
silla de madera

100%
natural, local, sinergética

biodegradable, sin toxicidad y sostenible. 
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La silla de madera CM01 
para comedor destaca por 
tres razones:
Los materiales  100% 
naturales y de proximidad  
(la madera y el adhesivo). 
La experimentación 
ergonómica de la posicición 
sedente media anterior 
idónea para una silla de 
comedor y la fabricación con 
cnc de 5 ejes, poco usada en 
el mercado nacional pero 
que ofrece mayores recursos 
formales y estéticos.

Se utilizará madera de 
proximidad, que más allá 
del propio consumo local 
y la consecuente huella 
de carbono, pretende 
comunicar y concienciar 
la lamentable situación 
de abandono que sufren 
nuestros bosques. Activar el 
consumo y de paso reducir 
las amenazas (incendios, 
plagas, superpoblación..)

La ausencia de herrajes 
metálicos y el uso de 
adhesivo natural a base 
de cola de conejo sin 

COV, la mantiene neutra 
y sin toxicidades durante 
toda su vida, incluido su 
reciclaje. Perfectamente 
biodegradable.

La antropometría y 
ergonomía han estado 
elemento de análisis y 
experimentación. En primer 
lugar se han analizado los 
estudios antropométricos 
del Instituto de Biomecánica 
de Valencia, Penero-Zelnik, 
Dreyfuss, Diffrient,..y 
se han observado las 
variaciones antropométricas 
debidas al crecimiento 
que ha experimentado la 
población en los últimos 40 
años. Consecuentemente se 
ha levantado el asiento 2cm 
de lo recomendado hasta 
ahora para situarlo a 47cm. 
del suelo. Posteriormente 
se ha experimentado con 
prototipos hasta hallar la 
relación óptima de asiento 
-  respaldo.  A destacar, 
los 3º de inclinación del 
asiento que conjuntamente 
con los 13º de inclinación 
del respaldo respecto la 

vertical ofrece un agradable 
descanso de la espalda, 
a la vez que facilita la 
incorporación al momento 
de comer. Por último, en el 
hueco lumbar se optó por 
una altura de 18cm, 3cm 
inferior a lo deseable para 
personas de 175cm pero que 
agradecen las persona de 
menor altura sin perjudicar 
a las de la franja alta de la 
tabla.

Técnicamente existe la 
posibilidad de fabricar con 
control numérico de 5 ejes 
pero la industria española 
se deja lleva por los costes. 
Solo en ocasiones como esta, 
o en experiencias próximas 
al arte (Artipelag), o en más 
absoluto convencimiento del 
saber hacer de la artesanía 
moderna (Miyazaki o Sollos)  
uno se atreve a ir más allá.


