
 Esto es una Persiana. 
 
 Una persiana es un elemento mecánico que se coloca en el exterior o interior de un 
vano para proteger las habitaciones de la luz o el calor. La persiana presenta un doble 
movimiento de apertura y cierre que se manifiesta por lo general en una acción de subida y 
bajada. 
 
 El sistema más habitual consiste en enrollarla para recogerla en un tambor superior 
y desenrollarla para desplegarla. Para ello, la persiana se compone de listones que se 
pliegan o enrollan en el caso de las persianas enrollables. 
 
 Esto es una Persiana. 
 
 Se valora positivamente el objeto a través de la nobleza de su material y de su 
memoria de uso a lo largo de los años. 
 
 Se establece como pauta de diseño, mantener sus valores morfológicos, 
constructivos y a través de la valorización de estos aspectos, repensar sus posibilidades de 
uso, mantiendo su forma-función consiguiendo en lo posible una lectura del objeto original.   
 
  El aspecto que abarca es el guardado de alimentos y utensillos de cocina aunque se 
contempla otro tipo de uso de almacenaje (locales sanitarios, escritorio,etc). 
 
 Se consideró el uso para los locales de servicio, permitiendo mantener los objetos 
ordenados, ventilados y secos, a la vez que la propia porosidad de la persiana mantiene un 
aspecto funcionalmente estético. 
 
 El proyecto se compone de modulos de largo variable, en principio se consideró una 
medida standard de 80cm; dos modulos de almacenaje, uno abierto, para el guardado y 
secado de platos (A), y otro de apertura, para almacenaje de utensillos y frutos (B). 
 
 Tres caños tubulares sustentan la estructura colgada de la persiana manteniendo su 
funcion original. 
Sobre la pared de apoyo, se monta otra persiana amurada a la pared (C) que sirve de apoyo 
de estos modulos y permite regular la altura de los mismos o colocar otros objetos. 


