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1. Introducción:

“La silla tímida” es un proyecto que nace explorando la funcionalidad de 
la silla fusionándose con otros tipos de mobiliario, explotando su versati-
lidad y economizando el espacio.
El proyecto tiene como premisa crear un mueble que destaque por su 
funcionalidad e innovación en el uso, que también sean objetos que 
traigan sorpresa y juego a nuestra vida diaria. Se pretende explotar el 
carácter modular para adaptarse a diferentes espacios, todo ello bajo 
una misma línea estética, que se base principalmente en la geometría y 
el equilibrio.
Estudiando las múltiples y diferentes posibilidades se establecen cuatro 
pilares fundamentales para acotar el proyecto:

- Funcionalidad: se persigue ante todo esta cualidad para que las sillas 
tengan distintos usos como pueden ser mesa, cajonera o almacenaje. 
También se estudia la posibilidad de que el objeto se compacte, se plie-
gue y se transporte de una forma eficaz para economizar espacio.

- Geometría: se ambiciona que la silla sea un equilibrio entre muchos 
requerimientos: eficiencia estructural, modularidad y también está la in-
tención de crear formas que irradien familiaridad e inviten a ser tocadas 
y jugar con ellas.

- Versatilidad: se buscan un producto versátil en cuanto a necesidades, 
emplazamientos y situaciones, que puedan funcionar tanto en el hogar 
como en un hotel y sea apto para cualquier espacio, incluso los más 
reducidos.

- Simplicidad: Desde el inicio nos queremos guiar por el principio de 
Leonardo da Vinci “La Simplicidad es la máxima sofisticación”. Se pre-
tende crear un mueble simple que aúne complejos requerimientos 
técnicos y funcionales. El mueble debe ser sencillo de comprender y 
de usar, objeto sincero, que parezca familiar pero a la vez, refrescante, 
sorprendente y divertido.



2. Análisis compositivo 

“La silla tímida” es un mueble que oculta todos sus encantos: es un 
mueble cajonera que esconde una silla y una mesa en su interior. “La 
silla tímida” es un ahorrador de espacio perfecto para oficinas y dormito-
rios, donde de vez en cuando se necesita una silla y una mesa auxiliar.
Cuando ya no es necesario, la silla y la mesa pueden volver a colocarse 
dentro de la cajonera. El estudio laborioso de las dimensiones y el me-
canismo de los cajones y la mesa hacen que la silla se asemeje perfec-
tamente a una pieza de rompecabezas y pase completamente desa-
percibida.
 

Cajonera:

La pieza principal es una cajonera de contrachapado de abedul con 
acabado en blanco que se compone de 4 cajones y el tablero correde-
ro que funciona de mesa auxiliar. También cuenta con unas ruedas con 
freno para facilitar su desplazamiento. Las dimensiones del conjunto 
son 44x40x101cm

Silla: 

La silla está hecha en madera de pino macizo encerada con cera de 
abeja ecológica, la forma más sostenible de proteger la madera con 
acabado al natural. Sus dimensiones son 40x40x90 cm.

Tamaño de un módulo desmontado: 

El  tamaño del un módulo desmontado es de  44x40x94 cm., y que las 
ruedas son desmontables para economizar espacio en el transporte y 
garantizar la integridad de la pieza.

Color: 
La propuesta principal es en acabado blanco satinado para el cuerpo 
principal y la silla será en madera de pino natural.
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Textura: 
La que le aportan la madera, lisas, finas y ligeras. 

Factores de percepción: 
La composición es totalmente simétrica y regular, trans-
mitiendo equilibrio, calma y orden. Estas sensaciones se 
contraponen con la sorpresa que recibe el usuario al des-
cubrir dentro de la cajonera la silla y la mesa encastradas.

3. Investigación y Experimentación: 

Puesto que desde el principio se ha intentado buscar una 
forma nueva e innovadora  de compactar varios muebles 
en un solo módulo, se han tenido que estudiar distintas 
posibilidades hasta conseguir el resultado deseado.

       



4. Estudio de viabilidad:

Materiales: 
El material elegido es contrachapado de abedul con acabado en 
blanco de 18mm de espesor.
Se lacarán y cantearan algunas zonas para conseguir la homegenei-
dad del blanco en la cajonera y la mesa. 

La silla se realizará en silla en madera de pino macizo natural y cera 
transparente de abeja que le aporta protección y es la manera más 
sostenible de salvaguardar la madera.

Proceso de fabricación: 
           A. Cuerpo: 
 1. Corte de los tablones de madera por métodos tradicionales.
 2. Creación de uñeros para los frontales de los cajones
3. Lacado de los frontales y canteado de los cantos vistos en la zona 
exterior
4. Encolado y atornillado de las distintas piezas.

          
          B. Silla 
 1. Corte de las piezas de pino macizo.
 2. Creación de uñero para poder sacar la silla en su porte superior.
 3. Encolado y atornillado de las distintas piezas.

El producto dadas sus reducidas dimensiones durante el transporte 
resulta óptimo para distribuirse a gran nivel tanto en establecimientos 
convencionales como mediante tiendas on-line por internet. El nicho 
para el que se considera un diseño optimo es para habitaciones de 
hoteles  de reducidas dimensiones que necesiten una mesa y una 
silla a modo de escritorio de forma puntal.

5. Presupuesto

-Contrachapado abedul............................................................................70€
-Madera de pino macizo ..........................................................................40€
-Mano de obra carpintero ....................................................................230€
-Lacado....................................................................................................................30€
-Embalaje...............................................................................................................30€

TOTAL...................................................................................................................400€ 
(IVA NO INCLUIDO)
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6. Representación gráfica
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Pieza 4. Tablero para mesa. Espesor 18mm

Pieza 2. Cajones. 3 unidades

Pieza 3. Cajón 1 unidad

Pieza 1. Cuerpo de la cajonera
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7. Imágenes
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¡Gracias!


