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Mueble - S 

Del trabajo realizado. 

La propuesta plantea la elaboración de un mobiliario urbano metálico en relación a las condiciones 

climáticas que le dan coherencia de materialidad. Estructuralmente se resuelve mediante dos 

correas metálicas curvadas a manera de “S” en donde se dispondrán correas cortadas de 1.5m de 

largo a manera de celosía lo cual le otorgan firmeza, además una porción del mueble en “S” será 

cubierta por una lámina metálica como resultado de una estrategia de diseño. 

Para su instalación se ha pensado la primera parte que consiste en la soldadura de la estructura en 

“S” que sea elaborada en taller de modo que la instalación de  correas en forma de celosía puedan 

ser ensambladas en el sitio de uso, facilitando su movilización y desplazamiento en consideración al 

peso que es fijado por el uso del metal. 

Del problema a resolver. 

La ambición que tiene el trabajo es llegar a simplificar en un solo objeto la mayor cantidad de 

actividades lúdicas o no que demanda el estar implantado en un espacio de carácter público que 

bosqueja una visión de integración barrial con el principio de obtener más por menos. 

De la estrategia empleada. 

Nuestra estrategia más valiosa  son las intenciones de integración que se logran al acuñar varias 

actividades que pueden existir de forma simultánea rechazando la monofuncionalidad, de la misma 

forma evitamos que el mobiliario exprese un destino específico hacia un grupo de personas ya sea 

por la edad, género o actividad.   

Del valor simbólico. 

El valor simbólico de la propuesta es rescatado por la geometría de líneas curvas que exterioriza, 

que pueden interpretarse como esculturas de ocio. Del mismo modo las líneas curvas que dominan 

la forma le permiten adherirse con facilidad a espacios con vegetación por el hecho de compartir los 

mismos patrones geométricos.  

 


