
XILA Presentamos un mueble de interior de descanso, con elementos auxiliares en 
sus extremos

Materiales contrastantes en textura y color, con coherencia formal y estética

Producto cohesionado, robusto pero en equilibrio con la ligereza visual de sus 
elementos de madera

Recrea los típicos hongos adheridos a los árboles



CONCEPTO

CONTEXTO
FUNCIONALIDAD

Pensado para emplazamiento en los salones interiores o incluso algún 
espacio semi-exterior como terrazas techadas... 

Los elementos auxiliares de los extremos nos proporcionan superficies para 
colocar accesorios, complementos, objetos: lámparas, libros, 
jarrones y decoración en general 

Los orificios por donde se unen estos elementos laterales al sofá 
(mediante accesorios metálicos) nos permiten además, poder incorporar 
objetos utilitarios como vasos, botellas u objetos cilíndricos en las zonas que 
quedan descubiertas

Xila está inspirada en los típicos hongos adheridos a los troncos de los 
árboles que podemos encontrar en los bosques, los elementos de madera 
laterales lo connotan formal y estéticamente componiendo un conjunto 
funcional y atractivo visualmente.

Hacemos una clara referencia a la naturaleza en una de sus facetas pocos 
conocidas y cómo transmitir esas sensaciones enriquecedoras en un 
producto de mobiliario que podemos emplazar en nuestros hogares.

Es una clara alusión a la belleza de lo natural que nos rodea otorgando 
valores añadidos a un conocido referente del salón como lo es el sofá.

hongos en el tronco del arbol, es un 
concepto muy inspirador que nos 

acerca a la naturaleza, de la cual nos 
apropiamos de sus formas, 

texturas y colores para crear un 
producto funcional



MATERIALES
PRODUCCIÓN

MERCADO Nuetra propuesta está destinada a un público que disfruta del salón, de la 
tele, de los videojuegos, del cine, aquellos adultos y jóvenes que viven gran 
parte de su vida en torno al sofá; de ahí que, ofrezcamos nuevas superficies 
para colocar diversos objetos de gran utilidad a nuestro alrededor.

Por lo general, solemos encontrar, en el mercado actual, muchos productos 
que no incorporan o añaden estas nuevas funcionalidades, por tanto, vemos 
productos por separados; muebles de descanso y muebles con superficies 
como mesas de centro o auxiliares. Nuestro producto tiene la ventaja de 
satisfacer ambas necesidades.

Nuestro diseño introduce materiales con poca incidencia en el medio am-
biente: maderas y textiles, a sabiendas de la situación actual climática y en 
consonancia con la premisa conceptual del producto de acercarse a determi-
nados elementos naturales formalmente.

Los procesos productivos no difieren en nada a los conocidos y empleados 
actualmente para el acolchado de muebles, tapizados, estructuras de mue-
bles en madera, procesos básicos de elaboración de tableros, troquelado o 
calado de la madera...

Las uniones de la madera con el asiento son elementos metálicos externos 
que permitan un fácil montaje y desmontaje de los mismos facilitando las 
acciones de uso. 

RESPALDO
cubierta textil, 
cuero o polipiel

SUPERFICIE AUXILIAR
tableros madera 

barnizada a vista

UNIONES METÁLICAS
perfiles tubulares
de sujeción

ASIENTO
cubierta textil,
cuero o polipiel

SOPORTE ASIENTO
tablero madera

barnizada a vista
PATAS
piezas madera barnizada



USOS

COSTES Los costes estarán determinados por los materiales, procesos y mano de 
obra que actualmente rigen el mercado, el coste aproximado del producto 
puede estar entre 150€ ~ 200€

Xila propone facilidades de uso y de montaje y desmontaje de sus piezas 
componedoras, recordemos que es un producto que tiene un mueble base 
al cual se le puede incorporar ciertos elementos creando y ampliando las 
superficies adyantes para colocar diversos objetos.

Para su montaje debemos colocar los insertos metálicos en el asiento › poner 
encima los tableros redondos (las disposiciones pueden variar) › incorporar 
los respaldos del mueble. Podemos incluir las dos piezas o solo una en el 
extremo deseado.

Los orificios que pueden quedar en caso de hacer uso del extremo sin res-
paldo son de gran utilidad teniendo en cuenta que podemos colocar objetos 
cilíndricos como vasos o botellas

pieza de diseño funcional, 
con alto atractivo visual, 

formalmente coherente con su idea conceptual, 
facilidades de uso y montaje, 

en línea con el mercado y el público objetivo



PLANOS
ACOTADOS

Presentamos los planos de piezas acotados, una representación gráfica de 
las vistas ortográficas, las cantidades de piezas y sus acabados.

El mueble está compuesto por varias piezas de diferentes materiales, todos 
disponibles en el mercado, con tecnologías productivas tracionales.
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XILA VERSION COMPLETA

MATERIALES Y ACABADOS:
A -  Cuero/Textil Blanco
B - Madera Barnizada
C - Perfil Circular Metálico
D - Cuero/Textil Blanco
E - Madera Barnizada
F - Madera Barnizada

PIEZAS / CANTIDADES:
A - Respaldo / 2 unidades 
B - Superficie Auxiliar / 2 unidades
C - Sujeción Metálica / 6 unidades
D - Asiento
E - Soporte Asiento
F - Patas / 4 unidades
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pensado para entornos interiores,
aunque compatible con espacios exteriores,

es cómodo, utilitario,
es un punto de énfasis y de encuentro



XILA


