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1. DESCRIPCION CONCEPTUAL  
 
El taburete es uno de los muebles que usamos para ocasiones “pasajeras” ya que suelen ser más 

incómodos y pequeños que el resto de sillas, lo que se traduce a un uso menos frecuente. Con el taburete 

ARIA se pretende dar un uso más activo y divertido,  al combinar en un mobiliario pequeño un asiento 

cómodo con un leve balanceo que permita juguetear mientras se hace uso del mismo. 

 

La fuente de inspiración para el diseño proviene del balanceo propio de un columpio pequeño, el cual 

evoca nuestra infancia y el jugueteo que se tiene con ese movimiento, cuando nos sentamos en él hace 

algo más dinámico el estar sentado. 

 

 
Ilustración 1: Medidas generales y detalle del balanceo 

 

La particularidad del taburete es que el asiento está atado a la estructura de manera que permite este 

movimiento pero impidiendo que llegue a volcar. Da la sensación de que se suspende en el aire y que una 

vez sentado, se tiene la sensación de flotar en el aire. 

 

El diseño presenta una línea estilizada donde se omite todo lo que no sea estrictamente necesario, 

conformándose con tan solo cinco piezas y sin necesidad de añadir ningún elemento auxiliar para unirlas. 

Se puede decir que el taburete hace referencia a los columpios tradiciones, que constan de una estructura, 

cuerda y un asiento dando como resultado un diseño compacto y fuerte estructuralmente. 

 

 
Ilustración 2: Ejemplo de combinación de colores 
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La línea usada en el diseño del taburete favorece la combinación de colores en las diferentes piezas, 

pudiendo obtener tantas combinaciones como sea necesario y fácilmente adaptable a la gama cromática 

de cualquier colección, con el fin de obtener distintas sensaciones en el taburete para que se pueda 

adaptar a cualquier estilo y ambiente. 

 

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
El número de elementos del que consta el taburete ARIA es:  

 

Ilustración 3: Despiece del taburete 

 

1- Estructura: Formada por un tubo de hierro circular de 25 mm de diámetro y 

una pared de 2 mm con una longitud total de 2,9 m. Además se le sueldan 2 

barras circulares de 22 mm de diámetro y 2 mm de espesor de pared agujeradas 

en los extremos. Acabado final termolacado. 

 

2- Soporte asiento: Construido doblando 1,2m de tubo de  hierro circular de 25 

mm de diámetro y 2 mm formando un anillo de 350 mm de diámetro al que se le 

sueldan cuatro varillas de hierro para impedir su deformación con el uso y para 

que le den al asiento una mayor superficie de apoyo. Además se le agujerea con 

10 orificios a ambos lados para permitir la introducción de la cuerda. Por último es 

termolacado para otorgarle el color deseado. 

 

3- Funda: Material textil para exteriores, ignifuga que permite sacar e introducir 

la espuma por su cremallera, situada en la parte inferior quedando totalmente 

oculta una vez introducido en el anillo. 
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4- Espuma de Poliuretano de alta densidad que permite una deformación media y  

cortado en forma de “seta” para así ajustar bien con Soporte del. Espuma que se 

puede usar en exteriores permitiendo que se humedezca. 

 

 

5- Cuerda de Nylon de 8mm de diámetro  que se puede encontrar en el mercado un abanico de colores 

inmensa para poder combinarlo con el resto de piezas.  

 

El atado el asiento a la estructura empieza insertando la cuerda por uno de los orificios de la barra soldada 

a la estructura. Con eso se asegura una tensión inicial y un sistema de seguridad que impide que el asiento 

gire demasiado y vuelque al usuario. 

 

Ilustración 5: Detalle del agujero de la barra auxiliar 

El siguiente paso es insertar la cuerda por el primer orificio del anillo 

del asiento y llevar la cuerda a la parte superior de la estructura  y 

realizar un nudo “Ballestrinque”. Un nudo sencillo que mantiene la 

tensión y que permite ir anudando en la parte superior de la 

Ilustración 4: Detalle de ensamblaje del cojín en el anillo del asiento 
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estructura la cuerda hasta llegar al lugar indicado donde se vuelve a insertar por el anillo. Toda la tensión 

del peso una vez sentado recae en la parte superior, y como antes de insertado en el anillo la cuerda está 

atada, impide que se deslice manteniendo siempre la misma distancia. Los nudos inferiores son de 

seguridad que marcan los topes de giro y movimiento del anillo. 

 

 

Ilustración 6: Esquema de cómo atar el anillo a la estructura. 
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3.             PRESUPUESTO 
 
 

Estructura:  

Tubo circular Hierro 25mm diámetro (3 m) …………………………………………………………………………15€ 

Máquina de doblado y Operario………………………………………………………………………………………….40€ 

Tubo circular hierro 18 mm diámetro (1m)…………………………………………………………………………..5€ 

Agujereado y Soldadura a estructura……………………………………………………………………………………15€ 

Termocalado………………………………………………………………………………………………………………………..20€ 

 

Anillo Asiento: 

Tubo circular Hierro 25mm diámetro (1,2 m) ………………………………………………………………………15€ 

Máquina de doblado y Operario……………………………………………………………………………………..……25€ 

Varilla de hierro de 10 mm de diámetro (x4)….……………………………………………………………….…..5€ 

Agujereado y Soldadura a estructura……………………………………………………………………………………40€ 

Termocalado………………………………………………………………………………………………………………………..30€ 

 

Asiento: 

Patrón Funda……………………………………………………………………………………………………………………….20€ 

Espuma Poliuretano alta densidad……………………………………………………………………………………….15€ 

Cosido y cremallera………………………………………………………………………………………………………………18€ 

 

Montaje: 

Cuerda (12m)………………………………………………………………..………………………………………………………15€ 

Encordado……………………………………………………………………………………………………………….……………30€ 

 

 

TOTAL: 343 € 

 








