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DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL
ASPECTOS FORMALES

Eva02-Chair no es una silla al uso, si no una búsqueda por idear productos de diseño contemporáneo,

utilizando materiales nobles pero con  costes de fabricación contenidos, sin tener con ello que renunciar

a la calidad, estética o a la durabilidad del producto.

Esto es posible gracias a un proceso de diseño que toma en cuenta el proceso de fabricación así como la

distribución y logística del producto.

A pesar de trabajar con maderas nobles se consigue un producto de bajo coste de fabricación, gracias a

la  estudiada  concatenación  de  todo  el  proceso  constructivo  y  logístico.  En  el  ensamble  de  la  silla

aparecen solo dos materiales, madera y metal ambos mecanizados y listos para su montaje in situ. La

madera  de  roble  conforma  las  patas,  respaldo  y  asiento,  y  para  resolver  los  encuentros  entre  las

diferentes piezas, siendo este el aspecto mas laborioso y costosos en la ebanistería tradicional, se opta

por elementos metálicos en forma de placas mecanizadas y estructura tubular para triangular para dar

estabilidad al conjunto. Estos elementos toman protagonismo en el diseño, enseñándose tal cual son, y

dotando de carácter y color a la silla, pudiendo ofrecer así una amplia gamas de  acabados .

La logística del producto es fundamental para poder contener los gastos, pues en el sector del mobiliario

es un aspecto a  tener en cuenta,  tanto es  así  que ha sido la  premisa dominante en el  sector  de la

mueblería española. Con Eva02-Chair no se pretende esconder esta condición, si no hacerla visible en el

diseño del producto y ponerla en valor. Por su parte el packaging desempeña un importante papel, con

unas dimensiones aproximadas de 55x85x20cm que favorecerán la distribución del producto  gracias a su

gran factor de paletización. Así  mismo se contempla un diseño del packaging  detallado acorde a su

contenido.



Secuencia: Packaging, ensamble, producto final

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
FUNDAMENTOS DE DISEÑO

Una vez claras las premisas iniciales que articulan todo el desarrollo, toca el desarrollo formal de la silla, 

para ello, partiendo de inspiraciones en el mobiliario mid-century donde los diferentes elementos  que lo 

componen se configuran mediante perfiles convergentes o divergentes, esquinas redondeadas, y cierta 

desviación de la vertical  se comienza el proceso de investigación y bocetaje, intentando reducir los 

elementos al mínimo a la vez que estos otorgan dinamismo a la geometría.



Una vez clara la linea se pasa a estudiar las dimensiones finales en función de la ergonomía, realizando 

diferentes interacciones en el proceso de bocetaje hasta dar con los ángulos que conforman  altura e 

inclinaciones adecuadas del respaldo y el asiento. 

Los soportes verticales, el respaldo y el asiento son elaborados en madera de roble, mecanizadas 

convenientemente para recibir las placas metálicas y convenientemente tratadas. Lo elementos 

metálicos son pintado al horno con pintura mate en función del acabado. Los pernos que unen y fajan la 

madera al metal quedan embutidos en el avellanado de la placa metálica formando parte de la estética 

final.



ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y DE FABRICACIÓN

Ciertamente el fabricar con maderas nobles puede ser considerado menos ecológico que si tendemos a 

materiales  más técnico que son conformados a partir del reciclaje de madera como la madera de fibras 

prensada o por superposición de laminas de madera de rápido crecimiento como el contrachapado. No 

obstante, si estudiamos la durabilidad y el producto en el largo plazo, con una vida útil longeva, llegamos 

a la conclusión de que un producto duradero, a pesar de tener un mayor impacto en un primer momento,

este sera amortizado con el paso del tiempo pues presumiblemente no necesitará de renovaciones 

periódicas por falta de durabilidad. 

Eva02-Chair esta ideada para ser producida con medios de fabricación digital, mediante maquinaria CNC 

de mecanice debidamente los listones y las placas metálicas, ofreciendo así una buena capacidad de 

producción por parte del agente que lo fabrique. Los pasos que conforman el proceso constructivo son 

los siguiente:

Recepción de la materia Prima: Se recibirán del aserradero los listones con un ancho y largo especificado, 

cepillados,  y convenientemente regruesados .

Transformación de los listones Fase 1: Mediante una sierra de mesa y con el uso de plantillas, se cortaran 

los listones a las medidas finales.

Transformación de los listones Fase 2: Procesado de los listones en CNC. Fresado de los cantos y 

mecanizado de los orificios para recibir la hembra de los pernos de anclaje.

Terminación: Lijado, aplicación de acabado y embalaje junto con las placas metálicas mecanizadas.



COSTES ESTIMADOS

Dividimos los costes en tres apartados, materia prima, transformación de esta, distribución.

Materia Prima

Para una aproximación estimaremos el precio del roble en 4€dcm3, para conformar el producto 

necesitaremos unos 7dcm3 que multiplicaremos por 1,5 debido al desperdicio natural en todo proceso 

constructivo teniendo como resultado 10,5dm3, lo que nos da un total de 42€(precio de venta minorista)

Para los elementos metálicos se estiman aproximadamente unos 8€ por unidad.

El proceso de transformación de elementos  y embalaje se estima en función del coste por horas de la 

maquinaria CNC y el tiemplo empleado por el operario arrojando unos costes de 32€ por unidad.

Estos costes son teniendo en cuenta una tirada de tamaño mediano, pudiendo ser reducidos para 

producciones de mayor volumen.

En total tenemos unos costes de 82€ a los que seria necesario sumar el beneficio industrial y los costes 

asociados a la distribución los cuales no son posibles de calcular sin un proyecto empresarial asociado.

Estos costes arriba estimado son considerando una producción en serie siendo sensiblemente mayores si

solo se pretende fabriacar una unidad, aun así la fabricación de un prototipo entra sobradamente dentro 

de los márgenes establecidos en el presente certamen.


