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1. Título del proyecto

Banda Stool & Table
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2. Descripción conceptual

“Banda” Stool & Table es una pieza de mobiliario sencilla, versátil y funcional 
con una gran cabida en el mercado actual.

El concepto principal de la pieza es el de diseñar una pieza de mobiliario 
polivalente reduciendo al máximo los materiales y procesos de fabricación y 
obtiendo así una pieza bella, singular y fundamentalmente funcional.

Banda Stool & Table se centra en las funciones de asiento y mesita así como 
su propio nombre incluye, además de incorporar una famosa “banda” elástica 
alrededor de su estructura que es la protagonista de la pieza, ya que esta 
no sólo aporta un toque distintivo y singular a la pieza sino que refuerza su 
carácter funcional ofreciendo al usuario la posibilidad de sostener cualquier 
pequeño objeto que hayamos estado utilizando en dicho momento; así como 
una revista, un libro, una tablet, etc... 

La morfología de esta mesita/taburete también brinda la posibilidad de 
apilarse, una característica muy interesante que facilita su almacenamiento y 
distribución, además de haber sido diseñada considerando el respeto al medio 
ambiente al simplificar su proceso de producción y escogiendo materiales 
reciclabes la maderas y el textil.

En definitiva, gracias a su belleza, simplicidad y funcionalidad, Banda Stool 
& table es una pieza perfecta para ser incorporada en cualquier tipo de 
espacio, ya sea público o residencial y abarcando cualquier tipo de uso ya sea 
decorativo o funcional.

2.1 Ventajas competitivas

En cuanto a las ventajas competitivas de Banda Stool & Table, consideramos 
las siguientes:

· Bajo coste de producción

· Alta funcionalidad y versatilidad

· Diseño atractivo y atemporal

· Respeta el medio ambiente



CETEM DESIGN AWARDS - Banda Stool & Table

5

3. Descripción técnica

A continuación se explican los aspectos técnicos y de producción de Banda 
Stool & Table, así como imágenes de referencia, planos y renders para una 
mejor comprensión de la pieza.

3.1 Materiales, componentes, y proceso de producción

Como hemos explicado previamente, la madera es el principal material en esta 
pieza.

Su estructura y pieza principal estaría compuesta por una unica pieza de 
madera curvada al vapor o madera chapada y curvada empleando moldes. 

A continuación, como componente contaría con una banda elástica textil 
cerrada que sería fijada por tensión en uno de los laterales de la estructura de 
madera, aportando el detalle decorativo, generando contraste de materiales 
y color, y también un detalle funcional de sujetar pequeños objetos entre la 
estructura de madera y la banda elástica por la propia tensión que esta ejerce. 

Este sistema tan sencillo da tantas ventajas al productor como al consumidor, 
dando la oportunidad de cambiar la banda tantas veces se quiera, ser sustituida 
por una nueva, o retirar con facilidad en caso de querer realizar un lavado.

Finalmente, habría posibilidad de aplicar unos pequeños topes de silicona en la 
parte inferior de la estructura para evitar el desgaste de la madera con el uso y 
el tiempo.

3.2 Coste estimado apróximado

El coste estimado apróximado para la producción de “Banda” Stool & Table 
varía en función de la calidad de los materiales empleados y la cantidad de 
producción.

Si consideramos que tanto los materiales empleados como el proceso 
de producción necesario están bastante integrados en la industria actual 
podríamos estimar un coste de producción de 25€ la unidad considerando una 
calidad media de sus materiales.
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3.3 Planos (E 1:5)
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3.4 Renders

El elástico en el lateral de Band Stool 
& Table añade otra funcionalidad al 
diseño. Este permite soportar objetos 
como revistas, folletos informativos, 
etc., por lo que además de en 
hogares, encaja perfectamente en 
espacios públicos de ocio. 
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Una de las principales ventajas de 
Banda Stool & Table es que se trata 
de un taburete apilable, que se puede 
recoger tras su uso y entre todos 
ocupar el espacio de uno solo.
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La simplicidad del diseño de BANDA 
presenta una doble funcionalidad. 
Se puede usar como taburete, pero 
también como mesita auxiliar.


