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1.1 DEFINICION DEL PROYECTO

El objetivo general de este proyecto tanto 
en la investigación como en el diseño ha 
sido desde el principio diseñar una pieza 
de mobiliario, que permita parar y desco-
nectar a lo largo de la rutina, utilizando y 
acercando algún agente de la naturaleza al 
hábitat.

A lo largo de la investigación se ha llega-
do al movimiento como el agente na-
tural idóneo para el diseño de mobiliario 
destinado a esa pausa activa, este, tiene 
especial importancia en la naturaleza y 
nuestra vida en general y además nos 
permite parar en movimiento, algo que 
se ha considerado idóneo para relajarnos 
y desconectar en el día a día, dentro del 
panorama social actual.

Entre las diferentes opciones de mobilia-
rio de reposo que nos permiten parar en 
movimiento, se ha elegido la mecedora 
por los beneficios que aporta a quienes la 
utilizan, por el valor tradicional que estas 
tienen, así como para suprimir las con-
notaciones a las que están asociadas, se 
pretende dejar atrás la idea de que es un 
mueble demasiado pesado, grande y de 
abuelos, consiguiendo así su irrupción en 
el mercado y acercándola a un público de 
espíritu y actitud más joven, dándole un 
aspecto ligero y simple. 

1.2 DESARROLLO CONCEPTUAL

Conceptualmente podemos hablar, en 
primer lugar, de privacidad e intimidad 
pues se ha realizado un asiento individual, 
no cerrado, pero si algo aislado, en este 
el usuario se sentirá protegido pero libre 
pues el asiento abraza, pero deja espacio 
para disfrutar de cualquier postura, la zona 
de reposo no es rígida por lo que permi-
te adquirir la posición de relax. El usuario 

podrá estar en continuo cambio postural, 
algo claramente beneficioso para el cuer-
po.

También podemos hablar de ligereza 
y versatilidad pues se ha rescatado la 
mecedora con la intención de que esta 
resurja en el mercado como pieza impres-
cindible en el hogar, abriendo los ojos a 
un público con actitud activa y joven. Esta 
ligereza es visual y física pues además de 
pesar poco en el espacio se ha querido 
conseguir una pieza fácil de transportar, 
invitando al usuario a desplazarla cuando 
lo desee, tanto dentro del hábitat como 
fuera, invadiendo el exterior. 
De esta manera el movimiento está pre-
sente continuamente entorno a esta pieza, 
pues además del balanceo propio de las 
mecedoras, puede acompañar al usuario 
por todo su hogar, haciendo así también 
al individuo ser participe del movimiento, 
dejando de estar en para pasar a ser el 
movimiento.

Como valor añadido a la pieza, se plan-
tea la posibilidad de utilizar el almohadón 
en el suelo, a modo de pouf, el suelo, es 
la superficie de asiento más primitiva, en 
este se podrá meditar o disfrutar del suelo 
comodamente, una muestra más de la 
personalidad de la pieza.

Además, se ha conseguido una pieza de 
mobiliario de interior y exterior simultá-
neamente, esta, se mimetiza en ambos 
mundos. La naturaleza entra al hogar de 
una manera muy sutil pasando casi desa-
percibida para los ojos del que ve, sin em-
bargo, no para el que se sienta y siente. 
El balanceo nos transmite libertad y nos 
transporta allá donde nos hemos senti-
do así, libres y mecidos, de esta manera 
hacemos recordar a nuestro cerebro lo que 
hay ahí fuera, transportándolo a ese día 
de verano en el que nos dejamos llevar 
por el mar haciendo el muerto, completa-
mente en calma, escuchando el tintinear 
de las conchas y piedras al ritmo de las 
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pequeñas olas, un movimiento repetitivo 
y relajante, o aquel día en el campo en 
el que la brisa te devolvió a la vida real y 
desconectaste de toda tecnología y pensa-
miento. 

Disfrutar del hábitat exterior es algo que 
todos necesitamos, hasta los más urba-
nitas necesitan salir al balcón a sentir la 
brisa y por un momento desconectar de 
todo o simplemente mirar por la ventana 
del salón, de ahí la importancia que ha 
tenido en el desarrollo de diseño que la 
pieza salga al exterior, pero hay que decir 
que ese hincapié de habitar el exterior es 
muy de pueblo y algo que he vivido desde 
siempre. En mi pueblo, a partir del mes 
de mayo, al final de la tarde, las aceras se 
llenan de vecinos que salen de sus casas 
para desconectar de su rutina y hablar 
de la vida y es de esta experiencia, de 
donde surge este proyecto, pues la ma-
yoría eligen la mecedora como asiento de 
reposo en la calle y no porque estas sean 
las más ligeras y fáciles de transportar sino 
por que son su asiento más preciado, en 
el que pueden no hacer nada más que 
mirar al horizonte y conversar sin dejar de 
moverse.

1.3 JUSTIFICACIÓN ESTÉTICA

En cuanto a los recursos estéticos pode-
mos hablar de sutileza, ligereza, continui-
dad, contraste y equilibrio.
El diseño consta de dos elementos: una 
estructura de acero tubular de 16mm, este 
se curva y cambia de plano de una mane-
ra continua, con un solo gesto da forma y 
construye una mecedora en su mínima ex-
presión, la estructura en solitario muestra 
la ausencia de asiento, esta parece que 
flota gracias al estrecho tubo. 

En paralelo a la fina y ligera estructura, 
se ha diseñado un gran almohadón que 
cae, abraza la estructura y genera una 
reconfortable zona de asiento. Este pouf 
presenta formas generosas creando un 

notable contraste con la sutileza de la es-
tructura, se fusiona con esta formando así 
los reposabrazos y el reposacabezas, ade-
más absorbe y abraza al usuario propor-
cionándole el cobijo propio de un refugio. 
Este podría ser comparado con la natura-
leza, esa naturaleza libre e irregular que 
absorbe y mimetiza todo lo que encuentra 
a su paso, fusionándose y haciendo suyo 
el mundo artificial, racionalizado, contro-
lado y frio, que representaría la estructu-
ra.

El bolso complementario es una sencilla 
bolsa a modo de hatillo, este se abraza a 
la estructura al igual que lo podría hacer 
una manta.

El tejido elegido es ante, este se ha elegi-
do por su aspecto y textura suave, ade-
más este tipo de textura genera hondas, 
comparables a los reflejos del mar o a los 
que se generan en los campos de trigo 
dorados.

El color rosa genera calma, pureza y cali-
dez en contraste con el estridente amari-
llo de la estructura y las cintas, los colores 
de ambos podrían variar en función del 
gusto del usuario, pero siempre generando 
este contraste en la combinación.

Llegando con todo lo nombrado a un per-
fecto equilibrio, ese equilibrio necesario 
en el día a día, necesario en el mundo, 
entre lo natural y lo artificial, lo frio y lo 
cálido, la libertad y el control.

1.4 JUSTIFICACIÓN FUNCIONAL

En cuanto a los aspectos funcionales 
podemos hablar de ergonomía, confort, 
privacidad parcial y ligereza. 
Para el diseño de la pieza se han tenido 
en cuenta todas las medidas ergonómicas 
destinadas a la posición de relax, por su 
dedicación al descanso estas medidas de-
ben ayudar a minimizar las fuerzas en los 
discos vertebrales y  actividad de los mús-
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culos de la espalda, las mecedoras son el 
asiento de reposo idóneo para el esquele-
to ya que ayuda a que este realice el mí-
nimo esfuerzo posible y además reparte el 
peso continuamente, por lo que este sufre 
mucho menos que en otro tipo de asien-
tos. Además, un asiento destinado al relax 
debe proporcionar un buen apoyo corporal 
de todas las partes, desde la espalda hasta 
los brazos y la cabeza, gracias a las medi-
das seleccionada el usuario podrá también 
cambiar de postura continuamente.

Las medidas ergonómicas elegidas han 
sido las siguientes:
La inclinación entre asiento y respaldo es 
de 105 grados, consiguiendo una posición 
cómoda, lo suficientemente abatida como 
para poder dormir una siesta, pero con 
una inclinación adecuada también para ver 
la televisión, leer, conversar o mirar por la 
ventana.
La altura del asiento es de 30cm, se ha 
elegido la mínima altura para proporcio-
nar confort en el asiento a la mayoría del 
público usuario, además en la posición de 
reposo el usuario tiende a estirar las pier-
nas por lo que es mejor cuanto más bajo. 
En la zona poplítea se ha eliminado cual-
quier elemento rígido que pueda presionar 
y molestar.

La profundidad útil del asiento es de 50cm 
mientras que la anchura es de 65cm, con 
estas generosas medidas se ha generado 
una amplia zona de asiento en la que 
poder variar de postura con facilidad, 
generando libertad y comodidad al mismo 
tiempo, además de esta forma los repo-
sabrazos no impiden el asiento a personas 
más voluminosas ni restringen la postura 
al usuario. 
La altura del respaldo es mayor que la re-
comendada para las butacas de descanso, 
90cm de esta forma aseguramos el reposo 
de la cabeza en todos los usuarios y con-
seguimos además mayor privacidad.
Algunas de estas medidas podrán ser mo-
dificadas por el usuario gracias al sistema 
de correas con el que está unido el asien-

to a la estructura, bajando o subiendo el 
asiento al gusto.
Los cojines se pueden extraer de la funda, 
permitiendo así el lavado de esta gracias a 
las cremalleras internas.

El confort se consigue gracias, además de 
por todas las medidas adoptadas, por la 
elección del acolchado y el tapizado del 
almohadón, este es lo suficiente mullido 
como para que el peso se reparta por la 
mayor superficie posible de las nalgas y 
el tapizado es suave y transpirable, tam-
bién es comodo en el suelo pues gracias 
al sistema de cintas se puede generar una 
especie de pouf o asiento, facilitando así 
al usuario adoptar la postura de medita-
ción o simplemente disfrutar del reposo en 
esta rígida superficie.

La ligereza física es otro aspecto funcional 
muy importante del diseño puesto que 
la pieza está diseñada para ser transpor-
tada en el hogar, debe de tener un peso 
soportable por la mayoría del público a la 
que va destinada. La estructura presenta 
una forma adecuada para el reposo y cada 
parte del diseño cumple una función. 

La curvatura de los balancines es la ade-
cuada para permitir un balanceo suave y 
continuo sin peligro de caer hacia atrás o 
hacia delante. Entre estos, existe un trave-
saño embutido para evitar bajo ningún 
concepto que la estructura se abra, gracias 
a la disminución de diámetro, este no se 
verá en el perfil.

El segundo respaldo además de como 
indicador de agarre para tirar y arrastrar 
la merecedora de manera intuitiva, está 
destinado como lugar de objetos persona-
les, de esta forma el usuario podrá colgar 
de este su manta o también la bolsa que 
se ha diseñado como complemento, en 
la que poder guardar un libro, las gafas, 
la tablet o cualquier objeto personal que 
el usuario necesite en su descanso acti-
vo, aportando así un valor añadido a este 
asiento de reposo.
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2. DESCRIPCIÓN 
TÉCNICA
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Los materiales utilizados para la produc-
ción de la pieza son:

Acero inoxidable tubular de 16mm para la 
estructura.

Tejido de ante para el asiento.

Correas de tela con sistema de ajuste.

El proceso de producción de la estructura 
es curvado de tubo de acero, al buscar una 
producción más exclusiva, no sería una 
producción industrial en serie, sino algo 
más artesanal, producido por un profesio-
nal del gremio.

De entre las diferentes formas de dobla-
do de tubo que ofrece la industria, se ha 
elegido el curvado rotatorio pues es el 
utilizado para trabajos de precisión, en el 
que los radios son pequeños, además, este 
proceso proporciona mayor control sobre el 
grosor de las paredes, se puede realizar en 
frio y en caliente.

El acabado de la superficie es lacado con 
pintura mate.
Las soldaduras necesarias se harán por el 
interior de la estructura para que la estruc-
tura quede lo más limpia posible.

El asiento va tapizado en ante, gracias a su 
textura suave y confortable y el acolcha-
do es de 10cm de grosor con una esponja 
interna, dos láminas de guata arriba y una 
abajo, de esta forma el asiento es mullido 
y a la vez consistente.
El asiento irá unido a la estructura gracias 
a un sistema de correas similar al de las 
mochilas, de esta forma el usuario podrá 
ajustar el asiento a su gusto y además po-
drá quitarlo cuando desee, estas salen de 
las costuras del almohadón para dar más 
seguridad y garantizar que el tejido no des-
garre, soportando así bastante más peso 
que si estubieran cosidas al tejido.
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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. Para ello se ha planteado a 
los profesionales del sector para fabricar un 
primer lanzamiento de unas 10 unidades.

Además, se ha calculado el precio de venta 
del producto final y los posibles beneficios 
obtenidos.

El coste de producción de la pieza es de 
292,50€
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2.3 RENDERS E IMÁGENES

Tras los renders se encuentran las imagenes realizadas de un primer prototipo, en ellas se 
puede observar con mayor claridad y calidad que en los renders los materiales y las pro-
porciones, asi como su usabilidad. Tras su realización se realizaron diversos cambios en 
el diseño del cojin y la estructura, esos cambios son los aspecots ya explicados en esta 
memoria y mostrados a continuación en los renders
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