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1. Consigna del ejercicio y objetivos:

La temática del concurso versa sobre la innovación en el diseño del La temática del concurso versa sobre la innovación en el diseño del 
mueble. Desde el inicio, el objetivo que se marcó para participar en este 
concurso, fue diseñar un mueble original y viable bajo una misma línea 
estética, que se base principalmente en las formas sencillas y 
minimalistas, con un toque de color que transmita alegría y luz a los 
espacios.

2. Determinantes de diseño:

Puesto que el concurso está convocado por el Centro Tecnológico del Puesto que el concurso está convocado por el Centro Tecnológico del 
Mueble y la Madera de la Región de Murcia (CETEM) y teniendo en 
cuenta las propiedades nobles de la madera elegimos este material para 
inspirarnos y realizar nuestro diseño. 

Se decidió realizar un aparador puesto que esta tipología de mueble 
puede aún desarrollarse notablemente dada su gran importancia en 
cualquier vivienda o recibidor de local comercial.

Se buscó desde un principio incorporar características del mueble Se buscó desde un principio incorporar características del mueble 
nuevas e innovar en la  forma de utilizar e interpretar la madera de 
forma que esta no fuera solo un acabado, si no que también tenga 
propiedades estructurales e incluso funcionales, utilizándose también 
como guías y railes para mover las puertas y cajones acentuando el 
carácter purista de la propuesta. De esta misma manera se ha utilizado 
el acero como sustento del mueble que abraza la madera mostrando su 
función y su naturaleza estructural sin guardar ningún secreto.función y su naturaleza estructural sin guardar ningún secreto.

El usuario final al que va destinado este mueble es un amante del diseño 
minimalista que desee un toque de color en su hogar o negocio.
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3. Análisis compositivo:

Aparador:

El aparador se divide en cuatro módulos pudiendo optar por puertas o El aparador se divide en cuatro módulos pudiendo optar por puertas o 
cajones y distintos colores en los acabados, resultando un volumen 
compacto de forma cuadrada que se sustenta sobre dos apoyos lineales 
muy ligeros de perfil de acero circular que aportan sensación de 
ligereza e ingravidez a la composición.

Dimensiones:

Como se muestra en los planos adjuntos el mueble tiene unas Como se muestra en los planos adjuntos el mueble tiene unas 
dimensiones de 90x42x80 cm.

Color: 

La propuesta básica es de contrachapado de abedul fenólico natural y 
tintado en un tono más oscuro junto con el mismo contrachapado con 
acabado en blanco.

Las propuestas más coloristas son con el contrachapado pintando en su Las propuestas más coloristas son con el contrachapado pintando en su 
cara exterior en distintos tonos, uno con colores cálidos llamando al 
mueble mediterráneo y otro con tonos más fríos que recibe el nombre 
de atlántico.

Texturas: 

La que le aporta la madera. Lisas, finas y ligeras. 

Factores de percepción: 

La composición es simétrica en una de sus variantes y ligeramente 
asimétrica en el modelo con cajones. Transmite equilibrio, calma, 
ligereza y armonía siempre bajo la misma linea estética de un diseño 
minimalista.

4. Investigación y Experimentación: 

Puesto que desde el principio se ha intentado buscar una forma nueva e Puesto que desde el principio se ha intentado buscar una forma nueva e 
innovadora  de utilizar 
e interpretar la madera, se han tenido que estudiar distintas 
posibilidades hasta conseguir el resultado deseado. Dado el carácter 
laminar del contrachapado se decidió aprovechar esta cualidad para 
crear las guías en las puertas y así de forma constructiva acentuar su 
carácter funcional y purista.
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5. Estudio de viabilidad:

Materiales: 

El material elegido es madera contrachapada de abedul fenólico de 
18mm. Para las patas del producto se ha optado por perfiles circulares 
de acero inoxidable de 10mm de diámetro lacados en negro mate.

Proceso de fabricación: 

           A. Cuerpo:            A. Cuerpo: 
1. Corte de los tableros por métodos tradicionales.
2. Rebajado de los cantos para la creación de guías. 
3. Barnizado y/o tintado.
4. Montaje
          
          B. Patas:
 1. Plegado de los perfiles de acero 1. Plegado de los perfiles de acero
 2. Lacado

Coste del producto:

 - Contrachapado de abedul fenólico .........150€
 - Acero inoxidable ...............................................15€
 - Tintado y lacado .............................................. 70€
 - Mano de obra ..................................................250€
.
SUBTOTAL ...................................................................485€SUBTOTAL ...................................................................485€
IVA (21%)  ................................................................101,85€

TOTAL ......................................................................586,85€

El producto dadas las actuales características del mercado está pensado El producto dadas las actuales características del mercado está pensado 
para comercializarse tanto en tienda física como online. Su precio de 
venta al público sería de unos 1200€, lo que dada su competencia en el 
mercado resulta viable. Para los envíos de compras on line,  el paquete 
se preparará introduciendo las patas de acero dentro del cuerpo de 
contrachapado y los costes serán para envíos nacionales de 20€, 
internacionales europeos 95€ y el resto del mundo 370€.
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6. Representación gráfica:

Modelo A 1:20 Dimensiones en cm.
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Modelo B 1:20 Dimensiones en cm.
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Modelo A 1:20 Dimensiones en cm.
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Modelo B 1:20 Dimensiones en cm.
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Patas 1:5 Dimensiones en cm.
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7. Imágenes:
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