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-El espacio expositivo: la ciudad, monumentos a la vista, el mar, un 

descanso en el camino después de pedalear o caminar una ruta 

propuesta. 

-¿Quién lo disfruta?: Quien por su interpretación de la propuesta acepta 

la novedad como mejora en su nivel de vida y entiende esa mejora 

como un avance. 

-¿quién lo diseña?: Quien se imagina dejar la bicicleta bien posicionada 

en el mismo sitio donde reposa las lumbares y cierra los ojos para 

disfrutar del sol o los abre para disfrutar de una vista especial. 

-Se acompaña de: Un banco diseñado según la estética de la chaise 

longue  que facilita también el posicionamiento de bicicletas urbanas. 
 
 
 

ITEMS 

 
 



 

La idea de  crear una forma ergonómica me llevó a la de “comodidad”, 

 -otra forma de vivir la ciudad- y de esta, a crear algo que partiendo de 

lo industrial trasmitiera acogimiento. 

 

 A la sinuosidad del perfil de una chaise longue le fue añadido un alzado 

asimétrico.   
 

 
 

CONCEPTO 



 

El alzado asimétrico de la chaise longue queda rematado por unos 

supuestos flecos, estos completan la totalidad del concepto y le aportan 

una segunda función. Su material pulido y continuo trasmite ligereza y 

comodidad.  

 

Visualmente su neutralidad hace de esta línea de producto su 

característica más importante.  

Las posibilidades de combinación, en hilera, en cruz, con simetría radial, 

etc son infinitas. 

 

 

 

MANTA 

 
 













 

 
La asimetría en planta de la chaise longue facilita en esta ocasión 

posicionar bicicletas teniéndolas  más a mano.  

La calidad de los materiales como es la madera le atribuye un añadido 

importante a cualquier mobiliario urbano. 

 

En este caso se hace imprescindible pues su listonado en este material 

es el aspecto protagonista de esta línea de mobiliario urbano. Por 

naturaleza, la madera asume fácilmente su combinación con cualquier 

verde de fondo como son los parques en los que debe estar. 

Las posibilidades de combinación, en hilera, en cruz, con simetría radial, 

etc son infinitas. 

 

 

 
 

LISTONES 
 







 



 



 

  
Creado según las medidas de los bloques prensados. Se utiliza un 

contramolde con la forma del negativo de los volúmenes propuestos, 

así conseguimos unidades con alturas adecuadas al cuerpo humano en 

posición de reposo y formas suavizadas. Espalda y piernas en posición 

propia de "chaise longue" favorecen el descanso necesario en una 

jornada de trabajo o estudio. Las alturas máximas pueden utilizarse 

como banco. Entre dos de las piezas puede colocarse una bicicleta. El 

material utilizado será cualquier metal prensado. Asociamos así el 

descanso con el aire libre y con el reciclaje. 
 

MOBILIARIO URBANO CON MATERIAL RECICLADO 
 



BAN - COLATA 





Piezas prismáticas 

creadas a partir de bloques 

de chatarra prensada. 

Estas son un total de tres, 

una de ellas tiene altura de 

asiento  rematada por una 

rampa que junto con la 

rampa de la pieza 2 

conforman una estructura 

de Chaise longue. La pieza 

3 tiene una altura inferior 

siendo también apropiada 

para descansar.  
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Ban-colata  Chaise longue 



 

  
Necesidades varías convergen en productos concretos. A falta de un 

termino nuevo, que próximamente inventaré, le llamamos así al 

elemento urbano que satisface una nueva o antigua y desconocida 

necesidad que consiste en “tapar” la base del árbol con algún sentido; 

es decir, lo cubriré con algún elemento que me facilite dos o más 

funciones: cubro-facilito que los transeúntes descansen-rodeo a estos 

usuarios  con vegetación que agrade visualmente y desagüen en la 

propia base del árbol.   
 

MACETEROS  -  ALCORQUES  -  BANCO 
 



Dos  diámetros -  50 cm y 100 cm    



Todos los maceteros-bancos-alcorques 

están concebidos para ir en parejas 

rodeando a un árbol ya existente.  
 

1 



2 



 
 

3 



Arco es una 

estructura creada 

para ofrecer un alto 

en el camino a la vera 

de un arco. Favorece 

la reunión. Dos de 

sus posibilidades son 

ser colocado en mitad 

de un amplio espacio  

-Ej. Campus- o en 

una callejuela donde 

la percepción a través 

de él nos pueda 

transportar.  
 





 

Farola solar creada bajo el concepto de "elemento integral " en el que 

todas las piezas se encuentran formando una sola unidad sin 

derivaciones ni elementos externos. Su forma facetada permite 

oscurecer aquellas caras que no sea pertinente mantener encendidas 

por su orientación puntual. Iluminación de bajo consumo; LEDS. 

 

Luz de posición que ofrece una iluminación que no deslumbra ni crea 

zonas de sombra demasiado oscuras. Apantalla y orienta los focos 

correctamente para no enviar luz al cielo, evitando la perdida del "cielo 

estrellado" y las molestias y deterioro de los habitats de la fauna 

nocturna. 
 

 SOLANA : FAROLA  SOLAR 







        Integral Solar Street  light 



 

   
Luminaria de exterior  pensada para proyectos públicos  ubicados en 

costa. Su aplicación  como luminaria  en hábitats privados o en zonas  

de  interior confiere a éstos expectativas interesantes.  
 

NORAY 
 







rotomoldeo 



 

Luminaria de interior y exterior, creada mediante rotomoldeo en material 

blanco traslucido. Su color de luz será el blanco o ligeramente verdoso. 

Su altura estaría entre 1´5 y 2´5 metros. Iluminación con leds. 

 

Se incluyen variaciones interesantes como formas de paleras, 

palmeras, ramas o una combinación de pinos.  

 

Sus posibilidades  

 
 

ARBOL 
 



 





 

Macetero – luminaria : baranda chill-oud  



 

   
Luminaria para exterior. Dispondrá de placas solares en su parte 
superior que le aportarán autonomía. El proceso de fabricación será el 
rotomoldeo. Su altura, anchura y profundidad son aproximadas siendo 
éstas de 100x90x15. 
 
Su grosor vendrá condicionado por las dimensiones de las placas 
solares que se encuentren en el mercado. Su iluminación serán leds y 
su color blanco translucido o ligeramente verdoso.  
 

 
 

BARANDA 
 





 

Baranda aplicada a arquitectura. 

 

La posibilidad de reforzarla interiormente da lugar a su 

aplicación como baranda en edificios. De esta manera 

la luz típica de balcón sería suprimida. 

 
 


