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CONCEPTUALIZACIÓN
La búsqueda del concepto parte de la idea principal de realzar en todo momento la 

madera, su estructura y sus uniones,
el resto de elementos se amoldan, utilizan esta base para crecer y desarrollarse.

El diseño de la silla contempla el uso principal de la madera para la estructura, 
acabados lisos y redondeados de madera de haya. Para el tapizado se ha pensado 

por una parte Materiale textil de fieltro procedente del reciclado de botellas de 
plástico PET y por otra parte para el  acolchado espuma de poliuretano reciclada con 

fundas de tejidos reciclados naturales. 

Se trata de un asiento ocacional en todas sus variantes, un tipo de asiento  ideal para 
leer un libro,  consultar la tablet o el móvil . Esta pensado para ubicarse en diferentes 

espacios desde restaurantes, salas de espera o  espacios domésticos entre otros.
Su diseño permite que parte de su estructura se pueda desmontar para su limpieza, 
así como permite actualizar  el tapizado por otro nuevo sin modificar la estructura  y 

alargar la vida y su uso. 

ASPECTOS FORMALES

ASPECTOS FUNCIONALES
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El diseño de la estructura se ha pensado para aprovechar al máximo 
las propiedades de la madera y asegurar la durabilidad y la resistencia 

sin la necesidad a priori del uso de adesivos o colas, se trataría de tipos 
de unión reforzadas con  machiembrados y tacos , dependiendo de las 
necesidades de uso esto podría variar, ya que  para un uso particular y 

concreto algunas de sus partes se podrían hacer removibles para  que se 
puedera cambiar el tapizado con facilidad.

El tapizado se dividiría en dos 
partes, un tipo tejido (FIELTRO) que 

estaría confeccionado  mediante 
patrones base, la unión final se 

produciría mediante doblado y unión 
de  velcro o cordel  mediante ojales 

metálicos según requiera el cliente o 
el tipo de usuario final.

ASPECTOS PRODUCTIVOS
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El diseño  de esta silla surge como respuesta a un mundo en 
constante cambio, donde el diseño es la suma de muchas 

influencias tanto artísticas, medioambienales, tecnológicas, 
políticas... que mutan y se transforman a un ritmo vertiginoso 

gracias a las nuevas tecnologias y medios digitales.

Es una silla cuyo rasgo diferenciador del resto de sillas de 
madera es  su capacidad de adaptación y “actualización”, su 

flexibilidad y su apuesta por  la innovación en  tejidos reciclados, 
biopoliméricos, inteligentes... respetando ante todo el uso 
tradicional de la madera y alargando el uso de su vida útil.

El tipo de cliente actual de mobiliario es un tipo de persona muy 
informado que tiene la capacidad de de recibir inputs de todas 
las partes del mundo y de una diversidad cultural increíble, es 

más consciente de el impacto que produce  en el medioambiente, 
valora más que antes el diseño ya no entendido como  una 

solución a unas necesidades  físicas o fisiológicas sino como  un 
objeto  que pueda llegar a ser considera como una obra de arte.
Un usuario exigente frente a un mundo mutable necesita un tipo 

de mobiliario que  supere sus expectativas presentes y futuras 
sin que estas interfieran  en un sentimiento de culpa por  la  

sustitución del producto debido a la obsolescencia de diseño.

Este asiento permite un ciclo de vida más sotenible, permitiendo 
la fácil separación de sus partes por materiales y su reciclaje, 

abarata costes de producción así como de  “actualización” frente 
a  pequeños y grandes clientes, su estructura desmontable y su 

tapizado flexible permite  un abaratamiento y eficiencia en costes 

ASPECTOS CULTURALES
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El diseño de este asiento trata de aprovechar al máximo las oportunidades de 
negocio actuales en el sector del mueble:

-Mayor internacionalización
-Nuevos nichos de mercado

-Nuevos de clientes
-Introducción de nuevos materiales

La situación  del sector del mueble ya ha atravesado por varias crisis como la del 
2008 y actualmente la del COVID19, siendo esta más preocupante, se ha demostrado 

que la gente y la industria siguen vivas, la industria en particular del mobiliario de 
madera se encuentra muy localizada en Europa,  en especial en España existe un 

gran potencial comercial y es capaza de crear productos de gran calidad de forma 
más económica.

El diseño de esta silla pretende ofrecer una cálidad superior, maximizando beneficios 
en muchos de los procesos de fabricación y producción, por ejemplo usando una 

sola estructura  de madera, utiliza métodos tradicionales de fabricación  que no 
requieren de grandes complicaciones y cuya tejido industrial en España esta muy 

preparado, no requiere inversión en maquinaria ni subcontrataciones, por otro 
lado mejora la capacidad de almacenamiento y distribución, este último punto es 

un factor clave, ya que como se ha demostrado  en otros productos, si son fáciles 
y económicos de transportar existen menos inconvenientes en la entrega, más 

rapidez de envío y una mayor satisfacción del cliente asi como una mayor ventaja 
competitiva y visualización en venta online. 

Por otra parte el sistema de tapizado ideado  para esta silla, permite la diferenciación 
y la flexibilidad de adaptarse a las tendencias con mayor eficacia aprovechando 

recursos, como los de una estructura y sus partes, también permite hacer frente a 
la competencia voraz de otras empresas  o mercados, por otra parte permite una 
menor inversión producida por la inversión necesaria para hacer visible  un nuevo 

producto así como para darle visibilidad y mantenerlo en la cartera de productos de 
la empresa.

A nivel de diseño e innovación permite introducir nuevos materiales textiles  y 
con ellos nuevas formas  que además tener un estilo determinado pueden ofrecer 

mejoras relacionadas con el bienestar, como la purificación de aire, termoregulación, 
absorción de sonido, tejidos semiconductores que permitan cargar dispositivos 

móviles, tejidos que absorvan olores o sustancias tóxicas... etc
 

VENTAJAS COMPETITIVAS
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ENSAMBLE DE PALMA O ENTALLADURA
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PERFIL ALZADO

PLANTA

TANKA
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MEDIDAS PARA ASIENTO OCASIONAL
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VISTAS PARALELAS DE LIS DIFERENTES MODELOS

VENTAJAS COMPETITIVAS
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FINGER JOINT

ACOPLE POR ACANALADURA

MACHIHEMBRADO CON REFUERZO DE
GALLETA O CLAVIJA

ESTRUCTURA Y UNIONES
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ESTRUCTURA Y UNIONES

La estructura se monta de tal manera que se puede sostener por ella mismas, el 
siguiente elemento a colocar es el Fieltro, que permite formar parte estructural y 

soportar el resto del tapizado o acolchado que le dará el confort necesario.
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MADERA DE HAYA FIELTRO TAPIZADOS
BITONALES
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TAPIZADO 
(CON DIFERENTES PATRONES)

ESTRUCTURA ÚNICA
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TAPIZADO. DISEÑO A
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TAPIZADO. DISEÑO B
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TAPIZADO. DISEÑO C
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TAPIZADO. DISEÑO C

Mejora de estructura por sustitución de reposabrazos.



SILLA MÜKI

CETEM DESIGN AWARD 15

TAPIZADO. DISEÑO C

 DISEÑO EVOLUTIVO DEL TAPIZADO


