
Titulo del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZETA 

(Galán de noche) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descripción conceptual: 

ZETA es un mueble (galán de noche), que nace de la necesidad de colocar 

las prendas de vestir  del día a día en algún lugar específico, que libere de 

desorden y organice la habitación, o el espacio, donde cada usuario se 

vista o desvista a diario.  

Parece ser que en sus inicios se creó para el público masculino (para colgar 

los trajes), hasta que en los años 60 la moda americana hizo que el traje 

pasara a formar parte del vestuario femenino. Nosotros hemos creado un 

mueble apto para personas de cualquier sexo, estatus o clase social. 

Actualmente en el mercado existen muchos modelos de galán de noche, 

por lo general suelen ser de madera, pero los podemos encontrar de otros 

materiales como: el metal lacado, la forja, existen con cajón superior, de 

estilo clásico, pueden llevar espejo, con percha o ruedas, de líneas más 

rectas e incluso con asiento. Pero pocos son los que además de práctico 

son bonitos. Nosotros hemos cogido todas las necesidades básicas que 

crea el concepto de la piza clásica (galán de noche), para minimizarlas al 

máximo.  

Al parecer esta pieza clásica  ha tenido sus horas bajas, pero actualmente 

está teniendo aceptación entre las personas más sofisticadas. La 

necesidad de tener algún sitio donde dejar la ropa que vestimos sigue 

estando presente para todas las personas,  ya que seguimos teniendo la 

necesidad de cambiarnos las prendas de ropa por lo menos una vez al día. 

Pero ello hemos creado una pieza contemporánea y adaptada para todo 

tipo de público de la época actual. 

Si tenemos en cuenta que las tendencias nos llevan a que cada vez más 

tengamos menos elementos u objetos que entorpezcan visualmente los 

espacios, no quita que necesitemos ciertos objetos prácticos. No obstante 

estas piezas (los galanes), además de poder llenar un hueco de la 

habitación o estancia, por lo general cerca de la cómoda o armario, lo más 

próximo a la cama, también se pueden ocular en el vestidor o ir ubicados 



en espacios donde no molesten o pasen desapercibidos, como el baño o 

aseo e incluso en un despacho, donde su uso sería más como soporte al 

perchero. Nuestra finalidad ha sido la de crear una piza actual, practica y 

estética. Que sea atemporal y se pueda adaptar a cualquier ambiente. 

Pese a la creencia de que el galán de noche esta concebido para un solo 

propósito, el de tener a mano las prendas de vestir que vayamos a utilizar 

al día siguiente, preparadas, bien colocadas y sin arrugas, nosotros 

proponemos con este modelo (ZETA), que también se le puede dar otro 

propósito; el de toallero para el baño o aseo.  

Aunque la función específica de este mueble, es la de alojar las  prendas 

de ropa  que usamos a diario, para ayudar a poner a nuestros efectos 

personales de uso habitual, ya sean relojes,  joyas, cartera, gafas, etc. 

Como nuestras prendas de ropa, vestidos, camisas, faldas, pantalones, etc. 

o calzado. En un lugar seco y seguro donde las cosas estarán bien 

ubicadas. La aplicación de este mueble, debido a su composición, lo hace 

apto para otros usos; como toallero, ubicándolo en espacios húmedos 

como el baño o aseo, donde la resistencia del material (madera maciza de 

roble) evitaría un comportamiento inadecuado de éste, debido a la 

humedad que objetos húmedos o mojados  pudieran incidir directamente 

sobre el material con el que ha sido construido. Debido a su diseño, esta 

pieza de mobiliario, nos permitiría colocar varios tamaños de toallas u 

objetos propios de baños o aseos, ya sean cremas, jabones u otros objetos 

específicos.  

El mueble, sencillo, esbelto  y práctico, contaría con una bandeja superior 

para diferentes usos, ya sean la colocación de objetos pequeños que 

usemos día a día, como productos de limpieza o aseo personal. Otra pieza 

funcional y específica es el travesaño horizontal, colocado a media altura, 

con la función de ubicar en ella las piezas de vestir inferiores o accesorios 

como cinturones. También serviría en el caso de toallero para las toallas 

de medida medina. En su base habría otra bandeja inferior, donde se 

reserva el espacio a ubicar el calzado o productos de aseo personal como 

botellas de jabón, etc. Sus dos piezas estructurales laterales sobresalen 2 

centímetros en la parte superior, creando un saliente, que a modo de 

percha, nos permite colgar en ellas, camisas, blusas  o chaquetas, 



sujetándose por las hombreras, o como elementos individuales por 

separado, ya sean de tirantes o camisetas, etc. En el caso de ser utilizado 

como toallero estas piezas laterales serían las indicadas para colgar las 

toallas de cuerpo entero. 

Su nombre hace referencia a su forma. 

Su diseño hace que las medidas sean las adecuadas para que sea estable, y 

a su vez, que ocupe el menor espacio posible al tener una base reducida. 

Pudiéndose colgar prendas de ropa o toallas en cualquier lugar sin que 

éste se tambalee. 

Los materiales utilizados en el mueble ZETA es madera maciza de roble 

procedente de talas controladas. 

Las medidas del mueble son 120 cm de altura, por 43 cm de ancho y 20 cm 

de profundo. Todas las piezas que lo conforman tienen un espesor de 2 

cm.   

Su construcción está hecha de manera artesanal. Después de sacar la 

madera maciza de tablón, usando la sierra de cinta. Buscando siempre el 

mayor aprovechamiento del material, ya que al ser un material natural, 

hay que tener en cuenta y evitar desperfectos propios del mismo. A las 

primeras piezas siempre se le da medida de más, para desechar el 

desperdicio que se produce  hasta llegar a la medida final de los planos. 

Posteriormente se procede a regruesar cada una de las piezas hasta llegar 

a su medida, mediante la maquinaria oportuna. A continuación se corta y 

repasa cada pieza individualmente, mirando que no estén combadas o 

tengan alguna tara que disimular. Finalmente se montan y ensamblan las 

diferentes piezas por medio de mechones, encolando el conjunto con cola 

blanca y apretándolo con los sargentos específicos. 

El acabado del mueble, aplicado mediante pistola en cabina de pintura, es 

mediante una aplicación previa con  base de fondo transparente, lijado y 

pintado con un acabado natural de laca transparente mate, dejando el 

poro abierto y confiriendo al mueble un aspecto totalmente natural. 

Para finalizar se le colocan fieltros adhesivos en la parte inferior de su 

base, para amortiguar el contacto con el suelo. 



Descripción técnica: 

El material utilizado en el mueble ZEAT es madera maciza de roble. 

Después de sacar la madera maciza de los tablones, se regruesa y corta a 

la medida aproximada. Posteriormente se ajustan medidas finales y 

ángulos especiales, además de mecanizar cada pieza de modo individual. 

Siguiendo con el lijado y repaso de las piezas,  para finalmente proceder al  

ensamblaje del mueble mediante mechones y cola blanca. Al finalizar su 

proceso se le aplica, con pistola, un acabado mate transparente que le 

confiere un aspecto natural. 

El precio de coste de su fabricación es de : 105 € 
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