroluminiscente;  en  relación  a  la  luz;  textiles  electrotérmicos  en  relación  a  la 

temperatura,  sensorización  y  detección  de  elementos,  sensores  y  actuadores 

relacionados con la domótica. Estas medidas están calculadas para personas adultas 

por  lo que es muy probable que el  resultado no sea el más adecuado para niños, 

ancianos o personas en silla de ruedas. 
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Actualmente  en  Suecia  se  ha  desarrollado  el  primer  programa  de  mobiliario 

adaptado para viviendas35,  formado por muebles de cocina y baño equipados con 

automatismos que modifican su altura o realizan ciertas acciones por el usuario.  

 

Se pretende adaptar cualquier elemento del hogar a todos sus integrantes, desde el 

niño que debido a su altura no puede utilizar con normalidad el lavamanos hasta la 

persona mayor que tiene dificultad para acceder a los muebles altos de la cocina. 

 

Diseñados bajo criterios de accesibilidad, los muebles domóticos muestran áreas en 

donde la tecnología está ayudando a mejorar la asistencia y la autonomía dentro del 

hogar, así se puede mencionar: 

 

 Sistemas de apertura‐cierre de puertas  y encendido‐apagado de  luces  con 

solo mirar a una pantalla. 

 

 Sistemas  de  control  de  videojuegos  para  que  personas  con  discapacidad 

severa puedan jugar realizando movimientos de cabeza. 

 

 Lavamanos  y  baño  regulable  en  altura  a  través  de  un mando  a  distancia. 

Ducha accesible sin escalones. 

 

 Sistemas de tele‐asistencia que detectan fugas de gas en la cocina. 

 

 Dispositivos que permiten hacer la lista de la compra a través del móvil. 

 

 Muebles (mesas, sillas y armarios) con altura y calefacción regulable. 

 

 Sistema  para  localizar  al  usuario  dentro  de  la  vivienda  y  controlador,  por 

cuestiones de seguridad, del tiempo que pasa su propietario en cada una de 

las estancias. 

 

La implantación de estos sistemas domóticos va dirigida, en buena medida, a hacer 

más seguras y sencillas  las rutinas diarias de personas mayores que desean seguir 

viviendo en su propia casa. 

 

Los muebles domóticos y la innovación abrirán las puertas para cumplir sueños que 

parecían  solo  sueños  y  darán  la  posibilidad  de  vivir  un  futuro  mejor  cada  día 

ayudados por excelentes inventos. 

   

                                                            
35 ”Programa Arguty Easy Life”. Suecia 2010. 
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2.3. MUEBLES MULTIFUNCIONALES. 

 

 

2.3.1. Definición. 

 

Los muebles multifuncionales  son  objetos  diseñados  bajo  el  principio  que  les  ha 

permitido adaptarse a una condición de duabilidad ya que de una manera u otra, se 

utilizan para salvar el espacio. Son objetos diseñados, con la capacidad de ajustarse 

en tamaño, forma y de manera práctica a la necesidad de espacio que se genera en 

la convivencia y uso de elementos claves para el hombre en el espacio que así sea 

requerido: Hogar u oficina39. 

 

Sea  pues  una  casa,  un  teléfono  celular  o  cualquier  objeto  de  uso  cotidiano,  su 

diseño  debe  combinar  flexibilidad,  comodidad,  movilidad  y  multifuncionalidad, 

incitando  innovaciones  formales  y  técnicas;  todos  aquellos  edificios  y mobiliario 

diseñado bajo estos principios se consideran como modernos e innovadores para el 

mercado de consumo. 

 

En  la actualidad  la vida de un hombre se desarrolla de manera estable en un  lugar 

definido, al igual que en eras pasadas un nómada se estableció en un asentamiento 

por una breve temporada, entre una migración y otra, y el individuo en la sociedad 

actual termina por trasladarse de igual forma en algún momento. De hecho, hasta la 

vivienda más estable precisa de ciertos elementos móviles que ayuden a una mejor 

utilización  y  distribución  de  los  espacios  principales  dentro  del  hogar:  Comedor, 

sala, cocina, patio, baños. 

 

Los constantes cambios en la adaptabilidad de la vida y los espacios han hecho que 

la multifuncionalidad tome un papel  importante para  la sociedad, es por esto que  

las viviendas, oficinas están sujetas a mayores cambios en la actualidad, por lo que 

se hace necesario apuntar a estas nuevas formas de vida, para adaptarse a nuevos 

requerimientos  de  movilidad  y  espacio  que  hasta  hace  algunos  años  no  se 

consideraba de gran importancia para la adecuación de un sistema de organización 

en términos de mobiliario.  

 

Una  de  las  preocupaciones  centrales  del  modernismo,  era  crear  ambientes 

domésticos  más  flexibles  mediante  muebles  multifuncionales  o  cuartos 

multipropósito. 

   

                                                            
39 Valenzuela, Carolina; Hábitats Transformables: Adaptación al cambio de los modos de habitar y 
flexibilidad en el proyecto de vivienda colectiva. 
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2.3.2. Tipos de Muebles Multifuncionales, Características y necesidades descriptivas 

de los espacios. 

 

 

Los  tipos de espacio dependen de  los  tipos de actividades que  contengan. Es  así 

como surge el espacio articulado; al expresar las diferencias entre las actividades a 

desarrollarse  y  situarlas  en  espacios  separados.  Se  crea  un  espacio  universal  al 

agrupar muchas actividades en el mismo espacio; haciendo hincapié en expresar las 

cualidades similares de las actividades. 

 

Un  espacio  no  deberá  ser  mayor  o  menor  que  el  necesario  para  contener  las 

actividades  que  le  corresponden.  Ajustar  un  espacio  a  las  actividades  que  va  a 

albergar  significa  determinar  el  tamaño  y  la  forma  de  aquél.  Debe  haber  área 

necesaria para que la gente pueda circular dentro y a través del espacio. Debe estar 

al tanto de los requerimientos psicológicos de los seres humanos40.  

 

El  espacio  personal  incluye  las  relaciones  espaciales  de  un  individuo  con  otras 

personas y cosas. De ahí  la  importancia del mueble multifuncional. Se presentan a 

continuación  algunos  elementos  claves  para  la  comprensión  de  los mismos: Una 

cocina  que  cuente  con  suficiente  espacio  de  guardado  se  presta  para  que  se 

mantenga ordenada  y  limpia. Alacenas,  cajoneras, gabinetes,  repisas  y estantes y 

muebles son elementos destinados al almacenaje en la cocina.  

 

Entre  las  consideraciones  que  deben  tomarse  en  cuenta  al  elegirlos  están  su 

funcionalidad, practicidad, amplitud, profundidad, proporción, sistema de apertura 

y  cerrado,  número  de  compartimientos  y  variabilidad  de  alturas,  así  como  la 

duración y facilidad de limpieza de los materiales con los que están fabricados, cada 

uno de los diseños. 

 

Conviene por lo tanto que el mobiliario de cocina se diseñe a la medida del espacio 

y atendiendo a  las necesidades particulares. Planear  los  lugares de almacenaje en 

relación con  la cantidad, tamaño, rotación de  los utensilios y alimentos usados de 

forma frecuente. Aquellos que tengan una rotación alta por la frecuencia con la que 

son usados deberán estar ubicados en muebles accesibles que permitan una rápida 

visualización; mientras que  los de baja rotación se podrán ubicar en espacios más 

altos que no deberán superar los 60 centímetros. 

   

                                                            
40 "Forma, Espacio y Orden". Autor: Francis DK Ching. 2004. 
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Este  mueble  de  almacenamiento,  puede  acomodarse  en  cualquier  ambiente.  A 

simple vista es una cajonera sin más utilidad, pero en realidad en cada uno de sus 

compartimientos se colocan pequeñas maletas de modo que al extraerlas queda un 

maletín armado y listo para transportarse a cualquier lugar. 

 

Estos  diseños  descritos  son  entonces  elaborados  para  la  organización  y 

almacenamiento de herramientas,  y utensilios que pronto hallan  cabida  en otros 

rubros como el de la ropa,  la bodega,  la cristalería o  la que fuera utilidad para que 

cada elemento pueda conservarse sin problemas ni un esfuerzo mayor a la hora de 

acomodarlos  ni  demasiados manoseos  como  en  el  caso  delicado  de  la  cristalería 

(cocina). Estas ventajas de acomodación representan entonces una amplia gama de 

oportunidades para optimizar los espacios en cada lugar que así lo requiera. 

 

Cada uno de estos diseños están aportando soluciones actuales a la administración 

y  distribución  de  los  espacios,  así  como  el  almacenamiento  de  utensilios  de  uso 

frecuente  logrado en cada una de  las zonas principales y/o zonas destinadas para 

lograr así la administración de los utensilios de uso frecuente al alcance de la mano 

y de fácil almacenamiento. 

 

 

2.3.3.  Multifuncionalidad y Flexibilidad en los Muebles.   

 

 

Cuando  se habla de  flexibilidad normalmente  se plantea  como  la  capacidad para 

adaptarse  a  usos  diferentes,  a  medida  que  evolucionan  las  necesidades  de  las 

personas que los habitan y a la mutabilidad de los espacios a lo largo del día. 

 

El  ritmo de vida presente  conduce a  los  salvadoreños a  la  realización de diversas 

actividades,  las  cuales  son  efectuadas  en  espacios  reducidos.  Cada  actividad 

recreada  dentro  del  entorno  habitacional  requiere  de  un  área  específica  para  su 

ejecución, la cual es asignada de forma determinada. La distribución y organización 

de los espacios está relacionada con la prioridad que le asigne el ser humano a cada 

actividad que realiza en el entorno habitacional.  

 

En otras palabras, es probable que a  las actividades de mayor  importancia  les sea 

asignada  un  área  preferencial  para  la  realización,  por  sobre  aquellas  con menor 

importancia.  
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Las actividades se pueden presentar en el medio habitacional de dos formas:   

 

 Actividades  habituales:  Son  todas  aquellas  que  tienen  carácter  frecuente. 

Generalmente  se  engloban  todas  aquella  que  tienen  que  ver  con 

necesidades  fisiológicas  (comer y beber, dormir, higiene, etc.), También se 

encuentran dentro de estas clasificación aquellas que su fundamento no es 

precisamente fisiológico, pero que el individuo las programa de esta forma.   

 

 Actividades ocasionales: Se presenta con menos frecuencia.  

 

 

Si se toma como primicia que cada actividad está relacionada con un mueble y este 

a  su vez  con un área dentro de  la habitación. Entonces el  ser humano  concentra 

gran  diversidad  de  actividades  en  un  hábitat,  provocan  que  el  espacio  se  vea 

saturado,  por  consiguiente  el  espacio  se  ve  reducido  y  en  algunos  casos  las 

actividades  exceden  al  mismo,  en  consecuencia  se  reduce  la  comodidad  y 

flexibilidad del espacio.   

 

Las  viviendas,  oficinas  y  estilos  de  vida  están  sujetos  a mayores  cambios  en  la 

actualidad,  es  por  esta  razón  que  las  nuevas  tendencias  del  diseño  apuntan  a 

adaptarse a nuevos requerimientos de movilidad.  

 

La  flexibilidad,  movilidad  y  multifuncionalismo  en  el  mobiliario,  siempre  han 

incitado  innovaciones  formales  y  técnicas,  todos  aquellos  edificios  y  mobiliario 

diseñado bajo estos principios se consideran como modernos e innovadores; siendo 

una de  las preocupaciones centrales del modernismo crear ambientes domésticos 

más flexibles mediante muebles multifuncionales o cuartos multipropósitos.    

 

La  vivienda  es  el  entorno  donde  el  individuo  ejecuta  sus  principales  actividades, 

como  consecuencia de esto, el hombre  configura  su espacio en  torno a ellas. Así 

pues, el espacio es un reflejo de la forma que tiene cada individuo de habitar.  

 

La heterogeneidad de las formas de vivir y de habitar hace de cada vivienda un lugar 

adaptable,  único  e  irrepetible  por  ello  creador  y  diseño  de  estos  muebles 

multifuncionales responden a necesidades múltiples de espacios y formas a nivel de 

construcción. 
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2.3.4. Diseñadores de Muebles Multifuncionales 

 

Con el nombre de diseños de “vanguardia” o “moderno”  se hace  referencia a  los 

muebles contemporáneos diseñados sobre  líneas arquitectónicas y en oposición a 

los  estilos  ornamentados  del  mueble  tradicional.  Son  muebles  con  los  que  se 

persigue un ideal de simplicidad, muebles libres de la ornamentación inútil y con la 

razón de ser multifuncionales. 

 

El diseño de muebles vanguardistas surgió de la arquitectura moderna, sin ella no es 

posible  comprenderlo.  Extrajo  gran  parte  de  su  inspiración  de  arquitectos 

vanguardistas, tales como Alvar Aalto, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Oud, Lucart 

y Mendelssohn.  Y  debe  parte  de  su  filosofía  a  algunos miembros  de  la  escuela 

Bauhaus en Alemania (1919), en donde Gropius, Paul Klee, y Kandinsky enseñaban 

artes y oficios.  

 

En América, los principales representantes del estilo moderno fueron Louis Sullivan 

y Frank Lloyd Wright, que dieron  la espalda a  los dogmas de arte para destacar el 

naturalismo y la importancia de la forma como derivada de la función. 

 

Al hablar de diseños de  vanguardia es necesario para no  caer en  equivocaciones 

establecer que existe un gran paralelismo entre diseños de muebles y arquitectura 

que hace pensar que las ideas estéticas y filosóficas que llevan a producir aquellos, 

han sido y son totalmente diferentes de las que produjeron en siglos pasados.43 

 

En 1900,  la  industrialización  comenzó  creando nuevas necesidades;  los  adelantos 

técnicos  transforman más  efectivamente  el mundo,  es  por  ello  por  lo  que  una 

nueva  estética  se  impone.  La  revolución  se  inicia  en  la  arquitectura.  El  tipo  de 

construcción que había  sido  válido desde milenios no  tiene  razón de  ser  en  esta 

nueva época. Nuevos materiales y nuevas técnicas rompen despiadadamente lo que 

tradicionalmente había sido la manera de vivir del hombre. Estos cambios notorios 

en  la  creación  de  los  mobiliarios,  según  los  lugares  geográficos  en  los  que  se 

desarrolló, tenía como nota sobresaliente la ruptura con las formas tradicionales, la 

influencia del arte y sus características renovadoras. 

 

Es  así  como  Gustavo  Serrurier  Body  de  crea  una  completa  serie  de  objetos  de 

decoración  y  muebles  inspirados  en  las  nuevas  tendencias  revolucionarias  del 

mueble, entre ellos el  famoso y característico escritorio "reniforme". En  Inglaterra 

este movimiento  se  desarrolló  con  una  nueva  tendencia  hacia  un  decorativismo 

basado  en  las  formas  ondulantes  y  sinuosas  que  casi  pueden  calificarse  de 

serpentinas.   

                                                            
43 Entrevista con David Salazar; Responsable de jefatura de proyectos ARDECON S.A de C.V. 
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Una  de  las  características  primordiales  que  los  diseñadores  trataron  de 

implementar  cada  vez más  fue  la  funcionalidad, que ha  venido  a  significar desde 

hace unos años un sistema constructivo en el que el empleo de los materiales está 

siempre  de  acuerdo,  o  por  lo  menos  lo  intenta,  con  las  exigencias  técnicas, 

económicas y sociales en el logro de un resultado artístico. 

 

En  la actualidad el diseño parte de  conceptos  totalmente distintos,  se  lucha para 

conseguir  la mayor belleza posible  juntando  la máxima eficacia en  la aplicación de 

los nuevos materiales y las nuevas técnicas en la consecución de objetos seriados.  

 

Los primeros muebles de estilo moderno fueron en conjunto una simplicidad casi de 

clínica,  dedicados  a  buscar  la  verdad  en  la  línea,  en  la  forma  y  en  los 

materiales  los diseñadores  tendieron a crear un estilo  insípido; después de 

varios años comenzaron a diseñar muebles bellos, de carácter más amables 

y cómodos aun cuando no fueran tan auténticos. 

 

Comenzaron a aparecer  formas más  libres en  los diseños de muebles, el cual  fue 

dotado de una  ligereza que no  era más que un  eco del  aspecto movible que  los 

arquitectos habían impartido a los edificios modernos. 

 

En  un  principio  existió  una  tendencia  en  el mercado  a  producir  diseños  en  total 

acomodación  a  los  gustos  del  público  bajo  la  excusa  de  la  comerciabilidad;  sin 

embardo  en  la  última  década  se  ha  creado  un  mobiliario  a  nivel  mundial  con 

diseños de valor auténtico, con innovaciones que elogian las formas.  

 

Desde el punto de vista de la forma la gran cantidad de elementos existentes en la 

actualidad  se  debe  en  gran  parte  a  la  enorme  gama  de materiales  puestos  a  la 

disposición. Entre las maderas gozan de gran aceptación el pino, la caoba, el cedro y 

el nogal o similares, también los plásticos estratificados sobre todo en color blanco 

o gris, colores neutros que combinan extraordinariamente con  la madera natural. 

Elementos  complementarios en plástico,  aluminio  fundido  y acero  inoxidable  son 

los más generalmente empleados. 

 

Cada  vez  son más  importantes  los  intentos  de  trabajar  el  plástico,  no  como  un 

sustitutivo de la tradicional madera o como un fácil y bello contraste con la madera 

natural, sino conformando en su totalidad las piezas de mobiliario. 

 

Los mejores diseños vanguardistas son producto de un grupo de diseñadores entre 

los  que  podemos mencionar  a  los  siguientes: Marcel  Breuer,  con  una  completa 

colección de silla y sillones muy ligeros y bellos a base de tubo de acero cromado y 

doblado con asientos y respaldo de rejilla.    
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