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CONCELTUAL



5

1.1 DESARROLLO CONCEPTUAL

A lo largo del tiempo el recibidor no ha 
tenido una importancia relevante dentro de 
casa, siempre ha estado más relacionado 
con la decoración que con la funcionalidad, 
sin embargo tras un análisis de uso del 
mismo se ha comprobado la importancia 
que este tiene en el día a día y lo útil que 
puede llegar a ser si presenta un buen di-
seño basado en la funcionalidad, la estética 
y la emoción.

Es muy común en cualquier hogar no en-
contrar las llaves, las gafas de sol o el mo-
nedero justo en el momento de salir, pues 
son objetos que no tienen un lugar concre-
to en casa y que siempre se dejan en luga-
res distintos, la función del recibidor debe 
ser la de albergar esos objetos ayudando a 
las personas a salir de casa seguros y sin 
retraso. Podríamos entenderlo como “El 
lugar de las cosas imprescindibles”

 Tan importante es el papel del recibidor a 
la hora de salir como a la de entrar en casa 
pues cuando llegamos a casa, cansados 
de todo el día, lo que más necesitamos es 
descargar los objetos que llevamos encima, 
ayudando de esta forma a tener lo im-
prescindible en un único lugar de manera 
ordenada y de fácil acceso.

Este producto surge del análisis de las ne-
cesidades que tienen las personas al llegar 
a casa. En el momento justo que cerramos 
la puerta, después de un largo día de tra-
bajo o en la universidad, se ha llegado a la 

conclusión de que lo más necesario es ante 
todo descargar el peso que llevamos enci-
ma. Necesitamos además de dejar todos 
los objetos que portamos (móvil, llaves, ga-
fas de sol, documentos, etc.) dejar también 
todos los problemas que hemos tenido du-
rante el día, el estrés y todo cuanto necesi-
temos dejar para sentirnos bien, tranquilos 
y poder descansar y disfrutar en el hogar.
Además marca las entradas y salidas de 
cada miembro, considerando paralelamente 
el equilibrio en la balanza con el del hogar 
cuando ambos se encuentren en esta.
Podemos hablar por tanto de una pieza 
interactiva pues la posición variará en 
función del peso y del lado utilizado. Será 
inevitable para el usuario jugar con la 
posición, intentando equilibrar los pesos a 
ambos lados de la misma.

En cuanto al material elegido, la madera, 
podemos hablar de sostenibilidad y eco-
logía pues es un material natural de pro-
cedencia local con el que se consigue el 
minimo impacto medioambiental, tanto en 
su optención como en la mecanizacion del 
mismo, además, 
presenta unas caracteristicas físicas ido-
neas pues es un material fácil de trabajar, 
imperfecto, que transmite calidez al am-
biente, cambia y envejece con el paso del 
tiempo.

En cuanto al proceso de fabricación pode-
mos hablar de artesanía y tradición pues 
toda la pieza se realiza artesanalmente, lo 
que da un toque distintivo y único a cada 
pieza.



1.2 JUSTIFICACIÓN ESTÉTICA

La pieza aparece como un punto y una lí-
nea sobre el plano, siendo estas las figuras 
planas básicas más simples.

- La línea: es una balda de made-
ra de haya que presenta dos cavidades 
circulares simulando los platos de una 
balanza tradicional dispuestas para dejar 
los objetos que siempre llevamos encima y 
no tienen un lugar en la casa como pueden 
ser llaves de casa, del coche, oficina, gafas 
de sol, el monedero, etc. 
- El punto: Este es un palo macizo 
de madera de haya anclado a la pared 
que sirve de apoyo de la balda con dos 
cavidades de un ángulo determinado que 
hace posible el movimiento de la balda sin 
ningún tipo de mecanismo complejo.

Podría decirse que la propuesta se funda-
menta principalmente en la simplicidad, 
tanto en la forma como en todos los aspec-
tos de la pieza.Con la propuesta se preten-
de simular una balanza lo más simplificada 
posible, utilizando los recursos necesarios 
para que quede clara tanto la idea como la 
funcionalidad de la misma.

El mecanismo: Es simple y se encuentra 
oculto en el eje para no romper la estética 
formal del conjunto.                                             

El anclaje: El sistema de anclaje también 
ha sido llevado a la máxima simplificación,  
pues se ha considerado bastante importan-

te la facilidad de montaje en el hogar. Se 
encuentra oculto para mantener la limpieza 
de la pieza.

También podemos hablar de una “Inesta-
bilidad controlada”, pues la simplicidad del 
diseño crea la sensación irreal de que la 
balda puede caer en cualquier momento 
al no estar pegada ni anclada sino simple-
mente apoyada, sin embargo gracias al 
mecanismo interno es imposible que esto 
ocurra.

1.3 JUSTIFICACIÓN FUNCIONAL

Para el desarrollo formal de la pieza se 
ha estudiado la forma más adecuada y 
los recursos necesarios para conseguir la 
funcionalidad requerida, para ello la bal-
da presenta dos cavidades donde poder 
albergar con seguridad y de forma intuitiva 
los objetos.
A la hora de elegir el tamaño se ha tenido 
en cuenta que tenga la superficie necesa-
ria para cumplir su función pero que a la 
vez no sea aparatoso en lugares estrechos 
como puede ser un pasillo.
Se ha tenido en cuenta también que la bal-
da no roce la pared, para ello se ha hecho 
el eje unos milímetros más largo que el 
ancho de la balda.
En cuanto al ángulo de movimiento se 
ha elegido tras un estudio con diferentes 
medidas el más adecuado para que cumpla 
perfectamente la función deseada, el movi-
miento es sutil y los objetos no se caen.
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2. DESCRIPCIÓN 
TÉCNICA
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La propuesta consta de dos piezas:

- Una balda de madera de haya con 
las siguientes medidas: 2cm de espesor, 
60cm de largo y 20cm de ancho, con dos 
cavidades circulares de 15 cm de diámetro 
y 0,5cm de profundidad, estas tienen 2 cm 
de margen con el borde de la balda en todo 
su perímetro. En la parte inferior presenta 
dos espigas de dimensiones: 5cm de largo 
y 1cm de diámetro que sirven de eje del 
movimiento.

Para la fabricación de esta, la madera 
ha sido cortada y tratada por un car-
pintero, los rebajes han sido realizados 
con una maquina de control numérico.                                                                 
Las espigas están encoladas en la parte 
inferior.

- Un palo macizo de madera de haya 
de 21 cm de largo y 5cm de diámetro con 
dos cavidades en cuña de ángulo 14 gra-
dos, 7 para cada lado. Gracias a este ángu-
lo se produce el balanceo sin ningún tipo de 
mecanismo complejo.   
Para la fabricación de esta pieza ha sido 
necesaria la mano de obra de un ebanista, 
siendo necesaria la utilización de un torno 
asi como de una fresadora CNC.

El anclaje a la pared consiste en un taco 
de 4cm diámetro cogido a la pared con dos 

tornillos de 6mm, se introduce el eje princi-
pal del conjunto en el mismo y se fija a este 
con dos tornillos prisioneros.        
                                                                                                           
Finalmente se han cubierto todas las piezas 
con un aceite natural para la nutrición y 
protección de la madera.                                           
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2.1 PLANOS
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2.2 PRESUPUESTO

Para finalizar el proyecto se han calculado 
los costes de producción de la pieza, aten-
diendo a cada componente que la forma, los 
materiales y los procesos de producción ya 
explicados.

El coste de producción de la pieza es de
55,50€

 

 

 

 

 

 

 

 MATERIALES CANTIDAD COSTE UD. 
(€) 

COSTE DEL 
MATERIAL 

TIEMPO 
TOTAL 

MANO DE 
OBRA 
(€/h) 

COSTE 
FINAL (€) 

BALDA TABLÓN 
MADERA HAYA 

600x190x19 
mm 

43€ m2 8,60 €/ud 30 min 30 23,60 

EJE VARILLA 
MADERA HAYA 

190x50mm 10 € m 1,90€/ud 60 min CNC 30 31,90 
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2.3 IMÁGENES
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