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 Proyecto que aborda una colección de accesorios de mobiliario 
compuesto por diez elementos auxiliares de oficina.

 Dichas piezas están destinadas a jóvenes que cambian de vivienda 
a menudo ya sea por trabajo, estudios o por asuntos personales, y que nece-
sitan un área de trabajo en su nuevo domicilio.

 Respondiendo a esta necesidad, la colección facilita y acomoda la 
estancia del usuario en su dormitorio o sala principal, centrándose especial-
mente en el área del escritorio para poder desarrollar sus actividades de es-
tudio o de ejercicio de la profesión.

 La particularidad de este proyecto radica en que se realiza siguiendo 
los parámetros del open design entendido éste como ideología basada en 
compartir información, productos, conocimientos, experiencias y demás para 
contribuir a un intercambio desinteresado que favorezca a toda la comuni-
dad.

 Las piezas del set se encuentran colgadas en la red en el siguien-
te enlace: http://ateneusdefabricacio.barcelona.cat/prototips/tots/ dónde el 
consumidor puede descargarlas y las fabricarlas en un espacio de co-crea-
ción, como los fab labs. 

 The project consists of a collection build by ten office assistance 
elements.

 These pieces are directed to young people that change their hou-
sing often due to their professions, studies or personal reasons, and they 
are in the need of a working area in their new residence.
 
 Answering to this need, the collection makes the stay of the user 
in his/her bedroom or main room more comfortable. This set is especially 
focused on the desk area in order to complement their studying or profes-
sional activities.

 The distinctive feature of the project lies in that is has being made 
following the open source parameters, an ideology based on sharing in-
formation, products, knowledge, experiences and so forth, without expec-
ting any profit in return.
 
 The pieces of the set are can be found on-line in the following link, 
where the consumer downloads and builds them on a co-creation space: 
http://ateneusdefabricacio.barcelona.cat/prototips/tots/
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01_1.1 Definición   

01_1 Nomadismo contemporáneo

  El número de personas que acostumbran a cambiar de ciudad es 
cada vez mayor. Esto se debe a razones tanto económicas como socia-
les, políticas o tecnológicas. A este fenómeno se lo conoce por “neono-
madismo”, esto es, las nuevas maneras de nomadismo. Redactando las 
palabras de Stephan Rammler en Living in Motion, la internacionalización, 
hablando tanto económicamente como políticamente, y la suma del de-
sarrollo tecnológico han llevado a un cambio cultural que ha dado como 
resultado una sociedad caracterizada por una mayor movilización. Esta 
aceleración de la vida moderna ha traído como consecuencia innumera-
bles mudanzas y maneras de vivir mucho más flexibles1.

 Basándonos en el libro Social and Cultural Mobility del sociólogo 
Soroking2 el concepto de sociedad nómada puede ser entendido desde 
dos puntos de vista diferentes. Soroking diferencia y denomina dichas 
percepciones como: movilidad  vertical y movilidad horizontal o geográfi-
ca. Por movilidad vertical se refiere al análisis de la estructura social de la 
población, es decir, se centra más en el tipo de posición social y maneras 
de vivir que adquieren los individuos dentro de una comunidad. Con mo-
vilidad horizontal, en cambio, hace alusión al estudio de las migraciones; 
ya sean individuales, grupales o de sociedades enteras. Ambas movilida-
des pueden estar relacionadas entre sí, esto es, no han de ser - y normal-
mente no son- independientes una de la otra. Por lo tanto, al analizar la 
sociedad en movimiento desde la perspectiva de la movilidad horizontal 
concluimos con una visión más espacial del asunto, esto es, con un es-
tudio del cambio de hábitat, voluntario o no, de los sujetos. No obstante, 
como relata Rammler, examinar la sociedad flexible desde el punto de 
vista de movilidad vertical deriva a la visión de la vida en movimiento 
como una forma de vida “alejada a los modelos anteriores” y dónde “las 
nuevas formas de vida flexibles también introducen en la sociedad nue-
vas formas de habitar3.

1RAMMLER, Stephan, “A mighty for-
tress...”?! On the sociology of flexible 
dwelling. En SCHWARTZ-CLAUS, 
Mathias; VEGESACK, Alexande r von. 
(ed.). Living in motion: design and 
architecture for flexible dwelling. Weil 
am Rhein: Vitra Design Museum, 2002, 
p. 202-214.

2 SOROKING, Pitirim A. Social and 
cultural Mobility. Londres, 1964.

3 RAMMLER, Stephan, “A mighty 
fortress...”?! On the sociology of flexible 
dwelling. En SCHWARTZ-CLAUS, Ma-
thias; VEGESACK, Alexander von. (ed.). 
Living in motion: design and architectu-
re for flexible dwelling. Weil am Rhein: 
Vitra Design Museum, 2002, pág. 202, 
líneas 22-26.
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 El concepto de nomadismo no es algo nuevo; como destaca An-
nemarie Seiler-Baldinger en el libro Living in Motion  “la necesidad de vivir 
en movimiento es una necesidad humana desde tiempos inmemoriales’’4. 
Las formas de vivir y habitar han ido cambiando a lo largo de la historia 
y diversas de ellas han coincidido simultáneamente en diferentes lugares 
del mundo.

 Desde la prehistoria los humanos migraron para sobrevivir debi-
do a la falta de recursos y diversos fenómenos naturales. La humanidad, 
a lo largo de la prehistoria, fue nómada, por lo tanto, puesto que dicha 
etapa constituye el periodo más amplio de la evolución, se concluye con 
que el ser humano ha habitado más como migratorio que como seden-
tario. La llegada de la agricultura y la ganadería llevó a la raza huma-
na a establecerse, aunque el nomadismo no dejó de practicarse. Con el 
tiempo el asentamiento fue incrementándose, creando así civilizaciones 
sedentarias en el Neolítico. Como explica Gleich, en Möbilitat. Warum 
sich alle Welt bewegt: “a partir de un momento, las personas empezaron 
a no tomar sólo lo que les daba la naturaleza. Empezaron a intervenir 
en el medio ambiente, abrieron claros, araron y sembraron. Entonces no 
les quedó más remedio que permanecer junto a los campos. Tuvieron 
que asentarse5” . Pese a que la aparición del sedentarismo diera pie al 
nacimiento de las primeras grandes culturas asentadas, dentro de ellas 
existía una movilidad de los comerciantes, guerreros, mensajeros, etc. De 
este modo, el nomadismo pasó de ser una actividad empleada por todos 
a una acción llevada a cabo sólo por ciertos individuos. Señalar que los 
nómadas transportaban consigo todo lo necesario caracterizándose es-
tos objetos por ser ligeros, flexibles y multifuncionales.

 Dejando de lado la Prehistoria y Edad Antigua, y centrándonos en 
la Edad Media europea, cabe destacar que el número de desplazamien-
tos, en esta época, también era elevado. Según Gleich, los gobernantes, 
los nobles y el clero debían trasladar su ubicación cada cierto tiempo ya 
que no disponían de medios suficientes para alimentar a toda la corte en 
un mismo lugar por un tiempo ilimitado.  A su vez, los artesanos también 
se veían obligados a viajar al no conseguir suficientes ganancias en una 
sola ciudad, puesto que era habitual que éstas no generaran suficiente 
demanda. No se ha de olvidar las numerosas migraciones relacionadas 
con la religión, donde no sólo se desplazaban los peregrinos, sino que 

4SEILER-BALDINGER, Annemarie. 
Mobility with tradition. En SCHWARTZ-
CLAUS, Mathias; VEGESACK, Alexan-
der von. (ed.). Living in motion: design 

and architecture for flexible dwelling. 
Weil am Rhein: Vitra Design Museum, 

2002, p. 174,  líneas 1-2.

5 GLEICH, Michael. Mobilität. Warum 
sich alle Welt bewegt. Hamburgo: Hoff-

mann und Campe,  1998,  p. 54.
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también cargos de la iglesia, monjes y mendigos predicadores. Por ello, 
el hospedaje en los monasterios y demás acogidas. En estos casos, el 
ambulante no cargaba con todo lo necesario para sobrevivir, sino que 
se ajustaba a lo que el lugar en el que se hospedaba le proporcionaba a 
cambio de algún tipo de pago. Por último, mencionar los desplazamien-
tos habituales de mercaderes, carreteros, barqueros, vigilantes y estu-
diantes, todos ellos itinerantes.

 En la Revolución Industrial, a media dos del siglo XVII, nos encon-
tramos con una sociedad liberada de las ataduras feudales y dominada 
por una economía industrial-capitalista. La industrialización trajo consigo 
un incremento de la población, una rápida urbanización y grandes mi-
graciones a las ciudades. Todo esto dio como resultado nuevas formas 
de vivir y habitar. Se produjo una diferenciación entre el ámbito privado 
y el laboral, es decir, en la casa se vivía y en la fábrica se trabajaba, dis-
tinguiendo bien estos dos lugares. Asimismo, el fundamento de este tipo 
de vida era el puesto de trabajo, que era una de las mayores razones de 
las migraciones a las grandes ciudades. Esto también llevó a que, al ser 
temporales muchas de las labores de la clase obrera, derivaran en un 
incesante cambio de vivienda además de un vasto desplazamiento a las 
grandes ciudades; en estas últimas encontrar alojamiento no era tarea 
fácil.

 Con el tiempo, la estabilización laboral comenzó a estar más pre-
sente trayendo como consecuencia formas de vida más asentadas. Esta 
estabilidad, se caracterizaba por: que el hogar estuviera compuesto por  
una familia de dos generaciones, una separación entre el ámbito laboral 
y del hogar más pronunciada, y una apropiación de viviendas por parte 
de los individuos ya fuera por compra o alquiler. Estas propiedades, aún 
vigentes hoy en día, dieron lugar a la desmesurada construcción de vi-
viendas adecuadas a este tipo de vidas y familias “urbano-modernas”.

 A finales de los años 60, el previo modelo de vivienda “urba-
na-moderna”, se vio afectado por la considerable llegada de los inmi-
grantes. Estas migraciones trajeron consigo la introducción de diversas 
culturas y, por lo tanto, nuevas formas de vida las cuales exigían una 
adaptación de las viviendas. Sin embargo, lo que más cambió el modelo 
de vida de la antes mencionada vida “urbana-moderna” y rompió con el 
modelo considerado familia “normal” o común, fueron las distintas for-
mas de convivir en un hábitat; como, por ejemplo, los estudiantes. Entre 
estos últimos es común habitar en comunidad, es decir, compartir techo 
con personas no pertenecientes a la propia familia. Lo cual ha derivado 
en una nueva manera de cohabitar y una mayor movilidad por parte de la 
juventud.

 Con ese inicio de la pluralización de los modelos de vida llegamos 
a día de hoy, donde encontramos una diversidad de formas de habitar, 
de familias y de estilos de vida. Los cambios económicos y tecnológicos 
suceden rápidamente y nos adaptamos ellos. Por ello, el resultado es una 
ciudadanía con una movilidad incesante.
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01_1.3 Incremento del
          nenonomadismo   

  El índice de desplazamientos crece a medida que los medios de 
transporte se vuelven más comunes y asequibles. El avance tecnológico 
en los transportes trae consigo la llegada de medios tanto más asequi-
bles como rápidos y cómodos. Como muestra de ello tenemos el aumen-
to de las conocidas aerolíneas low cost. En España fue a partir del 2003 
cuando el Instituto de Estudios Turísticos publicó su primera estadística 
recopilando los datos de viajeros por tipo de aerolínea. En este mismo 
año dichas cifras muestran que las compañías low cost fueron utilizadas 
por un 23,5% de los viajeros6. Sin embargo, este número subió al 54,2% 
en tan solo diez años7.

 Estos datos demuestran que los desplazamientos van en aumen-
to. Ello trae consigo un deseo de movilidad cada vez mayor además de 
la oportunidad de poder satisfacer el anhelo de proximidad emocional 
con diversos lugares. Mencionar que el desarrollo tecnológico crece a 
gran velocidad, y, por lo tanto, aumenta la posibilidad de trasladarse más 
cómodamente.

 Asimismo, hemos de mencionar que la apetencia de viajar au-
menta gracias al avance de las tecnologías en cuanto a la comunica-
ción se refiere. Gracias a Internet la conexión simultánea con el mundo 
es posible de una manera rápida y abierta; nos otorga la posibilidad de 
saber sobre cualquier tema a cualquier hora y, prácticamente, en cual-
quier lugar. Del mismo modo, brinda la oportunidad de estar conectados 
con las personas a pesar de que exista una distancia física entre ellas. 
Además, esta comunicación en línea es cada vez mayor y se nos hace 
más difícil separarla de nuestras vidas cotidianas. El aumento del uso de 
Internet es un claro reflejo de esta tendencia a la conexión global entre 
los individuos. Según Eurostat, en diversas regiones Europeas se aprecia 
un aumento del uso regular de Internet en los últimos seis años entre la 
población de 16 y 74 años. Por uso regular se entiende la utilización en 
Internet a diario o más de una vez por semana. Un ejemplo de este incre-
mento lo tenemos en la Comunidad de Madrid con un porcentaje actual 
del 82%, frente al 63% en el 2009. En el condado Gran Manchester, el 
porcentaje que compone el uso regular de Internet hoy en día es de un 
85% entre los individuos de 16 hasta 74 años, cuándo éste número era 
del 69% en el 2009. En Lombardía dicho porcentaje lo compone el 70% 
en el 2015, mientras que en el 2009 lo formaba sólo por el 48%. Parecido 

6 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPA-
ÑA. Compañías aéreas de bajo coste. 

Informe anual 2013. Turismo, tráfico 
aéreo y compañías aéreas de bajo 

coste en el año 2013 [en línea]. España: 
Gabinete de Reprografía, 2013, p. 

5.  [Consulta: 20 de noviembre 2015]. 
Disponible en web:  <http://estadisti-
cas.tourspain.es/es-ES/estadisticas/

otrasestadisticas/companiabajocoste/
anuales/Informe%20anual%20de%20
CBC.%20A%C3%B1o%202013.pdf>.

7 INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍS-
TICOS. Los pasajeros de las líneas 

aéreas de bajo coste (CBC) Año 2003 
[en línea]. España, junio 2004, p. 8. 
[Consulta: 20 de noviembre 2015]. 

Disponible en web: <http://estadisticas.
tourspain.es/es-ES/estadisticas/otra-

sestadisticas/companiabajocoste/anua-
les/Informe%20Compa%C3%B1%-

C3%ADas%20Bajo%20Coste%20
2003.pdf>.
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sucede en Mellersta Norrland dónde el porcentaje incrementa de un 85% 
en el 2009 a un 88% en el 20158. Esto plasma el aumento del uso de las 
tecnologías y la conexión mundial en el día a día. Esta posibilidad de estar 
en contacto con personas de diversos lugares y la capacidad de apren-
der e informarse sobre ellos tan fácilmente despierta un sentimiento de 
querer visitar o vivir en estos sitios, es decir, que puede incitar también a 
la movilidad. Además, está de moda viajar y trasladarse a nuevos lugares 
y compartirlo en las redes sociales. Asimismo, las compañías de trans-
porte y hospedaje aprovechan esta situación y se publicitan, entre otros 
medios, on-line, invitando a la ciudadanía a una movilidad mayor.

 Finalmente, añadir que es común trasladarse por trabajo a dife-
rentes ciudades o incluso países, aunque sea por un periodo temporal 
o corto. Del mismo modo, es usual laborar en dos ciudades diferentes 
simultáneamente lo que lleva al jornalero a un constante desplazamiento 
durante la semana, numerosos profesores son ejemplo de ello, los cuales 
imparten clases en diferentes centros de distintas ciudades de un mismo 
país, y se ven obligados a cambiar de ciudad en una misma semana 
laboral. Asimismo, existe catidad de trabajadores los cuales residen en 
ciudades diferentes a las de su ocupación y se trasladan cada semana a 
su ciudad de trabajo. Según un estudio publicado en la plataforma on-li-
ne de EU business, en el 2013 eran 7 millones de ciudadanos europeos  
los que no residían ni trabajaban en su país natal. Además, alrededor de 
1.1 millón vivían en un país diferente al que trabajaban9. También existen 
una amplitud de casos, dónde los trabajadores o estudiantes cambian 
de ciudades por periodos puntuales para mejorar su formación, asistir 
a conferencias o eventos, cerrar tratos, acudir a reuniones, mostrar su 
trabajo, etc. Con ello vemos que el mundo laboral exige una conexión 
global. Centrándonos en la Europa de hoy, la llegada de la crisis ha tenido 
como consecuencia una movilidad mayor en el interior de los estados eu-
ropeos. A ello ha de sumársele las Directivas de la Unión Europea sobre 
la libre circulación de trabajadores dónde gracias a ella los jornaleros de 
procedencia europea, pueden disfrutar de las mismas leyes y reglas que 
los nativos del país europeo en el que se encuentren trabajando. Todo ello 
solamente dentro de cualquier Estado miembro de Europa.

 Por lo tanto, se resume en que la globalización y el desarrollo tec-
nológico han traído consigo un aumento del nomadismo en la sociedad 
contemporánea. Los avances en cuanto al transporte se refiere facilitan 
medios para la movilidad; democratizándola cada vez más y haciéndola 
llegar a un mayor número de personas. Mientras tanto, Internet propor-
ciona una unión constante del individuo con el mundo haciéndolo sentir 
parte de él e invitándolo a viajar. Además, en éste entorno y forma de vida 
agitada, es común el trasladarse por estudios, trabajo o intereses propios 
ya sea a corto o a largo plazo.

8 EUROSTAT STATISTICS. Individuals 
regularly using the internet by NUTS 2 
regions [en línea]. 
11 de octubre 2016. [Consulta: 20 de 
noviembre 2015]. Disponible en web: 
<http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/
table.do?tab=table&init=1&langua-
ge=en&pcode=tgs00050&plugin=1>.
 

9 EU BUSINESS. Labour mobility in 
the EU [en línea]. 25 de septiembre 
2014.   [Consulta: 20 de noviembre 
2015]. Disponible en web: <http://www.
eubusiness.com/topics/employment/
labour-mobility>.
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01_1.4 Nomadismo contemporáneo
    y los jóvenes adultos 

 En la mencionada situación de vida en movimiento destacan, en-
tre otros, los jóvenes adultos. Tanto por razones educativas, de trabajo, 
económicas o personales deciden mudarse a otras ciudades por un cier-
to periodo de tiempo.

 El informe de pisos compartidos en España en el 2013 por Pisos.
com revela que el 55,46% de los inquilinos lo componen jóvenes de entre 
18 y 25 años mientras que el año anterior sólo alcanzaban el 30,17%10 y 
aunque en el año 2014 el porcentaje haya bajado al 53,42%, éstos siguen 
constituyendo el grueso de la demanda11. Las principales razones por la 
que los adultos de edad temprana deciden trasladarse son los estudios, 
las oportunidades de encontrar una vida laboral más próspera, la mejora 
de idiomas y el deseo de conocer nuevas culturas y lugares. Este des-
plazamiento va en aumento gracias al desarrollo de los transportes, el 
incremento de la conexión global mediante Internet, las subvenciones 
y convenios para cursar estudios en una ciudad diferente a la localidad 
natal y el interés por vivir nuevas experiencias propio de la juventud.

 Comenzando con los medios de transporte, como se ha men-
cionado con anterioridad, cada vez son más variadas y frecuentes las 
opciones de transportes disponibles para la ciudadanía media. Ejemplo 
de ello son las iniciativas como las plataformas on-line que conectan con-
ductores no profesionales con viajeros; como por ejemplo Bla Bla Car o 
Mitfahrgelegenheiten. Mediante estas webs el interesado en desplazarse 
busca si algún otro usuario está planeando viajar en su coche particular 
en la fecha y lugar deseados. Si es así, el primer usuario se pone en 
contacto con el conductor no-profesional y llegan a un acuerdo. De este 
modo, ambos pagan una suma razonable por trayecto en comparación 
con lo que les costaría viajar en coche individualmente. Ello es un ejem-
plo de la variedad de métodos asequibles que existen que aumentan las 
posibilidades de desplazamiento de la juventud. 

 Prosiguiendo con la  conectividad on-line, cabe destacar que 
para los adultos que acaban de dejar atrás la adolescencia las nuevas 
tecnologías son una herramienta indispensable con la que se manejan 
con soltura. Ello les lleva a disfrutar de la oportunidad de comunicarse 
globalmente y conocer con sus propios ojos los nuevos entornos. Las 
estadísticas realizadas por el Instituto Nacional Europeo muestran que en 

10 PISOS.COM. Informe anual de pisos 
compartidos en España. 2013 [en 

línea].  España, 2013. [Consulta: 20 de 
noviembre 2015]. Disponible en web: 

<http://www.pisos.com/comunicacion/
informe_pisos_compartidos_2013.pdf>.

11 PISOS.COM. Informe anual de pisos 
compartidos en España. 2014 [en 

línea].  España, 2014. [Consulta: 20 de 
noviembre 2015]. Disponible en web: 
<http://www.pisos.com/InformesPM/
PreciosVenta_2014/201408_Informe_
anual_pisos_compartidos_2014.pdf>.
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España, en los últimos tres meses del año 2013, el 64,1% de los usuarios 
de Internet hacían uso de las redes sociales generales como son Face-
book, Twiter y Tuenti. Dentro de ellos, alrededor del 94,7% los componían 
los jóvenes de entre 16 y 30 años12. Con ello vemos la gran influencia que 
tienen dichas redes en la juventud. Estas redes se han convertido en un 
incentivo en lo que a la movilidad se refiere, ya sea por un periodo corto 
de tiempo, como pueden serlo unas vacaciones, o por una duración más 
larga como lo es un programa de máster. Por ejemplo, uno de los ali-
cientes es mostrar constantemente el disfrute del lugar visitado mediante 
fotografías on-line o mención de los lugares visitados. Un estudio llevado 
a cabo por Funsherpa en el 2012, refleja que el 74% de los viajeros cuelga 
fotos relacionadas con las vacaciones en las redes sociales, el 70% ac-
tualiza su estado en Facebook mencionando su desplazamiento y el 40% 
comparte las actividades llevadas a cabo y lugares visitados durante las 
vacaciones13.       

 En lo que respecta a los convenios y subvenciones, hoy por hoy 
encontramos diversidad de programas que facilitan la movilidad estu-
diantil. Por un lado, tenemos los que están relacionados con el ámbito 
más teórico de las carreras que cursan. En este grupo se posicionan pro-
gramas como Erasmus Máster, Erasmus Prácticas, Programa Global E3, 
Becas Santander, Becas Séneca, Beca Sicue, Programa Athens, Progra-
ma Magalhaes... Por otro lado, hallamos los que están más enfocados al 
mundo laboral, dónde se proporcionan prácticas o un primer trabajo al 
estudiante. Las actividades restantes se centran solamente en la mejora 
de idiomas. Por último, añadir que existe diversidad de programas ofre-
ciendo voluntariados a jóvenes. Destacar que tanto la participación en 
dichos programas como el desarrollo de los mismos están en aumento, 
aunque, cabe destacar que en España, con la llegada de la crisis, ha 
habido recortes en lo que a las subvenciones ser refiere. Ejemplo del pro-
greso en los mencionados programas tenemos el nacimiento del llamado 
Erasmus+. Éste consiste en un programa que ha unificado y clasificado 
las acciones y actividades relacionadas con la movilidad. Por lo tanto, el 
programa Erasmus+ abarca y comunica sub-programas dirigidos a sec-
tores concretos como por ejemplo el programa Deportes el cual se redu-
ce exclusivamente al ámbito del deporte o Grundtvig que se centra en la 
enseñanza de adultos. Asimismo, según la encuesta llevada a cabo por 
la Comisión Europea en el curso 2012-2013 fueron 268.143 estudiantes 
los que participaron en un programa Erasmus, lo que supone un 6% de 
crecimiento sobre el curso anterior14.

 Para finalizar, añadir que existe un pensamiento en la sociedad 
el cual invita a la juventud a explorar nuevos entornos ya que disponen 
de tiempo, energía y están desprovistos de ataduras (entiéndase como 
ataduras tener que cuidar y mantener a familiares, un trabajo estable del 
que no se puede prescindir sin una larga premeditación, una hipoteca que 
pagar, etc.). En otras palabras, se les empuja a que aprovechen el tiempo 
de su juventud para viajar y visitar nuevos lugares puesto que tras ello la 
mayoría de ellos se verán obligados a llevar una forma de vida más está-
tica.

12 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍS-
TICA. Encuesta sobre Equipamiento y 
Uso de Tecnologías de Información y 
Comunicación en los Hogates (TIC-H). 
Año 2013 [en línea].  25 de octubre 
del 2013. [Consulta: 20 de noviembre 
2015]. Disponible en web: <http://www.
ine.es/prensa/np803.pdf>.
 

13 ANTON, DANIELLE, JON, LIZ, RA-
MON, RAPHAEL. The impact of Internet 
and Social Media on Travel [en línea].  
20 de julio del 2012. [Consulta: 20 de 
noviembre 2015]. Disponible en web: 
<http://blog.funsherpa.com/2012/07/
travel-infographic/>

14 EUROPEAN COMMISSION. Anexo 1: 
Erasmus 2012-2013, Number of out-
bound students by country
(studies and placements) [en línea]. 
7 de Noviembre del 2015. [Consulta: 
20 de noviembre 2015]. Disponible en 
web: <http://ec.europa.eu/education/
library/statistics/ay-12-13/annex-1en.
pdf>.
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 El nomadismo es un fenómeno dado a lo largo de toda la histo-
ria del ser humano y aunque el hombre contemporáneo estime que ha 
dejado atrás la etapa nómada de sus ancestros existe un gran número 
de personas, entre ellos los jóvenes adultos, que migran de sus pueblos 
o ciudades natales a otras buscando una mayor posibilidad de calidad 
de vida o por gusto propio. Este desplazamiento es posible gracias a las 
constantes mejoras y democratización de los medios de transporte y la 
comunicación on-line; en resumen, a la globalización.

 En conclusión, el “neonomadismo” y las formas de vida flexibles 
están presentes en nuestra sociedad y a esta cultura móvil se le ha de 
adecuar el entorno. El ámbito del mobiliario ha cubierto esta necesidad 
durante décadas, tal y como defiende Annemarie Seiler-Baldinger en Li-
ving in Motion “el mobiliario también está fuertemente vinculado con la 
vida social de las personas ”15. Ello lleva a adecuar el mobiliario y utensi-
lios domésticos a una vida móvil y flexible. Durante la historia de la huma-
nidad se ha ido tratando esta necesidad de diversas maneras teniendo en 
cuenta el entorno socioeconómico, las creencias y valores, el clima, los 
materiales disponibles y la tecnología conocida.

01_1.5 Conclusión

15 SEILER-BALDINGER, Annemarie. 
Mobility with tradition. En SCHWARTZ-
CLAUS, Mathias; VEGESACK, Alexan-
der von (ed.). Living in motion: design 
and architecture for flexible dwelling. 

Weil am Rhein: Vitra Design Museum, 
2002, p. 175, líneas 1-2. 
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 El diseño abierto se define en el libro Open Design Now como 
aquel diseño del cual sus autores permiten tanto una libre distribución y 
documentación del mismo, así como modificaciones y derivaciones16. El 
este tipo de diseño implica que éste sea apto para compartir y se distri-
buya digitalmente. Como define Caroline Hummels en el capítulo titula-
do “Teaching attitudes, skills, approaches, structure and tools” del libro 
Open Design Now, el open design  está basado en una relación libertaria 
entre los diseñadores y los usuarios potenciales, y no en una relación 
dónde el diseñador es visto como superior. No obstante, aclara que este 
cambio en los roles no quiere decir que todo el mundo directamente pue-
da convertirse en diseñador (el llegar a ello sigue implicando años de 
estudio, esfuerzo y práctica como en cualquier otra profesión) sino que 
significa que los usuarios potenciales añaden sus propias experiencias y 
competencias al proceso17.

 La llegada del diseño abierto ha traído consigo que la visión “tra-
dicional” y lineal de los procesos de diseño haya cambiado para con-
vertirse en un desarrollo más circular e interdisciplinar. Dividiendo a los 
partícipes del diseño en tres roles principales encontramos: el diseñador, 
el cual idea el producto; el cliente, quien lo fabrica y lo distribuye; y el 
usuario, el que compra y hace uso del producto. En el diseño “tradicional” 
ese es el orden y funcionamiento del proceso; se trata de una cadena 
lineal dónde cada rol desempeña una función específica. En el diseño 
abierto, sin embargo, los roles y funciones de cada uno de los participan-
tes interactúan entre sí, se mezclan, se fusionan y se comparten. Para 
entenderlo mejor, en la siguiente página se añade el gráfico extraído del 
libro Open Design Now dónde se explica lo mencionado anteriormente de 
una manera más visual.

 Por lo tanto, podría decirse que el diseño abierto difumina los 
bordes que separan al diseñador y al usuario final. Asimismo, termina 
con los terceros como pueden serlo las fábricas de producción o las dis-
tribuidoras. Es el usuario mismo, con o sin ayuda del diseñador u otros 
participantes en el proceso,  el que se manufactura sus propios bienes 
o el que se “busca la vida” para producirlos. Precisamente es eso lo que 
describen Peter Jan Strappers, Sandra Kistemaker y Froukje Sleeswijk 
Visser con las siguientes palabras: “el diseño abierto cuestiona la imagen 
tradicional del diseñador como ‘el tipo creativo’ y la del usuario como 

01_2.1 Definición   

01_2 Diseño abierto

16 EVERS, Lucas; KLAASSEN, Roel; 
VAN ABEL, Bas. Preface. En EVERS, 
Lucas; KLAASSEN, Roel; TROXLER, 
Peter; VAN ABEL, Bas (ed.). Open De-
sign Now: Why Design Cannot Remain 
Exclusive. Ámsterdam: BIS, 2011, pág. 
11, líneas 3-7.

 

17 HUMMELS, Caroline. Teaching atti-
tudes, skills, approaches, structure and 
tools. En EVERS, Lucas; KLAASSEN, 
Roel; TROXLER, Peter; VAN ABEL, Bas 
(ed.). Open Design Now: Why Design 
Cannot Remain Exclusive. Ámsterdam: 
BIS, 2011, pág. 165, líneas 28-32.
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FUENTE: JAN STAPPERS, 
Pieter; KISTEMAKER, San-

dra; SLEESWIJK VISSER, 
Froukje. Creation & co: user 

participation in design. En 
EVERS, Lucas; KLAASSEN, 

Roel; TROXLER, Peter; 
VAN ABEL, Bas (ed.). Open 

Design Now: Why Design 
Cannot Remain Exclusive. 

Ámsterdam: BIS, 2011, 
pág. 137.
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‘consumidor pasivo y no-crítico”18. Además, el diseño abierto también 
hace un replanteo en la relación entre el diseñador y el cliente. Ya no 
sólo se trata de que el cliente haga un estudio de mercado, saque con-
clusiones y que, tras ello, escriba un brief para entregárselo al diseñador. 
Los nexos entre el cliente y el diseñador se han complicado, han surgido 
nuevas formas de relacionarse; Mark Stevens y Mark Watson agrupan 
las diversas maneras en las que el cliente se vincula con el diseñador en 
cinco grupos principales. Éstos son: “DIY”, dónde el usuario diseña sus 
propias soluciones, “Assist”, en el cual el diseñador actúa como consultor 
ofreciendo herramientas, ideas y consejos; “Co-create”, se trata de que el 
usuario y el diseñador  creen por igual, “Menu”, aquí el diseñador propone 
diversas opciones para que el usuario escoja y, finalmente, “Prescribe”, 
dónde el diseñador proporciona la solución al completo por sí solo, es 
decir, mediante un brief19.

 En lo que respecta a la economía que gira en torno al diseño 
abierto, recitando las palabras de Joris Laarman en la entrevista llevada a 
cabo por Gabielle Kennedy, el diseño abierto ofrece un nuevo modelo de 
economía centrada en los creativos profesionales y fabricantes locales, 
más que en las marcas centralizadas industriales20. Laarman también de-
clara que, aunque no esté en contra de cómo funcionan los procesos de 
diseño tradicionales, opina que internet aporta una manera más hones-
ta de diseñar, producir, distribuir y vender artículos. Asimismo, Laarman 
aclara cómo la producción de hoy en día, si es bajo el sistema actual, 
necesita disminuir en vez de aumentar ya que afecta gravemente al medio 
ambiente además de otorgar poder a las multinacionales y a los núcleos 
de producción como lo son China e India.

18 JAN STAPPERS, Pieter; KISTE-
MAKER, Sandra; SLEESWIJK VISSER, 
Froukje. Creation & co: user partici-
pation in design. En EVERS, Lucas; 
KLAASSEN, Roel; TROXLER, Peter; 
VAN ABEL, Bas (ed.). Open Design 
Now: Why Design Cannot Remain 
Exclusive. Ámsterdam: BIS, 2011, pág. 
142, líneas 13-20.

19 STEVENS, Mark.; WATSON, Mark. 
Dashboard User Guide. Toronto: Institu-
te Without Boundaries, pág. 12, líneas 
6-11. 

20 KENNEDY, Gabrielle. Joris Laarman 
en Joris Laarman’s experiments with 
open source design. En EVERS, Lucas; 
KLAASSEN, Roel; TROXLER, Peter; 
VAN ABEL, Bas (ed.). Open Design 
Now: Why Design Cannot Remain 
Exclusive. Ámsterdam: BIS, 2011, pág. 
119, líneas 24-29. 
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01_2.2 Origen: El Open Movement 

 El diseño abierto forma parte, y por lo tanto, comparte principios 
e ideología con el denominado open movement o movimiento abierto, el 
cual se encuentra en crecimiento actualmente. El pensamiento que sigue 
el movimiento de abierto es una filosofía que se basa en el libre y trans-
parente acceso  al conocimiento e información. Además, se caracteriza 
por ser colaborativo y cooperativo. El movimiento open abarca diversos 
campos entre ellos el open source, open acces, open government, open 
education, open resources, open science, open software y open design. A 
este crecimiento de la filosofía de “lo abierto” también se le conoce como 
The Rise of Open-X. Tal y cómo describe Michel Avital en el libro Open 
Design Now, el pensamiento open se ha convertido una megatrend. Por 
megatrend se entiende una tendencia con un gran impacto y que afecta 
tanto a individuos y organizaciones como a mercados, sociedades civiles 
y países enteros por un largo periodo de tiempo21. 

 El open movement comienza a mediados de 1980 con la libera-
ción del software y el código abierto. Fue en 1983 cuando Richard Sta-
llman comunicó la llegada de un proyecto con un sistema operativo de 
software completamente libre, el proyecto GNU. A dicha aparición, en 
1985 y también teniendo a Richard Stallman como principal fundador, le 
siguió el nacimiento de Free Software Foundation, una organización sin 
ánimo de lucro la cual buscaba promover el movimiento de software libre 
a escala mundial. Igualmente, Free Software Foundation se encargó de 
publicar la definición de software libre además de introducir la idea de 
copyleft. Estos actos fueron grandes impulsores del pensamiento open;  
sumándole a ello el rápido avance de las tecnologías y el fácil acceso a 
Internet, el resultado es una sociedad con anhelo de ampliar un pensa-
miento que impulse “lo abierto”.

 La sociedad del siglo XXI es conocida por ser la sociedad de la 
información. Es en este mismo contexto de sencillo acceso a todo tipo de 
información y rápida difusión de las nuevas tecnologías dónde, gracias 
a la aparición del espíritu de cooperación, surge la filosofía de lo abierto. 
Durante este presente siglo, han ido sumándoseles diversos campos al 
movimiento abierto, esto es, cada vez son más los ámbitos que buscan 
crecer de una manera abierta; apareciendo así movimientos como el de 
recursos para una educación abierta o diseño abierto. John Thackara de-
fiende que compartir abiertamente no es sólo una cuestión comercial o 

21 AVITAL, Michel. The Generative 
Bedrock of Open Design. En EVERS, 
Lucas; KLAASSEN, Roel; TROXLER, 

Peter; VAN ABEL, Bas (ed.). Open De-
sign Now: Why Design Cannot Remain 
Exclusive. Ámsterdam: BIS, 2011, pág. 

51, líneas 2-5. 
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cultural, sino que también implica sobrevivir. Explica que a día de hoy 
problemas como el cambio climático y la falta de recursos no pueden 
ser resueltos con las mismas técnicas que lo causaron22. En la sociedad 
actual, el conocimiento, la información y la cultura se mueven mediante 
una red descentralizada gracias a Internet. Como dilucida Peter Troxler, 
son muchos los individuos que colaboran para producir contenido cultu-
ral, conocimiento, e incluso, bienes materiales. Éstos, en algunos casos, 
comparten sus resultados, herramientas, métodos, experiencias  y pro-
ductos los cuales sirven como recurso para un desarrollo posterior de los 
mismos. A éste fenómeno se le denomina trabajo colaborativo23. 

22 THACKARA, John. Into the open. 
En EVERS, Lucas; KLAASSEN, Roel; 
TROXLER, Peter; VAN ABEL, Bas (ed.). 
Open Design Now: Why Design Cannot 
Remain Exclusive. Ámsterdam: BIS, 
2011, pág. 44, líneas 29-37.

23 TROXLER, Peter. Libraries of the 
peer production era. En EVERS, Lucas; 
KLAASSEN, Roel; TROXLER, Peter; 
VAN ABEL, Bas (ed.). Open Design 
Now: Why Design Cannot Remain 
Exclusive. Ámsterdam: BIS, 2011, pág. 
88, líneas 1-8. C
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01_2.3 Evolución del diseño abierto

 Podría decirse que el diseño abierto se definió formalmente en 
1999 cuándo se creó la fundación sin ánimo de lucro Open Design Foun-
dation por el Dr. Sepehr Kiani, Dr. Ryan Vallance y Dr. Samir Nayfeh. La 
misión de dicha organización es “promover un método alternativo de di-
señar y desarrollar tecnología, basado en el libre intercambio de informa-
ción comprehensiva a cerca de diseño”24. Además, la fundación busca un 
punto medio, esto es, una colaboración, entre el trabajo independiente 
del diseñador y el de un colectivo. Con ello, proponen que los proyectos 
creados por diseñadores lleguen a la sociedad a escala mundial.

 A pesar de que el concepto open design se utilizara a finales del 
siglo pasado no fue hasta después de una década cuando comenzó a 
desarrollarse de manera activa y a tener un gran impacto entre la ciuda-
danía, especialmente en la interesada por el diseño25. Los mayores impul-
sores que han permitido poner en práctica el diseño abierto son el avance 
y democratización de la tecnología digital e Internet. Esto ha supuesto 
que las herramientas de diseño lleguen a un público más amplio haciendo 
más fácil la difusión de ideas e, incluso la elaboración de productos. Es 
por ello que, bajo esta nueva manera de diseñar, nacen alternativas en 
lo que a los derechos de la propiedad intelectual se refiere; entre ellos, 
el conocido Creative Commons. Dicha licencia Creative Commons fue 
creada para proveer a las personas de un copyright que fuera más flexi-
ble. Esto es, para permitir que el autor mantuviera todos los derechos del 
producto a pesar de que éste otorguara la libertad de que su diseño se 
comparta, distribuya y modifique. Esto último siempre depende de las 
especificaciones dadas en cada licencia. Creative Commons se fundó en 
el año 2001 gracias a James Boyle, Michael Carroll, Lawrence Lessig, Hal 
Abelson, Eric Saltzman y Eric Eldred y contó con el apoyo y colaboración 
del Berkman Center for Internet & Society at Harvard Law School, Center 
for the Public Doman y William and Folar Hewlett Foundtaion. Su primera 
licencia fue lanzada en diciembre del 2002 y a día de hoy se han regis-
trado más de 1 billón de licencias Creative Commons on-line. Esto es un 
reflejo del gran crecimiento que ha experimentado el movimiento abierto.

 Concretamente, en los últimos diez años ha sido cuando el dise-
ño abierto ha cogido fuerza llegando a expandirse a los cinco continen-
tes. A día de hoy convive con los sistemas de producción, distribución y 
filosofía masivos consecuencia de la etapa industrial. A diferencia de la 

24 OPEN DESIGN FOUNDATION. 
Mission Statement [en línea]. Líneas 

1-2. [Consulta: 3 de marzo del 2016]. 
Disponible en web: < http://www.open-

design.org/>.

 25 EVERS, Lucas; KLAASSEN, Roel; 
VAN ABEL, Bas. Preface. En EVERS, 
Lucas; KLAASSEN, Roel; TROXLER, 

Peter; VAN ABEL, Bas (ed.). Open 
Design Now: Why Design Cannot Re-

main Exclusive. Ámsterdam: BIS, 2011, 
líneas 3-11. 
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era industrial, en la que el diseño de producto principalmente consistía 
en fabricar productos para las masas, en la época digital-post-industrial 
son las mismas masas las que pretenden diseñar, distribuir y manufactu-
rar sus propios productos. La fabricación en masa implica, en un primer 
lugar, la ideación del producto por parte del diseñador o grupo de diseña-
dores y tras ello la producción en una fábrica. Como resultado se obtie-
nen productos estandarizados con los que el consumidor juega un papel 
pasivo. No obstante, con la llegada del diseño abierto se consigue que 
el consumidor forme parte del diseño desde un principio siendo éste, del 
mismo modo que lo es el diseñador, un sujeto fundamental en la creación 
del producto. Por lo tanto, desde el inicio, tanto el diseñador como el con-
sumidor trabajan como co-diseñadores. Después, siguiendo un proceso 
interactivo digital, se llega al producto final el cual está personalizado26. 
Atkinson defiende en el libro Open Design Now que el diseño abierto y 
el crecimiento del movimiento maker han traído consigo un cambio en la 
relación consumidor-producto difuminando los roles del “amateur” y el 
“profesional”27. También opina que la educación a cerca del diseño podría 
sufrir algún cambio, por ejemplo, enseñando a los futuros diseñadores a 
desarrollar sistemas que vayan a ser usados por otros más que educán-
dolos en ser los únicos autores de sus creaciones. 
 

26  ATKINSON, Paul. Orchestral ma-
noeuvres in design. En EVERS, Lucas; 
KLAASSEN, Roel; TROXLER, Peter; 
VAN ABEL, Bas (ed.). Open Design 
Now: Why Design Cannot Remain 
Exclusive. Ámsterdam: BIS, 2011, pág. 
29. 

27 ATKINSON, Paul. Orchestral ma-
noeuvres in design. En EVERS, Lucas; 
KLAASSEN, Roel; TROXLER, Peter; 
VAN ABEL, Bas (ed.). Open Design 
Now: Why Design Cannot Remain 
Exclusive. Ámsterdam: BIS, 2011, pág. 
30, líneas 47-5.
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01_3 Los espacios de co-creación 

y la manufacturación digital

28 HPRICE, Gary. Results From 
“Makerspaces in Libraries” Study 
Released [en línea]. Nueva York: 
Library Journal, 16 de diciembre del 
2013. [Consulta: 7 de abril de 2016]. 
Disponible en: <http://www.infodocket.
com/2013/12/16/results-of-makerspa-
ces-in-libraries-study-released/>.

 Los espacios de co-creación son establecimientos destinados 
al trabajo colaborativo dónde artistas, diseñadores, makers, hobbyist, 
tinkers y aficionados desarrollan proyectos personales. Dichos lugares 
disponen de salas habilitadas para el trabajo, tanto en grupo como indivi-
dualmente,  de maquinaria y de herramientas que hacen posible materia-
lizar los proyectos de las personas. Estos talleres se caracterizan por su 
cercanía para con la sociedad y por proporcionar un fácil acceso a todo 
tipo de público.

 Los mencionados espacios se localizan en los cinco continentes 
y abundan en ciudades grandes como pueden serlo Ámsterdam, Bar-
celona, Berlín, Buenos Aires, Copenhague, Delhi, Estambul, Filadelfia, 
Guadalajara, Los Ángeles, México D.F., Montreal, Nueva York, Pekín, San 
Petersburgo, Sao Paulo, Sídney, Tallin, Tokio aunque cada vez se están 
extendiendo más hasta llegar a ciudades no tan pobladas. Entre todos 
estos lugares, a día de hoy, hay 636 Fab Labs reconocidos en la pági-
na oficial Fab Lab y 1239 Hackerspaces en la web HakerspacesWiki. A 
todos ellos deben de sumársele los Makerspaces, Tech Labs y demás 
talleres de creación colaborativa no registrados. Asimismo, son cada vez 
más las librerías que optan por añadir un espacio de co-working en sus 
instalaciones, ejemplo de ello tenemos el estudio llevado a cabo por John 
Burke, director de la librería Gardner-Harvey, perteneciente a la Universi-
dad de Miami, el cual muestra que, ya en el 2013, el 41% de los encues-
tados contaban con un establecimiento de trabajo de co-creación. Cabe 
mencionar que en total fueron 143 las librerías sondeadas, y que el 36% 
de ellas tenían planes para montar dichos espacios en un corto periodo 
de tiempo. Para finalizar, tan solo el 24% de las librerías no disponían ni 
planeaban habilitar un lugar como los Makerspaces, Fab Labs, TechShop 
o Hackerspaces28.  Siguiendo en una línea parecida, en Barcelona se en-
cuentran tres establecimientos públicos, del mismo modo que lo son las 
bibliotecas y los centros cívicos subvencionados por el Ayuntamiento, 
que están destinados a la fabricación digital; se denominan Ateneus de 
Fabricació. El incremento de los centros que están habilitados para el 
trabajo colaborativo se debe al crecimiento del movimiento maker y do it 
yourself. El movimiento maker se origina alrededor del año 2005 cuando 
se publica la revista llamada Make, en San Mateo, California. Por aquel 
entonces existía un colectivo de hacedores que difundían sus propios 
productos y conocimientos y tras la aparición de la revista, la cual trata 
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temas relacionados con el código abierto y el “hazlo tú mismo”, éstos 
comenzaron a llamarse makers. Un año más tarde se celebra la primera 
feria Maker, también en California, a la cual asisten aproximadamente 
20.000 personas. En el 2007 se vuelve a celebrar y la cifra de asistentes 
se duplica29. 

 El maker movement ha traído consigo un replanteo de los méto-
dos de fabricación y distribución. Apoya el que sea el individuo el creador 
de sus propios productos ya que los avances tecnológicos y el conoci-
miento es más accesible, dejando de lado las multinacionales, los gran-
des fabricantes y distribuidores. Es por ello que el movimiento maker está 
fuertemente ligado con la corriente do it yourself (DIY) o “hazlo tú mismo”. 
La ética del DIY está a favor de que sea el usuario mismo el que se fabri-
que sus propios productos, con ello se apoya a la fabricación local y la fi-
losofía del km 0, que se opone que los objetos se fabriquen en un lugar y, 
después, se trasladen, se vendan y se consuman en otro.  De este modo, 
el DIY favorece al ecologismo y el trabajo digno y con derechos. Para ello, 
se aprovecha de las tecnologías existentes fomentando la creatividad y 
los logros propios de las personas. El maker movement comparte todo lo 
mencionado ya que el DIY forma parte de él. Además, este movimiento 
promueve el aprendizaje en equipo; es por ello que, al fin y al cabo, el do 
it yourself (DIY) se convierte en do it with others (DIWO)  provocando un 
sentimiento de comunidad y cooperación. Igualmente, los makers están 
a favor del aprendizaje mediante la experiencia. 

 En los últimos años ha habido un enorme incremento de ambos 
movimientos, tal es así que según el sondeo realizado por la revista Make, 
las Ferias Make, o también denominadas Maker Faire, celebradas del 
2006 al 2013 pasaron de ser 22.000 a 530.00030. Dichas ferias, las cuales 
se conocen por ser “La Meca  para los makers”31 consisten en mostrar 
proyectos, maquinaria, conocimientos, servicios, startups, negocios e ini-
ciativas tanto de pequeños amateur makers como de grandes comunida-
des locales. La revista Make las define como “en parte ferias científicas, 
en parte ferias locales y en parte algo totalmente nuevo. Las Maker Faires 
son concurrencias para entusiastas, artesanos, educadores, manitas, afi-
cionados, ingenieros, científicos, clubs, autores, artistas, estudiantes y 
comerciales de todas las edades”32.

 En los espacios de trabajo colaborativo se lleva a cabo la manu-
facturación digital gracias a la maquinaria de la que disponen. Cuentan 
tanto con herramientas controladas digitalmente como manuales. Entre 
las dirigidas a través de la lectura de archivos digitales, las más comu-
nes son: las máquinas de corte láser, las impresoras 3D y las fresadoras 
CNC. Dicha maquinaria digital permite que lo que antaño consumía mu-
cho tiempo y esfuerzo, hoy en día se consiga mediante la manipulación 
de una serie de programas digitales de una manera más rápida.

 En conclusión, la suma del diseño abierto y las tecnologías de 
manufacturación digital ofrecen grandes posibilidades de intervención en 
la disciplina del diseño a todos. Asimismo, los productos se manufactu-
ran localmente, lo que significa que no hay necesidad de transportar los 
artículos y ello conlleva un beneficio al medio ambiente además de aba-

 

29 CAMODY, Tim. Big DIY: the year 
the maker movement broke [en línea]. 

Wierd, 6 de junio del 2011, líneas 
69-72. [Consulta: 2 de abril de 2016]. 

Disponible en: <http://www.wired.
com/2011/08/big-diy/>.

 30  MERLO, Sabrina. The Year of 100 
Maker Faires [en línea]. Make, 1 de 

enero del 2014, [Consulta: 2 de abril de 
2016]. Disponible en: <http://makezine.

com/2014/01/01/the-year-of-100-
maker-faires/>.

31 MORAN, Gwen. Maker Faire and 
the Growth of Do-It-Yourself [en línea]. 
Entrepreneur, 25 de octubre del 2011, 

línea 20. [Consulta: 2 de abril de 2016]. 
Disponible en: <https://www.entrepre-

neur.com/article/220527>.

32 MAKER. Maker Faire. A Bit of History 
[en línea]. Maker, líneas 1-3. [Consul-
ta: 2 de abril de 2016]. Disponible en: 
http://makerfaire.com/makerfairehis-

tory/>. 
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ratar el precio. Además, la fabricación del producto se lleva a cabo según 
la demanda de éste, por lo que no quedan productos en stock y lo cual 
supone una gran ventaja ecológica.  

 Finalmente, cabe mencionar que los talleres colaborativos se di-
viden en cuatro grandes grupos: Fab Lab, Makerspace, Hackerspace y 
TechShop.

 Fab Labs o Fabrication Laboratories el nombre utilizado para 
designar a la red de lugares físicos especializados en la producción de 
objetos para uso personal o grupal. La definición, dada por la Fab Foun-
dation para explicar en qué cosiste un Fab Lab, es la siguiente: “Un Fab 
Lab es una plataforma técnica de prototipado […] para el aprendizaje y 
la innovación: un lugar para jugar, crear, aprender, guiar e inventar. Ser 
un Fab Lab quiere decir conectar una comunidad global de aprendices, 
educadores, tecnólogos, investigadores, makers y pioneros. […] Puesto 
que todos los Fab Labs comparten herramientas y procesos comunes, 
el programa está construyendo una red global, un laboratorio distribuido 
para la investigación e invención”33.

 Los “Laboratorios de Fabricación” cuentan con maquinaria con-
trolada digitalmente dónde el fabricante, gracias a softwares libres, dibuja 
y plasma sus ideas en el ordenador para que dichos aparatos puedan leer 
e interpretar la información. El equipo con el que normalmente cuenta un 
Fab Lab es una cortadora láser, una máquina de prototipado rápido o 
impresora 3D, una cortadora de vinilo, una fresadora NC o CNC y una re-
bajadora. Igualmente, disponen de herramientas manuales como sierras, 
abrazaderas, destornilladores, lijadoras, etc. componentes electrónicos y 
herramientas de programación de bajo coste.

 Los Fabrication Laboratories nacieron a principios del siglo XXI 
como consecuencia de un proyecto del Center for Bits and Atoms del Ins-
tituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), el cual investigaba la fabrica-
ción digital. En un principio, los Fab Labs fueron creados con la intención 
de ser utilizados por comunidades emprendedoras locales; actualmente, 
sin embargo, se están adaptando a distintos entornos como, por ejemplo, 
formando parte e integrándose en escuelas y universidades.

 

33 FAB FOUNDATION. What is a Fab 
Lab? [en línea].Fab Foundation, líneas 
2-7. [Consulta: 23 de marzo de 2016]. 
Disponible en: <http://www.fabfounda-
tion.org/fab-labs/what-is-a-fab-lab/>.
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 Los Makerspaces surgieron como necesidad del movimiento 
maker en el año 2005 y a diferencia de los Fab Labs no pertenecen a una 
red global que los conecta y los estandariza.

 El Makerspace es un espacio dónde los individuos comparten re-
cursos, conocimientos, trabajan en proyectos, construyen, idean y crean. 
Estos establecimientos están adecuados para que los usuarios puedan 
trabajan con facilidad en un ambiente de comunidad. Dichos estudios 
colaborativos podrían definirse como una mezcla informal entre taller, la-
boratorio y sala de conferencias dónde la cooperación y las ganas de 
aprender y experimentar son los pilares clave. Muchas de las máquinas 
y herramientas que disponen los Makerspaces las comparten con los 
Fab Labs, éstas son: la cortadora láser, la impresora 3D, herramientas 
manuales de carpintería y los diversos componentes electrónicos. Habi-
tualmente, todos los Fabrication Laboratories cuentan con casi la misma 
maquinaria, los Makerspaces, sin embargo, tienen una menor estandari-
zación entre ellos, por lo que hay espacios en los que se puede trabajar 
con máquinas de mayor tamaño y son más adecuadas para proyectos de 
mayor dimensión, y otros en los que solamente se cuenta con las máqui-
nas y herramientas básicas.

 A lo largo de ésta última década, las instituciones como las biblio-
tecas, las escuelas, los centros de documentación y las academias están 
adjuntando Makerspaces en sus instalaciones para que tanto miembros 
de los organismos como externos puedan disfrutar y compartir un espa-
cio de creación. La primera librería pública que dispuso de un espacio 
para hacedores fue Fayetteville Free Library, en el 2006. Igualmente, el 
año pasado, un estudio llevado a cabo por el New Media Consortium, 
University of Applied Sciences Chur, Teshnische Inromationsbibliothek 
Hannover y ETH-Bibliothek Zurich publicado bajo el nombre The NMC 
Horizon Report: 2015 Library Edition, reveló que se prevée que aproxi-
madamente en el periodo aproximado de un año las bibliotecas públi-
cas de los países de Europa central adoptarán la tendencia de añadir un 
Makerspace a sus instalaciones34. Cabe añadir que, a día de hoy, tan sólo 
la ciudad de Barcelona, sin contra con los extrarradios, cuenta con nueve 
Makerspaces: Makers of Barcelona, Betahaus, Made Barcelona, Atta 33, 
Soko Lab y los tres establecimientos de los Ateneus de Fabricació.

 
 TechShop es el nombre de un conjunto de establecimientos si-
tuados a lo largo del globo que proporcionan recursos para la fabricación 
personal o grupal de productos a cambio de hacerse miembro. Estos 
recursos son: cortadoras láser, impresoras 3D, máquinas de control nu-

01_3.2 Makerspaces

01_3.3 TechShops

34 ADAMS BECKER, S.; ESTRADA, V.; 
FREEMAN, A.; JOHNSON, L. NMC 

Horizon Report: 2015 Library Edition. 
Austin, Texas: The New Media Consor-
tium, 2015. [Consulta: 28 de marzo del 
2016]. Disponible en: <http://cdn.nmc.
org/media/2015-nmc-horizon-report-li-

brary-EN.pdf>.
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mérico, máquinas de coser tanto para el hogar como industriales y he-
rramientas básicas de carpintería y electrónica. TechShop se define a sí 
mismo como “un taller y estudio de prototipado que ofrece a makers de 
todas las edades y habilidades un acceso abierto y asequible a un am-
plio rango de herramientas, recursos y espacios de trabajo”35. Asimismo, 
cabe mencionar que TechShop colabora con universidades, institutos, 
corporaciones y compañías facilitando sus servicios a comunidades lo-
cales.

 Los fundadores TechShop fueron Jim Newton y Ridge McGhee, 
profesores especializados en la rama de ciencias y los cuales, queriendo 
dar una solución a la falta de recursos tanto propios como para sus alum-
nos, decidieron abrir un espacio al público para que éste pudiera acceder 
y manufacturar productos propios. El primer establecimiento TechShop 
se inauguró el 1 de octubre del 2006 en Menlo Park, California.

 
 El Hackerspace es el más antiguo espacio de co-working de los 
mencionados con anterioridad, y que además ha servido de precursor 
para el resto de iniciativas. El concepto Hackerspace nace en 1995 en 
Alemania a causa de las prácticas de los programadores e informáticos 
consistentes en reunirse y compartir un mismo espacio de trabajo. Tras 
diez años, estas prácticas se expanden hasta los Estados Unidos dónde 
se le añaden disciplinas como la electrónica y el diseño. Con el tiempo, 
dichos establecimientos comunitarios se convirtieron, sobre todo, en ta-
lleres dónde los individuos modificaban, es decir, hackeaban o tuneaban, 
los productos dándoles un uso distinto para el cual habían sido fabrica-
dos o transformando su configuración inicial.

 La red on-line voluntaria, denominada hackerspaces.org, la cual 
se encarga de recopilar información actualizada sobre los Hackerspaces 
a lo largo del planeta y sirve como plataforma de conexión entre ellos y 
el resto de personas, bautiza los Hackerspaces como “espacios físicos 
manejados comunitariamente, dónde la gente comparte sus intereses por 
remendar tecnología, trabajar en proyectos propios, así como conocer y  
aprender el uno del otro”36.

 

35 TECHSHOP. Hear from TechShop 
CEO Mark Hatch[en línea]. TechShop. 
Líneas 1-2. [Consulta: 18 de marzo del 
2016]. Disponible en: < http://invest.
techshop.com/>

01_3.4 Hackerspace

36 HACKERSPACES, Hackerspaces [en 
línea]. Hackerspaces.org, líneas 1-3. 
[Consulta: 29 de marzo del 2016]. Dis-
ponible en: <http://hackerspaces.org/>.
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 Como se ha mencionado con anterioridad, los espacios de traba-
jo colaborativo cuentan con maquinaria que, mediante la lectura de un ar-
chivo digital, sigue unos parámetros para fabricar el producto deseado. A 
este funcionamientos se le conoce por fabricación digital. Las máquinas 
más frecuentes en los establecimientos de co-creación son las máquinas 
de corte láser y las impresoras 3D. Son ambas las necesarias para llevar 
a cabo este proyecto, por lo tanto, en los siguientes sub-apartados, se 
hará una breve descripción de ellas.

 
 
 El corte mediante láser es una tecnología usada habitualmente 
en la manufacturación industrial. Dicha técnica ha salido de su ámbito 
para implementarse en escuelas, bibliotecas y espacios comunitarios. 
Normalmente, el tipo de láser utilizado en estos últimos casos son láse-
res de gas o, también conocidos por láseres de CO2. Estos láseres están 
compuestos por una mezcla gaseosa de dióxido de carbono, nitrógeno y 
helio, que cuando recibe un estímulo eléctrico reacciona formando lo que 
conocemos por rayo láser.

 La máquina de corte mediante láser, comúnmente conocida por 
cortadora láser, es un equipo que tras leer un archivo digital dispara un 
rayo de alta potencia que atraviesa la plancha del material hasta des-
integrarlo, fundirlo, vaporizarlo o quemarlo. El haz del láser se dirige al 
cabezal mediante un juego de reflejos en varios espejos, dónde, final-
mente, pasa por una óptica que lo focaliza. De este modo, el láser gana 
potencia a lo largo de su “recorrido” consiguiendo la fuerza óptima para 
atravesar madera, papel, cartón, materiales orgánicos y plásticos acríli-
cos. Dicho cabezal es controlado mediante tres ejes: X e Y, mientras que, 
normalmente, la cama dónde se coloca el material es la que se encarga 
de moverse a lo largo del eje Z. Esta técnica permite unos cortes de gran 
precisión además de que el material removido con el corte es mínimo. 

01_4 Maquinaria digital
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 La primera cortadora láser fue creada por el Centro de Investiga-
ción de Western Electric, con su sede central en Nueva York, y se utilizó 
por primera vez en 1965 para agujerear matrices de diamantes. No obs-
tante, no fue hasta alrededor del año 2000 que su uso se popularizó entre 
el ciudadano medio pudiendo ser el usuario mismo el que la utilizara.

 
 
 
 
 Las impresoras 3D son máquinas capaces de leer archivos digi-
tales y seguir las instrucciones necesarias para producir piezas en tres 
dimensiones a partir de materiales como el plástico, el metal, la madera o 
la cerámica. Siguen un proceso en el cual, partiendo de la materia prima, 
se consigue la forma sólida deseada. De la misma manera que trabajan 
otro tipo de impresoras, las impresoras 3D funcionan mediante control 
numérico (CNC) siguiendo una serie de instrucciones trazadas por un di-
seño específico. La mayor diferencia entre las impresoras 3D y las 2D es 
la adición del eje Z, que hace posible la tercera dimensión. 

 La tecnología más común que usan las impresoras 3D es deno-
minada manufacturación aditiva (additive manufacturing), cuya técnica es 
utilizada en muchos de los objetos de producción industrial. Actualmente, 
esta tecnología se encuentra a nuestro alcance tanto en los espacios de 
co-creación y escuelas o universidades, como en hogares particulares; 
es decir, que a día de hoy podemos disfrutar de la impresión 3D para uso 
personal a un precio razonablemente asequible. Según Isaac Budmen 
y Anthony Rotolo en el libro The Book on 3D Printing se predice que la 
impresión 3D tiene el potencial de desatar una “nueva revolución indus-
trial” dónde tanto individuos como compañías puedan manufacturar sus 
propios bienes37.

 Las impresoras a disposición del ciudadano medio y las que 
disponen la gran mayoría de los Makerspaces, FabLab-s, TechShops y 
Hackerspaces, se limitan a aquellas que hacen uso de Fused Filament 
Fabrication (FFF). Este proceso, también conocido como Fused Deposi-
tion Modeling (FDM), consiste en derretir un filamento con base de plás-
tico el cual es extruido mediante un cabezal que sigue los movimientos 
definidos por el ordenador.  De este modo, capas y capas de plástico o 
resina fundida se pegan entre sí formando un sólido. También existen 
otros procesos a disposición de los consumidores de las impresoras 3D 
como la stereolitografía (SLA) y Selective Laser Sintering (SLS). Éstos, 
también siguen un proceso de manufacturación aditiva pero los objetos 
en vez de formarse a partir de la extrusión por derretimiento de plástico, 
se crean mediante capas de resina de polímero líquida. Ésta, se sitúa bajo 
luz ultravioleta endureciendo así el material y teniendo como resultado el 
objeto previamente dibujado en un programa CAD.

01_4.2 Las impresoras 3D

37 BUDMEN, Isaac; ROTOLO, Anthony. 
The Book on 3D Printing. Lexington, 

2013, pág. 12, líneas 24-26.
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01_5.1 Perfil del cliente:

Ateneu de fabricació Fàbrica del Sol

01_5 Brief

 El Ateneu de Fabricació La Fàbrica del Sol es un espacio de tra-
bajo colaborativo perteneciente a la red de ateneos de Barcelona. Éstos 
son espacios públicos, subvencionados por el Ayuntamiento de Barcelo-
na, dónde cualquier tipo de persona puede hacer uso de sus instalacio-
nes. 

 La ciudad de Barcelona cuenta con un total de tres Ateneus de 
Fabricació; uno en el barrio de la Barceloneta, el denominado Ateneu de 
Fabricació de la Fàbrica del Sol; otro en la zona de Les Corts (Ateneu de 
Fabricació de Les Corts); y por último, uno en Ciutat Meridiana (Ateneu de 
Fabricació de Ciutat Meridiana). El funcionamiento de los tres ateneos es 
similar aunque cada uno cuenta con sus requisitos internos específicos. 
Todos ellos trabajan bajo la premisa del trabajo cooperativo y las contra-
prestaciones. Es decir, que cualquier individuo, sin importar edad, sexo 
o procedencia, tiene el acceso abierto a los talleres y a sus herramientas 
siempre y cuando conceda alguna contraprestación para colaborar con la 
comunidad. Antes de hacer uso de las máquinas se ha de explicar el pro-
pósito o proyecto que se tiene, y las razones por las que se quiere hacer 
uso del Ateneu. Seguidamente, se llega a un acuerdo con los técnicos del 
taller especificando fechas y herramientas a utilizar. Después, tras recibir 
un breve cursillo de cómo hacer uso de la maquinaria se lleva a cabo el 
proyecto. Finalmente, se ha de desarrollar la contraprestación pactada. 
Ésta se define como “el cambio que hacen al Ateneu de Fabricació, a las 
personas o a la ciudad, aquellas personas-usuarias a las cuales se les ha 
dado soporte para algún proyecto. Supone un crecimiento exponencial 
de los recursos del Ateneu y es generadora de actividades propuestas por 
las mismas personas38”.Como contraprestación se entiende, por ejemplo, 
impartir talleres, compartir el conocimiento o productos, enseñar habili-
dades o uso de herramientas, generar documentos u objetos que ayuden 
a la comunidad, investigar a cerca de materiales o maquinaria, etc. 

 Los distintos Ateneus de Fabricació están en contacto entre ellos 
y cuentan con una plataforma en la que tanto los trabajadores como los 
usuarios registran sus movimientos y cuelgan sus creaciones, ideas, des-
cubrimientos… De este modo, esta plataforma sirve como punto de en-
cuentro entre los distintos ateneos y las personas creando así una red 
global centrada en la fabricación y conocimiento colaborativos.

38 ATENEUS DE FABRICACIÓ. 
L’economia col·laborativa 
i les contrapestacions [en 
línea]. Ateneus de Fabricaició 
Barcelona, líneas 9-11. [Con-
sulta: 21 de abril del 2016]. 
Disponible en:< http://ateneu-
sdefabricacio.barcelona.cat/
xarxa-de-ateneus-de-fabri-
cacio/leconomia-col-laborati-
va-i-les-contraprestacions/>  
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 El propósito de los ateneos es, a parte de facilitar herramientas 
de trabajo digital a la población, mejorar el entorno de la ciudad mediante 
procesos de co-creación. Con ello pretenden impulsar una economía co-
laborativa donde prime el trabajo en equipo y la filosofía de aprender de 
los demás y ayudarles. 

 La misión de los Ateneus es crear un nuevo modelo de funcio-
namiento que no solo contribuya a una fabricación que sigue la filosofía 
del km 0,  sino que también apoye la idea de cooperación y de pensa-
miento global. Asimismo, pretende estrechar la relación entre fabricantes 
y consumidores, y borrar los límites que los diferencian; es decir, que el 
consumidor se convierta en su propio fabricante y viceversa. 

 La visión de los Ateneus consiste en ser un espacio referente 
en el sector público además de incrementar la producción transparente 
y sostenible. También pretende que la idea de trabajo colaborativo se 
convierta en una forma de pensar, crear y vivir. Es decir, que se piense en 
co-relación con el resto de los individuos, como un equipo.

 Cabe añadir a todo ello que los ateneos de fabricación trabajan 
bajo los valores del pensamiento global, la cooperación, la democratiza-
ción, el respeto, la transparencia, el compromiso con el medio ambiente, 
el desarrollo tecnológico y la preocupación por el usuario. 

  Existe un número creciente de jóvenes que migran de sus ciuda-
des a otras buscando buenas universidades y puestos de trabajo cualifi-
cados.

 Algunos jóvenes y adultos de temprana edad se ven obligados a 
viajar a ciudades más grandes, o incluso a cambiar de país, para conse-
guir una mejora en sus estudios o profesiones. Estas mudanzas también 
pueden deberse a razones personales como conocer nuevas culturas, 
visiones y personas, aunque la falta de estabilidad en el ámbito laboral y 
la inquietud por disponer de un currículum más amplio son las principales 
causas que llevan a éste público a la movilidad. Este “neonomadismo” y 
las formas de vida flexibles necesitan una nueva cultura material móvil. 
Los muebles  y accesorios componen gran parte de nuestro alrededor 
y éstos también han de adecuarse a los actuales requerimientos. Para 
cumplir con ello, se pretende cubrir estas necesidades desarrollando los 
accesorios de mobiliario de pequeño tamaño centrados en la gente joven 
o que está entrando en la edad adulta.

01_5.2 Descripción de la necesidad
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 La creación de una colección de accesorios de mobiliario cen-
trados especialmente en el escritorio de fácil transporte y que cumpla las 
funciones necesarias en un dormitorio. Este set está dirigido a personas 
que están entrando en la edad adulta y que experimentan un desplaza-
miento de vivienda.

 Ha de ser una colección que contenga un atril tanto para docu-
mentos y libros, un organizador de cables, un organizador de material 
de escritura, un soporte para la tablet y teléfono móvil, un elevador para 
ordenadores portátiles, un espacio para depositar documentos o libros 
que estén a fácil alcance, un espacio de almacenamiento que cumpla las 
funciones básicas de una mesilla de noche, un posavasos y un reposa-
piés. 

_Mejorar las condiciones de los jóvenes que se desplazan para estudiar 
o desarrollar su profesión.

_Crear una serie de muebles auxiliares de diseño que sea asequible.

_Otorgar la oportunidad de disfrutar de accesorios cómodos y de buena 
calidad.

_Colaborar con la fabricación respetuosa con el medio ambiente y con 
un método de trabajo transparente y respetuoso con los derechos del 
trabajador.

_Difundir y promover el diseño abierto así como el trabajo colaborativo.

01_5.3 Determinación del encargo

01_5.4 Objetivos del proyecto
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 El público objetivo al que está dirigido el mobiliario portátil son 
hombres y mujeres de entre 20 y 35 años que pueden cambiar con cierta 
frecuencia de ciudad ya sea para mejorar sus estudios, situación laboral 
o vivir nuevas experiencias. El target lo componen personas que actual-
mente residen en Europa y que durante este periodo de tiempo están 
cursando sus segundos estudios como puede ser un máster o han co-
menzado con su primer trabajo. 

 Pertenecen a la clase media, esto es, disponen de suficientes in-
gresos como para permitirse ir fuera de casa además de contar con unos 
ingresos mínimos. 

 Son personas activas, enérgicas, independientes, extrovertidas 
y con ganas de explorar nuevos lugares. Se caracterizan por tener una 
mentalidad abierta y buscar nuevas experiencias y oportunidades labora-
les y estudiantiles. Tienen una preocupación por los grupos menos favo-
recidos así como por el medio ambiente. Asimismo, aprecian compartir y 
ayudar a los demás y, con ello, apoyan los principios del código abierto.
 
 Disponen de un buen manejo de las tecnologías además de una 
motivación por aprenderlas y adquirirlas. Internet es un aspecto indis-
pensable en sus vidas y se sienten atraídos por los nuevos avances. No 
dudan en hacer uso y en probar las nuevas tecnologías que se les presen-
tan a su alcance; se familiarizan rápido con ellas y las dominan con gran 
naturalidad.

 Los objetos que poseen se caracterizan por tener una estética 
no muy llamativa, de aspecto cuidado y de acabados sutiles, aunque no 
especialmente caros.

01_5.5 Público objetivo

 Los objetivos y las metas de diseño son:

_Que la colección de muebles auxiliares sea intuitiva y rápida de montar.

_Que las piezas sean fáciles de ensamblar.

_Que el precio del producto no sea muy elevado.

_Que se adecúe a la diversidad de formas de cuerpos, esto es, que sea 
ergonómico, y presente facilidad en el montaje para todos ellos.

01_5.6 Objetivos y metas de diseño
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_Que los materiales sean respetuosos con el medio ambiente.
_Que la fabricación de los muebles fomente el trabajo colaborativo y el 
código abierto.

_Que el diseño no resulte ostentoso.

  El proyecto afecta a personas que acaban de entrar en la 
edad adulta que a menudo se trasladan de vivienda, ya estén estudiando 
o en sus primeros años en el mundo laboral. Al ser una serie de acceso-
rios de diseño abierto que utiliza la maquinaria existente en los espacios 
de co-creación para ser manufacturada y que el material se consigue en 
centros comerciales de bricolaje, su alcance abarcará a los jóvenes adul-
tos que residan en ciudades en las que estos establecimientos existen. 
Además, son éstas las ciudades en las que la oferta tanto laboral como 
estudiantil es más alta. 

 En lo correspondiente a los beneficios, el principal es el ahorrar la 
búsqueda de mobiliario pequeño que estos jóvenes han de llevar a cabo 
cada vez que se mudan a una nueva ciudad. Esto es, hacer más fácil 
sus traslados, proporcionarles accesorios de mobiliario cómodo, ligero, 
apto para sus necesidades, en buenas condiciones y de fácil transporte. 
Igualmente, el encargo tiene un bajo impacto medioambiental, respeta las 
condiciones y derechos del trabajador y, además, tiene efecto en  la eco-
nomía y manufacturación local. Asimismo, implica el trabajo cooperativo 
despertando un sentimiento de colaboración para con los demás.

 El producto diseñado ha de poseer un tono amable, limpio y sen-
cillo. Debe encontrar un punto medio entre lo serio y lo informal. La colec-
ción ha de transmitir comodidad y funcionalidad aunque ha de hacerlo de 
un modo cálido y cercano. No se ha de centrar en la pura funcionalidad 
convirtiendo el objeto en algo frío y que no invite al consumidor a usarlo.. 
Ha de estar desprovisto de ornamentos o decorados innecesarios, debe 
alejarse de la ostentosidad y acercarse a una tendencia minimalista, que 
transmita pureza. Además, todas las piezas que la componen han de se-
guir una misma orientación estilística haciendo posible que cada una de 
ellas se identifique como parte del set.

01_5.7 Alcance y beneficios del proyecto

01_5.8 Tono y orientación estilística
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 Uno de los requisitos que ha de cumplir la serie de accesorios de 
mobiliarios es que el material utilizado ha de ser apto para ser utilizado en 
los espacios de co-creación. Asimismo, el proceso y fabricación de los 
objetos no ha de implicar herramientas o maquinaria fuera de lo habitual, 
es decir, tanto la manufactura del proyecto como los materiales utilizados 
en él han de ser comunes y de adquisición sencilla. De igual forma, los 
pasos a seguir para la construcción del mueble han de quedar claros y 
sin margen a las dudas; las explicaciones dadas para la misma también 
han de estar descritas de manera sencilla y no muy extensa. Del mismo 
modo, en caso de que la colección se desee trasladar, ha de respon-
der a los reglamentos de los transportes aéreos utilizados por el público 
que regulan las características del equipaje en bodega –sin que este sea 
considerado especial o de deporte-. Estas son que el mueble, una vez 
plegado, mida menos de 158cm en la suma total de los lados del objeto y 
que pese como máximo 20kg. Igualmente, no se hará uso de tornillos, ti-
rafondos, clavos, tachuelas u herrajes para las uniones, en su lugar, éstas 
se harán mediante encaje u otros sistemas de sujeción.  Para las piezas 
que impliquen regulación, ajustes y la adaptación a diferentes medidas 
se hará uso de los productos ya existentes y de fácil acceso, o sea, se 
utilizarán piezas del mercado actual que son comunes y sencillas de en-
contrar. Para terminar, el diseñador ha de estar dispuesto a que su trabajo 
se comparta on-line y abiertamente. En lo referente a los acabados estos 
han de ser limpios y sutiles, las superficies no han de ser rugosas o peli-
grosas.

 En el siguiente enlace se facilitan los recursos, maquinaria y he-
rramientas de los que se disponen para la fabricación de la colección: 
http://ateneusdefabricacio.barcelona.cat/directori/ateneu-de-fabrica-
cio-fabrica-del-sol/

 Los materiales que se utilicen para el diseño han de adecuarse al 
uso de la maquinaria disponible en los espacios de trabajo colaborativo. 
Igualmente, no solo deben de ser materiales resistentes que aguanten los 
desplazamientos, sino que han de ser ligeros para que su transporte sea 
fácil. Aun así, la ligereza prima sobre la resistencia puesto que son piezas 
pensadas para un uso temporal. Predomina el uso de la madera o sus 
compuestos, el tejido y el metal como material secundario para las piezas 
prefabricadas.

01_5.9 Limitaciones

01_5.10 Materiales necesarios para diseñar
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 Concretamente, los materiales necesarios en este proyecto son:

_Chapa de madera contrachapada de 4 mm.

_Lámina de fieltro d  e 2mm.

_Filamento TPE o PLA flexible.

_Hilo grueso.

 El material principal será la madera o algún derivado de esta y los 
paños o tejidos. Se le podrán añadir piezas metálicas a modo de soporte. 
En lo correspondiente a sus acabados éstos dependen del usuario ya que 
se trata de un proyecto de diseño abierto, aun así, se recomienda que se 
barnice la madera pero que ésta no destaque por su brillo; que no se pin-
ten completamente las piezas; al contrario, que se haga un mínimo uso 
del color proporcionando pequeños detalles con éste. En caso de desear 
aplicar color que se haga mediante pintura acrílica opaca de manera que 
creé una capa uniforme en la superficie aplicada. También se recomienda 
el acabado mate o semi-mate. Además, se aconseja el uso de colores 
que se acerquen al matiz más puro de éstos; esto es, que no sean tonos 
rojo-amarillentos, sino que se sean rojo o amarillo puro. Se sugieren colo-
res vibrantes o eléctricos.

01_5.11 Acabados
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01_5.12 Cronograma

Determinación
del encargo

Primeros bocetos
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Aprendizaje del uso de
la maquinaria digital
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de materiales

Desarrollo de
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Pruebas de usuario

Prototipo final

Elaboración de
la memoria
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impresión
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01_5.13 Presupuesto

_Presupuesto del desarrollo del proyecto

Investigación previa   0€

Proceso de la colección

 Madera    35€

 Fieltro    12€

 Hilo    3€

 TOTAL     50€

Fabricación de prototipos

 Madera    15€

 Fieltro    8€

 Hilo    3€

 Sargentos   4€ por 8 unidades = 32€

 Spray    3€

 TOTAL     61€
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_Presupuesto por persona para 
  la fabricación del la colección

Fabricación (en la zona de Barcelona)

 Ateneus de fabricació  4h 10’ > Contraprestación 

 Makers of Barcelona  60€/h

 Atta 33    48/h corte láser
     10/h impresión 3D

 Fab Lab Barcelona  A consultar

 Fab Lab Terrasa   50€/h corte láser
     0,30/m2 impresión 3D

 Made Barcelona   5€/h corte láser
     +35€/mes de membresía

 Betahaus   Pase por día 95€/Día
     Membresía “Klub” 125€/mes
     Membresía “Full taller” 395€/mes

 Soho Lab   A consultar

 Test Lab 21   A consultar

Fabricación de la colección

 Madera   15€

 Fieltro    8€

 Filamento TPE   5€

 Hilo    3€

 Sargentas   32€

 
 TOTAL    63€ + Gastos del lugar de 
              fabricación (si los hay)

 Abierto a pinturas, barnices y demás recubrimientos
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   01_6.1 Antecedentes

01_6 Antecedentes y referentes

 No se han encontrado antecedentes correspondientes al proyec-
to a pesar de que existan cantidad de productos que compartan ciertas 
características. Hasta el momento no se ha diseñado una colección de 
muebles auxiliares para jóvenes en movimiento construida bajo la filoso-
fía del diseño abierto.

01_6.2 Referentes

 En lo que respecta a los referentes éstos son muchos y muy di-
versos. Los mostrados a continuación se han escogido por diversas ra-
zones; éstas son: por si se trata de un set o colección, por la función 
que desempeñan los productos, por la técnica utilizada en ellos y por si 
se han diseñado bajo la filosofía de código abierto. Para  entender por 
cual de estas razones se ha seleccionado el referente, se mencionan las 
palabras “función”, “técnica” y “filosofía” haciendo referencia a la razón 
correspondiente a cada producto.  Normalmente, los referentes compar-
ten más de una característica de las mencionadas con anterioridad. 

 Asimismo, se han añadido referentes correspondientes a la orien-
tación estilística y tono utilizados en la colección. Cabe añadir que ac-
tualmente existe una inclinación hacia la eliminación de ornamentos y 
búsqueda de formas simples. Igualmente, el público objetivo al que va 
dirigido el mueble busca los parámetros mencionados anteriormente en 
sus objetos además de que sean funcionales y atractivos.

  Los referentes están ordenados por orden de relevancia pero, a 
su vez, seleccionados para mostrar la gran variedad actual los mismos.  
La muestra de su diversidad permite un mayor ángulo de visión en lo que 
corresponde a las distintas formas de fabricación y métodos de pliegue 
y despliegue del mobiliario portátil. Características que son interesantes 
puesto que de este modo se tendrá una capacidad de resolución técnica 
más amplia. De la misma manera, la pluralidad da pie a conocer los dife-
rentes tipos de vínculos que se crean entre los muebles y el usuario.
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_Referente 1

Fabricación

Maquinaria necesaria 

Material principal

Función

Diseño abierto/DIY 

Tipo de licencia

Elementos extra  
fabricados industrialmente

Formas y línea 
compositiva

Acabados

Tono e inclinación u 
orientación estilística

Impresión 3D.

Impresora 3D con una cama no menor de 200mm x 200mm.

ABS.

Organizador de herramientas que se utilizan en un escritorio, es decir, 
ayuda a mantener ordenado y a mano elementos como lápices, bolígra-
fos, gomas de borrar, sacapuntas, clips, papeles para notas, etc.

Sí.

Creative Commons - Atribución - Compartir Igual

Ninguno.

Formas geométricas simples; combinación de cuadrados, rectángulos, 
triángulos y círculos

El material se deja “al natural”.

No solo adopta un tono divertido y juvenil, sino que también es alegre e 
invita al juego. Sigue una apariencia simpática y dinámica.

Desk organiczer: Town
Chloe3D
Publicado en: Thingiverse, 15 de febrero del 2015.
Recuperado de: < http://www.thingiverse.com/thing:683849 >
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_Referente 2

Impresión 3D.

Impresora 3D, este modelo está fabricado por la marca Makerbot Re-
plicator.

PLA.

Organizador de herramientas que se utilizan en un escritorio, es decir, 
ayuda a mantener ordenado y a mano elementos como lápices, bolígra-
fos, gomas de borrar, sacapuntas, clips, papeles para notas, etc.

Sí.

Creative Commons - Atribución - Compartir Igual

Ninguno.

Predomina el rectángulo. En un segundo plano se encuentra la combi-
nación de hexágonos y semicírculos.

El material se deja desnudo.

Tono vibrante y llamativo. Rompe con la seriedad y sobriedad gracias al 
saturado color naranja. Refleja dinamismo, fuerza y un ligero aire juvenil. 

Desktop
Le Fab Shop
Publicado en: Thingiverse, 21 de marzo del 2014.
Recuperado de: < http://www.thingiverse.com/thing:274570 >

Fabricación

Maquinaria necesaria 

Material principal

Función

Diseño abierto/DIY 

Tipo de licencia

Elementos extra  
fabricados industrialmente

Formas y línea 
compositiva

Acabados

Tono e inclinación u 
orientación estilística
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_Referente 3

Corte láser.

Cortadora láser.

Plancha de contrachapado.

Sostener el teléfono mólvil es una posición adecuada para su lectura.

Sí.

Creative Commons - Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual

Ninguno.

Las líneas y ángulos rectos contrastan con el único círculo en la parte 
inferior de la pieza.

El material se deja desnudo.

Tono natural, no está ni tratado ni cuidado pero sigue transmitiendo ama-
bilidad.

Living Hinge Smart Phone Stand
NickP1
Publicado en: Instructables, 2015.
Recuperado de: <http://www.instructables.com/id/Living-Hinge-Smart-
Phone-Stand/ >

Fabricación

Maquinaria necesaria 

Material principal

Función

Diseño abierto/DIY 

Tipo de licencia

Elementos extra  
fabricados industrialmente

Formas y línea 
compositiva

Acabados

Tono e inclinación u 
orientación estilística
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_Referente 4

Corte láser.

Cortadora láser.

Plancha de madera contrachapada.

Colección de cajas para guardar elementos varios no muy grandes.

Sí.

Creative Commons - Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual

Ninguno.

Líneas rectas y bordes redondeados.

El material se deja desnudo.

Tono natural y amable. Tiende a deja la apariencia final en manos de la 
propia técnica del corte; no muy cuidado.

Laser Cut Two Piece Phone Stand
Nxtnguyen
Publicado en: Instructables, 2015.
Recuperado de: < http://www.instructables.com/id/Laser-Cut-Two-Pie-
ce-Phone-Stand/ >

Fabricación

Maquinaria necesaria 

Material principal

Función

Diseño abierto/DIY 

Tipo de licencia

Elementos extra  
fabricados industrialmente

Formas y línea 
compositiva

Acabados

Tono e inclinación u 
orientación estilística
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_Referente 5

Corte láser.

Cortadora láser.

Plancha de MDF de 3mm.

Organizar y almacenar elementos pequeños.

Sí.

Creative Commons - Atribución 

Ninguno.

La forma predominante es el rectángulo, tanto con bordes de 90 grados 
como con esquinas redondeadas. 

Se deja el material “al natural”, sin tratar.

Tono limpio y puro. El juego visual que crean las líneas de encaje, junto 
con las asas de bordes redondeados, dan ritmo a la pieza.

PartBox 3mm wood
Xoxu
Publicado en: Thingiverse, 16 de febrero del 2016.
Recuperado de: <http://www.thingiverse.com/thing:1279926>

Fabricación

Maquinaria necesaria 

Material principal

Función

Diseño abierto/DIY 

Tipo de licencia

Elementos extra  
fabricados industrialmente

Formas y línea 
compositiva

Acabados

Tono e inclinación u 
orientación estilística
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_Referente 6

Corte láser.

Cortadora láser.

Plancha de madera contrachapada de 1/8 pulgadas.

Colección de cajas para guardar elementos varios no muy grandes.

Sí.

Creative Commons - Atribución - Compartir Igual

Ninguno.

La formas predominantes son las líneas rectas y los cuartos o medios 
circulos que forman rectángulos de esquinas redondeadas. 

El material se deja desnudo.

Tono natural y amable. Tiende a deja la apariencia final en manos de la 
propia técnica del corte; no muy cuidado.

Parametric Flexbox
Bdahlem
Publicado en: Thingiverse, 8 de febrero del 2012.
Recuperado de: <  http://www.thingiverse.com/thing:17240  >

Fabricación

Maquinaria necesaria 

Material principal

Función

Diseño abierto/DIY 

Tipo de licencia

Elementos extra  
fabricados industrialmente

Formas y línea 
compositiva

Acabados

Tono e inclinación u 
orientación estilística
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_Referente 7

Impresión 3D.

Impresora 3D, el modelo utilizado está fabricado por la marca Makerbot 
Replicator.

PLA.

Dar una segunda vida a los distintos botes de cristal. Las funciones a des-
empeñar gracias a los distintos accesorios impresos son: exprimir, beber, 
mezclar expolvorear, filtrar y almacenar.

Sí.

Creative Commons - Atribución - Compartir Igual

Ninguno.

Formas circulares y redondeadas. Se fusionan con las siluetas de los bo-
tes de cristal creando armonía entre ambas piezas a pesar del cambio de 
materiales. Recuerdan a las formas orgánicas y simétricas.

Se deja el material “al natural”.

Tono vibrante y llamativo. Rompe con la seriedad y sobriedad gracias al 
saturado color naranja. Refleja dinamismo, fuerza y un ligero aire juvenil. 

Re_
Le Fab Shop
Publicado en: LeFabShop, 5 de mayo del 2014
Recuperado de: < http://www.lefabshop.fr/re_/ >

Fabricación

Maquinaria necesaria 

Material principal

Función

Diseño abierto/DIY 

Tipo de licencia

Elementos extra  
fabricados industrialmente

Formas y línea 
compositiva

Acabados

Tono e inclinación u 
orientación estilística
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_Referente  8

Los métodos de fabricación explicados en el interior del libro son diver-
sos, aunque predomina la fabricación manual dónde el individuo pueda 
producirse sus propios muebles; sigue la filosofía DIY.

Diversas, principalmente herramientas manuales.

Variado.

Facilitar al ciudadano un recopilatorio de muebles fáciles de construir 
bajo la filosofía DIY.

El libro como tal no lo es, sin embargo, el mobiliario que trata en el interior 
sí que lo es.

Copyright - Todos los derechos reservados.

Variados, especialmente piezas de unión como los clavos, tornillos y tuer-
cas.

Rectas creando diversidad de ángulos.

Se deja el material “al natural”.

Predomina un tono cálido y poco cuidado, lejos de lo lujoso aunque de-
masiado basto.

Autoprogrettazione?
Enzo Mari
1º edición. Milán: Edizioni Corriaini, agosto del 2002.

Fabricación

Maquinaria necesaria 

Material principal

Función

Diseño abierto/DIY 

Tipo de licencia

Elementos extra  
fabricados industrialmente

Formas y línea 
compositiva

Acabados

Tono e inclinación u 
orientación estilística
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_Referente 9

Corte láser.

Cortadora láser.

Tablero de conglomerado de madera.

Organizar los elementos de escritorio.

No.

Copyright - Todos los derechos.

Ninguno.

Uso de la geometría simple; predomina el rectángulo. Los bordes resaltan 
remarcando las líneas, las cuales juegan formando ángulos rectos entre 
sí.

El borde de las piezas está recubierto de pintura acrílica de colores vivos.

Tiene una fuerte conexión con el movimiento artístico De Stijl. El tono es 
equilibrado, ordenado y racionalista. Se transmite una búsqueda de la 
esencia constructivista.

THEO wood
Maragno Design
Publicado en: web oficial de Maragno Design, 30 de agosto del 2014.
Recuperado de: < http://maragno-design.com/projects.php?p=12 >

Fabricación

Maquinaria necesaria 

Material principal

Función

Diseño abierto/DIY 

Tipo de licencia

Elementos extra  
fabricados industrialmente

Formas y línea 
compositiva

Acabados

Tono e inclinación u 
orientación estilística
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_Referente 10

Corte láser.

Cortadora láser.

DM y metatcilato de colores.

Además de servir como organizador de elementos de oficina, ayuda a 
fidelizar con el cliente puesto que se trata de un regalo corporativo; es 
parte de una estrategia pormocional.

No.

Copyright - Todos los derechos.

Botella de cristal reciclada (segunda vida).

Formas geométricas combinadas entre sí, sobretodo rectángulos y cícu-
los.

El material se deja desnudo.

Las distintas piezas que no consiguen una armonía entre ellas.

Regalos ecológicos
Iguana 4 Studio
Publicado en: Iguana 4 Studio, 27 de agosto del 2014.
Recuperado de: < http://iguana4studio.com.mx/tag/
regalos-ecologicos/ >

Fabricación

Maquinaria necesaria 

Material principal

Función

Diseño abierto/DIY 

Tipo de licencia

Elementos extra  
fabricados industrialmente

Formas y línea 
compositiva

Acabados

Tono e inclinación u 
orientación estilística

01
Contextualización
del proyecto

01_6
Antecedentes y 
referentes
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_Referente 11

Corte láser.

Cortadora láser.

Plancha de madera contrachapada.

Organizar el escritorio

Es es un proyecto de diseño abierto pero sí de DIY.

Copyright - Todos los derechos reservados.

Placa de metal afilada por una de las arisras para poder cortar el celo 
adecuadamente.

Se hace uso del rectángulo aunque el patron triangular grabado gana 
fuerza.

El material se deja desnudo.

Tono natural, quizás un tanto agresivo.

Desktop Organizer
Jacob Haynes Design
Publicado en: Jacob Haynes Illustration and Design.
Recuperado de: <http://www.jacobhaynesdesign.com/portfolio/deskto-
porganizer/>

Fabricación

Maquinaria necesaria 

Material principal

Función

Diseño abierto/DIY 

Tipo de licencia

Elementos extra  
fabricados industrialmente

Formas y línea 
compositiva

Acabados

Tono e inclinación u 
orientación estilística

01
Contextualización
del proyecto

01_6
Antecedentes y 
referentes
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_Referente 12

Corte láser.

Cortadora láser.

Plancha de madera contrachapada.

Transportar y organizar comida o cualquier otro producto que el consumi-
dor vea conveniente. 

No.

Copyright - Todos los derechos reservados.

Ninguno.

El rectángulo predomina, ya sea con los bordes redondeados o con án-
gulos rectos.

Se deja el material “al natural”.

Tono neutro, transmite ligereza y pureza. Es amable y tranquilo además 
de encontrarse en un punto medio entre las formas más sencillas y lo 
tecnológico. 

Bentobox
MakerFish
Publicado en: MakerFish, 3 de octubre del 2014.
Recuperado de: < http://www.makerfish.com/bentobox >

Fabricación

Maquinaria necesaria 

Material principal

Función

Diseño abierto/DIY 

Tipo de licencia

Elementos extra  
fabricados industrialmente

Formas y línea 
compositiva

Acabados

Tono e inclinación u 
orientación estilística

01
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Corte láser.

Cortadora láser.

Primera edición en plancha DM, segunda edición en plancha de 
bamboo.

Sostener y ventilar el ordenador portátil.

No.

Copyright - Todos los derechos reservados.

Dos imanes.

Rectángulos de bordes redondeados. El círculo también está presente.

Se recubre el material con un barniz incoloro.

Tono limpio y cuidado. Tiene una inclinación hacia lo natural aunque se 
aprecia que el material está tratado. Es amable además de transmitir sua-
vidad.

Flio
Flio
Publicado en: fliostand.
Recuperado de: <http://fliostand.com/ >

_Referente 13

Fabricación

Maquinaria necesaria 

Material principal

Función

Diseño abierto/DIY 

Tipo de licencia

Elementos extra  
fabricados industrialmente

Formas y línea 
compositiva

Acabados

Tono e inclinación u 
orientación estilística
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Corte láser.

Cortadora láser.

Madera de ciprés japonés.

Sostener tablets para su lectura sin necesidad de sujetarlos con las ma-
nos.

No.

Copyright - Todos los derechos reservados.

Ninguno.

Líneas diagonales y triángulos con los bordes redondeados.

Se recubre el material con un barniz incoloro.

Tono limpio y cuidado. Tiene una inclinación hacia lo natural aunque se 
aprecia que el material está tratado.

Tablet stand
Frontier Japan
Publicado en: Frontier Japan.
Recuperado de: < http://inscribedesign.co.nz/ >

_Referente 14

Fabricación

Maquinaria necesaria 

Material principal

Función

Diseño abierto/DIY 

Tipo de licencia

Elementos extra  
fabricados industrialmente

Formas y línea 
compositiva

Acabados

Tono e inclinación u 
orientación estilística

01
Contextualización
del proyecto

01_6
Antecedentes y 
referentes



67

   C
ontextualización del proyecto_A

ntecedentes y referentes



  

68

 

_Referente 15

Corte láser.

Cortadora láser.

Madera de tawa.

Sostener tablets o libros para su lectura sin necesidad de sujetarlos con 
las manos.

No.

Copyright - Todos los derechos reservados.

Ninguno.

Rectánculos de bordes redondeados. El círcuulo también está presente.

El material se deja desnudo.

Tono natural, inlcinado hacia lo agresivo. No es amable. 

Tablet or book stand
Inscribe Design
Publicado en: Inscibed Desing, 2012.
Recuperado de: < http://inscribedesign.co.nz/ >

Fabricación

Maquinaria necesaria 

Material principal

Función

Diseño abierto/DIY 

Tipo de licencia

Elementos extra  
fabricados industrialmente

Formas y línea 
compositiva

Acabados

Tono e inclinación u 
orientación estilística

01
Contextualización
del proyecto

01_6
Antecedentes y 
referentes



69

   C
ontextualización del proyecto_A

ntecedentes y referentes



 

  

70

_Referetnte  16

Los métodos de fabricación explicados en el interior del libro son diver-
sos, aunque predomina la fabricación manual dónde el individuo pueda 
producirse sus propios muebles; sigue la filosofía DIY.

Diversas, principalmente herramientas manuales.

Variado.

Facilitar al ciudadano un recopilatorio de muebles portátiles DIY.

El libro como tal no lo es, sin embargo, el mobiliario que trata en el interior 
sí que lo es.

Copyright - Todos los derechos reservados.

Variados.

Diversas.

Diversos.

Predomina un tono amable, cálido y rústico, lejos de lo lujoso.

Nomadic furniture
James Hennessey y Victor Papanek
1º edición. Estados Unidos: Pantheon Books, 12 de enero de 1973. 

Fabricación

Maquinaria necesaria 

Material principal

Función

Diseño abierto/DIY 

Tipo de licencia

Elementos extra  
fabricados industrialmente

Formas y línea 
compositiva

Acabados

Tono e inclinación u 
orientación estilística
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    _Conclusión

 Para concluir, cabe mencionar que no es muy común encontrar 
colecciones enteras de diseño abierto, no obstante, sí que existen can-
tidad de piezas sueltas las cuales están disponibles al público sin coste 
alguno. Normalmente, éste tipo de productos están abiertos a modifica-
ciones y rediseños dónde esperan que los usuarios compartan sus ex-
periencias pudiendo así mejorar el objeto cada vez más de una manera 
colectiva. Éste planteamiento, que sigue este proyecto, es el mismo que 
propone en el año 2002 Enzo Mari en su libro Autoprogrettazione?

 Centrándonos en las piezas que componen los referentes, es pre-
ciso resaltar que en cada una de ellas, tal y como sucede con la colección 
diseñada, además de ser funcionales se preocupan por ser agradables 
aunque la funcionalidad prime sobre la apariencia. 

 Asimismo, a pesar de que los referentes de este proyecto sean 
variados, todos ellos se decantan hacia el minimalismo. Hacen uso de 
formas limpias y simples además de dejar el material “al natural” o con 
alguna capa de barniz y pequeños toques de color..

 Los productos que se comercializan en el mercado industrial, es 
decir, aquellos que no están hechos de una manera artesanal ni son de 
diseño abierto, cuidan mucho los acabados y el tratamiento del material 
transmitiendo suavidad y amabilidad para con el usuario. El resto de pro-
ductos, sin embargo, poseen un tratamiento más descuidado e improvi-
sado. Esto no quiere decir que no haya casos en los que se consiga que 
el usuario simpatice con el producto. 

 En conclusión, la colección a diseñar busca un punto medio entre 
una orientación estilística limpia, cuidada y minimalísta, y un tono más 
espontáneo que recuerde al usuario que es él mismo el que manufactura 
su propio producto. Aún así, el producto está abierto a cualquier tipo de 
rediseño y adaptación por parte del consumidor.

C
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02
El proyecto

 El proyecto consiste en una colección de accesorios para los es-
critorios y dormitorios de los jóvenes que cambian de vivienda con fre-
cuencia. Este set de accesorios está destinado a ser usado por un perio-
do temporal; ello se debe a que el target del producto son personas que 
están cursando sus segundos estudios o laboran en su primer trabajo en 
una ciudad distinta a su localidad natal. El mobiliario pretende facilitar al 
público la tarea de buscar y comprar productos en la nueva ciudad a la 
que se han mudado, además de fomentar la ideología del diseño abierto 
y todas las ventajas ecológicas, económicas y sociales que ello implica.

 La colección de accesorios de oficina está formada por un total 
de diez objetos que siguen un mismo tono y orientación estilística. Éstos 
están nombradas con letras de la A a la J facilitando así su identificación y 
ordenados por un uso del público objetivo de más frecuente a menos fre-
cuente [véase en el apartado “Recursos para conocer la problemática y al 
público objetivo”, el subapartado “Encuestas”]. Asimismo, el set cuenta 
con una pieza prefabricada que es una brida de marquetería, la cual sirve 
de sujeción entre las piezas C,D,E,F y H y las superficies de mobiliario 
más grande como pueden serlo una mesa, una balda o un somier.

 El set de objetos auxiliares de oficina está ideado para que sus 
planos se cuelguen en Internet, y, de éste modo, el usuario pueda des-
cargárselos y fabricarlos por su cuenta en un espacio de trabajo cola-
borativo. Las piezas están diseñadas para ser producidas en cualquier 
establecimiento de co-creación, ya que sólo son necesarias las máquinas 
básicas que se hayan en dichos lugares. El funcionamiento es el siguien-
te:

1º El usuario escoge las piezas que cubran sus necesidades.

2º Compra el material adecuado para ellas.

3º Descarga los planos colgados en el link: http://ateneusdefabricacio.
barcelona.cat/prototips/tots/ los cuales están preparados para ser leídos 
por las máquinas de corte láser e impresoras 3D.

4º Acude a un espacio de co-creación y se fabrica los objetos.
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 Los materiales predominantes son los tableros de  madera con-
trachapada y las láminas de fieltro mixto o sintético. De éste modo, am-
bos materiales son situados en forma de plancha en las máquinas de 
corte láser dónde se cortan las piezas deseadas. Para facilitar el montaje 
de éstas, cada elemento que compone  las piezas cuenta con un grabado 
en la parte inferior derecha con la letra correspondiente a la pieza a la que 
pertenece, seguido de un número que hace referencia al orden de monta-
je. Por lo tanto, las piezas cuentan con combinaciones como A1, A2, A3...

 También se hace uso del filamento TPE, el cual se utiliza en las 
impresoras 3D para fabricar los elementos que funcionan como antides-
lizantes (en las piezas B y G). Este material es de una textura gomosa y 
flexible parecida a la goma o caucho.

 A continuación se muestra un prototipo a escala real de la colec-
ción entera junto con una breve descripción de cada una de las piezas. 
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  La colección de accesorios de mobiliario destinada a jóvenes con 
una frecuente movilidad está compuesta por diez piezas. Los materiales 
usados para ello son la madera contrachapada de 4mm,  el fieltro mixto, 
esto es, parte de él natural y parte sintético, hilo grueso de algodón, y 
filamento TPE, o, en su ausencia PLA flexible; para las partes fabricadas 
con impresoras 3D.
 
 Se muestran fotografías de la colección en las siguientes pági-
nas.

_Colección de accesorios de mobiliario

  Las bridas de marquetería o, también conocidas como sargen-
tos, son piezas que actúan como puente entre las piezas de la colección 
y el mobiliario existente en los dormitorios del público objetivo. Son obje-
tos prefabricados fáciles de encontrar en cualquier ferretería o tienda de 
herramientas. 

 Estos elementos, prefabricados y de metal, tienen forma de “U” 
la cual están atravesados con una rosca. Las bridas de marquetería su-
jetan los componentes del set a la superficie del mueble. Están ideados 
para ser colocados tanto en mesas y mesillas como en baldas, estante-
rías, patas y somieres. Se utilizan para sostener las piezas C, D, E, F y 
H además de poder ser utilizadas para colgar bolsas, bolsos, fulares y 
demás productos. Para que el mencionado elemento se adapte a cada 
tipo de superficie, cuenta con un sistema de rosca que se va apretando 
hasta aplicar la presión adecuada.

_Brida de marquetería
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_Pieza A

_Pieza B

  La primera pieza consiste en un soporte para ordenadores portá-
tiles. Eleva el portátil para que no solo éste se refrigere gracias a las ranu-
ras, sino que también alza el portátil a un ángulo de 20 grados; el ángulo 
medio aconsejado para la escritura en ordenadores portátiles.

Material: madera contrachapada de 4mm.

Número de elementos o partes: 5.

Tipo de unión: ninguno. Solo el encaje, que puede, también, encolarse   
             si se desea.

Cantidad de material necesario: contrachapado 540 x 370 x 4mm

  Esta pieza es un soporte para teléfonos móviles. Tiene la misma 
función que la Pieza B, ésta, sin embargo, está dirigida a móviles de ta-
maño medio o pequeño. También cuenta con un elemento antideslizante 
en la parte inferior de la pieza.

 Material: madera contrachapada de 4mm y filamento TPE.

Número de elementos o partes: 2.

Tipo de unión: ninguno. Solo el encaje, que puede, también, encolarse   
             si se desea.

Cantidad de material necesario: contrachapado 253 x 64 x 4mm
        filamento TPE 1,45m

10’

1h 15’
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_Pieza C

  La función de este producto es otorgar al usuario de un espacio 
en el que pueda mantener los elementos de escritura ordenados. Entién-
dase por elementos de escritura bolígrafos, lápices, rotuladores, gomas 
de borrar, sacapuntas, clips… e incluso pinceles y reglas de pequeño 
tamaño. La pieza consiste en una lámina de fieltro en la cual los elemen-
tos son sujetados mediante un grueso hilo. Estas herramientas quedan 
sostenidas a lo largo de la plancha simulando un pequeño expositor. Asi-
mismo, una vez terminado el trabajo en el escritorio y queriendo llevarse 
consigo las herramientas de escritura, el usuario puede desenganchar la 
pieza del colgador, enrollar el fieltro y atarlo para así poder transportarlas 
fácilmente.

Material: fieltro de 2mm e hilo grueso.

Número de elementos o partes: 2.

Tipo de unión: mediante costura.

Cantidad de material necesario:  fieltro 265 x 250 x 2mm .

_Pieza D

  Posavasos el cual está diseñado para proteger el escritorio. Asi-
mismo, el patrón que contienen el resto de objetos está grabado en la 
superficie para darle uniformidad. Además, la Pieza D cuenta con un so-
porte auxiliar el cual mantiene limpia y sin estorbos la zona de trabajo. 
Dicho soporte no sólo se puede utilizar como posavasos, sino que puede 
ser usado como soporte de un cenicero, de un recipiente para aclarar los 
pinceles, etc. Este auxiliar va sujeto a la mesa mediante la brida de mar-
quetería.

Material: madera contrachapada de 4mm.

Número de elementos o partes: 4.

Tipo de unión: ninguno. Solo el encaje, que puede, también, encolarse   
             si se desea.

Cantidad de material necesario:  contrachapado 219 x 134 x 4mm.

10’

5’
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  Esta pieza cumple la función básica de una mesilla de noche. 
Adecuada para enganchar al somier de la cama, al cabezal de la misma, 
al borde de la mesa auxiliar o a una estantería cercana al área de dormir. 
Cuenta con distintos compartimentos, que están destinados a guardar 
una o varias novelas, una tablet, un e-book, unas gafas de lectura y un 
teléfono móvil. Esta pieza, del mismo modo que lo hace la Pieza C, puede 
desengancharse de sus puntos de sujeción fácilmente para poder tras-
ladar los elementos insertados en ella de una manera más cómoda; por 
ejemplo, añadiéndole un asa y haciendo uso de ella como si fuera un 
bolso.

Material: fieltro de 2mm e hilo grueso.

Número de elementos o partes: 4.

Tipo de unión: mediante costura.

Cantidad de material necesario:  fieltro  642 x 350 x 2mm.

  Es un pequeño espacio de almacenamiento que permite tener los 
documentos a mano además de no ocupar sitio en la mesa de trabajo. 
De este modo, se evita la molestia de tener que levantarse a por un do-
cumento cada vez que se quiera consultar, y despeja sitio en la zona de 
estudio o trabajo. 

Material: fieltro de 2mm.

Número de elementos o partes: 1.

Tipo de unión: no hay unión.

Cantidad de material necesario:  fieltro 600 x 250 x 2mm.

_Pieza F

_Pieza E 2’

15’
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  Esta pieza es un soporte para las tabletas digitales, comúnmente 
conocidas por tablets. El objeto está diseñado para sostener tanto table-
tas como teléfonos móviles de gran tamaño a un ángulo óptimo para su 
lectura e interacción. El diseño cuenta con una fina plancha antideslizante 
fabricada en impresoras 3D que evita que la tablet se resbale a lo largo de 
la superficie de madera.

Material: madera contrachapada de 4mm y filamento TPE.

Número de elementos o partes: 3.

Tipo de unión: ninguno. Solo el encaje, que puede, también, encolarse   
             si se desea.

Cantidad de material necesario:  contrachapado 193 x 154 x 4mm
        filamento TPE 1,96m

_Pieza G

  Ideada para organizar los cables a lo largo de la mesa. Se puede 
situar junto a la mesa haciendo uso de la brida de marquetería o puede 
adherirse mediante cola, pinzas, tornillos o similares. La Pieza H contiene 
seis compartimentos para situar un cable o más en cada uno de ellos; 
tres de ellos adaptados para cables con cabezales grandes, y los otros 
tres para cables con cabezales pequeños.

 Material: madera contrachapada de 4mm, fieltro de 2mm e hilo grueso.

Número de elementos o partes: 3.

Tipo de unión: mediante encaje y costuras.

Cantidad de material necesario:  contrachapado 110 x 100 x 4mm
         fieltro 350 x 40 x 2mm. 

_Pieza H

1h 30’
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_Pieza J

  El reposapiés se encarga de mantener las piernas del usuario en 
una posición correcta al estar sentado. La Pieza I cuenta con dos posi-
ciones: una de ellas con la curvatura en la parte superior y la otra con la 
curvatura en la parte inferior. Cuando se sitúa la curva dirigida hacia arri-
ba, el usuario disfruta de un apoyo dónde la distancia entre el punto más 
alto del reposapiés y el más bajo se recorre de una manera más sutil. Al 
girar la pieza y situar la curvatura contra el suelo, se consigue un reposa-
piés el cual puede mecerse; de éste modo el usuario puede “jugar” con él 
además de encontrar una variedad más amplia de posiciones. Ésta cur-
vatura, se sitúa tanto enfocada hacia arriba como hacia abajo, en ambos 
casos proporciona el ángulo adecuado para el apoyo de los pies.

 Material: madera contrachapada de 4mm.

Número de elementos o partes: 8.

Tipo de unión: ninguno. Solo el encaje, que puede, también, encolarse   
             si se desea.

Cantidad de material necesario: contrachapado 650 x 600 x 4mm.

  Este objeto se define como un atril que funciona mediante el en-
caje de dos piezas formando un triángulo. El atril cuenta con dos topes 
que mantienen las páginas de los documentos abiertas. La superficie cur-
va en la parte inferior de éste permite que libros, revistas y documentos 
de diversos grosores se sostengan puesto que dicha curvatura cede a 
medida que el peso del documento es mayor, por lo tanto, el espacio 
entre la plancha de sujeción y las partes que sostienen las hojas también 
aumenta. La Pieza F cuenta con tres distintas posiciones proporcionando 
tres ángulos distintos de lectura.

 Material: madera contrachapada de 4mm.

Número de elementos o partes: 5.

Tipo de unión: ninguno. Solo el encaje, que puede, también, encolarse   
             si se desea.

Cantidad de material necesario:  contrachapado 436 x 290 x 4mm.
    

_Pieza I 15’

20’
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02_1.1 El proyecto 

colgado en l  a red

 A continuación, se muestra como queda la colección una vez 
está colgada en la web oficial de los Ateneus de Fabricació. El link es el 
siguiente: http://ateneusdefabricacio.barcelona.cat/prototips/tots/

 El proyecto se acompaña de imágenes y una ficha explicativa que 
incluye una definición del proyecto así como las instrucciones de fabricación 
y montaje. Igualmente, en la página web se encuentran los planos para que 
cualquier persona pueda descargárselos.

_Visualización del 
proyecto en la web
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_Ficha explicativa on-line

Make me, move me.

Colección de accesorios de oficina para jóvenes en movimiento. Está 
compuesta por 10 piezas:

Pieza A – Soporte para el ordenador
Pieza B – Soporte para el móvil
Pieza C – Organizador herramientas de escritura
Pieza D – Posavasos con soporte auxiliar
Pieza E – Almacenamiento para documentos de consulta frecuente
Pieza F – Auxiliar de la mesilla de noche
Pieza G – Soporte tableta
Pieza H – Organizador cables
Pieza I –  Atril
Pieza J –  Reposapiés

Nombre
 

Descripción

Imagen principal

Imagen destacada
del header
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Instrucciones

Áreas de
interés

Ficheros

Materiales

Colecciones

Etiquetas

1º Escoger los accesorios que se necesiten y descargar los ficheros 
correspondientes.

2º Una vez abiertos los documentos, los diferentes colores indican las distin-
tas técnicas de fabricación y el material. Los significados son los siguientes:

     : En cortadora láser –  Plancha de contrachapado de 4mm –  Corte

     : En cortadora láser –  Lámina de fieltro de 2mm –  Corte

     : En cortadora láser –  Plancha de contrachapado de 4mm –  Grabado

     : En cortadora láser –  Lámina de fieltro de 2mm –  Grabado
         
     : En impresora 3D –  Filamento TPE

3º Acudir a un espacio de co-creación o similares y fabricar los productos.

4º Construir las piezas. Las distintas partes que componen los objetos están 
marcadas con un grabado indicando a qué objeto pertenecen (A, B, C, D, E, 
F, G, H, I o J) y el orden para su construcción (1, 2, 3..). Se recomienda cortar 
el fieltro con cúter.

    Las piezas en madera se montan mediante encaje, sin necesidad de nin-
guna herramienta. Encolarlas si se desea. Las partes en fieltro se cosen una 
a la otra.

5` Comprar las bridas de marquetería necesarias (en cualquier ferretería). 

6º ¡Disfrutar de “Make me, move me”!

         Colaboración

         Movilidad

Madera contrachapada de 4mm de grosor, fieltro mixto de 2mm, filamento
TPE e hilo grueso.

         Mobiliario

#colección #oficina #dormitorio #jóvenes #movilidad #diseño abierto

Colección entera.dxf
Pieza A.dxf
Pieza B.dxf
Pieza C.dxf
Pieza D.dxf
Pieza E.dxf
Pieza F.dxf
Pieza G.dxf
Pieza H.dxf
Pieza I.dxf
Pieza J.dxf

Colección entera.ai
Pieza A.ai
Pieza B.ai
Pieza C.ai
Pieza D.ai
Pieza E.ai
Pieza F.ai
Pieza G.ai
Pieza H.ai
Pieza I.ai
Pieza J.ai

Antideslizante Pieza B.stl
Antideslizante Pieza G.stl

Pieza G.ai Pieza B.stl

Ejemplos visualización ficheros :

E
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02_2.1 Materiales   

 

02
El proyecto

02_2 Memoria justificativa

 En un primer lugar se plantean los derivados de la madera como 
materiales principales, entre ellos los más comunes son el contrachapado 
y el DM. Éstos, además de ser económicos, son de gran acceso y muy 
fáciles de conseguir. Son planchas ligeras y de sencillo transporte ade-
más de ser duraderas –dentro del periodo para el que están diseñados 
los muebles auxiliares; cabe recordar que son accesorios provisionales 
para jóvenes con una alta movilidad. También se propuso el cartón como 
opción puesto que éste es aún más ligero que los anteriores e incluso 
más económico. Sin embargo, menos duradero.

 Tras hacer diversas pruebas con los distintos materiales se llegó 
a la conclusión de que el cartón no respondía tan bien como la madera 
al corte mediante láser. Debido a sus propiedades y al corrugado éste 
se doblaba con demasiada facilidad resultando las piezas muy flexibles 
pero poco fuertes [véanse fotografías en la siguiente página]. Igualmente, 
teniendo en cuenta que habría que reforzar las piezas constantemente 
con dobles capas o con estructuras geométricas como los triángulos, se 
gastaría mucho material además de que las piezas a fabricar no darían 
tanto juego como lo hace la madera.

 El DM no siempre es aceptado para ser cortado en láser pues-
to que ciertos establecimientos no cuentan con la ventilación adecuada 
para expulsar el gas tóxico que produce dicho material al ser cortado 
mediante láser. Consecuentemente, el hacer uso de planchas DM reduce 
la posibilidad de que el usuario pueda fabricarse los accesorios de mobi-
liario dónde quiera que se encuentre.
 
 El contrachapado es el material que mejor combina las caracte-
rísticas de durabilidad, ligereza y precio; además de ser fácil de conseguir. 
Es uno de los materiales más utilizados en el corte láser ya que responde 
adecuadamente al proceso. Teniendo en cuenta todo lo mencionado, se 
escogió y probó el contrachapado como material definitivo para la fabri-
cación de los muebles.

 Asimismo, se buscó otro material que ligara con el tono del con-
trachapado y que también contara con las características de ligereza y 
durabilidad. Entre otros se optó por el fieltro puesto que, además de ser 
ligero y fuerte, éste transmite, del mismo modo que el contrachapado, 
un tono cálido y próximo. Mantiene cierta elegancia sin ser frío y sobrio. 



 

  

98

Curvaturas “rotas” que proporciona el cartón en distintos patrones.

Respuesta del cartón al hacer cortes muy juntos.
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Ambos son materiales amables y naturales. Éstas son precisamente las 
características que busca el público objetivo en los productos. Igualmen-
te, se le añade un toque juvenil, que no infantil, a las piezas mediante el 
color del hilo o de las piezas impresas en 3D. Éstos son colores vibrantes 
y muy saturados que transmiten energía y rompen con la monotonía que 
puede producir el uso de un único material.

 Los colores propuestos son el azul eléctrico, el naranja neón y 
el rojo agranatado. Los tres colores, además de combinar con el gris del 
fieltro, creando un gran contraste, son colores actuales y muy frecuentes 
en los productos del público objetivo. Son colores atractivos para dicho 
público.

 Aún así, al ser un proyecto de diseño abierto, la colección queda 
abierta a cualquier tipo de modificación ya sea en cuanto a los colores, 
medidas o material se refiere.
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  Para conseguir las curvaturas necesarias se llevó a cabo un estu-
dio de los diferentes patrones de corte que hacen posible que  la madera 
se doble. Dichos patrones consisten en pequeños y finos cortes practica-
dos de una manera repetitiva creando tramas que permiten distintos tipos 
de curvatura. A ellos se los denomina cortes paramétricos (traducido del 
inglés parametric cuts o parametric patterns). Mediante los mencionados 
cortes, el espacio vacío entre la madera y el espacio que no se ha remo-
vido permiten diferentes grados de flexibilidad.

 Antes de seleccionar los patrones con los que se iba ha investigar, 
se acudió a distintos centros los cuales estaban habilitados con cortado-
ras láser para poder palpar y analizar los muestrarios disponibles, si es 
que contaban con ellos. Asimismo, fue importante documentarse acerca 
de los patrones que permiten una mayor flexibilidad en las planchas de 
madera. Por lo tanto, combinando los ejemplos vistos en los espacios de 
co-creación, y la información adquirida en Internet, especialmente de la 
página web fequalsf39, se llegó a la conclusión de que los cortes paramé-
tricos más adecuados para éste caso son los denominados: entramado 
recto, entramado cruzado, entramado ondulado, entramado en aspa y 
entramado de bordes redondeados.

  Una vez seleccionados los tipos de corte más adecuados, és-
tos se llevaron a cabo en madera contrachapada de grosores de 4mm y 
5mm. 

 En las siguientes páginas se encuentra un resumen del proceso y 
las conclusiones del estudio de los patrones paramétricos seleccionados.

02_2.2 Estudio de la flexibilidad 
   de la madera

39 FEQUALS. f=f [en línea]. fequalsf 
[Consulta: 2 de marzo de 2016]. Dispo-

nible en: 
<http://fequalsf.blogspot.com.es/>
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_Entramado recto

Test de flexibilidad aplicando 
el entramado recto en madera 
contrachapada de 4mm.

El patrón responde con un 
ángulo de curvatura medio. 
Parece encontrar el punto 
medio entre la seguridad y la 
flexibilidad.

Test de flexibilidad aplicando 
el entramado recto en madera 
contrachapada de 5mm.

El mismo dibujo paramétrico no 
funciona en un grosor de 5mm 
o mayor a él, porque no per-
mite que la plancha se doble 
demasiado.

Detalle de pieza con entramado recto.
Detalle de pieza con entramado recto.

Detalle de pieza con entramado recto.

Pieza con entramado recto arqueada..

Pieza con entramado recto arqueada.
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_Entramado cruzado

Test de flexibilidad aplicando el 
entramado cruzado en madera 

contrachapada de 4mm.

La flexibilidad que permite el 
entramado cruzado es mínima.

Test de flexibilidad aplicando el 
entramado cruzado en madera 

contrachapada de 4mm.

El entramado cruzado tampo-
co da buenos resultados en el 

contrachapado de 5mm. No 
permite una mínima curvatura, 

se parte.

Tras varias pruebas más se 
llega a la conclusión de  que 
el grosor de 5mm o mayor a 
él no es adecuado para los 

patrones dibujados.

Detalle de pieza con entramado recto.
Detalle de pieza con entramado cruzado.

Detalle de pieza con entramado cruzado.

Pieza con entramado cruzado partida.

Pieza con entramado cruzado arqueada.
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_Entramado ondulado

_Entramado en aspa

Test de flexibilidad aplicando el 
entramado ondulado en made-
ra contrachapada de 4mm.

Este patrón permite una cur-
vatura generosa aunque cruje 
al doblegar la plancha. Los 
pequeños tramos de madera 
entre las hendiduras chocan 
fácilmente entre sí. Poca resis-
tencia.

Test de flexibilidad aplicando el 
entramado en aspa en madera 
contrachapada de 4mm.
 
Este patrón permite una curva-
tura mayor: No obstante, no lo 
suficientemente cerrada para 
la poca resistencia que tiene. 
Poco aguante si se le coloca 
peso encima.

Detalle de pieza con entramado ondulado.

Detalle de pieza con entramado en aspa.

Pieza con entramado en aspa arqueada..

Pieza con entramado ondulado arqueada.
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_Entramado de 
bordes redondeados

Test de flexibilidad aplicando 
el entramado de bordes redon-
deados en madera contracha-

pada de 4mm.

El entramado de bordes redon-
deados permite una flexibilidad 

máxima. Es el corte paramé-
trico que mejor responde en 

cuanto al ángulo de curva-
tura se refiere. Aun así, cabe 

destacar que es frágil. No muy 
resistente.

Detalle de pieza con entramado recto.
Detalle de pieza con entramado de bordes redondeados.

Pieza con entramado de bordes redondeados arqueada.

 En conclusión, los patrones escogidos para el proyecto son 
el entramado recto, debido a su equilibrio entre la resistencia y la 
flexibilidad que le otorga a la pieza, y el entramado de bordes redon-
deados puesto que es el patrón paramétrico que mejor responde al 
ser flexionado.
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02_2.3 Estudio del entramado recto

 El entramado recto, como el resto de dibujos paramétricos, varía 
según el material utilizado y el grosor de éste. Asimismo, dependiendo 
del espaciado, tanto a lo ancho como a lo largo del entramado, la curva-
tura que éste otorgue a la plancha y la fuerza que pueda soportar también 
cambiará. En el entramado recto son seis factores principales los que 
hacen que la resistencia y flexibilidad de la pieza se altere. Estos son: 
la longitud de la hendidura del entramado, el ancho de la hendidura, la 
longitud de la unión de torsión, el ancho de la unión de torsión, el espacio 
-a lo largo- entre hendiduras y el grosor del material. Estas partes están 
representadas en el gráfico inferior para un mejor entendimiento de lo 
redactado.

EL ANChO DE hENDIDURA

LONGITUD DE LA UNIÓN

EL ANCHO DE LA UNIÓN

LONGITUD ENTRE HENDIDURAS

LONGITUD hENDIDURA

Entramado base
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  Se cortaron varias piezas con dimensiones varias para ver cómo 
éstas respondían. Éstas se muestran en la fotografía inferior.

  Para calcular el radio que permite cada patrón con las distintas 
medidas se cortan cuartos de circunferencia los cuales sirven como apo-
yo a la hora de analizar la flexibilidad  de la madera. 

Radios de 20mm a 200mm.

Variación de medidas en el entramado recto.

A
B

C
D E

F

 A continuación, se llevó a cabo un pequeño análisis en el cual 
se medía la capacidad de flexibilidad y resistencia de las piezas descri-
tas, además de calcular el radio de curvatura que permitía cada tipo de 
corte. Las fotografías en las siguientes páginas (pág.107-110) muestran 
dicho proceso junto con sus conclusiones.
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_Prueba A

El radio de curvatura de la 
pieza A es mínimo; no soporta 
un radio de 100mm. De ello se 
concluye que el ancho entre 
hendiduras es demasiado 
endeble para soportar tanta 
presión. Por lo tanto, el ancho 
de unión debería de ser más 
fino o la longitud de unión más 
amplia.

Pieza A arqueada sobre un radio de 200mm.

Pieza A tras sobrepasar su límite de curvatura.

_Prueba B

Tras ampliar el largo de unión 
se corrobora que la flexibilidad 
de la piezas es mucho mayor 
llegando a un ángulo de 80mm 
y apurando incluso más. 

Pieza B arqueada sobre un radio de 200mm.

Pieza B arqueada sobre un radio de 80mm.
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_Prueba D 

_Prueba C

A pesar de que acortar el an-
cho de las hendiduras permita 

un radio de curvatura menor, 
el ancho de la unión también 

es un punto clave. Es por ello 
que se concluye que con una 
anchura menor de la unión se 

consigue mayor flexibilidad 
que  reduciendo el ancho de la 

hendidura. 

Es el radio de 40mm al que 
mejor responde la pieza D, aun 

así consigue curvarse hasta 
un radio de 30mm aunque tras 
varios intentos termina partién-

dose.  Como deducción, cuanto 
más juntas estén las hendiduras, 

mayor es la flexibilidad.

Pieza C arqueada sobre un radio de 40mm.

Máxima flexibilidad de la pieza C.

Pieza D arqueada sobre un radio de 40mm.

Pieza D tras sobrepasar su límite de flexibilidad.
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_Prueba E

_Prueba F

Ésta es la pieza que mejor ha 
respondido a la flexibilidad. Se 
consigue mediante una distan-
cia mínima entre las hendidu-
ras y alargando la longitud de 
unión. Por lo tanto, se concluye 
con que cuanto más larga sea 
la longitud de unión y más 
corta la anchura, mayor es la 
flexibilidad; aunque su resis-
tencia cuando se le coloca un 
peso encima mínima.

El límite de la pieza denomina-
da F está en un radio de 20mm. 
Igualmente, a partir de un radio 
de 60mm se debe hacer mucha 
presión para conseguir cur-
varla. Se deduce que, a pesar 
de que la distancia entre las 
hendiduras sea la misma que 
en la pieza E, la longitud es 
demasiado corta para el grosor 
de la madera.

Pieza E arqueada sobre un radio de 20mm. 

Pieza F arqueada sobre un radio de 20mm.

Pieza F tras sobrepasar su límite de flexibilidad.

Máxima flexibilidad de la pieza E.
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  Tras analizar las piezas con las distintas variables se sacan las 
siguientes deducciones generales:

_Un mayor espacio entre hendiduras es sinónimo de menor flexibilidad.

_Un mayor espacio de la longitud de unión es sinónimo de mayor flexi-
bilidad.

_Un mayor espacio del ancho de unión es sinónimo de menor flexibilidad.

_Un mayor espacio en la longitud de la hendidura es sinónimo de mayor 
flexibilidad.

_Un mayor espacio en la anchura de la hendidura es sinónimo de menor 
flexibilidad.

_Un mayor grosor de material es sinónimo de menor flexibilidad. 

_Una flexibilidad mayor es sinónimo de menor resistencia, la clave está 
en encontrar un punto ideal entre ambos, dependiendo de la función a 
desempeñar.

_Cuánto más se reduzca el espacio entre las hendiduras más flexible es 
la pieza pero, también más frágil.

_Los anchos de hendiduras de 3mm o más son recomendables para pie-
zas de mayor tamaño. 

_El aumento de la medida de la longitud de la unión de torsión trae como 
consecuencia una mayor flexibilidad. 

_Para conseguir un radio de curvatura de 30 grados el largo de la unión 
torsional ha de ser, al menos, cuatro veces mayor al espacio entre hen-
diduras.
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02_2.4 Estudio de 
los tipos de unión   

 
 A la hora de cerrar una circunferencia se probaron diversas unio-
nes posibles. Éstos son algunos de los ejemplos: 

Pieza sujeta mediante unión en T.

Pieza sujeta mediante encaje.

_Unión en T

_Unión mediante
encaje
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_Unión cola
 de milano

Detalle de pieza con entramado recto.
Pieza sujeta mediante unión de cola de milano.

 Consecuentemente, se comprobó que la unión que mejor se 
adapta a la circunferencia es la terminada en “T”. No sólo mantiene un 
radio constante a lo largo de toda la circunferencia sino que además pro-
porciona una junta que no se desarticula por sí sola.

 Cabe destacar, que para que dicho nexo funcione correctamente 
la pieza “macho” de la unión ha de agrandarse aproximadamente a una 
escala de 1,3 para que ésta, al encajar en la pieza “hembra” no baile. Esto 
se debe a que al cortar la pieza con el láser, éste desintegra 0,02mm, los 
cuales hay que recuperar aumentando la escala de la pieza.
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02_2.5 Experiencias con 
la máquina de corte láser

 A lo largo del proyecto se observó que los resultados del corte 
láser no siempre eran iguales. A veces el corte era más pronunciado y 
otras veces menos o incluso llegaba a no atravesar el material. La ma-
yor parte del proyecto se ha llevado a cabo en el Ateneu de Fabricación 
de la Fábrica del Sol y el Ateneu de Les Corts, usando al mismo tiempo 
cortadoras de otros espacios de co-creación al necesitar más horas de 
trabajo. El funcionamiento de ambos Ateneus, y el de la mayoría de los 
establecimientos de trabajo cooperativo, se basa en el autoaprendizaje; 
es decir, es el usuario mismo el que, con ayuda de un guía o los demás 
individuos presentes, aprende a manejar la maquinaria y a fabricarse sus 
propios productos.

 Por lo tanto, al comenzar a hacer uso de la máquina y descubrir 
los distintos resultados que ésta daba en el mismo material se consideró 
que el principal problema estaba en errores de calibración del láser. Por 
calibrar se entiende ajustar los parámetros de la cortadora a las propie-
dades del material. En el caso de las máquinas de corte láser el calibrado 
depende de cuatro características principales: 

_La potencia máxima del láser.

_La potencia mínima del mismo.

_La velocidad en la que se mueve el cabezal.

_La distancia focal en la que se sitúa el láser de la plancha a cortar.

 La potencia máxima y la potencia mínima hacen referencia a la 
fuerza en la que el láser se dispara a lo largo del trazado que ha de cortar. 
La máquina láser interpreta los trazos de corte cómo líneas; como toda lí-
nea, éstas están definidas por un punto inicial y uno final. Es decir, la línea 
es la unión de más corta distancia entre dos puntos. Consecuentemente, 
el cabezal de la máquina, al trasladarse a lo largo de la línea comienza por 
el punto A, acelera y termina en el punto B, dónde frena. Por lo tanto, hay 
un cambio de velocidad, entre los puntos A y B. Para que el trazo cortado 
quede uniforme, la potencia ha de variar cuando la velocidad aumenta 
o disminuye. Es por ello que cuando el láser se dispare más cerca del 
principio y del final de la línea a cortar la potencia de éste será menor que 
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la potencia utilizada en el tramo intermedio de la línea. Dicha potencia 
aumenta o disminuye gradualmente del mismo modo que lo hace la velo-
cidad. El siguiente gráfico se representa lo explicado con un esquema: 

 

 La velocidad a la que se mueve el cabezal depende del material 
que se quiera cortar o si se quiere grabar en vez de cortar. Cuanto menos 
veloz se mueva el cabezal mayor será el corte.

 La distancia focal hace referencia a la longitud que hay entre la 
óptica situada en el cabezal y la superficie a cortar. El rayo láser es en-
focado mediante una lente plano-convexa, la cual emite un punto que 
es el más adecuado para el corte [véase figura inferior]. Si esta distancia 
no está graduada correctamente, el láser no atravesará el material por el 
punto de cruce teniendo como consecuencia material sin cortar o que-
mado.

 Una vez teniendo todos los parámetros explicados en cuenta, 
tras llevarse a cabo diversas pruebas iniciales, se estableció que en las 
máquinas de corte láser de los Ateneus de Fabricació, para conseguir 
un corte óptimo en madera contrachapada de 4mm la potencia máxima 
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Frenado

Mínimo potencia

tendría que ser de 100% la mínima de 99%, la velocidad de 25mm/s y a 
una altura del eje Z de 301,8mm para tener la distancia focal correcta. 

 Sin embargo, al advertir que los cortes no siempre eran uniformes 
llegando hasta no atravesar el material por completo o incluso quemando 
parte del material [véanse las dos primeras fotos de la columna de la de-
recha] se hizo un análisis de las posibles causas de éstos resultados. De 
ellos se concluyó que las razones por las que la máquina, a pesar de estar 
calibrada correctamente, no cortara el contrachapado o lo incendiara son 
las siguientes:

_El cabezal tiene diferentes alturas a lo largo de la cama de corte (no se 
sabe con certeza cuál es a razón de ello, puede ser que la cama de la má-
quina sea la que esté torcida o que sean los ejes que sujetan al cabezal 
los que no mantienen una misma altura):

 Como solución a éste problema se propuso el trabajar en peque-
ñas áreas y a tamaños más reducidos dónde la distancia del cabezal no 
varíe mucho.

_Las planchas de madera de contrachapado están torcidas.

 El resultado para evitar que la madera se doblase fue la autofabri-
cación de unas piezas que funcionaran como pinzas para poder sujetar la 
madera a la cama y así mantenerla recta [véanse las dos últimas fotogra-
fías en el margen derecho]. 

Material quemado al ser cortado.

Comparación del material cortado y el 
no terminado de se cortado por el láser.

Pieza de sujeción de la plancha de 
madera a la cama de  la máquina de 
corte láser.

Plancha sujeta a la cama mediante las 
piezas de sujeción manufacturadas.

Cama de la máquina láserCabezal

Menor distancia entre 
la cama y el cabezal

Mayor distancia entre 
la cama y el cabezal

E
l proyecto_M

em
oria justificativa



 

  

116

_La multitud de líneas tan juntas entre sí hace que el contrachapado arda 
al pasar el láser una y otra vez por una superficie tan cercana.

 Para resolver esta cuestión, además de separar unos milímetros 
las líneas, se plantea un sistema cromático el cual sirve para que la má-
quina láser corte los trazos siguiendo un orden salteado para que así no 
dispare el láser en una misma zona durante un largo periodo.

Representación de los cortes en dife-
rentes capas en el programa 

Rhinoceros.
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02_2.6 Evolución de la colección

  En un primer lugar se plantea la colección como solución a la falta 
de espacio en los escritorios del público potencial. Se buscan diferentes 
sistemas de sujeción que hagan posible mantener el espacio de trabajo 
lo más libre posible planteado un set que evite colocarse en la superficie 
del escritorio.

 No obstante, se llega a la conclusión de que hay objetos que 
conviene tener a mano, por lo tanto, no han de situarse a un alcance in-
cómodo para el usuario. Se definen tres zonas principales tal y como se 
muestra en el esquema inferior: zona de uso constante, zona de alcance 
frecuente y zona de “fuera de alcance”. Así pues, se idearon dos tipos de 
piezas: unas para colocarlas sobre el escritorio para que estén a mano, 
y otras para ubicarlas fuera del espacio de trabajo, esto es, en la parte 
exterior del escritorio así ganando espacio él. 

 Tras definir la idea general que abarca toda la colección se pro-
cede a idear cada pieza que la compone. Las piezas se desarrollan con la 
finalidad de cubrir las necesidades descritas por el público objetivo [véa-
se en anexo el capítulo “Conociendo al público objetivo”]. Consecuen-
temente se determinan diez piezas, cada una enfocada a una función 
específica.

FUENTE: OFFICINCA. Análisis ergo-
nómico de los espacios de trabajo [en 
línea]. Nueva York: Library Journal, 
8 de enero del 2016. [Consulta: 7 de 
abril de 2016]. Disponible en: <http://
www.officinca.com/articulo-analisis-er-
gonomico-de-los-espacios-de-traba-
jo-en-oficinas#top>.
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 Para conseguir una uniformidad en la colección se le atribuyen 
parámetros similares a las distintas piezas. Éstos son:

_La utilización del entramado recto.

_Se parte de dos bases de entramados rectos, uno con la distancia entre 
hendiduras de 0mm y el otro con una distancia de 6mm. A partir de ahí, se 
multiplican o dividen el resto de medidas adecuándose a cada necesidad. 

_El grabado en las piezas, siempre que la estructura de ésta lo permita, se 
coloca en la parte inferior derecha a 5mm de cada borde. 

_El cuerpo de los caracteres grabados siempre es de 5mm. 

_Los bordes que pueden considerarse dañinos se han redondeado, en la 
piezas pequeñas a un radio de 2.5mm y en las piezas grandes con uno 
de 5mm. 

_Se han establecido tres márgenes diferentes adaptándose a cada uso 
en las distintas piezas; éstos son de 5mm, de 15mm y de 25mm. 

_La anchura de las pestañas que hacen posible el encaje entre piezas es 
de 50mm. 

 Se hace uso de múltiplos de 5 ya que son los que mejor encajan 
con la diversidad de medidas en las piezas.

 A continuación, se expone la evolución de cada pieza individual-
mente hasta llegar al resultado final, explicando y justificando así las ca-
racterísticas definitivas de cada una de ellas.
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 A continuación se explica el desarrollo de una de las piezas como 
ejemplo del proceso que se ha seguido para la elaboración de todos los 
elementos de la colección. Este proceso implica un constante proceso de 
ensayo y error y diferentes pruebas de usuario hasta que se consigue la 
forma más idónea para cada función.

 Por lo tanto, puesto que el material a exponer ses bastante ex-
tenso, se presenta la evolución de la Pieza A en las siguientes páginas 
mientras que el resto de piezas quedarán explicadas en el anexo; en el 
apartado “Evolución de las piezas de la colección”.

 Además, se añada una breve explicación del diseño final de caca 
pieza, acompañada de una fotografía, dónde se destacan las caracterís-
ticas más relevantes de cada una de ellas.

_Desarrollo de las piezas
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_Pieza A

  El soporte para el ordenador ha de elevarse a un ángulo de unos 
20 grados y a una altura de entre 70 y 80 para que de éste modo, además 
de refrigerar la parte inferior del portátil, se consiga una posición adecua-
da para la lectura y escritura con el mismo. Partiendo de ello se plantea 
que una plancha consiga una curvatura que permita dicho ángulo. Para 
ello se hace uso del entramado recto. Asimismo, con la función de que 
el ordenador disponga de una adecuada ventilación, se agujerea la pieza 
de madera. Para dar uniformidad a la pieza se sigue el patrón aplicado 
con anterioridad, ensanchando la medida entre hendiduras y acortando la 
longitud de unión. De este modo, la curvatura que otorga el patrón en la 
parte trasera de la pieza se pierde teniendo como resultado una plancha 
agujereada que difícilmente se dobla [véase imagen inferior].

 
 Sin embargo, para llegar a las conclusiones expuestas con ante-
rioridad se llevan a cabo diferentes pruebas con variaciones en las medi-
das tal y como se muestra en las siguientes fotografías.

Detalle del uso de los dos tamaños del entramado recto.

Piezas con distintas medidas aplicadas a los patrones y su soporte.

Patrón que permite un gran ángulo 
de curvatura.

Patrón que permite un mínimo án-
gulo de curvatura.

A

B 

A

B
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Pieza formando un arco de 40mm de radio.

Pieza partida.

Pieza curvada.

  El radio necesario para formar el ángulo de 20 grados en este 
caso es de 40mm. Se comprobó que una de las versiones no era válida 
para un radio tan pequeño. La otra, sin embargo, funcionó. Consecuen-
temente, tras conseguir el entramado recto con  las medidas adecuadas 
para el ángulo exigido, se fue redefiniendo la pieza hasta llevar a cabo 
la primera maqueta en la cual hizo la primera prueba de usuario [véanse 
fotografías de la página siguiente].
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Primera maqueta a escala de la pieza A.

Detalle de sujeción.

Prueba de usuario de la pieza A.

  Se descubrió que al teclear en el ordenador la pieza rebotaba 
ligeramente. Es por ello que se decidió, como solución, añadir una pieza 
vertical que sujetara los laterales evitando así el movimiento no deseado. 
Además, de este modo se le otorga mayor durabilidad y estabilidad al 
producto.
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Pieza A habiéndose añadido la pieza lateral de cartón definitiva.

Variables de la pieza lateral.

  Antes de cortar la pieza lateral en madera contrachapada se rea-
lizan distintas pruebas en cartón para comprobar cuál de ellas es la que 
mejor funciona.

  Una vez escogida la pieza que mejor es adapta y comprobado su 
funcionamiento, se cierran detalles y se corta el prototipo final de la pieza. 
(Éste se muestra en la siguiente página).
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Patrón que permite una curvatura de 40mm de radio para conse-
guir un ángulo óptimo de escritura además de elevar el ordenador 
portátil para posibilitar su refrigeración.

Patrón que permite un ángulo de curvatura mínimo con el cual 
gracias a las ranuras colocadas a la altura de los ventiladores de 
los ordenadores portátiles, estos se ventilan adecuadamente.

Pieza situada en ambos laterales para evitar el movimiento del 
portátil al escribir sobre él, además de otorgar una mayor dura-
bilidad.

Tope que no solo funciona como sujeción del ordenador para que 
éste no resbale, sino que además sirve de sujeción de la pieza 
superior colocada en diagonal para que ésta no salga de sus ra-
nuras.

A

A

B

C

D

B

C

D

02_2
Memoria
justificativa

02
El proyecto



125

   

 A continuación se muestra una breve explicación del prototipo 
final de cada pieza destacando y justificando el porqué de ciertos ele-
mentos que las componen. Para una mayor información y conocer el se-
guimiento de las piezas consultar en el anexo el apartado titulado “Evolu-
ción de las piezas de la colección (pág. 227-263)”. Ahí se encuentran las 
distintas variaciones, pruebas de usuario y proceso de ensayo y error de 
cada una de las piezas.
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A

B

D

Patrón que permite una curvatura que hace posible que la pieza 
consiga una altura de 45mm y un ángulo aproximado de 20º, el 
ángulo recomendado como punto medio entre la lectura y la inte-
racción con el teléfono móvil.

Antideslizante flexible y de textura gomosa para evitar el desliza-
miento del móvil a lo largo de la plancha de madera.

A

A

B

B

_Pieza B
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B

D

Agujeros que permiten distintas combinaciones para posicionar 
distintos elementos de escritura. Algunos de los ejemplos son los 
siguientes:

Elemento de cierre de la pieza para su transporte.

Ranuras a 5mm que, combinándolas con las bridas de marquete-
ría, hacen posible que la pieza se sostenga de manera vertical y, 
además de tener las herramientas a mano, que éstas no ocupen 
el espacio de trabajo.

A

A

B

B

_Pieza C

C

C

E
l proyecto_M

em
oria justificativa



 

  

128

A

B

D

Posavasos que evita dañar o manchar la superficie sobre la que 
se trabaja. Se recomienda barnizar esta pieza. El patrón del en-
tramado recto grabado le da uniformidad con el resto de piezas, 
si esta trama se cortaba en vez de ser grabada terminaría ensu-
ciando o mojando las superficies sobre las que sitúa perdiendo la 
función de protegerlas. 

Elemento que funciona como barrera pero que a su vez deja es-
pacio suficiente para un libre manejo del recipiente con bebida. 

Agujero para facilitar el agarre de la pieza principal del posavasos 
en caso de situarlo en el elemento auxiliar exterior tal y como se 
muestra en la fotografía inferior:

A

A

B

B

_Pieza D

C

C
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B

D

Compartimento para libros, cuadernos, capetas y documentos. 
Con un rebaje para que la manipulación de los documentos en el 
interior sea más cómoda, además de proporcionar una concor-
dancia visual con la pieza F.

Cuenta con cuatro ranuras en la parte superior para la inserción 
de las bridas de marquetería las cuales hacen posible que la pie-
za se coloque en el borde de la mesa estando así a mano del 
usuario pero sin ocupar espacio  en el área de trabajo.

La pieza se deja abierta a los laterales para que la inserción y ex-
tracción de documentos sea más fácil, rápida  y cómoda ya que 
se tratan de archivos de uso frecuente pero que no se desea que 
ocupen espacio encima de la mesa.

La anchura es la suficiente como para mantener los documentos 
en sujetos sin que éstos se desequilibren y caigan.

El grosor del fieltro, su composición y la distancia entre la ranura y 
el borde de la pieza es apta para sostener documentos pesados.

A

A

B

B

_Pieza E

C

D

E

C

D

E
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A

B

D

Compartimento más grande para guardar libros, e-books o ta-
blets. Con un rebaje para que su introducción y extracción sea 
más cómoda.

Compartimento para guardar las gafas de lectura. ‘Estas se pue-
den situar incluso sin funda ya que el fieltro no da;a el cristal.

Compartimento para la colocación del teléfono móvil, puede co-
locarse sin funda puesto que el fieltro no es dañino para la panta-
lla. Parte del móvil se deja a la vista para que se pueda enchufar  
el cargador y dejarlo cargándose durante la noche.

Sistema de unión en la parte inferior que otorga a la pieza de an-
chura para que quepan libros de gran grosor.

A

A

B

B

_Pieza F

C

C

D

D
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B

D

Entramado que permite un ángulo de 20º, el recomendado para 
leer así como escribir sobre ella, y se coloca a una altura de 
45mm.

Pieza antideslizante impresa en 3D para evitar que la tablet, 
e-book o móvil de gran tamaño no se resbale para abajo.

A

A

B

B

_Pieza G
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A

B

D

Espacio para el posicionamiento de los cables en dos tamaños; 
el gris para cables con cabezales más pequeños, y el azul para 
cabezales más grandes.

Ranura para posicionar la brida de marquetería donde gracias a 
ella la pieza se puede colocar, tanto horizontal como verticalmen-
te en mesas, estanterías, somieres, patas y demás.

Seis ranuras para el mismo número de cables puesto que se ha 
calculado como la cantidad suficiente y necesaria de la que hace 
uso el públio objetivo [véase anexo, apartado “Evolución de las 
piezas de la colección”, sub-apartado “Pieza H” (pág. 253-256)]. 
Aún así, al ser un proyecto de diseño abierto, la pieza está abierta 
a modificaciones y adaptaciones.

A

A

B

B

_Pieza H

C

C
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B

D

Tres distintas posiciones que proporcionan diferentes inclinacio-
nes, todas ellas adecuadas a la lectura de documentos.

Piezas para sostener las hojas.

La curvatura con el entramado recto permite que tanto documen-
tos gruesos como finos se coloquen adecuadamente puesto que 
esta cede en función del peso que se le coloca encima. El funcio-
namiento se explica en el gráfico inferior:

A

B

_Pieza I

C

A

A

B
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CARA A

Cuenta con una curvatura muy 
sutil la cual hace que los pies 
estén inclinados en su posi-
ción correcta sin que ésta sea 
forzada.

CARA B

De éste modo, el usuario pue-
de “jugar” y entretenerse mien-
tras mantiene una postura co-
rrecta puesto que la pieza se 
balancea ligeramente.

A

B

D

Entramado que permite una pequeña curvatura, de un radio de 
unos 800mm.

Elementos que funcionan como esqueleto interior de la pieza las 
cuales la hacen más fuerte y aportan durabilidad a ésta.

Pieza con dos posibles posiciones: 

A

A

B

B

_Pieza J

C

C
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   02_2.7 Naming

 El naming escogido para la colección es “Make me, Move me”. 
Es un título que invita al usuario a ser partícipe del producto, lo invita a 
crearlo, a fabricarlo, a usarlo. El nombre hace referencia tanto al hecho de 
que es un set manufacturado por el propio consumidor como al hecho de 
que se trata de algo móvil, ligero y transportable. Igualmente, “Make me, 
Move me” transmite dinamismo y energía, características muy presentes 
en la vida de los jóvenes a los que va dirigida la colección. Se opta por un 
naming en inglés puesto que está destinado a un público tanto nacional 
como internacional.

 Asimismo, “Make me, Move me” contiene la palabra make, la 
cual evoca directamente al concepto de maker, esto es, a que el usuario 
mismo sea el fabricante del producto.

 Puesto que se trata de un proyecto de diseño abierto, los límites 
entre el diseñador, el cliente y el consumidor no están claramente defini-
dos; por lo tanto, el naming también recuerda al consumidor que es él el 
que se encarga de la manufactura de las piezas y de su posterior uso.

Make me, Use me

Make me, Break me

Make me  Move me

Make me, Hack me

Make me, Like me

E
l proyecto_M

em
oria justificativa



137

02_3.1 Planos de las piezas montadas   

 

02
El proyecto

02_3 Memoria constructiva

 En el siguiente apartado se muestran los planos de cada pieza 
una vez  éstas ya están montadas. Se marcan las medidas y dimensiones 
generales.



MAKE ME, MOVE ME.
COLECCIÓN DE ACCESORIOS DE OFICINA

PARA JÓVENES EN MOVIMIENTO

Fecha:

Escala: Nº de lámina:Unidades:
Pieza A

Cuatro vistas03-05-16

1/2 1mm

R38.79

74
.3
1

27
2.
00

250.00

239.50

31
.0
0



MAKE ME, MOVE ME.
COLECCIÓN DE ACCESORIOS DE OFICINA

PARA JÓVENES EN MOVIMIENTO

Fecha:

Escala:
Pieza B

Cuatro vistas03-05-16

1/2

Nº de lámina:Unidades:

mm 2

63.10

6.55

16
2.
83

45
.0
0

162.83

56.89

25
.0
0

15
.0
0

50.00

21.00°



MAKE ME, MOVE ME.
COLECCIÓN DE ACCESORIOS DE OFICINA

PARA JÓVENES EN MOVIMIENTO

Fecha:

Escala:
Pieza C

Cuatro vistas03-05-16

1/2

Nº de lámina:Unidades:

mm 3

5.
00

30.00

1.
004.
00

250.00

2.
00

21
5.
00

55
.0
0

50
.0
0

15
.0
0

15.00



MAKE ME, MOVE ME.
COLECCIÓN DE ACCESORIOS DE OFICINA

PARA JÓVENES EN MOVIMIENTO

Fecha:

Escala:
Pieza D

Cuatro vistas03-05-16

1/2

34
.6
0

R15.00

95.00

90.00

R50.00

10
0.
00

25
.0
0

95.00

145.00

50
.0
0

26
.6
0

80.0080.00

R40.00

Nº de lámina:Unidades:

mm 4



MAKE ME, MOVE ME.
COLECCIÓN DE ACCESORIOS DE OFICINA

PARA JÓVENES EN MOVIMIENTO

Fecha:

Escala:
Pieza E

Cuatro vistas03-05-16

1/2

Nº de lámina:Unidades:

mm 5

250.00

150.0050.00

80
.0
0

29
.3
0

24
5.
00



MAKE ME, MOVE ME.
COLECCIÓN DE ACCESORIOS DE OFICINA

PARA JÓVENES EN MOVIMIENTO

Fecha:

Escala:
Pieza F   

Cuatro vistas03-05-16

1/2

Nº de lámina:Unidades:

mm 6

53.00

10
0.
00

250.00

350.00

50.00

50
.0
0

60.00

40
.0
0

26
0.
00



MAKE ME, MOVE ME.
COLECCIÓN DE ACCESORIOS DE OFICINA

PARA JÓVENES EN MOVIMIENTO

Fecha:

Escala:
Pieza G 

Cuatro vistas03-05-16

1/2

5.00

50.00

21.00°

110.00

12
0.
00

45
.0
0

96.21

23.11

Nº de lámina:Unidades:

mm 7



MAKE ME, MOVE ME.
COLECCIÓN DE ACCESORIOS DE OFICINA

PARA JÓVENES EN MOVIMIENTO

Fecha:

Escala:
Pieza H

Cuatro vistas03-05-16

1/2

10.00

20
.0
0

5.
00

110.00

50.00

20.00

25
.0
0

15
.0
0

100.00

25
.0
0

30.00

10
0.
00

40
.0
0

5.0055.00

Nº de lámina:Unidades:

mm 8



15
.0
0

25
0.
00

25
.0
0

60
.0
050.00°

18
5.
93

15
8.
72

27.50

2
9
0
.0
0

19
.5
0

334.69

304.69

MOVE ME.
MAKE ME,

Fecha:

Escala:

Unidades:

Nº de lámina:

Pieza I
Cuatro vistas

03-05-16

1/2

mm

9



50
.0
0

355.00

31.00 50.00

27
4.
00

30
0.
00

362.22

10
.5
00

MOVE ME.
MAKE ME,

Fecha:

Escala:

Unidades:

Nº de lámina:

Pieza J
Cuatro vistas

03-05-16

1/2

mm

10
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02_3.2 Vista explosionada

  Muestrario del despiece de la colección. De esta manera se pue-
de apreciar fácilmente el sistema de construcción que sigue cada com-
ponente del set. E
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MAKE ME, MOVE ME.
COLECCIÓN DE ACCESORIOS DE OFICINA

PARA JÓVENES EN MOVIMIENTO

Fecha:

Escala:
Pieza A

Vista explosionada03-05-16

1/2

Nº de lámina:Unidades:

mm 10



MAKE ME, MOVE ME.
COLECCIÓN DE ACCESORIOS DE OFICINA

PARA JÓVENES EN MOVIMIENTO

Fecha:

Escala:
Pieza B

Vista explosionada03-05-16

1/2

Nº de lámina:Unidades:

mm 12



MAKE ME, MOVE ME.
COLECCIÓN DE ACCESORIOS DE OFICINA

PARA JÓVENES EN MOVIMIENTO

Fecha:

Escala:
Pieza C

Vista explosionada03-05-16

1/2

Nº de lámina:Unidades:

mm 13



MAKE ME, MOVE ME.
COLECCIÓN DE ACCESORIOS DE OFICINA

PARA JÓVENES EN MOVIMIENTO

Fecha:

Escala:
Pieza D

Vista explosionada03-05-16

1/2

Nº de lámina:Unidades:

mm 14



MAKE ME, MOVE ME.
COLECCIÓN DE ACCESORIOS DE OFICINA

PARA JÓVENES EN MOVIMIENTO

Fecha:

Escala:
Pieza E

Vista explosionada03-05-16

1/2

Nº de lámina:Unidades:

mm 15



MAKE ME, MOVE ME.
COLECCIÓN DE ACCESORIOS DE OFICINA

PARA JÓVENES EN MOVIMIENTO

Fecha:

Escala:
Pieza F

Vista explosionada  03-05-16

1/2

Nº de lámina:Unidades:

mm 16



MAKE ME, MOVE ME.
COLECCIÓN DE ACCESORIOS DE OFICINA

PARA JÓVENES EN MOVIMIENTO

Fecha:

Escala:
Pieza G

Vista explosionada03-05-16

1/2

Nº de lámina:Unidades:

mm 17



MAKE ME, MOVE ME.
COLECCIÓN DE ACCESORIOS DE OFICINA

PARA JÓVENES EN MOVIMIENTO

Fecha:

Escala:
Pieza H

Vista explosionada03-05-16

1/2

Nº de lámina:Unidades:

mm 18



MAKE ME, MOVE ME.
COLECCIÓN DE ACCESORIOS DE OFICINA
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02_3.3 Dimensionado de 
los componentes de cada pieza

  Dimensiones de cada elemento individual que componen las dis-
tintas piezas. Están ordenados y agrupados por piezas, de la A a la J, y 
puesto que la mayoría de ellos se manufacturan mediante el corte de una 
tabla o lámina, tan solo se muestra la vista superior acotada. Para los 
componentes de las piezas impresas en 3D se añaden las cuatro vistas. 
Además, se incluyen ampliaciones de detalles de los planos a escala real.
 
 Muchas de las peizas cuentan con un mismo elemento repetido 
dos veces ya que son piezas simétricas. En estos casos, se dibuja el 
elemento duplicado una sola vez y se marca con un x2 en la parte inferior 
izquierda.

 Asimismo, las líneas negras hacen referencia al corte y las azules 
al grabado.
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02_3.4 Optimización
 del material 

  Demostración de la colocación de las piezas para optimizar el 
espacio tanto en la tabla de madera contrachapada como en la lámina de 
fieltro. La plancha de madera es un cuarto de una tabla de contrachapado 
industrial de 2500mm x 625mm x 4mm. La plancha de fieltro es el mínimo 
del ancho (30cm) que normalmente se exige en los rollos industriales de 
1,70 metros de largo; por lo tanto, la lámina de fieltro queda en 1700mm 
x 300mm x 2mm.
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02_4 Conclusión

 La movilidad entre los jóvenes es un tema a tener en cuenta hoy 
en día puesto que gran parte de ellos se mudan frecuentemente ya sea 
debido al trabajo, los estudios o razones personales. El entorno ha de 
adaptarse a su ritmo de vida y como una respuesta a esta necesidad 
nace la colección de accesorios de oficina expuesta en las páginas ante-
riores.

 Aprovechando que existe una tendencia en crecimiento hacia el 
pensamiento global y el código Abierto, Internet brinda la oportunidad de 
conectar a individuos de todos los lugares del mundo. En esta red global 
dónde los individuos comparten, aprenden, enseñan, aconsejan, etc. la 
tendencia hacia lo open encuentra su punto de desarrollo más rápido. De 
éste modo, se pueden consultar una gran cantidad de sitios web dónde 
la información es compartida y, en muchos de ellos, dónde el individuo 
puede hacer su aporte. Así pues, en una sociedad acostumbrada a ac-
ceder a la información de una manera tan rápida y sencilla, y a recibir 
gran parte de dicha información gracias al deseo de compartir, expandir 
a otros ámbitos el espíritu colaborativo ha sido solo un paso más. Uno de 
estos ámbitos es la ideación y manufacturación de objetos. 

 A día de hoy, existe una gran predisposición por parte de los 
usuarios para fabricar sus propios productos y compartirlos; se sigue un 
proceso de producción alternativo al tradicional en el que el fabricante 
es el propio consumidor. Con ello, se dejan de lado los productos es-
tandarizados dando pie a resultados personalizados. Añadiendo a este 
fenómeno el hecho de que la maquinaria industrial cada vez está de-
mocratizándose más, llegando a manos del ciudadano medio, tenemos 
como resultado una población que comienza a proponer las bases de un 
nuevo sistema de producción. Sin embargo, no sólo se trata de hacer que 
la tecnología esté al alcance de todos sino que además, esto se hace de 
una manera colectiva en la que todos colaboran aportando datos e infor-
mación sobre sus propias experiencias. Como resultado de ello nacen 
los espacios de co-creación dónde se unifica la tecnología de fabricación 
digital con el trabajo colaborativo. En ellos el individuo produce, investiga, 
se documenta, ayuda, aprende, etc. en un ambiente comunitario dónde, 
a pesar de que esté llevando a cabo un proyecto personal, forma parte 
del grupo. De esta manera, en dichos espacios, cada persona realiza una 
aportación al resto creando así una red de pensamiento global. Se ha 
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comprobado que trabajar en una comunidad trae consigo los siguientes be-
neficios:

_Se consigue una visión más amplia y diversa.

_Mayores críticas, por lo tanto, mayor replanteamiento.

_Resolución más rápida a los problemas.

_Soluciones más creativas.

_Aprender a compartir un espacio de trabajo.

_Se cuenta con un apoyo moral, eso es, el ánimo es mayor a la hora de tra-
bajar.

 Asimismo, compartir de forma abierta los productos con el resto –ya 
sea en el espacio de co-creación como on-line- además de transmitir un 
sentimiento de satisfactorio, trae consigo una mejora en el producto ya que 
los consumidores se convierten en cierto modo en los fabricantes pudiendo 
modificar, re-diseñar o aconsejar sobre el objeto. 

 No obstante, la tendencia hacia “lo abierto” tiene un largo camino 
que recorrer hasta alcanzar el auge de la filosofía open. Sin embargo, cada 
vez es más la tecnología al alcance de la población, los espacios de trabajo 
colaborativo van en aumento, la idea de ser uno mismo el fabricante de sus 
propios objetos atrae a más personas y el hecho de ver crecer algo como 
resultado de un trabajo en equipo agrada. Por lo tanto, ¿conseguirá la ten-
dencia hacia el código abierto revolucionar la sociedad  o se quedará como 
un movimiento practicado por algunos colectivos?  

02_4
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 En las siguientes páginas se exponen las encuestas realizadas 
on-line al público objetivo.



Edad Sexo
Lugar de
 nacimiento

Localidad
 actual

Causa de cambi
de localidad Profesión

¿Cuántas veces has cambiado de vivienda
 ¿Por qué?

¿Podrías describir brevemente las habitaciones
 en las que te has alojado?

¿Siempre has conseguid
 encontrar una habitación
 equipada con todos los
 muebles auxiliares
 necesario para tu
 estudio o zona de
 trabajo?

Si la respuesta a la pregunta anterior es
negativa: ¿Qué faltaba? ¿Qué necesidade
quedaron por cubrir?

¿Cuáles serían las características que deb
 de cumplir los accesorios de oficina fácil
 transporte?

¿Cuánto estarías
 dispuesto a pagar
 por estos accesrio
 de mobiliario?

¿Estarías dispuesto a fabricarlo tú
 mismo si no implica mucha
 dificultad? ¿Cuánto tiempo
 estarías dispuesto a invertir en
 ello?

24 Mujer San Sebastian Sydney Estudios Estudiante
4, privacidad, comodidad, necesidad por
 estudios o trabajo

En dos ocasiones habitación pequeña con cama
individual,escritorio, armario básico y baño propio.
Otra ocasión habitación grande con cama doble,
escritorio,armario empotrado.
Finalmente, habitación mediana con cama individual,
 escritorio, gran armario.

No. En todos los casos
tuve que comprarmelos.

Todo lo relacionado con soportes para el
estudio

Compactos y suficientemente resistentes al
 transporte 50 Si, 1-2h

24 Mujer
Vila-real
(castellón) Barcelona Estudios Estudiante 2 veces, por cercanía a la universidad

Una cama, armario, mesa con cajonera, espejo
y mesita de noche No

faltaba la mesa, la traje de mi casa. además
de una mesilla y cosas varias como soporte
para el ordenador y esas cosas.

Poco peso, material resistente y que llevarlo
 la mano que fuera posible.

Depende de las
 prestaciones que
 tenga

Siempre que tenga manual de
 instrucciones y sea medianamente
 facil, claro que si. Una hora?

24 Hombre Bilbao Barcelona Estudios Estudiante Una única vez. Por los estudios.
Sin muchos recursos. Una estantería, una cama y
un escritorio. No

regrigerador del portátil, algo para de dejar lo
bolis y demás, incluso para dejar papeles.

Lo mencionado anteriormente. Que fuesen
 capaz de entrar en una maleta. 60€ Sí. Un día.

24 Hombre Valencia Barcelona estudios

diseñador y
 entrenador
 personal

3. Por curso nuevo, cambio de compañeros y
 de ambiente de vida (cambiar un poco lo que
 ves en casa, sin cambiar la
 casa que tienes)

rectangulares, con armarios, estanterías (muy
decoradas) mesa de estudio y cama grande. Ventana
 en todos los casos.Siempre he pintado las habitacion
es y cambiado de estructura porque me gusta cambia
para no hacerla rutinaria. Para nada.

Me tuve que comprar un atril, una bandeja
para elevar el portatil y un cacharro para los
piés para que pudiera mantener una posició
correcta.

adaptabilidad a estructuras
simpleza (ya que no debe ser difícil montarlo
 desmontarlos)
sencillo esteticamente (para que se adapten
 todos las estéticas de resto de muebles)

depende el trabajo
 que requiera, pero
 minimo 40€?

si
una mañana como mucho

23 Mujer Cambrils Barcelona Estudios
Diseñadora
 en apuros

Cinco. Porque al final escogías una vivienda d
 mejores que había entonces al mercado, pero
mucho mejor. Entonces el año siguiente busc
 le faltaba al piso que tenas.

Normalmente dimensiones medias, con espacio para
una cama, un armario y un escritorio de trabajo
y poco más. La mayoría no muy luminosas. No

Normlamente  faltan escritrios y todo lo
relacionado con ellos. No costo mucho
encontrarlos, pero siempre terminas
comprando en estas grandes empresas que
tienen todo tirado de precio y no
sabes dónde ni como los han fabricado...

Ocuparan lo menos posible.
Pesaran muy poco. 40€

Sí.
Media hora si fuera necesario
 como máximo.

22 Mujer Palma de mall Barcelona Estudio Estudiante 2 por necesidad de evolucionar en la emancip Pequeñas y bien iluminadas No
Elevador del portátil, elevador del iPad,
mesilla de noche aunque casi no me cabía. Con almacenaje y fáciles de limpiar 80€ Si, 2 horas

21 Hombre Mallorca Barcelona Estudios Estudiante Dos, por motivo de mis estudios Espacios reducidos, generalmente con poca luz Por suerte sí
Multifincionales, que ocupen el espacio nece
, y que obviamente no tengan mucho peso 30 lereles

Es una buena solución la propia
 contrucción. Se agradecería que no
 fuese excessivo entre 1 hora o 2.

24 Mujer Pamplona Barcelona Estudios Estudiante

3 veces. La primera de pamplona a barcelona
porque queria cambiar de zona en barcelona y
Erasmus a Milan.

Las 3 bastante grandes. Normalmente con muebles
viejos o baratos de ikea. Dos de ellas con cama
 y armarios hechos polvo. No

Compré un eleva portátilies, una bandeja
para la comida que me suelo llevar a la
habitación y una mesa auxiliar. Termine en
ikea, por desconocer otros lugares, por 60 e

Que no ocupasen mucho.  si fueran ligeros
 estaria bien 60€

Si es facil de montar por supuesto.
 Hoy en dia todos estamos acostumb
 fabricarlos solo hay un paso. Invertir
 como mucho 4 horas

21 Mujer Azkoitia, Guipú Logroño, R Estudios
Diseño de
producto

2 veces:
 La primera vez al empezar a estudiar la carre
La segunda porque no podía seguir con las otr
 de piso que porque una se iba de erasmus.

De tamaño normales no muy grandes ni muy pequeñ
en el primer piso el armario estaba fuera de la habitac
pero tenía buena iluminación y una mesa de estudio
En el segundo piso la mesa es mucho más pequeña
escasa iluminación natural. Si

Estaba equipado con lo básico pero algunos
de los productos no eran muy cómodos.
En el primer piso decidí comprar una silla de
estudio y un colgador de abrigos y en el
segundo piso compré unas cajas para meter
apuntes y colocarlod dónde quisiera.

Que no tuvieran muchas piezas o que no tuvi
 que usar muchas herramientas
Que no tuvieras que sacar las cosas que has
 puesto dentro.
Que fuesen ligeros 50-80 euros Si fuera fácil si. 1 hora.

24 Mujer Donostia Vitoria
estudios
 universitarios estudiante

2 veces. He compartido piso 2 años con gente
viviendas diferentes. Por circunstancias de ca
en el primer piso viviamos 5. De cara al siguie
renovamos el contrato por el cambio de vida d
Eso me llevo a reorganizarme y hacer grupo d
busqueda de pisos.

En el primer caso, compartia una habitacion grande,
con 2 camas y 2 mesas de estudio cada una con su
lampara, un equipo de musica, una TV, 4 corchos de
pared.

En el segudo caso, era una casa antigua, yo dormia e
la habitacion principal, una cama de matrimonio, un
armario y una mes. o tuve que introducir la mesilla y
la lampara de estudio. no

Me llevé los accesorios del escritorio que
tenía del primer piso, menos la lámpara y
la mesilla.

que pesen poco
que cumplan bien su funcion
que no abulten demasiado
bajo cose
buen material, resistentes 50 euros

Yo sola, veces que prefiero
 pagar mas por algo bien hcho
, con intencion de que dure, calidad,
 que por ahorrar unos euros.
De todos modos, si es sencillo sí que
me veo capaz

22 Mallorca Barcelona Estudios Estudiante
Tres. Una por obligación por los estudios, otra
 costes, y otra para cambiar de aires.

Una era grande, con muchas estanterías y un escritor
ancho. Otra era más pequeña, con poca luz. No

Me faltaba un soporte para el portátil, un
colgador y una mesilla de noche. También
me faltaba la almohada, y la conseguí por un
12 € después de buscar un par de días.

Fáciles de montar y desmontar, que se pued
 separar en piezas relativamente pequeñas, d
 un material resistente y que pesen poco. 30€ Sí. No más de 3-4 horas.

25 Mujer San sebastian Barcelona
Estudios y
 trabajo Diseñadora

3
Por estudios

Pequeñas, con una cama de matrimonio, armario y d
La zona de escritorio siempre la he tenido fuera del d No

Estudio con atril, lo que me tuve que compra
También agradecería algo que ayudara a
mantener un postura correcta para el estudio No sé, no soy yo la diseñadora ;) 60€

Si.
Un día.

21 Hombre Logroño Sabadell Estudios Estudiante
En 3 ocasiones, por mejor situación respecto
o por vencimiento de contrato.

Por norma general eran habitaciones pequeñas, con
poco más de una cama, un armario y una mesa.

Mayormente sí, aunque
no siempre.

Algún sitio para poder dejar los documentos
pero sin tener que irte hasta otra habitación
 hasta el armario o estanterías donde los
tienes.

Sobre todo plegables y ligeros. También deb
 ser resistentes para que no se rompa en las
 diversas mudanzas. 30 euros

Si no hacen falta herramientas muy
 especializadas y no es muy
 complicado si que estaría dispuesto
 a fabricarlo yo mismo si cuento con l
No demasiado, dos horas o
 trescomo mucho.

27 Hombre Zaragoza Barcelona
Estudios y
 carrera profesion Estudiante

7. Cambio a diferentes pisos durante época d
profesión

Algunas compartidas y con cama individual. Grandes.
Otras más pequeñas pero con cama de matrimonio.

No, a veces lo he
tenido que poner yo

Normalmente no había zona de estudio. La
tenía que poner yo,
por lo tanto, faltaba TODO.

ligeros, fácilmente desmontables, que ocupe
 poco espacio al ser desmontados. Si es de buena calida ¡Sí! Lo que haga falta.

23 Mujer Barcelona Barcelona Estudiante Dos. Por cuestiones de mejora de entorno

La primera era amplia y luminosa. Con literas, mesa d
estudio y sitio de sobras para almacenamiento.
La segunda es más pequeña, individual, apenas entr
luz y no la uso para estudiar. No.

en la segunda habitación tuve que
arreglarmelas como pude  moviendo mi
material de estudio de mi dormitorio a la sala
general, era un coñazo. Algo de quita y pon
me habría sido de gran ayuda.

Fáciles de plegar y descargar,superficies de
 madera fáciles de limpiar. Hasta 80 euros Sí. Un fin de semana.

22 Mujer Warsaw Barcelona Life student
4, cause i want to travel, see the world,
try new things

3 of them were already furnished so i didn't bought an
one was a completely empty studio, so i made it really mostly

For the first ones I bought all desktop stuff so
that I could work properly. Then I moved the
to the rest of appartments, I don't wanna
buy new ones from the shop every time I mo

easy to piece and unpiece together, light,
 durable materials

no idea, depends on
values proposition

i guess that if that would be cool
 then yes, no more than one day

FORMULARIO: COLECCIÓN DE ACCESORIOS DE OFICINA
PARA JÓVENES EN MOVIMIENTO 



Edad Sexo
Lugar de
 nacimiento

Localidad
 actual

Causa de cambi
de localidad Profesión

¿Cuántas veces has cambiado de vivienda
 ¿Por qué?

¿Podrías describir brevemente las habitaciones
 en las que te has alojado?

¿Siempre has conseguid
 encontrar una habitación
 equipada con todos los
 muebles auxiliares
 necesario para tu
 estudio o zona de
 trabajo?

Si la respuesta a la pregunta anterior es
negativa: ¿Qué faltaba? ¿Qué necesidade
quedaron por cubrir?

¿Cuáles serían las características que deb
 de cumplir los accesorios de oficina fácil
 transporte?

¿Cuánto estarías
 dispuesto a pagar
 por estos accesrio
 de mobiliario?

¿Estarías dispuesto a fabricarlo tú
 mismo si no implica mucha
 dificultad? ¿Cuánto tiempo
 estarías dispuesto a invertir en
 ello?

24 Hombre Meyring (Gine Bilbao Estudios Estudiante
4, una en EEUU y tres en Bilbao. Todas por e
experiencias nuevas.

La habitación de la residencia era lo habitual, una ca
un armario, una silla y una mesa de estudio. Tenia un
ventanal que le daba buen toque a la habitación ya
que tenía vistas al Guggenheim. La primera habitació
en piso era de lo más cutre. Tenía paredes rosas, con
mobiliario de casa de los abuelos. Oscura, aunque da
al exterior. Mesa, cama, armario y silla. La actual es
más grandes que las anteriores lo que me da lugar a
tener lo básico, mas unas estanterías, No

En estados unidos no tenía nada de lo
realcionado con el estudio.
Compré un estuche, un refrigerador del
portátil y posavasos y bandejas para no
mancharles las mesas (ya que estaba en un
familia acogida). Tuve que dejar todo allí y
comprarmelo de nuevo
cuando volví al País Basco.

Que se monten y se desmonten. Que las piez
 no ocupen demasiado lugar en su totalidad.

Depende de lo que
 ofrezca, lo innovador
 que sea, el diseño et

Si. Supongo que todo lo que sea
 más de 5 horas me parecería much

23 Mujer san sebastian pamplona
carrera
 universitaria estudiante d

2. Primero por cambio de compañeras de piso
debido a que la propietaria dejó de poner en al

Habitaciones pequeñas, con luz excepto en una
ocasión y con los muebles necesarios. No

Soportes para documentos, libros, auriculare
vasos...todo Ligeros y poco voluminosos. 40 Sí. El tiempo que sea necesario, ind

24 Mujer España
Estados
 Unidos

Carrera
 universitaria Estudiante

Dos. Me mude por primera vez de un pueblo a
La segunda decidi estudiar fuera de mi pais.

Habitaciones amplias, con ventana. Cama grande y
espacio para poder estudiar. Mesa y escritorio con
buena luz para trabajar. Si Me arreglo como sea con lo que me encuent Ligeros, no muy grande 30 Si

25 Mujer Ibiza Barcelona Profesión Periodista y 4. Cambio de compañeros Habitaciones grande con mucha luz y sin amueblar. no
Faltaba mesa y silla de escritorio y todo lo
que pongas sobre ella, incluso la luz. Ikea. Que no pesen y sean desmontables. máximo 80 Maximo un dia.

23 Mujer buenos aires barcelona economica estudiante 2 por motivos economicos

habitaciones pequeñas y rectangulares, con una
ventana hacia el exterior que da a la calle, cama
individual con un armario grande y una mesa de
escritorio grande, iluminadas. no

tamaño mediano o pequeño para que sean fa
 de transportar en transporte publico. 80

si me vienen instrucciones lo
 suficientemente claras y es facil de
 encontrar y trabajar el material si.
estaría dispuesta en invertir un par
 de tardes

23 Mujer Tarragona Cambrils Hospital
Estudiante
 enologia Una, estudios y profesión Poco espacio, falta escritorio, poca luz. No

Mesa escritorio y ovbiamente sus accesorios
Es complicado poder ir a comprar sola, y
transportarlo sola. Por precio hay mucha ofer
aunque esfuerzo s

Peso manejable, que se sitúen, a poder ser,
 fuera de la superficie de trabajo. 30-70 No

22 Mujer Aramaio Madrid Estudios Estudiante Una. Para cambiar de una casa de alquiler a u

La primera pequeña, alargada, una sol ventana, un
armario y una cómoda.
La segunda más grande, dos camas, un balcon grand
muy luminosa, un armario empotrado de tres puertas. No

Me compré un set que traía un organizador
para bolígrafos, tarjetas, postíts, clips... un
organizador de documentos, un
soporte para el ordenador y una papelera.

Fáciles de montar y desmontar y que fuesen
 útiles, no solo de decoración 70 euros como much

Si. Si fuese facil de hacer o montar
 me daría igual el tiempo.

24 Mujer Granollers Montornès
Posibilidades
 laborales Estudiante 1. Por necesidad de más espacio.

habitaciones de unos 14m2, con armarios empotrado
y luminosidad sobretodo por la mañana. No

Ventilador para el ordenador, bote para los b
y lápices, carpetero para organizar los
documentos, todas estas cosas las compré,
pero lo veo normal vaya, no van a estar en
una casa de alquiler.

buena calidad a la hora de desmontar y volve
 a montar después.

depende del tipo de
mueble

sí, pero en epoca vacacional o
 fines de semana

22 Mujer Terrassa Sant Cugat t Estudiant Una

Sempre la mateixa, sempre compartida. Amb l'espai
just i molt lluminosa, amb grans finestres que donen a
jardí. Té dos llits un escriptori amb estanteries, armari
empotrats i un sabater. si No necesito, me arreglo bién así.

"plegable" potser
que no pesi
que no tingui risc de trencar-se
que sigui fàcil d'agafar, lligar a algun ssuport, 50euros si, 2-3h

22 Hombre Terrassa terrassa administrati un cambio por decisión de los padres
Ahora una habitación sencilla: cama, mesita, espejo y
armario sí

23 Mujer Galicia Barcelona
Estudios
 universitarios Estudiante 3

Luminosas, con armarios grandes, camas individuale
alfombra colorida No.

Soy bastante bajita por lo que, personalment
suelo necesitar un apoyapiés. Me gustan qu
los escritorios sean amplios porque los
lleno de mis cosas, por lo tanto, algo que
ayude a que no ocupe
tanto el espacio de trabajo.

Ser cómodos, ligeros y desmontables
 para poder transportarlos contigo. 70 euros

Sí, el tiempo que hiciese falta si no
 fuese muy complicado.

24 Mujer Donostia Barcelona
Estudios y posibi
lidades laborales

Igeneira
mecánica

He cambiado cuatro veces, a causa de los
 estudios universitarios y para vivir más cerca
del trabajo

1) Habitación compartida, el espacio personal que ten
para mí era bastante pequeño. Muy luminosa
2) Habitación grande, individual, espaciosa y bastante
luminosa. También tenía el mobiliario básico
3) Tenía dos cuartos separados: un escritorio, con lo
necesario para estudiar (mesa, estanterías y silla); y
una habitación con cama de matrimonio, armario
La habitación no tenía ventana pero el escritorio era
bastante luminoso.
4) Habitación bastante pequeña pero con espacio par
todo lo necesario: escritorio, mesilla, armario y cama
con ventana grande que da al balcón. No.

En el último piso mi habitación no venía con
escritorio y por supuesto con nada que
ayudara a mi estudio. Me llevé lo que
tenía del piso anterior en cuanto a los
accesorios se refiere; el escritorio cogí el de
mi compañera de piso, que ella se
trajo el suyo propio.

Deberían ser lo suficientemente prácticos co
 para que mereciera la pena llevárselos en el
 traslado, es decir, que fueran realmente
 imprescindibles.
Yo me llevaría accesorios que fueran muy
 fácil de transportar, sino me compro nuevos

Depende de las
 funciones que
cumplan, unos 40.

Sí, si fuera parecido a los muebles d
 Ikea, es decir, con indicaciones
 fáciles de seguir y bastante rápido.
 Invertiría como máximo unas dos
 horas, me gustaría hacerlo en
 menos de una tarde.

25 Mujer Donostia Barcelona Estudios estudiante 1, por la universidad.

Este va a ser mi cuarto año estudiando en Barcelona.
Los primeros dos me aloje en la Vila Universitaria (Bel
El tercer año me baje a Barcelona a estudiar, y comp
Este año me he cambiado de piso, y ahora vivo en Gr No

Me compré una mesilla auxiliar que uso tant
como apoyo para la mesa de estudio (no me
caben muchas cosas en
ella) y como mesa de noche. Que quepan en maletas 50euros Implica muchísima dificultad.

24 Hombre San Sebastian Estocolmo Máster Estudisnte 2, estudiar

Es un piso de unos 50 metros cuadrados. tiene un sal
un baño, una cocina conectada con el salon y una
habitación con dos camas. No.

Lo típico, bandeja para que ventile el
ordenador, bote para los
obejtos de trabajo, pizarra, lámpara... Ligerosy manejables. 50EU

Si que lo haría si tuviera el tiempo
 y las herramientas suficientes

26 Hombre Francia Barcelona Profesión Chef Tres, porque los pisos en lo cuales estaba ant

El primero fue un estudio de 20 metros cuadrados,
bastante luminoso y moderno. La segunda habitación
fue algo más vieja, una cama individual, escritorio y
dos armarios.
La tercera es un poco más grande, cama de matrimo
escritorio, armario y una ventana en una esquina. Casi siempre

La última no tenía muebles, tuve que
comprarlos. Los accesorios
 me los llevé del anterior piso.

Que se puedan montar y desmontar con facili
 y rapidez. 50

No lo veo como algo fácil de hacer,
así que no.

25 Hombre manlleu barcelona estudios y trabajo enfermero 1 por estudiar en barcelona
La habitación del piso en el que vivo es parecida a la
de la casa de mis padres Si

Agarre ergonómico, fácil de montar, durables
 resistentes. 45€ Si, 1 hora.

22 Mujer Palafolls Barcelona Estudios Coordinado 3. Cambio de compañeros y mejora de sueldo

Piso de 50m2 con mi expareja, habitacion doble muy
grande y exterior en piso de 130m2 (4 personas),
habitacion doble interior pero con algo de luz en piso
luminoso de 100m2 (3 personas) no

bueno, me compré un espejo que voy
trasladando cuando me mudo

Pequeños, mas de una función, bonitos,
 resistentes. 50

Bueno,en montarlo en
1-2 horas



Edad Sexo
Lugar de
 nacimiento

Localidad
 actual

Causa de cambi
de localidad Profesión

¿Cuántas veces has cambiado de vivienda
 ¿Por qué?

¿Podrías describir brevemente las habitaciones
 en las que te has alojado?

¿Siempre has conseguid
 encontrar una habitación
 equipada con todos los
 muebles auxiliares
 necesario para tu
 estudio o zona de
 trabajo?

Si la respuesta a la pregunta anterior es
negativa: ¿Qué faltaba? ¿Qué necesidade
quedaron por cubrir?

¿Cuáles serían las características que deb
 de cumplir los accesorios de oficina fácil
 transporte?

¿Cuánto estarías
 dispuesto a pagar
 por estos accesrio
 de mobiliario?

¿Estarías dispuesto a fabricarlo tú
 mismo si no implica mucha
 dificultad? ¿Cuánto tiempo
 estarías dispuesto a invertir en
 ello?

24 Mujer girona barcelona trabajo bióloga

1. mi casa en girona
2. piso en hospitalet (el piso estaba muy viejo
3. piso en gran via barcelona (incompatibilidad
4. piso actual en sans

pequeñas, cama, armario, escritorio y poco más.
Luminosas y exteriores, todas las anteriores sin
calefacción, la actual si tiene. No. 60

La verdad que una alternativa a
 comprar siempre objetos de
 fábrica está muy bien, así que sí

24 Mujer Javea Barcelona Estudios Estudiante Si

25 Mujer Ibiza Barcelona Estudios Dependient 4. Por precio, localización...

1 habitación doble compartida, pequeña.
1 habitacion amplia, cama de matrimonio.
2 habitaciones individuales, tamaño medio. No

Un eleva-portátiles y una mesilla de noche. L
voy moviendo de un piso a otro aunque
mover la mesilla no es cómodo. Ligeros,  plegables. 20 Tipo IKEA Sí.  Tres cuartos de hora.

25 Mujer Laudio Skövde (su Máster +Erasmus Estudiante

4:
Mudanza familiar
Residencia de estudiantes
Apartamento de estudiantes
Erasmus

-Habitacion abuardillada y luminosa con mobiliario
agradable y bien organizado
-Habitacion pequeña con muebles encasillados casi
sin opcion a moverme
-Habitacion grande y luminosa con pocos muebles
pero muy practicos
-habitacion mediana, relativamente luminosa pero co
muebles muy practicos No

Lámpara que me la traje de casa porque tien
una luz especial para estudiar y antes que
comprarme cualquier cosa transporto esa. A
parte de eso me compre lo demás: estuche,
bote para lápices, auxiliar para dejar
documentos a mano, mesilla aunque la tuve
que dejar en el primer piso porque no
 me entraba en el segundo.

Fáciles de mover pero que sean estables una
 vez colocados en el dormitorio. Agradables
 esteticamente y con muchos compartimento
 donde guardar cosas pequeñas como bisute 50 euros

Estaria dispusta a ensamblarlo pero
 no fabricarlo. Maximo de 45
 minutos-1 hora de ensamblaje.

21 Hombre Olot Praga
Intercambio
estudiantil Estudiante Dos. Por estudiar.

He estado en dos residencias y las habitaciones son
muy pequeñas, poca luminosidad, mobiliario mínimo. No

La pimera vez que me mude ya me compré
un bote para lápices y un carpetero. Me lo
llevé conmigo a las otras habitacines. Que quepan en un coche y no pesen mucho Depende de que mu

No se fabricar muebles pero si te
 refieres a montarlo sí que estaría
 dispuesto a montarlo. Y estaría
 dispuesto a invertir una tarde a
 montarlo.

26 Mujer Castelló de la Barcelona estudios Una
Només en una, es gran lluminosa, armaris i dos llits,
escritori, finestra... no Pocs quilos i de bona qualitat 50 Depen

26 Mujer Calella Barcelona Universidas Profesora
8. Cercanía del trabajo, amigos... Ex compañe
muuuy turbias, etc... De todo. De zulos a suites presidenciales. No.

Organizador para los bolis, lapices, reglas,
gomas, usbs... un soporte auxiliar para dejar
documentos a mano y estoy planteandome
comprar algo que ayude a que mantega una
posición correcta al estar tantas horas
en el ordenador. Que no pesen y no abulten. Depende del mueble. Poco porque soy una torpe.

23 Mujer Girona

24 Mujer Barcelona Santa Colo Trabajo Músico 1

21 Mujer Barcelona. Artés.
La ciudad era
 agobiante. Estudiante. Dos. Cambio de aires y experiencias nuevas.

La primera era grande y luminosa y el mobiliario
práctico.La última es grande y muy luminosa, hicimos
el mobiliario a medida (armario empotrado y escritorio
grande) porque el techo era bajo y la forma de la
habitación peculiar. No.

Cuando me cambié a la última habitación
directamente lo hicimos todo a medida  Nos
costaron muchísimo dinero, así que por unos
centavos más nos compramos un kit de
accesorios de ofinicina muy chulos, todos de
la misma casa, como una colección.

Que cabieran en una bolsa y que no pesaran
mucho

Depende de cómo
 sean los accesorios
 una vez montados
 (estética, comodidad
 de uso, resistencia, Sí, ¡que divertido!

27 Mujer Barcelona Barcelona
Para vivir
 con pareja Estudiante

Unicamente la vez que me traslade al piso do
actualmente con mi pareja.

Habitación grande, con vista al exterior y todo
reformado. Si

Un carpetero para tener los documentos con
los que trabajo a mano, una lámpara, una
papelera y una alfombrilla para el ratón.
Todo lo moví de casa de mis padres. Desmontables, que pesen poco.

Depende del tamaño
 y calidad Si es rápido y sencillo

23 Mujer Tarragona Barcelona Estudios estudiante 2, la primera por causas familiares, la segund

las dos primeras habitaciones normales, con cama
individual, armario comoda y mesa de estudio.
la ultima (actual) con cama de matrimonio, mesa de
estudio y armario. no

Ventiladores para el ordenador, mesilla auxili
balda supletoria para almacenar documentos
fui a ikea y ya está, aunque moversehasta
allí si no tienes coche telita...

que pesaran poco, y que pudieran desmontar
 o plegarse facilmente para poder moverlos
 con facilidad y guardarlos en caso que sea
 necesario

depende de los
 accesorios, 50-60€ si, si no llevara más de dos horas

27 Mujer valencia valencia

acabe mis
 estudios, y
 volvi a mi ciudad ayudante d

He cambiado de vivienda en 3 ocasiones por
 estudios.

Muy variadas.

La mejor que he tenido fue el año pasado: muy lumin
exterior, con muebles nuevos y muy amplia.

La peor, hace 4 años. Estuve en una habitacion con u
ventana minuscula que daba a un patio de luces d
 menos de medio metro cuadrado. Muebles pequeños
y en mal estado. No

Estuche y, aunque suene ridículo, posavaso
Más adelante me compré una bandeja que
eleva el portátil para que no se caliente tanto
Traslado todo de una habitación a otra, men
la mesilla auxiliar, esta la compro o vendo
dependiendo del dormitorio. Desmontables, sin duda.

depende los
 accesorios que
 necesite cada uno,
 calculo que unos 40

Como alternativa a comprarlos
 a grandes multinacionales sí.

25 Mujer Granollers Granollers Estudiante Una. Me he independizado
Tamaño mediano. Con una ventana a un patio interio
(habitacion oscura).Con armario y cama incluida No

mesa auxiliar. Agradecería algo que me
organizara los cables. 0

21 Mujer Campdevanol Barcelona Estudios Estudiante 2,  por tema de estudios.
Luminosas, grandes, acogedoras, predomina el color
blanco y el azul celeste. si

Que cumplan la utilidad y que lod necesite
 allá donde vaya. depende Sí, el tiempo que hiciese falta.

26 Hombre Las Palmas de Barcelona
Estudios y
 trabajo Estudiante/

Dos veces. Por vivir más cerca de la universid
 estudio, y por vivir con amigos más cercanos.

La primera era bastante grande y amplio, con todo el
]mobiliario (cama, mesa de estudio, armarios
 empotrados, mesilla de noche...) y muy lumioso.
 En el que vivo actualmente es más pequeño y menos
 luminoso, no estaba amueblado. No siempre

En mi habitación faltaba todo menos el
somier y el colchón. Me traje accesorios del
piso anterior o lo encontre por un buen
precio de segunda mano y para evitar más
consumismo. ligeros y fáciles de mover/transportar Entre 30 y 50 euros Sí, pero si es de fácil montaje

25 Mujer Gelida Martorell Vivienda Estudiante
Dos. Por vivir con mi pareja, por la oportunida
 saliera.

Grandes, mucha luz, todas de color lila fuerte dos
 paredes y las otras grises. No.

soportes para el portatil y la tableta. Uno par
el móvil tampoco me vendría mal porque
siempre estoy con él mientras estudio
o trabajo.

Que a la hira de usarse no tuviera ibconvenie
 por ser faciles de transportar.

Depende. Lo mismo
 que los muebles
 auxiliares normales. Eso no es problema.

26 Mujer Callela de Mar Barcelona

Estudios y
 posibiliades
 laborales Vendedora 2, porque mis compañeros de piso eran insufri

Las habitaciones bastante pequeñas en general. La
 segunda en la que he estado con muchisima mas luz
 que la primera. No

Los escritorios que tienen siempre son
demasiado pequeños para mi intento
arreglarme en poner lo justo y necesario
sobre ellos.

Que ocuparan poco y sobretodo que pesen p
 por que por muy pequeños que sea si yo sol
 no lo puedo manejarlos todos no sirve de na  pues unos 50/60€ Si, el que sea

29 Mujer Barcelona Londres
Máster en el
extranjero Estudiante Tres veces, dos durante mi estancia en Londr

tamaño mediano, con luz relativa, una habitación
 sencilla sin mobiliario pero espaciosa. no

faltaba todo, es decir sin amueblar. Por lo qu
me compré todos los accesorios de oficina
pero no me los llevé a Londres por falta
de espacio.

que pesen poco, modulares para adaptarlos
 cualquier habitación 40

si, si resulta sencillo...tiempo relativo
 dependiendo de lo "bien" que pueda
 llegar a quedar

Ya en el primer piso me compré un atril, un resposapiés y
 un soporte para poner el portátil encima. todo para mantener
 una posción correcta mientras trabajo. Lo transporté todo a
 los siguientes pisos, no ocupan mucho.

1, de la vivienda de mis padres a mi piso de estudiantes



Age Gender Hometown Current location
Reason why you are in
 this last location

How many times hav
you changed your
housing/apartment?

Reason for those
changes.

Could you describe
shortly the rooms you
have stayed at?

Were you always able
to find a room with the
necessary office
assistance elements?

If the previous answer is negative.
 What was missing?

What indispensable characteristics
this moving office assistance
elements should have?

How much would
you pay for it?

Would you assemble it
yourself if it was easy to
build? How much time
would you spend on it?

24 Male istanbul munich studying 2 times changing cities

22m2, kitchen+bathroo
+bedroom, dorm

18m2, kitchen+bathroo
+bedroom, dorm no

I had to buy a chair and a coffe table.
I bought them from ikea, bringing the
home was a little challenging, had to
call a taxi.

having a storage little unit is nice too, m
also a little coffe table. 70€ i would. Around 2 hours

23 Male Oslo, Norway Trondheim, Norway I study here 3 Moving to different cities 8-20 m2, windows Just in one case easy to lift, carry and transport.
no more than
50-60 EUR

Yes, but only if it doesn't take
too much time.

21 Female Hernani Corpus Christi, Texas Studying and playing sp 3 Priorities
Not too big rooms, with
just one big window No

A mirror, a place where I could work
properly, that means everything involv It shouldnt be heavy Not too much Yes i will. The neccesary tim

30 Male Tabriz Munich student 2

being far
expensive rent
getting dormitory quite yes

organizing staff, such as a pencilcase,
a box to place diferent documents...

not heavy
compact hmm... 50€ could be

25 Male Romania Kolding of course I am studying 2
1: size
2: abroad

2: 52 m2, 3 rooms, aisle
large windows
3: 32.6 m2, 1 room,
front door to kitchen
 two huge windows + 1 s I bought it myself

I had to buy all of them, not only the
the office asistance elements, but
the big furniture too. I have spent
time, money, effort in large scales. safe 10 kroner

As much as needed,
I have tools

21 Female Eger, Hungar Kolding, Denmark Studies once renovation

1. flat: 36 m2, one big
and one small windows
2. flat: 45 m2, three
windows, one big glass
door leading to the balco

In Denmark is almost
impossible, so no

Everything were missing,
I had to spend a lot of time to buy
even the most basic
furniture, so I also bought the relevant
office elements too. light

It depends on what
kid of elemnts are
they. 1/2 hour maybe

27 Female Hannover, Ge Hannover, Germany Internship 4

Internship in Mexico,
studying in Kolding,
moved back to my paren
and now I live in an own
apartment

Currently I have a 17 m2
room with two windows. No

I always had to bring my own office
assistance elements.
But I used all I had before,
only some things I bought extra. like a
coffe table.

I think it is hard to say, as I haven't
thought about it before. But it should still
look modern and all practical or
comfortable characteristics should stay

I can't say a
number. But it
should be
comparable to
IKEA.

Of course. One room
should be ready in 1
hour.

26 Female Milano Zuric Working 2

First appartment was too
expensive for me at that
moment.

Nice ilumination, midle-s
rooms with necesary an
basic furniture Not really Around 60€ Why not!

23 Male Ostroleka - P Kolding - Denmark Study 2 Location

Room shared with flat
mate ; room seprate by
moving wall/doors no

I spend some time and money on buyi
a nice descktop organicer and the
necesary elements for the laptop
and iPad.

Should give me the same values as
the "not moving version" of this furniture

Little bit more than
for "not easy
moving" elements

I will not spend so much time
doing it , i m a handy person
and i already assemble
several diffrent furnitures by
my self

23 Male Ostroleka - P Kolding - Denmark Study 2 Location

Room shared with flat
mate ; room seprate by
moving wall/doors no

I spend some time and money on buyi
a nice descktop organicer and the
necesary elements for the laptop
and iPad.

Should give me the same values as
the "not moving version" of this furniture

Little bit more than
for "not easy
moving" elements

I will not spend so much time
doing it , i m a handy person
and i already assemble
several diffrent furnitures by
my self

24 Male Lion Hamburg, Germany Working and sudying 4 no mostly accessories for the devices light and comfortable I would say 60€
sure, what about 30 minutes
Is that possible?

27 Female Munich Viena Job 3
not easy to find a
reasonable appartment

shared flats, with basic
furniture. Shared areas:
bathroom, kitchen and
hall or main room.
Sometimes there is not
enough space in the
dormitory to work there. No.

I brought the ones I had at my paret's
house and I bought the rest. being able to carry them on a plane

For all I need
between 70-80€ Great idea! 1 hour

26 Male München Milan New experiences 3
job quiting and personal
reasons

not too big rooms, but
well located and with nic
illumination No

Stuff for devices such as speakers,
laptop cooler, tablet holder... Even if is
not a office element, I also bought a
coffe table. easy to carry them from city to city 70€

I would as long as I don't
need tools.

Warsaw Barcelona Life 4

cause i want to travel,
see the world,
try new things.

3 of them were already
furnished. one was a
completely empty studio,
so i made it really
minimalistic with mattres
on the floor :) mostly

For the first ones I bought all desktop
stuff so  that I could work properly.
Then I moved them to the rest of
appartments, I don't wanna buy
new ones from the shop every time
I move

easy to piece and unpiece together, light
 durable materials

no idea, depends o
values proposition

i guess that if that would be
cool then yes, no more than
one day

Bought a docment orgaincer, a top desk
organicer, a lamp, a mirror, a cable
organicer and a support for the laptop.

expensive rent, location
end of student-agreement

QUESTIONNAIRE: OFFICE ASSISTANCE ELEMENTS
FOR YOUNG PEOPLE IN MOTION



00_1.2 Estudio de los espacios de trabajo
y dormitorios del público objetivo

 Se llevó a cabo un pequeño estudio de los espacios de trabajo y 
estudio, y de los dormitorios del público objetivo. Para ello se visitaron y 
fotografiaron diversos dormitorios de los estudiantes para llevar un pos-
terior análisis de los mismos. A continuación muestran algunas de las 
fotografías.
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00_1.3 Conclusiones

  Tras la previa investigación se concluye que los auxiliares de mo-
biliario más necesitados por el público objetivo son los siguientes:

 

 Dichos accesorios han de seguir una apariencia cuidada, natural 
y no ostentosa; con un tono neutro y amable.

Soporte ordenador

Soporte teléfono móvil

Organizador elementos escritura

Almacenamiento (a mano) de documentos

Posavasos

Mesa auxiliar de noche

Soporte tabletas/tablets

Organizador cables

Atril

Reposapiés

Otros

0%

50%

100%
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00_2 Evolución de las piezas
de la colección

_Pieza B

 

00
Anexo

 Puesto que la gran mayoría de los jóvenes a la hora de estudiar 
o trabajar hace uso del móvil se diseña una pieza que permite que la 
interacción con él sea fácil. Es una pieza ligera que ocupa un espacio 
mínimo y que se puede colocar al alcance de las manos. La pieza está 
pensada para que el usuario pueda agarrarla y volverla a dejar es su lugar 
sin necesidad de abrir algún compartimento o colocarla en una ranura o 
posición exacta. El antideslizante con el que cuenta permite que el teléfo-
no se coloque de cualquier manera (vertical, horizontal, en diagonal, boca 
arriba, boca abajo...) puesto que lo mantiene adherido.

 Asimismo, la pieza B sirve como atril para el teléfono móvil po-
sicionando éste a un ángulo adecuado de lectura y escritura del mismo. 
Las medidas recomendadas para ello son una altura de unos 45mm y un 
ángulo de entre 20-25 grados.

 Para conseguir dicha altura con el ángulo correspondiente se 
hace uso del entramado recto. De éste modo, la madera puede doblarse 
sobre sí misma ahorrando el uso de otros elementos de madera. Por lo 
tanto, con un solo trozo de madera se consigue que la pieza se eleve a 
45mm.

 Precisamente, la complicación de esta pieza reside en la parte 
trasera de la misma; donde se aplica el corte paramétrico del entramado 
recto. A continuación se muestran diversas fotografías del proceso de 
ensayo y error que se siguió:
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 Finalmente, tras probar con medidas diferentes en los entrama-
dos y analizar porqué éstos fallaban, se da con el correcto. Éste se prue-
ba en dos anchuras diferentes y aumentando ligeramente la medida de la 
anchura de la hendidura.

 Se comprueba que con el ancho de hendidura ampliado la pieza 
falla y que, además, que ésta sea más ancha en su totalidad tampo-
co ayuda. Consecuentemente, se define la anchura total de la pieza en 
60mm ya que hacerla m ás ancha sería innecesario.

Piezas con el entramado recto erróneo.

Piezas de diferentes anchuras.
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 Primeras pruebas de usuario con la pieza B:

 Como consecuencia de las pruebas se decide alargar la pieza un 
poco más para que sea apta para móviles de mayor tamaño.

 Una vez definida la nueva largura se llevan a cabo más pruebas 
de usuario hasta tener la parte de madera de la pieza determinada. Se-
guidamente, se pasa al antideslizante. Éste se fabrica en las impresoras 
3D con un filamento flexible. El filamento que mejor se adecúa a hacer 
la función de antideslizante es el denominado TPE, sin embargo, el PLA 
flexible también funciona. 

Primeras pruebas de usuario.

Primeras pruebas de usuario.
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 No obstante, las maquetas y prototipos para las piezas impresas 
en 3D están hechas con PLA standard puesto que es el que se dispone 
en el laboratorio digital de la facultad de Bellas Artes.

 Para que el antideslizante cumpla su función adecuadamente se 
ha de añadir una trama con un poco de relieve. El patrón que se decide 
colocar como trama es el seguido hasta el momento, el entramado recto, 
dándole así uniformidad al elemento impreso en 3D con el resto de las 
piezas.

 Se probó el patrón en relieve del entramado recto en un par de 
medidas, una dónde el relieve es de 2mm (pieza de color verde) y otra 
dónde el relieve es de 0,5mm (pieza blanca).

 Se concluye con que el relieve de 0,5mm es demasiado pequeño 
para que éste se imprima sin dar problemas en las impresoras 3D, por 
lo tanto, se opta por el de 2mm a pesar de que quizás el relieve parezca 
demasiado grande. Éste, se reduce a una altura de 1,5mm; medida que 
permite que la impresión en 3D se lleve a cabo correctamente, indepen-
dientemente del tipo y condiciones de la impresora, y que los salientes no 
sean tan grandes como en el de 2mm.

 Así pues, la pieza final queda del siguiente modo [véase fotogra-
fía en la siguiente página]:

Comparación entra la altura del relieve.
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Prototipo final.

Prototipo final desmontado.
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_Pieza C

  Sirve tanto para organizar los elementos de escritura como para 
transportarlos. Se observó que muchos jóvenes desperdigaban su ma-
terial de escritura a lo largo de toda la mesa a la hora de estudiar puesto 
que de éste modo no han de rebuscar dentro del estuche la herramienta 
que deseen utilizar en el momento. Sin embargo, el esparcirlos a lo largo 
de la mesa traía los siguientes problemas:

_Perder herramientas de escritura.

_Mezclarlas con el resto de documentos y demás objetos situados en el 
escritorio.

_Buscar la herramienta de escritura a utilizar.

_Ocupar gran espacio de la zona de trabajo.

_Tener que recoger todo el material esparcido a la hora de querer llevár-
selo a otro lugar.

 Es por ello que se propone una pieza que se asemeje a un ex-
positor dónde cada herramienta dispone de su espacio para que de éste 
modo se mantengan de una forma ordenada. Además, la pieza se enrolla 
sobre sí misma para que su transporte sea más fácil.

 Antes de comenzar con la elaboración de la pieza se prueban 
diferentes tipos de costuras puesto que ésta será la manera en la que se 
unan los distintos elementos de la pieza. Tras una rápida documentación 
de las distintas formas de coser y la suma de conocimientos que se tenía 
sobre el tema, se seleccionan tres posibles tipos de costura los cuales se 
prueban en tela [véanse las fotografías en la siguiente página]. 
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Costura simple.

Costura de ida y vuelta.

Costura de sobrehilado.
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 Para ésta pieza la costura simple es suficiente. Además de otor-
gar un acabado más limpio se ahorra en hilo.

 Seguidamente, se llevan a cabo pruebas con las máquinas de 
corte láser. Se analiza el corte que ésta hace en el fieltro y se busca la 
calibración adecuada de la misma. Los resultados de los cortes son los 
siguientes:

Resultado de las pruebas de calibración de la máquina de corte láser.

Resultado de las pruebas de calibración de la máquina de corte láser.
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 El corte por láser en fieltro para largas líneas no da muy buenos 
resultados; se ha de cortar de trozo en trozo,  paso por paso, para que el 
material no se queme demasiado y para evitar los bordes ennegrecidos. 
Es preferible que las distancias largas se corten con un cúter ya que el 
fieltro es fácil y rápido de cortar con cúter. No obstante, para cortar cír-
culos pequeños es adecuado siempre y cuando éstos se corten de una 
forma alterna, tal y como pasa en muchos casos con el cartón.

 Tras el análisis del corte láser en el fieltro se pasa a la defini-
ción de la pieza. De entre diversas alternativas y soluciones al problema 
mencionado al principio del capítulo se escoge la que se muestra en la 
siguiente maqueta:

 Se comprueba que las herramientas de escritura se sostienen 
con una sola fila de hilo (A) y que la costura ha de hacerse más junta 
puesto que al haber una distancia tan grande entre agujeros las piezas de 
pequeño tamaño pueden resbalarse y caer (B).

 Se definen las medidas definitivas y se añaden dos ranuras en la 
parte superior para que la pieza se encaje en las bridas de marquetería 
y así quede colgado en un costado del escritorio dejando la zona de tra-
bajo en éste libre pero, a su vez, teniendo las herramientas de escritura a 
mano.

 Seguidamente, se inicia con la construcción del prototipo final, 
pero se descubre que la máquina no responde del mismo modo a tejidos 
oscuros y a claros, por lo tanto el proceso de calibrar la máquina se vuel-
ve a repetir con el fieltro de color gris claro.

Maqueta de la pieza C.

A

B
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 Finalmente, se agujerea la pieza mediante el láser y el pequeño 
elemento en la parte inferior que hace de sujeción de los bolígrafos, lápi-
ces y demás se corta con cúter.  Se reduce la distancia de los márgenes 
de donde comienza la costura a 5mm puesto que no hace falta más. 

 Para remover las partes ennegrecidas en el fieltro se recomienda 
frotar un ovillo de hilo de algodón por encima.

Ejemplo del resultado de las pruebas de calibración de la máquina de corte láser.

Detalle agujeros prototipo final.
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Prototipo final.

Prototipo final desmontado.
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_Pieza D

  El análisis de los hábitos del público objetivo mostró que gran 
parte de ellos bebían a la hora de estudiar o trabajar. Ello implica que 
muchas veces la superficie sobre la que se apoya dicho recipiente con 
líquido se manche. Para evitarlo es necesario el uso de un posavasos.

 Se decide añadirle el dibujo del entramado recto al posavasos 
para darle uniformidad con el resto de las piezas. En un primer lugar el 
patrón del entramado se corta [en la fotografía inferior, la pieza de la dere-
cha], sin embargo, se cambia de corte a grabado [en la fotografía inferior, 
la pieza de la izquierda], puesto que al agujerear la pieza ésta deja pasar 
el líquido a través de ella.

Comparación de la pieza D con grabado y con corte.
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 Asimismo, se diseña un soporte auxiliar para la pieza D que otor-
gue al usuario de un espacio en el que pueda depositar su bebida sin que 
ésta ocupe espacio en la zona de trabajo. Este soporte puede colocarse 
tanto en un radio de fácil alcance como en un área fuera del espacio de 
confort para que no moleste. Ésta es la evolución de dicho soporte auxi-
liar:

Una de las maquetas iniciales de la pieza D.

Prototipo final de la pieza D.

Elemento superior de la pieza

Elemento inferior de la pieza
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 Se probó a prescindir del elemento superior de la pieza. No obs-
tante, la pieza presentaba mayor fragilidad y predisposición para los ac-
cidentes. 
 
 Una vez definido el soporte auxiliar, el resultado de la pieza D con 
todos sus elementos es el siguiente [véase siguiente página]:

Muestrario de la evolución del soporte auxiliar de la pieza D.

Los cambios principales del diseño inicial al final son:

_Ampliación de la altura para otorgar mayor estabilidad al recipiente si-
tuado en su interior.

_Abertura del elemento superior para una manipulación más cómoda del 
recipiente.

_Se abre una ranura en el elemento inferior para que la pieza pueda clo-
carse en la parte exterior del escritorio.

Elementos superiores de las piezas

Elementos inferiores de las piezas
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Prototipo final.

Prototipo final desmontado.



  

242

_Pieza E

  Debido a la necesidad de colocar los documentos de consulta 
frecuente a mano pero sin que ocupen espacio de la superficie del es-
critorio se diseñó la pieza E. Esta pieza, además de servir como soporte 
para dejar los documentos que se consulten frecuentemente sin estorbar 
es idónea para los dormitorios pequeños puesto que la pieza, al contra-
rio que una mesa auxiliar, no ocupa casi espacio. Asimismo, la pieza E, 
gracias al mecanismo de las bridas de marquetería, es apta para situarla 
en cualquier lugar a lo largo de la mesa e incluso en baldas, además, se 
pueden colocar tantas piezas como se deseen dependiendo de la nece-
sidad del usuario.

Siguiendo la metodología del patronaje industrial de la vestimenta, antes 
de cortar la pieza en el fieltro, se hicieron varios patrones en papel con 
distintos diseños y medidas. En la siguiente página se encuentran algu-
nos ejemplos de los patrones. 
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Patrón de ejemplo 1.

Patrón de ejemplo 2.

Patrón de ejemplo 3.



 

  

244

 Se comprueba que las medidas del patrón 3 son las más adecua-
das; se hace uso del fieltro justo para una cómoda extracción e inserción 
de los documentos para la cual se deja los laterales de la pieza abiertos.
 
 La forma para la sujeción más idónea, sin embargo, es la del pa-
trón 2 puesto que, la ranura al estar bordeada por fieltro por los cuatro 
lados, es más resistente.
 
 Combinando los distintos patrones, el resultado final es el si-
guiente:

Prototipo final.

Prototipo final desmontado.
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_Pieza F

  Muchos de los jóvenes en movimiento hacen uso de una mesa 
auxiliar de noche. No obstante, no siempre es posible encontrar una en el 
dormitorio al que se mudan y éstas son incómodas para su transporte de 
un piso a otro, más si se trata de otra ciudad. Igualmente, en multitud de 
ocasiones las habitaciones de los jóvenes no cuentan con el espacio su-
ficiente como para añadir una mesa auxiliar. Es por ello que se diseña un 
auxiliar el cual cumple las funciones básicas de mesilla de noche como lo 
son el guardar un libro, tablet o e-book, unas gafas de lectura y el teléfono 
móvil.

 Normalmente, los libros de lectura son gruesos, por lo tanto se 
ha de conseguir una pieza capacitada para dichos grosores. Para ello se 
prueban distintas posibilidades de unión para ver cuál de ellas aporta una 
buena resistencia y se adapta mejor a la forma de los libros.

 Tal y como se muestra en la siguiente página, la unión número 
tres es la más adecuada al caso puesto que su forma permite que objetos 
de gran grosor, como los libros, quepan sin deformar la tela o fieltro.
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Tipo de unión cosida 1.

Tipo de unión cosida 2.

Tipo de unión cosida 3.
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 Al comprar el fieltro de manera industrial, eso es, en grandes can-
tidades, éste se vende por metros. Por lo tanto, el mínimo es 30cm x 
150cm de largo. Ello trae consigo un replanteo del diseño de la pieza F 
para que de éste modo todas las piezas de la colección puedan fabri-
carse con dicha medida. Consecuentemente, se ha combinar el sistema 
de unión número 3 con el tipo de unión de la pieza C. Quedando como 
resultado el siguiente modelo:

 También se llevan a cabo pruebas de resistencia y usuario para 
determinar qué formas son las más resistentes y cuáles son las medidas 
más adecuadas para una correcta colocación de los objetos. Igualmente, 
se vuelve a utilizar la técnica del patronaje de ropa para definir las dimen-
siones:

Esquina dónde se juntan los dos tipos de unión.

Distintos patrones colocados en el somier.
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 Tras los distintos testes, análisis y maquetas de ensayo y error, se 
tiene como resultado la pieza que se muestra en la siguiente página.

Test de resistencia 

Un ejemplo de una de las pruebas de usuario.
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Prototipo final.

Prototipo final desmontado.
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_Pieza G

  Cada vez es mayor la tecnología a nuestra disposición y como 
consecuencia de ello son cada vez más los dispositivos digitales con los 
que trabajamos o estudiamos. Las tabletas son muy populares entre el 
público objetivo, es por ello que se propone un soporte para ellas, el cual 
también está diseñado para e-books o móviles de gran tamaño.

 Del mismo modo que sucede con la pieza B, la altura recomenda-
da para una lectura e interacción con la tablet es de 45mm, a un ángulo 
de entre 20 y 25 grados de inclinación. No se sigue el mismo diseño que 
el soporte para móviles puesto que la pieza G necesita de un soporte más 
resistente al peso que se le coloque encima.

 El soporte para tabletas, del mimo modo que lo hace la pieza 
B, también cuenta con un antideslizante fabricado en TPE mediante las 
impresoras 3D.

 El proceso de esta pieza también implica el entramado recto y, es 
principalmente por ello por lo que requiere un constante ensayo y error:

Evolución del proceso de ensayo y error de la pieza G.

Elementos superiores de las piezas

Elementos inferiores de las piezas
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 Gracias a las diversas pruebas se consigue conocer las medidas 
del entramado que se adaptan a la altura de 45mm y la inclinación de 21 
grados. Siguiendo estas medidas se hace una primera prueba de usuario 
en la que se comprueba que el entramado es demasiado flexible y permi-
te que la pieza se doble hacia abajo tal y como se muestra en la fotografía 
inferior. Esto hace que la tablet situada encima se mueva.

 Consecuentemente, se van ajustando las medidas del entrama-
do recto y la largura tanto del elemento superior que compone la pieza 
G, como el inferior, teniendo como resultado el prototipo mostrado en la 
siguiente página.

Muestra del efecto no deseado tras la primera prueba de usuario.
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Prototipo final.

Prototipo final desmontado.
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_Pieza H

  Debido al extendido uso de los aparatos digitales los jóvenes se 
encuentran con multitud de cables en su escritorio, desordenados y en-
redados entre sí. Para evitar esta molestia se diseña un organizador de 
cables que se coloca en la superficie del escritorio, mesa auxiliar, balda 
o pata para que los cabezales de los cables queden ordenados y que no 
haga falta buscar.

 Se ha calculado que el número medio de cables utilizados por los 
jóvenes es el seis (cargador del ordenador, cargador del móvil, cargador 
de la tableta, cargador del e-book, cargador aparato de música y lám-
para). Aun así, el diseño se puede modificar y añadir o restar más com-
partimentos. Igualmente siempre se pueden fabricar más de una pieza y 
situarlas una junto a la otra o en distintos lugares del dormitorio; junto a la 
cama, por ejemplo. 

 Se definen dos medidas generales, una para cables con cabeza-
les grandes y otra para cables con cabezales más pequeños. Todos ellos 
son ajustables si se tira hacia debajo del fieltro que sobresale por la parte 
inferior de la pieza. Este tirón, además, funciona como fijador para que los 
cables no se salgan del fieltro.

 En un primer momento la pieza se diseña para que los cables se 
sujeten entre las láminas de fieltro tal y como se muestra en las fotogra-
fías de la siguiente ágina. Sin embargo, se descubre que el fieltro no hace 
suficiente presión como para sostener los cables en su sitio, se caen. 
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 Consecuentemente, como solución se propone el que los cables 
se inserten en el interior de las dobleces del fieltro, tal que así [véase pá-
gina siguiente]:

Cable entre las láminas de fieltro, versión 1.

Cable entre las láminas de fieltro, versión 2.
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 Seguidamente, se definen las medidas de la parte de madera, se 
hacen varias pruebas, entre ellas las mostradas en la fotografía inferior, y 
finalmente se concluye con la pieza que se presenta en la siguiente pági-
na.

Cable insertado en las láminas de fieltro, versión 2.

Muestras de variaciones de la parte de madera de la pieza H.
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Prototipo final.

Prototipo final desmontado.
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_Pieza I

  Existe un amplio porcentaje de usuarios que hacen uso de un atril 
a la hora de estudiar o trabajar. Es por ello que se añade esta pieza a la 
colección.

 La pieza comienza con el siguiente diseño:

 Inconvenientes del diseño propuesto:

_Se utiliza mucha madera.

_La parte trasera de la pieza ocupa mucho espacio; es espacio perdido.

_El entramado recto no soporta el peso de libros o documentos pesados.

_Si se fortalece el entramado entonces no permite un ángulo tan cerrado, 
por lo que habría que hacer la pieza aún más grande.

Primer diseño propuesto para la pieza I.
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 Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se cambia de 
diseño:

 Con este diseño el entramado se encuentra en la parte inferior de 
la pieza dónde puede soportar el peso de cualquier documento. Además, 
el material utilizado para la pieza es tres veces inferior al diseño anterior.

 Se proponen tres posiciones distintas para otorgar tres ángulos 
de lectura distintos al usuario. Se llevan a cabo diversas pruebas, para 
ello, las pruebas se hacen con una cuarta parte de la pieza, de este modo 
se ahorra en material y el resultado es igual de fiable que si se cortara la 
pieza entera:

Segundo diseño propuesto para la pieza I.

Prueba 1 de las medidas del segundo diseño propuesto para la pieza I. 

Detalle de la prueba 1.
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Prueba 2 de las medidas del segundo diseño propuesto para la pieza I. 

Prueba 3 de las medidas del segundo diseño propuesto para la pieza I. 

Detalle de la prueba 2.

Detalle de la prueba 3.

 Tras varias pruebas y propuestas, se concluye con que el diseño 
más adecuado para el atril transportable es el que es muestra en la si-
guiente página.
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Prototipo final.

Prototipo final desmontado.
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_Pieza J

 Para una correcta posición a la hora de estar sentados, sobreto-
do estudiando o trabajando, se recomienda el uso de un reposapiés; es 
por ello que se propone como pieza de la colección.

 Se hacen varias pruebas en cartón para conseguir una medida 
adecuada:

 Una vez definidas las dimensiones se pasa a encontrar el entra-
mado adecuado que consiga curvarse a un amplio radio y que, a la vez, 
sea lo más resistente posible. Se llega a la conclusión de que los que 
mejor funcionan son los siguientes:

Maqueta en cartón.
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 Reposapiés para ver cómo responden y se llevan a cabo las pri-
meras pruebas de usuario:

 Se llega a la conclusión de que es el entramado de la derecha 
el que funciona pero que, aun así, se ha de reforzar la pieza en el centro 
puesto que la presión que se ejerce con los pies en muy grande. Como 
consecuencia, se añaden dos piezas en el interior del reposapiés como 
refuerzo.
 
 Finalmente, el resultado es el siguiente: 

Maqueta en cartón.

Prueba usuario con el entramado de la izquierda. Prueba usuario con el entramado de la derecha.



263

   

Prototipo final.

Prototipo final desmontado.
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Las fotografías del prototipo final de la colección se hicieron en  el laboratorio de fotografía de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de Barcelona.
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00_3 Fotografías de la colección
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