
1. TÍTULO DEL PROYECTO : 

 
2. DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL : 
 
CONCEPTO: 
En la mitología griega, Pandora, era una caja misteriosa que invitaba  a la eternidad a abrirla. 
Descubrir su interior era el reto. En este proyecto, Pandora, se concibe como un elemento 
monolítico que deja intuir su interior mediante ciertas oberturas, invitando al descubrimiento.  
Cerrado es un mueble atractivo para cualquier ambiente, un mueble que solicita la interactividad del 
usuario para abrirse; en este momento, frente al estatismo de la forma cerrada, el paralelepípedo 
parece romperse de forma que interior-exterior se fusionan. 
 
 

 
 
 
USO Y SITUACIÓN: 
Es un mueble multiusos apto para cualquier sala y para guardar múltiples objetos. 
Como ejemplos se muestra como mesa de centro en una sala y como revistero/continente de 216 
cd/dvd. Otros usos imaginables, por ejemplo, podrían ser para guardar botellas y copas, o para 
guardar videojuegos con sus mandos y accesorios, un uso propio de los tiempos actuales 
El usuario abrirá los cubos que le interesen para coger lo que haya en su interior. Pandora es una 
caja que se abre, pero…siempre igual? 



Existen 8191 posibles combinaciones de apertura. Como muestra estas 4: 

 
 

 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
Su aspecto es sobrio y de lineas rectas; es,en esencia, un “cubo” de madera.  
 
Está formado claramente por 3 zonas: 
· Una base de 9 cm  más estrecha que el mueble, que crea el efecto de q éste “flota”. 
· una zona intermedia fija de 18 cm q es la q sirve de almacenamiento. 
· una zona “filtro” móvil en su parte superior, compuesta por varios “cubos” perforados      

que es la zona q permite la obertura del mueble. 
 

Los “cubos” de la parte superior están fijados a la zona intermedia mediante bisagras, cosa que 
permite q éstos pivoten en un eje para abrirse. 

 
La medida de Pandora es de  54 x 90 cm y tiene una altura de 45 cm. 
 



Excepto las bisagras, Pandora es un mueble realizado íntegramente en madera, con lo que apelando 
a la responsabilidad se apostaría por garantizar que la madera certificada procede de bosques 
cuya gestión persigue la sostenibilidad social y medioambiental. 
 
Su variabilidad de usos posibles en cualquier zona de la casa y su estética innovadora, unida a 
su capacidad de almacenamiento, tan necesaria en los tiempos actuales, abren su proyección en 
el mercado comercial. 
 

 
3. DESCRIPCIÓN TÈCNICA : 
 
MEDIDAS: 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
CONSTRUCCIÓN: 
 
Base: formada por 4 piezas cortadas en inglete para evitar ver cantos .dispone de 4 refuerzos en 
cada esquina q favorecen su rigidez y el apoyo de las piezas que van encima de ella. 

 
Zona intermedia: formada por una pieza sobre la q se coloca el cajón intermedio que esta formado 
por 4 piezas y otras 4 piezas de borde, formando la parte de almacenaje de los elementos. Sobre 
esta pieza de borde se atornillarán las bisagras. Toda esta zona intermedia se encola a la base y 
puede unirse con unos tubillones. 

 



Zona movil: 31 piezas componen todos los “cubos”. El proceso de corte de las piezas es rápido ya 
que las medidas permiten que una vez fijada la máquina de corte se corten éstas con suma rapidez. 
Son 23 piezas de 18x18 cm (10 piezas con agujero de 4x4 cm en el borde) y 8 de 18x14 cm. Una 
vez cortadas  únicamente habrá que hacer el inglete en el lado determinado y encolar las piezas para 
formar los “cubos”. 
El corte en inglete es perfecto y de fácil ejecución con las máquinas actuales que permiten el giro de 
la hoja de corte a 45 º.  

 
Una vez montada la base y el soporte intermedio se atornillan las bisagras a ésta i a los “cubos” 
superiores. Hay los “cubos” esquineros formados por 3 lados y los intermedios y restantes 
formados por 2 lados q forman una “L”. 
 

 
 
Para la pieza intermedia se utiliza una bisagra recta y para los cubos, bisagras de piano. 

 



En esquema, esta sería la dimensión de las 48 piezas que forman pandora: 
 
 

 
 
En cuanto al material de construcción, al realizarse íntegramente (excepto bisagras) en madera, las 
posibilidades también son múltiples. Por tema de coste se podría realizar en alguna madera blanda 
tipo abeto o en caso de encargo, utilizar una madera dura tipo roble. El aspecto a buscar es el de las 
fotos, donde se presenta la veta de la madera como valor y que se pueda barnizar fácilmente y sin 
problemas para buscar los diferentes tonos según las capas a aplicar.. El posible acabado propuesto 
podría ser un DM chapado a las dos caras. 
 
EVALUACIÓN APROXIMADA DEL COSTE DE FABRICACIÓN: 
 
Se ha elaborado un presupuesto aproximado, en base, a una propuesta barnizada para conseguir 
diferentes tonalidades: (no es la propuesta más simple de acabado): 
 
 
Material madera abeto de 18 cm de grosor…………………………………………50 € 
 
Ferretería (bisagras)………………………………………………………………45 € 
 
Barnizado…………………………………………………………………………..100 € 
 
Trabajo………………………………………………………………………...……350 € 
 
        

           TOTAL………….. 
 
 
 
 
Para la propuesta de fabricación de 200 unidades se realizaría un descuento de 8% por unidad. 
 
 
 

545 € 
 


