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PARTE II
DESARROLLO DE PRODUCTODESARROLLO DE PRODUCTO
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MAPAS MENTALES Conclusiones
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• Superficies de apoyo para leer libros, periódicos, planos… de manera cómoda
• Incorporar colgadores para ordenar las chaquetas, bolsos, mochilas y así no
ocupar sitio en el mueble y evitar su contacto en el suelo.
• Mejorar el anclaje de estos muebles al suelo, actualmente hay bases de
hormigón incrustadas en el suelo donde se fija el producto.
• Aprovechar el suelo para integrar el mueble en él, y no solamente apoyarlo y
fijarlo. De manera que de la sensación de “algo que nace de la tierra”.
• Evitar en todo lo posible la propagación de maleza en el mueble o alrededores,
ya que lo envejece y le da una sensación de abandono.
• Incorporar al producto plantas de manera que el usuario participe en su
desarrollo ( regar, abonar, sembrar…)
• Aprovechar las hojas caducas caídas en el suelo para depositarlas en algún

• Debido a que es un mueble de ecodiseño, debemos aligerar pesos todo lo posible,
que repercutirá de manera notable tanto económicamente, como ambientalmente.
• Integrar como una especie de contenedor orgánico donde depositar suciedad,
maleza, heces de la mascota… y convertirla en estiércol.
• Los malos usos como rayar la superficie, mancharla, pintarla… deben ser
minimizados, bien con soluciones físicas y tecnológicas, como motivadoras y
mentalizadoras.
• La período del año de más afluencia va en concordancia con la temperatura, época,
el clima… por lo cual se deben estudiar factores como el calor, el frío, la lluvia, el
viento…
• Una de las exigencias de más peso son los largos tiempos de espera que soportan
estas áreas y todos sus elementos.
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• Aprovechar las hojas caducas caídas en el suelo para depositarlas en algún
recipiente y que sirvieran de abono natural en su descomposición.
• Información de la flora del hábitat con pequeños carteles dispuestos en la propia
planta.
• Concienciar al usuario de los beneficios de la reforestación, darle un toque
lúdico e informar acerca de los daños que provoca un incendio, las causas, los
malos hábitos, la desertificación…
• Informar de la fauna característica del entorno, ayudando a como reconocerla,
los peligros que tiene…
• Integrar una especie de comedero/ bebedero en el mueble donde la mascota
esté al lado de su dueño.
• Integrar algún tipo de elemento para poder agarrar la correa de la mascota y
otorgarle una libertad limitada dentro del recinto, sin necesidad de que el dueño

estas áreas y todos sus elementos.
• Incorporar pequeñas acciones o actividades que mediante nuestro cuerpo seamos
capaces de transformar residuos aplicando mecánica.
• Aprovechar el sol y su energía para calentar alimentos, para crear confort en el
mueble, focalizar los rayos y crear una zona de mayor iluminación.
• Aprovechar la energía eólica para realizar tareas lúdico-educativas.
• Intentar evitar el hormigón ya que es un compuesto muy contaminante.
• Incentivar el uso de cerámicas, maderas y derivados, fibras naturales…
• Pensar en estructuras orgánicas que son propias de la naturaleza.
• Fomentar el descanso visual y auditivo.
• Introducir sensaciones de protección y limpieza en el mueble.
• Selección y reciclaje de basuras
• El mueble debe estar confeccionado para permitir al usuario descansar en varias
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otorgarle una libertad limitada dentro del recinto, sin necesidad de que el dueño
tenga que sujetarla.
• El mueble debe adaptarse en todo lo posible a la mayoría de usuarios, desde
niños hasta ancianos pasando por gente con minusvalías, tanto físicas, sensoriales,
como psíquicas.
• Ya que el mantenimiento es ocasional, motivar al usuario para que participe en
la conservación y mantenimiento del área de descanso.

• El mueble debe estar confeccionado para permitir al usuario descansar en varias
posturas.
• Jugar, actividad potencialmente interesante en un mueble, ya sea en él, o con él.
• No perder de vista que nuestro objetivo es el de descanso, regeneración del
cuerpo, relajación, tranquilidad y sosiego.
• Utilizar la luz solar para crear efectos dentro del mueble, luz de color, traslucidez,
ambientar, focalizar…
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PANELES DE INFLUENCIAS mobiliario doméstico
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PANELES DE INFLUENCIAS mobiliario urbano y de diseño
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E U I T I Z

CONCEPTO 1 centro lúdico-educacional para niños
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¿PORQUÉ?
Hemos comprobado que existen diversos

productos orientados a la diversión del niño en entornos como
parques urbanos, parques infantiles, colegios… sin embargo echamos
en falta algo similar en el medio natural. Lo más parecido que hemos
encontrado en áreas rurales son columpios, toboganes y balancines
en estado precario. Aumentando y mejorando las prestaciones de
estos productos podemos conseguir innovaciones muy interesantes.

El niño es un público objetivo exigente y bastante
habitual en estos entornos. Tendremos en cuenta la educación
medioambiental como complementación de la que puedan recibir en
la escuela o en familia.

ACTIVIDADES
Aumentar la
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USUARIOS
Ampliando las metas del

concepto, deberemos diseñar pensando en todos
los usuarios potenciales, desde excursiones

la escuela o en familia.

DEFINICIÓN
El nuevo concepto se desmarca de lo que es

un producto para la diversión del niño y se convierte en un
centro lúdico- educacional. Donde se combinarán las
necesidades de recreo con los valores de respeto y educación
medioambiental.

Aumentar la
motivación del niño es el objetivo de
esta idea. Bajo el control y supervisión
del responsable se pueden combinar
acciones como:

• Comer
• Descansar
• Respeto medioambiental
(reciclado selectivo, protección
animales y plantas…)
• Educación vial
• Jugar ( corretear, saltar,
deslizarse…)

ENTORNO
Está orientado al público infantil, aunque no debemos

desestimar los demás usuarios que irán en compañía del niño/a. Su ubicación irá
en concordancia con el tipo de área, así posibles entornos potenciales serían:

• Parador de carretera
• Alrededores de monumentos, castillos o centros donde son
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los usuarios potenciales, desde excursiones
escolares, campamentos de verano, viajes
extraescolares con monitores, familias,
matrimonios con hijos…

deslizarse…)• Alrededores de monumentos, castillos o centros donde son
frecuentes las excursiones escolares.
• Campings
• Áreas de acampada
• Parques rurales
• Rutas y senderos
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CONCEPTO 2 mueble orgánico de descanso
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¿PORQUÉ?
Tras el test de producto y entorno llevado a cabo

en la fase de estudio, fuimos conscientes de que todo el mobiliario
relacionado con el descanso en el medio natural, ya sean mesas de
picnic, bancos, rótulos informativos, papeleras, maceteros … tiene la
misma línea de diseño. Predomina el tablón de madera, las estructuras
de acero forjado, los prefabricados de hormigón o incluso
construcciones a base de piedra y cemento.

Aparte el mantenimiento y el estado de

ENTORNO
Dependerá de las prestaciones a integrar en futuras etapas de desarrollo, pero

en general un producto de este tipo puede integrase en la mayoría de espacios, su adquisición final
variará según factores como nivel de mantenimiento, control, estética del entorno, condiciones
climatológicas del medio…algunas áreas potenciales:

• merenderos y paradores en carretera
• Alrededores de monumentos, castillos o centros donde son frecuentes las excursiones
escolares.
• Campings y áreas de acampada
• Estaciones de esquí y refugios de montaña
• Parques rurales y parques de aventura
• Rutas y senderos, cotos de caza y pesca
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USUARIOS
Tiene la ventaja de que el

abanico de potenciales usuarios aumentará

Aparte el mantenimiento y el estado de
conservación deja mucho que desear. Es el momento para empezar a
pensar nuevos diseños más respetuosos con el medioambiente en
este tipo de mobiliario. DEFINICIÓN

El concepto parte de la premisa de que
debemos combinar factores como la conservación en el medio
exterior, repensar el concepto de descanso y combinarlo con
funciones secundarias para aumentar su valor. Sin perder de
vista la ecosostenibilidad y el respeto medioambiental.

ACTIVIDADES
El concepto de

descanso debe ser de nuevo estudiado.
Es el término y el factor de mayor peso
en las contestaciones del test de
usuario. Cuando hablamos de descanso
podemos hablar de:

• Comer
• Tomar el sol
• Dormir
• Aislamiento visual, espacial y

• Rutas y senderos, cotos de caza y pesca
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abanico de potenciales usuarios aumentará
conforme aumenten las prestaciones del producto.
Pensemos en montañeros, excursiones de 3ª edad,
familias y matrimonios, grupos de amigos…
también el que desempeña alguna actividad
profesional como biólogos, cazadores, pescadores,
guarda forestal, camioneros, deportistas…

• Aislamiento visual, espacial y
sonoro
• Cobijo y resguardo
• Protección
• Ergonomía
• Relajación y sosiego
• Descanso físico /psicológico
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CONCEPTO 3 mobiliario natural ecológico
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¿PORQUÉ?
Se están haciendo verdaderas revoluciones de

ecodiseño en diversos sectores industriales, sin embargo en mobiliario
de exterior, que no de jardín ni urbano hay de momento según lo visto
en el estudio de mercado pocas alternativas.

El medio natural tiene factores positivos y
amenazas restrictivas importantes, pero los frentes a atacar son
varios, desde materiales y procesos hasta interacción animal, vegetal
y humana como innovación biómimética.

El mobiliario no es un simple producto insertado a
palanca dentro de la naturaleza, debe integrarse, formar parte de ella
y dar las prestaciones que exige el usuario de una forma alternativa.

ACTIVIDADES
Debemos lograr una

vinculación de tareas lúdicas con acciones
cooperativas con el medio. Solo así
conseguiremos un resultado final aceptable.
• Comer
• Descansar
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USUARIOS
El usuario es todo aquel que

esté dispuesto a participar en la creación,

y dar las prestaciones que exige el usuario de una forma alternativa.

DEFINICIÓN
La esencia de la idea busca girar la vista hacia

la naturaleza, observarla, y extrapolar aquellas características
que nos satisfagan con el fin de lograr la satisfacción personal
del usuario en un entorno 100% natural y ecosostenible.

• Descansar
• Reciclar
• Acondicionar el entorno
• Crear el mueble
• Regar
• Reforestar
• Interacción con plantas
• Interacción con animales

ENTORNO
La elección del entorno es el factor determinante para

desarrollar unas u otras ideas dentro del mismo concepto. Podemos establecer
segmentos o agrupaciones de entornos con características similares para
después seleccionar cual puede ser la más adecuada.

• Merendero, área de acampada, orilla pantano/río, área de
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esté dispuesto a participar en la creación,
conservación y mantenimiento del entorno de un
área de esta índole. Buscamos la satisfacción
personal del consumidor desde la participación
activa pero sabiendo que el fin último es el
disfrute y el descanso en el medio natural.

• Merendero, área de acampada, orilla pantano/río, área de
preparación deportiva, coto deportivo, rutas y senderos.

• Parador de carretera, monasterio/ castillo, camping, centro de
interpretación, estación de esquí, parque de pueblo,
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CONCEPTO 4 Asiento para estaciones de esquí
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¿PORQUÉ?
Cuando nos referimos a estaciones de esquí , no

solo tenemos que pensar en la época invernal sino también en los
periodos estivales. Durante los meses de temporada de esquí el
entorno de una estación se llena de cotas muy altas de usuarios, con
lo que se genera una demanda de servicios elevada. En el verano
también hay una demanda de diferentes usuarios que buscan otro
tipo de actividades.

Por otra parte no debemos centrarnos en la
actividad del esquí, sino en otros muchos factores como el descanso,
la recuperación, el resto del personal de servicios, los acompañantes
del esquiador, el resto de deportistas… DEFINICIÓN

Buscamos diseñar un tipo de mobiliario de

ACTIVIDADES
El medio o entorno nos

permite realizar diferentes actividades físicas,
todas ellas con una exigencia media -alta. Por
eso nuestro objetivo es proporcionar
descanso y relax al beneficiario.

• Descansar
• Tomar el sol
• Comer
• Leer
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USUARIOS
Debemos ser conscientes

de que el público objetivo es mucho más
amplio que un simple esquiador. Enumeramos
a continuación los posibles usuarios
beneficiarios del mobiliario de descanso.

• Esquiador/a
• Montañero
• Acompañantes
• Monitores y guías
• Personal de mantenimiento

del esquiador, el resto de deportistas…
Buscamos diseñar un tipo de mobiliario de

descanso específico para estaciones de esquí y alta montaña, que
mantenga sus prestaciones tanto en la época invernal como en
los meses de verano con el objetivo de satisfacer las necesidades
de descanso y reactivación física del usuario necesarias en
actividades tan exigentes como las que se dan en la alta
montaña.

• Leer
• Información cultural y geográfica
• Charlar
• Preparación deportiva
•

ENTORNO
El escenario de actuación es un tanto especial, estos

condicionantes climatológicos, geográficos y biológicos serán primordiales en la fase
de desarrollo. Dentro de la alta montaña tenemos distintos parajes donde ubicar
nuestro producto:

• El acceso y la zona de alquiler de material, el parking de estacionamiento
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• Personal de mantenimiento
• Personal de vigilancia
• Personal de servicios
• Militares
• Senderista
• Turista veraniego
• Guarda de montaña
• Ganadero

• El acceso y la zona de alquiler de material, el parking de estacionamiento
• Las cafeterías y zonas de servicio de estación
• El acceso a diferentes pistas, la entrada a los remontes
• Refugios de alta montaña
• Cabañas y bordas
• Orillas a lagos y ríos
• Zonas de escalada
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CONCEPTO 5 Hamaca de playa
ACTIVIDADES
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¿PORQUÉ?
El turismo de playa y sol está muy extendido en

toda la geografía española. Por este motivo son miles de usuarios los
que disfrutan del sol y el hábitat costero. Vemos en este sector
algunos puntos de análisis que podrían mejorar mediante el ecodiseño
por el bien del entorno.

El mobiliario de playa está pendiente de ser
rediseñado pensando en los valores ambientales y el respeto al
entorno. Existen servicios de hamacas y sombrillas a pie de playa pero
se puede profundizar mucho más. Todo depende del grado rigor
analítico y las metas del proyecto. DEFINICIÓN

El diseño de un nuevo concepto de hamaca, de

ACTIVIDADES
Las posibilidades lúdicas,

culturales y deportivas en este entorno nos
dan grandes esperanzas de éxito, podemos
hablar de:

• Comer
• Descansar
• Tomar sol /sombra
• Bañarse
• Jugar con la arena
• Escuchar música
• Leer
• Charlar
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USUARIOS
El estudio de usuarios

es importante, ya que nos permitirá
incrementar la funcionalidad y el valor de
uso del producto. El perfil más común
que encontraremos será:

• Familias y niños
• Matrimonios y parejas
• Grupos de amigos
• 3ª edad
• Deportistas

El diseño de un nuevo concepto de hamaca, de
manera que aumente el valor de uso del producto, garantizando
las prestaciones funcionales, los servicios competentes y todo
ello bajo una estricta metodología de ecodiseño, cumpliendo así
con el objetivo del proyecto.

• Charlar
• Deportes acuáticos
• Pasear
• Vigilar

ENTORNO
El entorno está muy delimitado, la playa,

por esto iremos más allá en el análisis, buscando aspectos
específicos de este entorno:

• Arena
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• Deportistas
• Personal de limpieza
• Protección civil
• Trabajadores de servicios

• Arena
• Sol y calor
• Agua salina
• Seguridad
• La interacción con demás usuarios
• Limpieza
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VIABILIDAD DE LOS CONCEPTOS Estudio comparativo
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Fortalezas N Debilidades N Necesidad real N Nivel de innovación N Aplicación ecodiseño N T

CONCEPTO 

1

• Mayor satisfacción del niño
• Creación de un centro 

lúdico-educacional
• Apropiada en entornos 
frecuentes excursiones 

escolares

8

• Restringe al resto de 
usuarios

• Mayor dificultad de integrar 
en los entornos

• Mayores requerimientos de 
seguridad y mantenimiento

4

• En el medio rural existen 
pocas alternativas

• Ayudar en la mejora de la 
educación  ambiental y vial

• Es un público poco valorado 
pero muy influyente

6

• Nueva técnica de educación 
lúdico-educacional

• Aumenta el valor del área
• Combinación atractiva de 

diferentes actividades

7

• Estructura compleja
• Utilización de varios 

materiales
• Dificultad de transporte y 

montaje
• Proceso de producción 

complejo

4 5.8

CONCEPTO

2

• Pocas alternativas en el 
mercado actual

• Amplio abanico de 
potenciales usuarios 8

• Nivel de mantenimiento y
limpieza  bajo

• Expuesto a los 
condicionantes del medio

5

• Se debe aumentar la 
satisfacción del usuario por el 

bien del entorno
• Aumenta el valor de la zona 7

• Infinitas posibilidades 
formales

• Aumentar las prestaciones 
del producto 8

• Concordancia producto-
entorno

• Alternativas en procesos y 
materiales

7 7
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2 potenciales usuarios
• Versatilidad de integración 

en entornos varios

8
condicionantes del medio

• Nocontrol del parausuario

5 • Aumenta el valor de la zona 
• El descanso y el relax es 
fundamental en el viaje

7 del producto
• Innovación conceptual y 

tecnológica 

8
materiales

• Viabilidad técnica media

7 7

CONCEPTO 

3

• Integración naturaleza en 
el producto

• Participación usuarios
• Aprender prácticas de ética 

medioambiental

7
• Dificultad de plasmar lo 

teórico a la realidad
• Poco control de las muchas 

variables del entorno

4

• Valorar e interactuar con la 
naturaleza  es el reto de esta 

sociedad
• Satisfacción personal y social

• Alternativa de ocio

6

• Introducción de factores 
biomiméticos

• El producto forma parte del 
medio natural

• Combinación de actividades

8

• La naturaleza absorbe al 
producto

• Ecodiseño en todas las 
etapas del  ciclo de vida

• Viabilidad técnica

9 6.8

CONCEPTO 

4

• Entorno especifico muy 
atractivo

• Alta demanda de usuarios 
muy variopintos

•. Pocas alternativas actuales

7
• Las condiciones 

climatológicas del entorno
• El acceso y transporte

• El mantenimiento y control

3

• Da soluciones a muchas 
carencias del entorno

• Aumentan las prestaciones 
de cara al usuario

• No es un concepto de 
primera necesidad

5

• Recoge en un mismo 
producto varias actividades 

• Innovación conceptual 
• Favorece al reconocimiento 

social del entorno

7

• Dificultad de plasmar la 
metodología en todas las 

fases del ciclo
• Investigación en 

propiedades de materiales

6 5.6
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primera necesidad

CONCEPTO

5

• Hay infinitas posibilidades 
de ocio alrededor de este 

entorno
• Mucha demanda y pocas 

alternativas de oferta
• Versatilidad funcional

8

• Turismo masivo y muy 
variado

• Peculiaridades 
condicionantes del entorno

• La calidad del servicio es más 
importante que la del 

producto en sí 

5

• Es un sector importante
• Aumenta el valor del 
entorno y de la zona

• Permite dar alternativas de 
ocio dentro del mismo 

entorno 

6

• Innovación conceptual 
• Nueva relación usuario-

producto
• Incorporación de factores 

naturales al producto

8

• Aplicación biónica 
• Viabilidad de la 

metodología en todas las 
etapas del proceso

• Mejor Integración directa 
en el entorno

7 6.8
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FASE  DE  DESARROLLO
mobiliario orgánico de descanso
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mobiliario orgánico de descanso
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ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DE PRODUCTO
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FUNCIONALIDAD. El sentido esencial del producto es el
descanso, visto desde el punto de vista fisiológico, físico
y emocional. Incorporará otras funcionalidades
secundarias como comer, leer, charlar, tomar el sol,
aislamiento espacial y visual, cobijo y resguardo, e
información cultural y geográfica. Además las funciones
complementarias formarán parte de este análisis.

FACILIDAD DE USO. El abanico de personas que puede
acceder a nuestro producto es amplío. Por esto debemos
ser capaces de diseñar un producto que sea interpretable
tanto para unos como para otros. Tenemos el
condicionante de que todo usuario será anónimo,

MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. En el diseño, tenemos
que contemplar la idea de que el mueble nazca del
suelo”, que exista esa simbiosis entre mueble y entorno.
Por otra parte la herramienta del ecodiseño es clave,
para así lograr romper con lo actual en este sector y
conseguir un nuevo producto innovador y coherente
con su entorno y con la corriente de nuestra sociedad.

SEGURIDAD. Por las condiciones del entorno, debemos
asegurar unos mínimos requisitos de seguridad. El
esfuerzo por conseguir estas metas va por la
conservación del propio mueble, minimizar riesgos y
potenciales daños en los usuarios, garantizar que el

DESECHABILIDAD. La condición del proyecto es que
nuestro producto sea sostenible desde la etapa de
diseño hasta la de desecho. Por ello el concepto de
material reciclado y reciclable debe estar presente.
Además minimizar el número de materiales a emplear
agilizará el proceso en la recogida selectiva.

MANTENIBILIDAD. El mantenimiento está condicionado
por el entorno. Este factor provoca que nuestro
producto debe tener la capacidad de minimizar las
exigencias de limpieza y poseer la característica de
“autolimpieza”, para ello haremos un estudio
biomimético de la flor de loto, planta que tiene la
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condicionante de que todo usuario será anónimo,
eventual y no adquirirá el producto en propiedad,
simplemente hará uso de él en un momento
determinado.

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE USO. El entorno
de emplazamiento está orientado hacia el medio natural,
espacios a la intemperie bajo condicionantes
climatológicos particulares y con un control y
mantenimiento ocasional. El producto debe ser capaz de
soportar todos estos condicionantes y además absorber
con garantías la afluencia de usuarios.

potenciales daños en los usuarios, garantizar que el
entorno no se vea alterado en demasía por la instalación,
vida útil y desecho y por último tener presentes posibles
parausuarios, acciones dañinas y malos usos del
producto.

FIABILIDAD. Tenemos que diseñar pensando siempre en
los casos más extremos para lograr resultados de
fiabilidad de confianza, es decir, debemos contemplar a
todos los usuarios que forman parte del ciclo de vida del
producto, pesos, dimensiones, acabados, fijaciones,
ergonomía, limpieza, conservación.

biomimético de la flor de loto, planta que tiene la
capacidad de limpiar la superficie de sus hojas y que
tiene alguna aplicación en arquitectura.

COMPETITIVIDAD . En el mercado nuestro producto
tendrá que competir con varios artículos del mismo
sector. En el mobiliario urbano y de exterior los
principales contendientes serán los bancos, las mesas de
picnic y merendero, e incluso algunos artículos como
maceteros, papeleras y hamacas.

USUARIO. Tras el análisis de usuarios y entornos, hemos
localizado un abanico de usuarios reales que podrían
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INTERACCIÓN CON EL ENTORNO. Está orientado a
espacios concretos dentro del medio natural.
Contemplamos los merenderos, paradores de carretera,
alrededores de monumentos artísticos o arquitectónicos
o centros donde son frecuentes las excursiones de
grupos, campings y áreas de acampada, cotos de caza y
pesca y orillas de ríos y pantanos.

VIDA MEDIA. Las condiciones a las que va a estar
sometido nuestro producto son exigentes y extremas.
Por ello el estudio de materiales, diseño y acabados
tiene que ser a conciencia. Habrá que valorar la duración
media de un mueble de exterior e intentar
incrementarlo para así poseer una ventaja competitiva
respecto al resto. Alrededor de los 12 años de vida
media)

localizado un abanico de usuarios reales que podrían
llegar a interactuar con el producto, montañeros, grupos
de excursionistas (niños, 3ª edad…), familias y parejas,
grupos de amigos y otros que desempeñan actividades
deportivas o profesionales como investigación,
cazadores, pescadores, guardas forestales, camioneros,
motoristas…
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ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DE PRODUCTO
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CICLO DE VIDA. El ciclo de vida de un producto se divide
en etapas. Todo proyecto de diseño tiene una estructura
similar, en nuestro caso tenemos que establecer las
fases pero desde el punto de vista del ecodiseño, esto
contempla que desde la fase conceptual hasta la de
desecho del producto debemos tener en cuenta
decisiones y herramientas que sean respetuosas con el
medio ambiente.

ASIGNACIÓN DE MATERIALES. Es una aspecto
importante en un proyecto de ecodiseño. Buscaremos
materiales cuya procedencia respete los principios del

PESO. Es un factor clave y requisito de diseño.
Reduciendo peso, mejoramos aspectos como ahorro de
combustible en el transporte, facilidad de montaje para
los operarios, alternativas en la red logística. Por todo
ello el material debe considerar el factor
medioambiental en todos sus niveles.

ESTÉTICA. Tenemos que plantearnos soluciones
innovadores en este aspecto. Tras visualizar los paneles
de influencias formales y el test de producto y entorno
hemos visto que todo tiene una línea muy resta, basado
en listones longitudinales, volúmenes cúbicos y

NORMATIVA Y LEGISLACIÓN

• UNE-EN 13198:2004 Productos prefabricados de
hormigón. Mobiliario urbano y productos de jardín.

• UNE 150301:2003 Gestión ambiental del proceso de
diseño y desarrollo. Ecodiseño

• UNE 53404:1987 IN Polietileno de Alta Densidad. El
rotomoldeo de polímeros.
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materiales cuya procedencia respete los principios del
proyecto, cuyo desecho se base en la reutilización y el
reciclaje. Ala vez los materiales elegidos tienen que
cumplir los requisitos de ligereza, seguridad, ergonomía,
acabado estético, conservación y fácil mantenimiento.

ÁREAS DE RIESGO. Prestaremos especial atención a
aquellas partes del producto con requisitos más
exigentes. Las superficies de contacto que garantizarán
la seguridad del usuario conservando las prestaciones
iniciales. El anclaje y las partes de instalación al suelo ya
que estarán sometidas a las características de
degradación del suelo.

en listones longitudinales, volúmenes cúbicos y
poligonales. Nuestro objetivo es manejar las
posibilidades de los nuevos materiales para generar
formas y acabados curvos, amorfos y asimétricos.

Por otra parte debemos mirar a las
formas y a las geometrías de la naturaleza para mejorar
la integración de nuestro producto en el entorno
natural.

ERGONOMÍA. Es un criterio fundamental, hay que
pensar en aspectos ergonómicos de cara al beneficiario,
al instalador, al para usuario, al transportista… De cara
al usuario beneficiario nuestro objetivo es pensar en las
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degradación del suelo.

TAMAÑO. Nuestro mueble está pensado para abarcar un
número de personas indefinido. Esta decisión se debe a
que la versatilidad de usuarios es tanto en número como
en formas de desplazarse al entorno elegido según los
resultados de los teses de usuario realizados.

al usuario beneficiario nuestro objetivo es pensar en las
posibles posiciones que puede adoptar al usuario en
actividades como comer, recostarse, sentarse, posición
de lectura, tomar el sol, preparar una actividad
deportiva.

Hay que tener especial cuidado con
las zonas y las posiciones de las herramientas y personas
instaladoras y aislar aquellas partes que puedan ser
motivo para que se le de un mal uso al producto.
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PRIMEROS CONCEPTOS

P
ro

ye
ct

o
  F

in
 d

e
 C

ar
re

ra

Formas orgánicas Versatilidad funcional
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Privacidad y resguardo
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Conjuntos Modulares

Cobijo y protección
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DEFINICIÓN DE CONCEPTO ENTORNO NATURAL
El entorno natural tiene unos
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OPTIMIZACIÓN FUNCIONAL
Con la misma cantidad de

recursos en un mismo producto tenemos que ser
capaces de satisfacer las funciones de poder descansar,
sentarse de forma cómoda, posiciones de relajación y
otras funciones auxiliares como apoyar documentos,

USO COMPARTIDO
Debido a la funcionalidad del

producto va a estar diseñado para ser capaz de absorber a
la mayor cantidad posible de usuarios, cantidad
entendida en número y en pluralidad. Esta estrategia
permite una reducción de los impactos ambientales
asociados a cada utilización del producto, consistente en
el resultado de dividir las cargas ambientales provocadas a
lo largo del ciclo de vida del producto por el número de
veces que es utilizado. Para ello el diseño formal,
funcional y de uso tiene que estar en concordancia con los
entornos de servicio.

ECODISEÑO, RESPETO MEDIOAMBIENTAL

El entorno natural tiene unos
condicionantes que derivarán en oportunidades y
restricciones a la hora de diseñar. Cuando hablamos de
posibles entornos para áreas de descanso tenemos que
estudiar merenderos, áreas de acampada, orillas de
pantano/río, áreas de preparación deportiva, cotos
deportivos, rutas y senderos, parques y jardines.

MÓDULO 
ASIENTO
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otras funciones auxiliares como apoyar documentos,
leer, dar información del entorno, aislar los bultos del
suelo y ser capaces de prever otras funciones que el
usuario puede desempeñar. Además el integrar
funciones externas de otros productos de mobiliario
como maceteros, paneles informativos, biombos de
separación física de espacios, bancos, hamacas, sillas…
será un valor añadido al producto.

ECODISEÑO, RESPETO MEDIOAMBIENTAL
La herramienta del ecodiseño nos

permite diseñar desde un punto de vista más analítico.
Gracias a él, vemos que hay materiales y técnicas de
producción más allá del hormigón, el acero, la madera
natural , la piedra y el cemento . Ser capaces de percibir
desde la materia prima utilizada hasta el post-consumo
nos aportará un porcentaje alto de éxito. El entorno
natural va a ser de donde saquemos la idea, de donde
saquemos los recursos y a donde llevemos los resultados.,
con lo cual hay que ser respetuosos con ello. USUARIO, DESCANSO Y SATISFACIÓN

Tiene la ventaja de que el abanico
de potenciales usuarios aumentará conforme aumenten
las prestaciones del producto. Pensemos en montañeros,

MODULARIDAD, INNOVACIÓN
Hay muchas maneras de lograr

MÓDULO 
MESA
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las prestaciones del producto. Pensemos en montañeros,
excursiones de 3ª edad, familias y matrimonios, grupos
de amigos… también el que desempeña alguna actividad
profesional como biólogos, cazadores, pescadores,
guarda forestal, senderistas… El fin último a conseguir
es el descanso y que el usuario se sienta satisfecho
durante su estancia en el área.

Hay muchas maneras de lograr
innovación en un producto. En este caso hemos decidido
apostar por la modularidad como eje y parámetro de
diseño. Esta característica aporta versatilidad al producto,
ahorra costes y te permite generar una línea de productos
muy limpia y dinámica. La innovación tiene que ser
gestionada y no debe perder la relación concepto-forma-
función ya que en la coherencia perceptiva está el éxito.

MESA
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IMAGEN DEL ECOPRODUCTO
ECOINNOVACIÓN, incluir un aumento del
valor añadido, debido a que el producto es
de menor impacto ambiental en su ciclo de
vida.
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DISEÑO

MATERIAL

PRODUCCIÓN

RECOGIDA

TRATAMIENTO

vida.
MONOMATERIAL, utilizar solo un
material principal para los componentes
principales, (HDPE reciclado) y cáscara
de almendra proveniente de residuos
agrícolas.

ROTOMOLDEO, será la única etapa
dentro del proceso de producción de
los componentes principales. Se
incorporarán otras secundarias,
(taladrado). 0% EN TRATAMIENTOS Y

ATORNILLADO, es el método de
ensamblado de componentes elegido, ya
que tras el post-uso viene la fase de
recogida, las uniones mecánicas ayudan a
que el coste en esta etapa sea menor
además de reparación y mantenimiento.

100% RECICLABLE, partimos de PE
reciclado y un residuo agrícola para volver
a partir de un composite que se puede
volver a conformar sin problemas.
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PRODUCCIÓN

TRANSPORTE

DISTRIBUCIÓNCOMPRA

USO

(taladrado). 0% EN TRATAMIENTOS Y
ACABADOS SUPERFICIALES

ELEMENTOS HUECOS Y
DESENSAMBLADOS, reducimos el
peso y el volumen de los
componentes gracias a l material y al
proceso productivo.

ENCARGO BAJO PEDIDO, al ser un producto

GAMA DE PRODUCTOS, ofrecemos no un
producto, sino una gama de productos, con
los módulos base y unos elementos

MULTIFUNCIONALIDAD = MISMOS RECURSOS,
con unos recursos fijados ofrecemos
alternativas para equipar un espacio natural de
descanso, el uso compartido del producto final
respalda nuestros diseños siempre orientados
hacia la funcionalidad.
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VENTA ENCARGO BAJO PEDIDO, al ser un producto
modular, la distribución se hace bajo
requerimientos del cliente, por lo que se
reduce el porcentaje de coste de transporte
por unidad transportada.

PRECIO = NECESIDAD DEL CLIENTE, el poder de configuración que haga cada
usuario gracias a la versatilidad de los módulos, repercute directamente sobre
el precio final de la compra. Ya que tenemos mayor poder de adaptación a los
potenciales compradores.

los módulos base y unos elementos
accesorios podemos ofrecer diferentes
productos adaptables a necesidades
específicas del cliente.
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ESTUDIO FUNCIONAL ASIENTO 1 módulo
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Posición
silla

Posición
banco

Posición
hamaca

Posición
sillón

P
ro

ye
ct

o
  F

in
 d

e
 C

ar
re

ra

Varios módulosEl diseño elegido para
desarrollar gira en torno a la modularidad como
versatilidad funcional. Es decir por su estructura y
su forma logramos que el producto sea útil en
varias posiciones y que nos de la libertad de
confeccionar nuestro propio mueble según las
necesidades, limitaciones y oportunidades que
nos brinda el entorno natural .
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nos brinda el entorno natural .
Con una única pieza principal

somos capaces de generar varios muebles según
el gusto del decorador, instalador… el ahorro de
costes es notable en comparación con las
prestaciones que nos ofrece.
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ESTUDIO FUNCIONAL: Posición silla
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Cuerpo asiento (1)

Carcasa de protección/ 
embellecedor (2)

Pie de apoyo y fijación (3)

Referencia Función Principal

1
Es la pieza encargada de alojar al usuario, su estructura a modo de “L” garantiza que el
usuario apoye la cabeza y los pies toquen el suelo. EL ancho de la pieza está pensado
para que el cuerpo quede totalmente apoyado.

2
Tiene la función de proteger y aislar la fijación de la posición del asiento, de esta manera
ni los agentes atmosféricos ni los usuarios beneficiarios tienen acceso a él. Por otra parte
sobre sale del asiento unos 20 cm., lo cual servirá para encajar los distintos módulos y
limitar su posición.

3
Desempeña varias funciones indispensables. Pun lado se encarga de levantar el asiento
del suelo para aislarlo, por otra parte fija el conjunto al suelo y por último permite elegir
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3 del suelo para aislarlo, por otra parte fija el conjunto al suelo y por último permite elegir
la posición y la inclinación del asiento y respaldo.
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Módulo de 5 Módulo de 2 Módulo de 3 
Módulo de 10 
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ESTUDIO FUNCIONAL: Posición hamaca
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Cuerpo asiento (1)

Carcasa de protección/ 
embellecedor (2)

Pie de apoyo y fijación (3)

Referencia Función Principal

1
En esta ocasión la función sigue siendo la de alojar y dar comodidad al
usuario, pero su orientación ha cambiado. Desempeña la función de hamaca
con todas las actividades que ello conlleva .

2
Aparte de la función de proteger la fijación y embellecedor del mueble, tiene otra
función paralela. Si dejamos la parte hueca hacia afuera se comporta como alojamiento
para mochilas, documentos, calzado… algo muy útil para senderistas, deportistas,
familias… que pretenden descansar un rato.

3
El pie sigue actuando como fijación al suelo y orientación de la posición del asiento, pero
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3
El pie sigue actuando como fijación al suelo y orientación de la posición del asiento, pero
además por su geometría, uno de sus pies es más alargado con el fin de compensar el
momento que crea el peso del usuario en esta posición.
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Módulo de 5 Módulo de 2 Módulo de 3 Módulo de 10 
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ESTUDIO FUNCIONAL: Posición banco
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Referencia Función Principal

1

La pieza que anteriormente trabajaba como embellecedor y
protector de la fijación ahora sigue manteniendo la segunda
función pero además sirve como macetero, recipiente que
albergará una planta, arbusto … y de esa manera logramos otra
funcionalidad más para el producto.

2
La pieza sigue teniendo la misma geometría anterior pero colocada en otra
posición , así logramos que cumpla la funcionalidad de banco, además no
es un banco lineal, sino que al darle una ligera curva permite a los usuarios

Cuerpo banco (1)

Carcasa de protección/  
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2 es un banco lineal, sino que al darle una ligera curva permite a los usuarios
llevar una conversación en una posición más propicia para el dialogo.

Carcasa de protección/  
macetero (2)

Si montamos varios módulos en altura
podemos lograr otro tipo de
aplicaciones, crear separaciones físicas

Si la combinación de los
bancos no es en altura sino sobre el mismo
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aplicaciones, crear separaciones físicas
dentro del área de descanso o incluso
como soporte de los paneles
informativos sobre carreteras, fauna,
flora, rutas típicos de éstas áreas de
descanso.

bancos no es en altura sino sobre el mismo
plano y jugando con la imaginación de su
posición podemos lograr interesantes
composiciones a la hora de satisfacer el
diseño de un espacio público.
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ESTUDIO FUNCIONAL MESA
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Posición
asiento
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Posición
mesa

asiento

Posición
Soporte  informativo

El diseño elegido para
desarrollar gira en torno a la modularidad como
versatilidad funcional. Es decir por su estructura y
su forma logramos que el producto sea útil en
varias posiciones y que nos de la libertad de
confeccionar nuestro propio mueble según las
necesidades, limitaciones y oportunidades que
nos brinda el entorno natural .
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nos brinda el entorno natural .
Con una única pieza principal

somos capaces de generar varios muebles según
el gusto del decorador, instalador… el ahorro de
costes es notable en comparación con las
prestaciones que nos ofrece.
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ESTUDIO FUNCIONAL: Posición mesa
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Cuerpo asiento (1)

Acople para instalación(2)

Referencia Función Principal

1
El módulo en esta posición conforma junto a más de su misma naturaleza una
doble superficie de diferentes alturas creando una mesa y un asiento todo ello
integrado en un mismo componente. Contiene un apoyo en la parte inferior para
atornillado al suelo y varios perfiles rectos para el encaje y colocación correcta.

2

Son 3 piezas clipadas al módulo asiento. Tiene la función de contener y mantener la
tensión del perno a atornillar al suelo, lo protege de posibles manipulaciones y lo
resguarda de agentes atmosféricos y climatológicos. Actúa también como guía del
tornillo dirigiendo su posición en casos en que el terreno no sea el más óptimo o
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Acople para instalación(2) tornillo dirigiendo su posición en casos en que el terreno no sea el más óptimo o
haya dificultades de instalación.
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Módulo de 6 Módulo de 4 
Módulo de 12 
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ESTUDIO FUNCIONAL: Posición asiento individual
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Cuerpo asiento (1)

Orejas de anclaje(2)

Referencia Función Complementaria

1

La función principal de nuestro producto no es ésta, pero si la
consideramos función auxiliar secundaria. El módulo en esta
orientación presenta una superficie que permite al usuario sentarse de
una forma muy sencilla pero sin grandes alardes de comodidad por la
falta de respaldo y apoya brazos.

2
Estamos hablando de pequeñas solapas taladradas que tienen el objetivo de fijar el
asiento individual al suelo, cada módulo se instala por separado y dispone de tres
orejas de anclaje
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orejas de anclaje

Conjuntos  asimétricos
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Conjuntos bimodulares 
simétricos

Conjunto de 4 
módulos en fila
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ESTUDIO FUNCIONAL: Posición soporte de información
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Cuerpo  asiento(1)

Soporte de anclaje(2)

Referencia Función Complementaria

1

Otra de las funciones complementarias del módulo es su posición como
soporte de información de un espacio natural, de descanso… en este
caso la superficie superior será la encargada de albergar el vinilo
impreso, la carátula o la impresión directa con el objetivo de que el
usuario pueda acercarse a leer y documentarse sobre el entorno en el
que se encuentra.

2
Este elemento de anclaje de chapa de acero doblada, perforada y empotrada al suelo y
atornillada al módulo actúa como pieza anexa de instalación del módulo al suelo. Tiene
la funcionalidad de fijar los módulos cuando están dispuestos como soporte de
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2 la funcionalidad de fijar los módulos cuando están dispuestos como soporte de
información.

4  soportes enfrentados
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Módulos 
individuales 
distribuidos

Conjunto  de módulos 
en posición lineal
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ESTUDIO FORMAL ASIENTO
PROTECTOR/ EMBELLECEDOR/ MACETERO
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PROTECTOR/ EMBELLECEDOR/ MACETERO
Elemento prismático de base

pentagonal hueco , con un pequeño rebaje de
superficie cóncava. De color grisáceo claro y
acabado mate. Las aristas suavizadas con radios
de distintas proporciones confiere diferentes
grados de reflexión de la luz.

CUERPO PRINCIPAL
Elemento de trazos limpios y
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El aspecto formal del conjunto modular está
integrado por tres piezas independientes, una de ellas es el módulo
asiento, cuya apariencia quiere asemejarse a la madera, lo consigue
gracias a la celulosa que contiene la cáscara de almendra y el matiz de

Elemento de trazos limpios y
austeros, jugando con la doble dirección de su geometría
que confluyen en un mismo centro con distintos ángulos.
Geometría de curvas suaves y progresivas donde la línea
recta no tiene cabida. Todo ello maquillado con
redondeos de aristas y cantos en diferentes dimensiones.

PIE DE APOYO
En su estructura general se

diferencial dos partes, la cilíndrica permite el
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gracias a la celulosa que contiene la cáscara de almendra y el matiz de
dicho residuo. El protector/embellecedor/macetero tiene un tono
grisáceo muy claro, que es el que le da el propio Polietileno. El Pie de
apoyo también tiene una apariencia grisácea por el agregado y el color
del propio cemento, tanto éste como el embellecedor son elementos
neutros dentro del conjunto, son elementos puramente funcionales.

diferencial dos partes, la cilíndrica permite el
giro de posición del cuerpo modular y la parte
inferior con dos remates cóncavo y convexo se
encargarán de absorber tensiones y momentos.
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ESTUDIO FORMAL ASIENTO: Cuerpo principal • Color sólido: RGB (119 – 70 – 47)
Matiz: 13
Saturación: 104
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1

2

Descripción de detalles constructivos

Saturación: 104
Luminosidad: 78

• Reflexión y opacidad: Brillo (40%)
Opacidad ( 100%)
Refracción (2,5 s)

• Textura:

• Acabado:

La textura del material va a tener una granulometría
semi-gruesa del valor de G=5, es decir un diámetro de
grano de 62 micras con el fin de evitar las pintadas,
grafitis, rayados de posibles parausuarios.

Acabado satinado (23% - 27% en ángulo de 60º -60º para
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2

3

4

5

• Acabado: Acabado satinado (23% - 27% en ángulo de 60º -60º para
que tenga una apariencia sedosa y un nivel de
reflexión de luz medio (40%) no emitiendo reflejos
molestos ni deslumbrantes. La respuesta al tacto es
suave y evita la formación de moho

1. Esta superficie tiene un desfase positivo, es decir, una solevación de 20 mm. Para hacer de
parte macho en los encajes de los módulos. Como es de prever en su cara simétrica el
desfase es negativo ejerciendo de hembra.

2. Todas los pequeños rebajes de sección que se han dispuesto en esa cara del cuerpo, son
estrictamente de diseño, para evitar el alabeo del material .

3. En los extremos del cuerpo se encuentran dos rebajes longitudinales de radio suave, el
porqué de su diseño está en la fijación por perno tanto al suelo como en la instalación de
los módulos.
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los módulos.

4. El volumen vaciado de sección pentagonal está pensada para incorporar una pieza-
macetero, y permite la instalación del cuerpo con el pies de apoyo. Tiene su simétrico por
el otro lado.

5. Este detalle de discontinuidad en la superficie generando una sección hueca es puramente
constructivo por especificaciones del proceso y el material. Aporta esteticidad al volumen.

6. En el eje del cuerpo generamos en la misma cara que antes una sección triangular, el fin es
la fijación y la rotación posicional respecto al pie.
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ESTUDIO FORMAL ASIENTO: Pie de apoyo
• Color sólido: RGB (221-221-221)

Matiz: 160
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1

Descripción de detalles constructivos

Matiz: 160
Saturación: 0
Luminosidad: 208

• Reflexión y opacidad: Brillo (40%)
Opacidad ( 100%)
Refracción (1,618s)

• Textura:
La textura del material va a tener una granulometría
gruesa del valor de G=3, es decir un diámetro de
grano de 82 micras ya que es un elemento
puramente funcional, además de que su estética está
en la textura y el acabado.
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2

3

4

• Acabado: Sin acabado posterior, el material es el que le confiere el
acabado estucado rugoso.

1. La estructura y volumen externa debe ser de sección circular porque el pie actúa como
eje de rotación y centro de gravedad del conjunto.

2. Esta superficie y su simétrica tiene una solevación 15 mm. Ya que está en contacto con el
cuerpo del asiento. Además posee 9 orificios en su diámetro exterior , tienen la función
de fijar la posición del asiento en las 3 posiciones comentadas mediante 3 de esos
orificios. El taladro del centro actúa como refuerzo de la fijación para asegurarnos la
estabilidad del conjunto.

3. Esta parte del pie tiene una geometría estudiada para absorber los momentos de inercia
creados. Contrarrestará y enviará al suelo estas fuerzas. Trabajará desde la posición
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4
creados. Contrarrestará y enviará al suelo estas fuerzas. Trabajará desde la posición
trasera si el asiento se convierte en hamaca y desde la delantera si trabaja como silla.

4. Esta otra parte más alargada y de línea más estilizada trabaja de la misma
manera, contrarrestando los momentos de inercia creados por los usuarios,
pero con la peculiaridad de que está diseñada para ocupar la parte trasera
del pie cuando el asiento actúa de silla y delantera cuando se convierte en
hamaca.
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ESTUDIO FORMAL ASIENTO: Protector/ Embellecedor/ Macetero
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1

2

3

Descripción de detalles constructivos
• Color sólido: RGB (221-221-221)

Matiz: 160
Saturación: 0
Luminosidad: 208

• Reflexión y opacidad : Brillo (40%)
Opacidad ( 100%)
Refracción (4,185s)

• Textura:
La textura del material va a tener una granulometría fina
del valor de G=8, es decir un diámetro de grano de 42
micras ya que es un elemento fabricado por inyección,
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5

6

• Acabado: Acabado semimate con un nivel de brillo de 6 %, tonos apagados que absorben la
reflexión y no producen reflejos molestos ni artificiales .

micras ya que es un elemento fabricado por inyección,
además de que su estética se la da el propio texturizado
del molde.

1. Para la fijación de la pieza al asiento lo
hacemos por clipaje. Para ello disponemos de
dos pestañas en la parte exterior de tres caras
de la carcasa.

2. Cuando la pieza actúa de protector/
embellecedor, la cara exterior es la que se
muestra, lleva un rebaje de sección por motivos
de diseño.

3. Los cinco orificios dispuestos en esa

5. Los refuerzos de sección semicircular
dispuestos en las cinco esquinas del pentágono
desempeñan una función meramente
estructural. Debido a que el radio de curvatura
de las esquinas es considerable disponemos
estos perfiles huecos para evitar alabeos y
pandeos del material.

6. Las pestañas de clipaje de fijación tienen
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7

3. Los cinco orificios dispuestos en esa
superficie están destinados a liberar el agua
cuando la pieza trabaja como macetero.

4. La cara exterior extruida no es una
sección pentagonal perfecta, los radios de
curvatura de las esquinas son de distinto
tamaño para que el instalador solo pueda
encajar la pieza en una posición única y así
evitar confusiones en el montaje.

6. Las pestañas de clipaje de fijación tienen
un perfil en U, de base más ancha, esto permite
tener una línea de doblado que nos elimina la
deformación plástica del clip.

7. Las costillas huecas son refuerzos
dispuestos en las caras donde no hay pestañas
de clipaje. Su función es meramente estructural
para reducir al máximo los posibles alabeos y
pandeos de la superficie.
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ESTUDIO FORMAL MESA Cuerpo modular
1
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Descripción de detalles constructivos
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El conjunto “mesa de picnic” formado por los módulos
diseñados y ensamblados entre sí da lugar a un producto de apariencia

6

1. La superficie superior no tiene ninguna interrupción, ni relieve, está diseñada así porque debe
desempeñar la función de contener comida, documentos… tiene las dimensiones estándares para que
una persona pueda desempeñar acciones de forma muy holgada y cómoda.

2. La arista se ha redondeado y se ha provocado un vaciado longitudinal de radio suave, el porqué de su
diseño está en la fijación por perno tanto al suelo como en la instalación de los módulos.

3. Esta superficie tiene un desfase positivo, es decir, una solevación de 20 mm. Para hacer de parte
macho en los encajes de los módulos. Como es de prever en su cara simétrica el desfase es negativo
ejerciendo de hembra.

4. Esta superficie de menor altura tiene una continuidad a lo largo de toda ella, la equinas se han
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diseñados y ensamblados entre sí da lugar a un producto de apariencia
cálida, por la similitud de gama con la madera, además al ser un polímero
termoplástico con un acabado semimate le confiere unos suaves reflejos
en las aristas redondeadas y superficies continuas. La estructura
dimensional ha ido adaptada para que con un solo componente lograr dos
superficies a distintas alturas. El hecho de que deben ser piezas encajables
entre sí condiciona el aspecto formal de los módulos.

4. Esta superficie de menor altura tiene una continuidad a lo largo de toda ella, la equinas se han
redondeado con radios muy amplios para no provocar choques o molestias cuando el usuario se
sienta. La anchura del asiento es de 45 cm.

5. Este detalle de discontinuidad en la superficie generando una sección hueca es puramente
constructivo por especificaciones del proceso y el material. Aporta esteticidad al volumen.

6. Por la cara superior hemos provocado un rebaje de sección para que los pernos atornillados no
provoquen daño alguno al usuario, por la parte inferior se ha solevado un perfil para que en punto
donde atornilla el módulo haya contacto directo con el suelo.
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PERFIL DE PRODUCTO: VENTAJAS COMPETITIVAS
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ORIGINALIDAD FORMAL, se rompe con la idea
estandarizada de mobiliario lineal de parque, además
sus prestaciones como sillón, hamaca, mesa… es un

nuevo concepto de producto en mobiliario urbano

no visto hasta el momento.

VERSATILIDAD FUNCIONAL, conseguir una
gama de productos tan versátil como ésta, que
integra tantas aplicaciones variopintas con tan solo
el diseño de cuatro piezas y elementos comerciales
de instalación es algo a subrayar.

COMPETENCIA , el mobiliario urbano tiene un

MATERIALES, el proyecto de ecodiseño te obliga en
cierta manera a pensar en todo el ciclo de vida del
producto, por ello la elección de materiales y procesos es
fundamental. En este caso el cuerpo del asiento y de la
mesa están fabricado en un composite de PE y cáscara de
almendra en moldeo rotacional, por otra parte el pie de
apoyo es de Sudorita, un hormigón que integra caucho
reciclado en su composición. El tercer elemento, la carcasa
embellecedor-macetero y el accesorio para atornillar el
módulo asiento al suelo es de otro composite formado por
PE y cáscara de almendra por inyección, es este caso se le
aportará un aditivo blanqueante a la mezcla.
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COMPETENCIA , el mobiliario urbano tiene un
mercado con una dilatada experiencia práctica, pero
nadie se ha preguntado si el mobiliario exterior del
medio rural necesita de las mismas u otras
prestaciones , por ello este producto está pensado
para competir con productos “urbanos” y para
satisfacer las necesidades, especificaciones,
restricciones y particularidades del medio rural.

PÚBLICO OBJETIVO, integrar al mayor número de
posibles perfiles de usuarios era uno de los objetivos.
Dependiendo de la instalación modular que hagamos
el área tendrá capacidad para albergar a personas
que viajen solas, a grupos de niños en excursiones
escolares, a familias o grupos de actividades

RESPETO MEDIOAMBIENTAL, aparte de que todo su
proceso de fabricación debe ser lo más eficiente posible,
además nuestro producto estará integrado en el propio
medio natural, por ello hemos pensado en la reutilización
de desechos agrícolas e industriales ( la cáscara de
almendra y el caucho) en la reciclabilidad de los materiales
de desecho en el post-consumo, en la ligereza de las piezas
que ahorran combustible en el transporte, en evitar
soldaduras y procesos de acabado de piezas
contaminantes y caras y en optar por las uniones
mecánicas de componentes.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, en el medio natural las
tareas de mantenimiento son muy puntuales o
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escolares, a familias o grupos de actividades
deportivas, personas de la tercera edad... Es decir el
área de descanso y recreo se podrá transformar por
medio del mobiliario modular dependiendo de las
prestaciones que tenga que dar, el entorno y la
localización de la misma.

tareas de mantenimiento son muy puntuales o
inexistentes, por ello es tarea del diseñador conseguir
solucionar este problema. La biomimesis no ha enseñado
que el Efecto Loto y sus nanoparticulas superhidrofílicas
nos conseguirían limpiar el mueble con simplemente agua
de lluvia. Es hora de aplicarlo a nuestro producto.
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ESTADO ACTUAL COMPETITIVO
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Asientos de láminas 
de madera con 
estructura de acero 
pintado

Mueble creado a partir 
de  listones de madera 
y uniones mecánicas

Mueble minimalista de 
hormigón armado 
prefabricado en 

Estructura y 
superficies de arcilla 
blanca o gres en 
molde 

Piezas manufacturadas 
en hormigón 
prefabricado  unidas 
mecánicamente

Estructura de acero 
forjado y asientos de 
malla de acero 
plegada
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Muebles de madera 
pintados en verde  
sobre suelo de 
hormigón

Estructura de 
conglomerado de 
madera pintado y 
listones rectos.

prefabricado en 
molde. plegada

Apoyos de hormigón 
prefabricado y 
soportes de madera 
pintada en verde.

JAIME  CAPABLO  DUERTO           DISEÑO INDUSTRIAL          CURSO 09/10

Mesas de hormigón 
armado macizo  y 
asientos de acero 
plegado y pintado

Estructura de acero 
forjado y listones de 
madera rectos 
pintados en rojo

Asientos cúbicos 
modulares de 
plástico  por 
rotomoldeo
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ESTUDIO ERGONÓMICO Análisis de uso y usuario
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ESTUDIO ERGONÓMICO Análisis de uso y usuario
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VIABILIDAD TÉCNICA
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VIABILIDAD TÉCNICA
MATERIALES Y PROCESOS
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MATERIALES COMPOSITE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE HD) Y CÁSCARA DE ALMENDRA
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El polietileno (PE) es químicamente
el polímero más sencillo. Es químicamente inerte al
contenido, hecho que facilita su utilización en una gran
variedad de sectores

• Excelente resistencia térmica y química.
•Muy buena resistencia al impacto.
•Es sólido, incoloro, translúcido, casi opaco.
•Muy buena procesabilidad, es decir, se puede procesar por
los métodos de conformado empleados para los
termoplásticos, como inyección y remodelo.
• Es flexible, aún a bajas temperaturas. Es tenaz.
•Presenta dificultades para imprimir, pintar o pegar sobre él.

La cáscara de almendra es un producto
natural que se convierte en residuo industrial cuando en la
manufactura del fruto. Hasta el momento su principal aplicación
era como combustible ya que tiene un poder calorífico alto. En los
piensos para animales y en productos cosméticos.

La nueva aplicación como aditivo en
composites plásticos lo convierte en una alternativa ecoeficiente
al consumo de maderas naturales con el añadido de la versatilidad
de las aplicaciones plásticas. La cantidad y granulometría de
cáscara de almendra dará el color y la textura de la pieza.

• Es un aditivo natural y no contaminante
• EL porcentaje óptimo admisible en el composite es del 45% de

Con el material en una densidad media
conseguimos unos parámetros muy adecuados para poder
trabajar con el mismo con resultados óptimos en cuanto a
corte, lijado, taladrado, atornillado o clavado.

• Solidez a la intemperie: Es prácticamente inalterable a la
acción del sol y totalmente impermeable al agua
• Es absolutamente hidrófugo. De hecho con él se están
fabricando bañeras, lavabos, platos de ducha, etc…
• Comportamiento con el fuego: Se fabrica en variaciones de
comportamiento desde M4 hasta un M1 según la Norma
Básica de Edificación Española.
• Material ecológico: El hecho de aprovechar un residuo•Presenta dificultades para imprimir, pintar o pegar sobre él.

•Es muy ligero. Su densidad es igual o menor a 0.952 g/cm3.
•No es atacado por los ácidos, resistente al agua a 100ºC y a
la mayoría de los disolventes ordinarios

• EL porcentaje óptimo admisible en el composite es del 45% de
cáscara de almendra.

• El reciclaje de la almendra no genera residuos tóxicos, está
sometido un proceso de biodegradación y con el factor de que es
un cultivo mediterráneo y en España se producen alrededor de
45000 tonelada /año.
• Sustituye al Plastisol (plastificante sintético) en la
polimerización, cuyo precio es de 1,20 €/kg. El precio del residuo
de cáscara de almendra oscila entorno a los 0,20 €/kg.
• La cáscara de almendra contiene lignina y celulosa como la
madera , elemento que hace de plastificante natural en la mezcla.
• Material mimético: Adopta la forma del molde así como la
textura con una gran precisión.
• Densidad variable: Con la misma pasta, se pueden obtener
objetos de densidad muy variable, en un rango que va desde 175

Material ecológico: El hecho de aprovechar un residuo
vegetal, no originar ningún tipo de residuo sólido, líquido o
gaseoso en su fabricación, y ser un material biodegradable y
reciclable, hace que podamos considerar el material como
ecológico, y evita la tala de arboles en cuanto que puede ser
un sustituto de la madera.
• Resistencia contra el ataque de xilófagos y otros agentes
bióticos: No atrae la acción de termitas, carcomas, hongos de
pudrición, insectos de ciclo larvario, ni favorece el
anidamiento de roedores u otros insectos.
• Limpieza: Resiste la acción de casi todos los productos de
limpieza que se usan en el hogar, y por supuesto el agua.
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objetos de densidad muy variable, en un rango que va desde 175
gr/ltro hasta 700 gr/ltro
• Resistencia mecánica: El material presenta una resistencia
mecánica variable en función de la densidad que tenga. Con gran
densidad el material es muy duro y resistente al golpeo y a la
abrasión, y con densidad muy baja es menos resistente pero más
elástico y menos pesado.
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MATERIALES SUDORITA CONCRETO DE CEMENTO, CAUCHO RECICLADO Y ÁRIDOS RECICLADOS
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La Arena de Miga proveniente de
Áridos reciclados tiene las siguientes características
medioambientales:

• Preservación de espacios naturales  debido a una menor 
necesidad de  explotación de recursos minerales.
• El stock de estos materiales no presenta problemas en su 
transporte ni en su almacenamiento.
• La actividad no produce concentraciones  de elementos 
contaminantes.
• La utilización de materiales de RCD  alarga la vida útil de los 
vertederos ante la no utilización de los mismos

Material de granulometría

• Por otra parte, el comportamiento del compuesto de
concreto con 5% en peso de caucho de tamaño grueso y un
15% de tamaño fino es factible, lo vuelve mas liviano y al
mismo tiempo ayuda a disminuir los efectos negativos que
generan los desechos de caucho en el medio ambiente.

La Sudorita es un nuevo ecomaterial
que ha salido al mercado para competir con los hormigones
tradicionales y mejorar alguna de sus prestaciones. En él se
sustituye la grava, el agregado grueso de cualquier
hormigón por caucho reciclado proveniente de residuos
industriales. Además debe tener el requisito de que la arena
de miga utilizada en la mezcla tiene que ser proveniente de
plantas de áridos reciclados.

• El caucho agregado a la mezcla aligera el peso del
concreto, consiguiendo parecida resistencia mecánica y
consiguiendo reducir el peso de las piezas, algo que
repercute en el transporte y la manejabilidad por parte de
los usuarios.

Material de granulometría
mayoritariamente arenosa, con un contenido en finos que no
supera el 25%. Su color varía de amarillento a ocre claro. El
contenido en sulfatos es despreciable y no presenta agresividad
frente al hormigón. La permeabilidad de la arena de miga se
puede decir que es media, más baja de lo que cabría esperar en
unos materiales con tan pocos finos debido a su elevada
compacidad.

los usuarios.
• La arena de miga es un tipo de árido reciclado, quiere decir
que proviene de RCD, residuos de construcción y demolición,
evita el consumo y extracción de arena proveniente de
plantas de áridos.
• Este tipo de concreto no necesita incorporar armadura de
acero interna para mejorar la tenacidad del compuesto ya
que la flexibilidad de las partículas de caucho incrementa
notablemente la resistencia a impacto y a ensayos de
tenacidad.
• Los materiales utilizables que se obtienen de los residuos de
neumáticos, están constituidos por varios polímeros
naturales y sintéticos: Caucho Natural (NR), Estireno
Butadieno (SBR), Polibutadieno (BR), Polisoprenos Sinteticos
(IR),
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(IR),
• La inclusión de caucho recuperado elimina la falla
catastrófica del concreto reforzado. Esto se explica en base a
que en el concreto sin caucho la primera grieta se propaga
inmediatamente provocando una falla instantánea mientras
que en los compuestos concreto-caucho, este ultimo
mantiene ambos lados de la grieta juntos permitiendo que el
material soporte parte de la carga a grandes deformaciones

Prefabricados de Sudorita con caucho blanco y 
cemento blanco
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PROCESO PRODUCTIVO ROTOMOLDEO DE POLIETILENO Y CÁSCARA DE ALMENDRA
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El Moldeo Rotacional o
Rotomoldeo es el proceso de transformación del
plástico empleado para producir piezas huecas, en el

• Existen bajos niveles de desperdicio ya que este proceso no
requiere el uso de coladas, ni bebederos. El material excedente o
no deseado es poco en comparación con otros procesos para
fabricar piezas huecas

• El Rotomoldeo es un proceso de transformación de materiales
plásticos en el que no existe presión. El material termoplástico es
introducido en forma de polvo en la cavidad del molde. Una vez
cerrado, el molde es introducido en un horno donde comienza
una lenta rotación biaxial. La transmisión térmica a través de las
paredes del molde provoca la fusión y adhesión del material,
produciendo una película de plástico fundido uniformemente

repartida. VENTAJAS DEL MOLDEO ROTACIONAL
• El rotomoldeo supone un bajo coste en el utillaje.

plástico empleado para producir piezas huecas, en el
que plástico en polvo o liquido se vierte dentro de un
molde mientras gira en dos ejes biaxiales. El plástico se
va fundiendo mientras se distribuye y adhiere en toda
la superficie interna. Finalmente el molde se enfría para
permitir la extracción de la pieza terminada. Este
proceso ofrece gran libertad de diseño, pues es posible
fabricar artículos sorpresivamente complejos con
herramentales relativamente sencillas y de bajo costo
que en ciertos casos sería imposible moldear con otro
procedimiento.

• En la fabricación de ciertas piezas huecas, con
geometría de curvas complejas, pared uniforme, y
“contrasalidas”, el Rotomoldeo es una alternativa con

repartida.
Posteriormente, en el Rotomoldeo

continuando con su rotación biaxial el molde es desplazado a la
zona de enfriamiento para provocar la solidificación y
desmoldeo.

• El rotomoldeo supone un bajo coste en el utillaje.
• El rotomoldeo permite un rango de utilización muy amplio en
cuanto a cadencia de fabricación.
• Del rotomoldeo se obtienen cuerpos con espesor de pared
uniforme en comparación con otras tecnologías cono
termoconformado o soplado.
• El rotomoldeo ofrece la posibilidad de fabricar piezas en
tamaños muy dispares, de pequeñas a muy grandes.
• El rotomoldeo ofrece una excelente resistencia a la
corrosión.
•. Flexibilidad en el diseño Se adapta tanto a pequeñas como a
grandes producciones
•Pueden fabricarse piezas de distinto color y tamaño en un
mismo ciclo.
• Posibilidad de integrar funciones. ( insertos roscado,
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“contrasalidas”, el Rotomoldeo es una alternativa con
menor costo frente al moldeo por Soplado. Sin
mencionar que debido a las bajas presiones empleadas
en el Moldeo Rotacional se producen piezas con
tensiones internas mínimas, presentando un buen
comportamiento mecánico debido a su mayor solidez
en comparación con las piezas producidas a través del
Soplado o la Inyección.

• Posibilidad de integrar funciones. ( insertos roscado,
armaduras, bisagras, tubos, casquillos etc..)
• Gran variedad de colores y acabados.
• Mantienen sus propiedades físicas y químicas largo tiempo, con
gran resistencia a los agentes químicos, a la corrosión , rayos UV
y a la rotura por fatiga.
•Materiales reciclables. Rango de espesores entre 2mm y 20mm
( sin tener que modificar el molde).
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PROCESO PRODUCTIVO PREFABRICADOS DE SUDORITA CON VIBROBLOQUERA AUSTERA DE TARIMAS
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La producción de prefabricados
de concreto consiste en cuatro etapas básicas:

TEORÍA DE LA VIBRACIÓN
La vibración es el método de asentamiento

práctico más eficaz, dando un concreto de características bien
definidas como son la resistencia mecánica, compacidad y un
buen acabado. La vibración consiste en someter al concreto a
una serie de sacudidas y con una frecuencia elevada. Bajo este
efecto, la masa de concreto que se halla en un estado más o
menos suelto según su consistencia, entra a un proceso de
acomodo y se va asentando uniforme y gradualmente,
reduciendo notablemente el aire atrapado. La duración de la
vibración influye determinadamente en la compacidad del
elemento.

La producción se define como la
creación de bienes aptos para poder utilizarlos, para lo
cual es necesario realizar diversas actividades u
operaciones. En el proceso de la producción de los
prefabricados de concreto debe tenerse disponible los
recursos necesarios para la fabricación y características de
calidad que garantice el mejor producto. Para asegurar la
calidad de los bloques de concreto se deberá controlar,
durante la fabricación, la dosificación de los materiales de
la mezcla definida, la cual se recomienda se efectúe por
peso.

Una condición imprescindible que
deben de satisfacer es su uniformidad; no sólo en lo

de concreto consiste en cuatro etapas básicas:
mezclado, moldeado, curado y estibado. Las piezas
de concreto vibrado son elementos moldeados, que
se adaptan a un manipuleo manual, confinada con un
acabado rústico. Los materiales utilizados para la
fabricación de las piezas estarán constituidos por
cemento Portland blanco, por agregados a base de
virutas de caucho fino y gordo (3 y 5 mm
respectivamente) reciclado y arena de miga
proveniente de RCD, junto con el porcentaje de agua
correcto para la mezcla. Todo ello introducido sobre
un molde metálico de acero.

Para la producción de las piezas de concreto de
Sudorita el equipamiento está conformado por una

PROPIEDADES DEL CONCRETO VIBRADO
• Compacidad. Al amasar un concreto se emplea una cantidad de
agua superior a la que el cemento necesita para su perfecta
hidratación y que es muy inferior al volumen de agua empleado
normalmente en el amasado.
• Impermeabilidad. La granulometría juega un papel importante
en la impermeabilidad. Con una granulometría continua y un
elevado dosaje de cemento, completados por una enérgica
vibración, se obtiene un concreto altamente impermeable. La
absorción de humedad del concreto vibrado es
aproximadamente la mitad de la correspondiente al concreto
ordinario.
• Resistencia mecánica. es quizás el factor más importante

deben de satisfacer es su uniformidad; no sólo en lo
relativo a la constancia de sus dimensiones, especialmente
su altura, sino también en cuanto a la
densidad, calidad, textura superficial y acabado.

Diagrama de flujo
• MATERIALES: Cemento blanco/ agua/ arena de miga y
caucho Butaldieno reciclado
• EQUIPOS: Vibrobloquera de tarima y revolvedora
• DOSIFICACIÓN Y MEZCLADO: Se mezclan en seco los
materiales dentro de la revolvedora y se agrega agua poco
a poco.
• MOLDEO: Se llenan los moldes, se vibra y se detiene
hasta que se observe película superficial de agua. El
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Sudorita el equipamiento está conformado por una
mesa vibradora de 1.00 m x 0.65 mx 1.40 m de ¾ HP
monofásico, moldes metálicos y un área de
producción de 50 m2; ésta comprende una zona de
materiales y agregado, una zona de mezclado y
fabricación, una zona de desmolde y una zona de
curado.

• Resistencia mecánica. es quizás el factor más importante
dentro de las propiedades del mismo. La resistencia del concreto
aumenta considerablemente si se aplica una vibración intensa
• Desmolde rápido. En la fabricación de elementos prefabricados
de concreto vibrado puede conseguirse un desmolde inmediato
si el concreto es de granulometría adecuada y se ha amasado con
poco agua.

hasta que se observe película superficial de agua. El
desmolde se debe hacer con cuidado sobre una superficie
plana
•CURADO: Se cubre los bloques con plástico transparente,
se riegan con agua por 7 días.
• ALMACENADO: lugar seco y protegido de la humedad.
• ENSAYOS DE RESISTENCIA
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MONOGRAFÍA TÉCNICA
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MONOGRAFÍA TÉCNICA
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MONOGRAFÍA TÉCNICA Módulo Silla/ Sillón/ Hamaca
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Asiento  de PE y  almendra(x1)

Macetero / embellecedor / protector( x2)

Tuerca  hexagonal plana AS 1112 M24(x12)

Arandela plana M24x44(x12)

Varilla roscada ISO M24x 150  6g (x4)

Pie de apoyo /fijación de Sudorita (x1)
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Pie de apoyo /fijación de Sudorita (x1)

Varilla roscada ISO M24x100  6g (x4)
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MONOGRAFÍA TÉCNICA Módulo Banco curvo
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Macetero / embellecedor / protector PE (x1)

Tuerca  hexagonal plana  M24(x4)

Arandela plana M24x44(x4)

Varilla roscada ISO M24x350  6g(x4)

Asiento  de PE y  almendra (x1)
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(x2) Perno  hexagonal avellanado ISO 10642 M10x60
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MONOGRAFÍA TÉCNICA Módulo Mesa Doble Picnic
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Módulo de PE y  almendra(x2)

Protector  para tuerca por clipaje(x6)

Tuerca hexagonal plana  M24(x6)
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Tuerca hexagonal plana  M24(x6)

Varilla roscada ISO  M24x120 6g(x6)

Arandela Plana M20x8(x6)
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MONOGRAFÍA TÉCNICA Módulo Mesa Asiento individual/ soporte de información
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Cuerpo modular asiento individual(x1)

(x3) Perno  hexagonal avellanado ISO 10642 M10x60

Arandela plana M20x8 (x12)

Protector para tuerca por clipaje(x6)

Tuerca plana hexagonal M20(x12)
Perno hexagonal avellanado ISO 10642 M10(x2)

Tuerca plana hexagonal M10(x2)
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Protector para tuerca por clipaje(x6)

Pieza de  anclaje de chapa plegada(x2)

Módulo de PE y almendra(x2)
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PLANOS TÉCNICOS
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PLANOS TÉCNICOS
PLANOS DE DESPIECE
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MONTAJE E INSTALACIÓN
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MONTAJE E INSTALACIÓN
ETAPAS Y SECUENCIAS
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MONTAJE E INSTALACIÓN Asiento modular con respaldo
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El primer paso es introducir una base de
hormigón en el suelo para fijar los anclajes
del producto en terrenos no asfaltados. En
aquellas superficies que estén previamente
asfaltadas no será necesario.

Seguidamente realizaremos los 4 taladros
para después insertar un taco de
deformación y atornillar las varillas roscadas

Colocamos la varilla roscada en el eje de
rotación atravesando tanto el asiento
como el pie. El apriete mediante tuerca y
arandela nos permite limitar la altura del
asiento.

A continuación acoplamos las 3 varillas
roscadas fijando la posición del asiento.
El instalador debe elegir que tipo de

1

2

5

6

deformación y atornillar las varillas roscadas
hasta la altura de 5 cm.

En tercer lugar una vez están bien asentadas
las varillas roscadas se introduce el pie de
fijación en la posición correcta. Dependerá el
posicionamiento si queremos instalar
hamaca o silla.

El instalador debe elegir que tipo de
producto quiere y cual es la inclinación.

Cuando se ha hecho la elección
atornillamos a ambos lados
limitando al máximo cualquier
posible movimiento del conjunto.

3

4

7

8
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El último paso para dejar fijado el pie es
atornillar este elemento al suelo mediante
4 arandelas y 4 tuercas. Debemos
percatarnos de que la fijación es fuerte
para evitar potenciales accidentes.

Para acabar la instalación determinamos
la posición correcta de la pieza e
introducimos en el hueco del asiento
clipando y asentando los componentes

4 8
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MONTAJE E INSTALACIÓN Asiento modular sin respaldo
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En este caso se deben
instalar 3 bases de
hormigón , ya que para
reforzar la fijación del banco
dispone de tres puntos de
anclaje al suelo.

Una vez la cimentación esté

Como hemos comentado la
fijación de los extremos del banco
se prepara de la misma manera.
En este caso el perno atrapará la
oreja contra el suelo cimentado
quedando agarrado por el taco

1

2

4

5
Una vez la cimentación esté
curada y bien asentada
realizamos tres taladros,
que albergarán los tacos de
agarre y las varillas
roscadas.

En tercer lugar colocamos
el asiento obligando a las

Acabaremos la instalación
atornillando las varillas roscadas
con mecanismo arandela-tuerca .
Tanto la tuerca, como la arandela
y parte de la varilla quedarán
protegidas por el macetero.

Por último insertaremos el
macetero en su posición correcta

3 6
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el asiento obligando a las
varillas roscadas a
atravesar los orificios
mecanizados tras el
rotomoldeo, asentando la
posición.

macetero en su posición correcta
y clipará contra las paredes
interiores del banco. De esta
manera la planta ya puede estar
lista para su colocación y regado.
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MONTAJE E INSTALACIÓN Mesa modular
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1 4
La base de hormigón que he
empotrarse en el suelo no debe
ser muy grande ya que los tres
puntos de instalación están
posicionados longitudinalmente.

Se introduce la pieza de
protección del perno, para ello
en los orificios del módulo se
clipan los protectores con una
ligera presión y posicionamiento.

2

3

5

6

Se insertan tres varillas roscadas
en la base de hormigón, una vez
fijadas a la altura
correspondiente servirán como
guía de anclaje del módulo.

Se coloca el módulo de

Para acabar se atornillan mediante
sistema tuerca-arandela las varillas
roscadas hasta que la tuerca queda
en el interior del protector
ejerciendo presión al conjunto.

Para instalar varios módulos
encajados entre sí, simplemente se
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Se coloca el módulo de
composite haciendo coincidir los
tres orificios inferiores con las
tres varillas roscas ancladas al
hormigón.

encajados entre sí, simplemente se
encajan la parte positiva desfasada
macho con el hueco, después con 3
conjunto tornillo tuerca quedan
ensamblados.
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MONTAJE E INSTALACIÓN Asiento individual sin respaldo/ Soporte de información
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Se establece una base de
hormigón excepto en
suelos urbanos donde el
propio pavimento hace esa
función

Se empotra el soporte de
fijación a la base de hormigón
de forma que la superficie de
anclaje sea mayor y la unión
nos permita garantizar el buen
estado del conjunto.

Se coloca el módulo en la

1 1

Se taladra el orificio en el
pavimento y se inserta un
perno de cabeza hexagonal
atornillado al taco de
expansión empotrado en el
suelo.

Se taladran dos orificios más
en el pavimento y se inserta

Se coloca el módulo en la
posición que vemos en la
imagen, después se hacen
coincidir los taladros del perfil
con los del módulo y se
posiciona el conjunto.

Se introducen 3 conjuntos

2

3

2

3
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en el pavimento y se inserta
un perno de cabeza
hexagonal atornillado al taco
de expansión empotrado en
el suelo.

Se introducen 3 conjuntos
tornillo-tuerca y junto con el
protector clipado ensamblan
los distintos elementos .
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VIABILIDAD ECONÓMICA
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VIABILIDAD ECONÓMICA
PRESUPUESTO
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COSTE DE PRODUCCIÓN Módulo Asiento
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COSTE MATERIALES

MATERIAL PRECIO CANTIDAD TOTAL

PE HD 1,20 €/kg 4,5163 kg. 5,41956 €

Cásc. almendra 0,20 €/kg 3,6951 kg. 0,73902 €

COSTE DE INVERSIÓN PROCESO

Sistema de transformación Rotomoldeo

Tipo de molde Molde de acero

Nº cavidades 1 cavidad

COSTE DE MECANIZADO

Operación 8 taladros/pieza 32000 taladros

Estimación tiempos 240 s/pieza 960000s

Operarios 2
6400 €

Salario 12€/hora

Coste funcionamiento 
taladradora fija

0,45€/hora 120 €

COSTE TOTAL PRODUCCIÓN (4000 piezas)
Nº cavidades 1 cavidad

Cantidad producción 1000 piezas/año

Duración proyecto 4 años

Coste horno curación 28000 € (externo)

Coste rotomoldeadora 31000 € (externo)

Coste molde 25000 €

Texturizado molde 3000 €

COSTE DE MANO DE OBRA

Estimación tiempos proceso/pieza 900 s/ pieza 3,6x10⁶ s

COSTE TOTAL PRODUCCIÓN (4000 piezas)

COSTE MATERIAL 24634 €

COSTE INVERSIÓN 28000 €

COSTE MANO DE OBRA 54000 €

COSTE TOTAL MECANIZADO 6520 €

TOTAL 113154 €

Espesor pieza 3 mm

Densidad composite 1,60 x10 ⁶ Kg/m³

Volumen total exterior 0, 5816 m³
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Operarios necesarios 2
12000 €

Salario/operario 12€/hora

Coste funcionamiento 
rotomoldeadora

42€/hora 42000 € COSTE DE PRODUCCIÓN PIEZA 28,285 €

Masa pieza 8,2114 kg



E U I T I Z

COSTE DE PRODUCCIÓN Pie de apoyo y fijación
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COSTE MATERIALES X PIEZA

MATERIAL PRECIO CANTIDAD TOTAL

Cemento Portland 
blanco

0,18 €/kg 2,2073 kg. 0,3973 €

Arena de miga reciclada 3,5 €/ton 4,414 kg. 0,01544 €

Caucho reciclado 1,35€/kg 2,2073 kg. 2,97 €

Agua - 5,15  litros -

COSTE DE INVERSIÓN PROCESO

COSTE DE MANO DE OBRA REVOLVEDORA

Estimación tiempos proceso/pieza 4,15 piezas/colada
83 piezas/hora

Tiempo de proceso 3 min/colada

Operarios 1
542,15 €

Salario 15 €/hora

Coste funcionamiento revolvedora 14 €/hora 506,024 €

COSTE TOTAL PRODUCCIÓN (3000 piezas)

Sistema de transformación Moldeo vibratorio

Tipo de molde Molde de acero

Nº cavidades 2 cavidades

Cantidad producción 750 piezas/año

Duración proyecto 4 años

maquina vibratoria HP monofásica 6500 € (externa)

Revolvedora 82litros electromagnética 4800 € (externo)

Coste molde 6500 €

Dimensiones tarima vibratoria 1500x 2000 mm.

COSTE DE MANO DE OBRA VIBROMOLDEADORA

COSTE MATERIAL 10177,785 €

COSTE INVERSIÓN 6500 €

COSTE TOTAL VIBRO. 14657 €

COSTE TOTAL REVOLVEDORA 1050 €

TOTAL 32384,785 €

Densidad Sudorita 747 Kg/m³

Volumen total 0,0197 m³

Masa pieza 12,7159 kg
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COSTE DE MANO DE OBRA VIBROMOLDEADORA

Estimación tiempos proceso/pieza 180 tarimas/8 hor 5,33 min/pieza

Operarios necesarios 2
7995 €

Salario 14657operario 15€/hora

Coste funcionamiento maquina 25€/hora 6662,5 €

COSTE DE PRODUCCIÓNPIEZA 10,795 €
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COSTE DE PRODUCCIÓN Carcasa embellecedor/ macetero.
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COSTE MATERIALES

MATERIAL PRECIO CANTIDAD TOTAL

PE HD 1,20 €/kg 0,7304 kg. 0,8746 €

Cásc. almendra 0,20 €/kg 0,5976 kg. 0,1195 €

Colorante blanco mate 1,32€/kg 0,15824 kg 0,2088 €

COSTE DE INVERSIÓN PROCESO

Sistema de transformación Inyección

COSTE TOTAL PRODUCCIÓN (7000 piezas)

COSTE MATERIAL 8420 €

COSTE INVERSIÓN 23000 €

COSTE MANO DE OBRA 10675 €

TOTAL 42095 €

Espesor pieza 2 mm

Densidad composite 1,60 x10 ⁶ Kg/m³
Tipo de molde Molde de acero

Nº cavidades 2 cavidades

Cantidad producción 1750 piezas/año

Duración proyecto 4 años

Coste inyectora 34000 € (externo)

Coste molde 21000€

Texturizado molde 2000 €

COSTE DE MANO DE OBRA

Estimación tiempos proceso/pieza 300s/ 2 piezas 1050000 s

1,60 x10 ⁶ Kg/m³

Volumen total exterior 0,00125 m³

Masa pieza 1,328 kg

COSTE TOTAL PIEZA 6,013 €
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Operarios necesarios 2
7000 €

Salario/operario 12€/hora

Coste funcionamiento inyectora 60€/hora 3675 €
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COSTE DE PRODUCCIÓN Módulo Mesa
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COSTE MATERIALES

MATERIAL PRECIO CANTIDAD TOTAL

PE HD 1,20 €/kg 6,646 kg. 7,9752 €

Cásc. almendra 0,20 €/kg 5,4378 kg. 1,0874€

COSTE DE INVERSIÓN PROCESO

Sistema de transformación Rotomoldeo

Tipo de molde Molde de acero

Nº cavidades 1 cavidad

COSTE DE MECANIZADO

Operación 3 taladros/pieza 9000 taladros

Estimación tiempos 240 s/pieza 720000s

Operarios 2
4800 €

Salario 12€/hora

Coste funcionamiento 
taladradora fija

0,45€/hora 90 €

COSTE TOTAL PRODUCCIÓN (3000piezas)
Nº cavidades 1 cavidad

Cantidad producción 750 piezas/año

Duración proyecto 4 años

Coste horno curación 28000 € (externo)

Coste rotomoldeadora 31000 € (externo)

Coste molde 25000 €

Texturizado molde 3000 €

COSTE DE MANO DE OBRA

Estimación tiempos proceso/pieza 900 s/ pieza 2,7x10⁶ s

COSTE TOTAL PRODUCCIÓN (3000piezas)

COSTE MATERIAL 27186,6 €

COSTE INVERSIÓN 28000 €

COSTE MANO DE OBRA 49500 €

COSTE TOTAL MECANIZADO 4890 €

TOTAL 109576,6 €

Espesor pieza 3 mm

Densidad composite 1,60 x10 ⁶ Kg/m³

Volumen total exterior 0, 5816 m³
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Operarios necesarios 2
18000 €

Salario/operario 12€/hora

Coste funcionamiento 
rotomoldeadora

42€/hora 31500 € COSTE DE PRODUCCIÓN PIEZA 36,525 €

Masa pieza 12,02 kg
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COSTE DE PRODUCCIÓN Elemento complementario de instalación
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COSTE MATERIALES

MATERIAL PRECIO CANTIDAD TOTAL

PE HD 1,20 €/kg 0,0033 kg. 0,00396 €

Cásc. almendra 0,20 €/kg 0,0027 kg. 0,00054€

COSTE DE INVERSIÓN PROCESO

Sistema de transformación Inyección

Tipo de molde Molde de acero

COSTE TOTAL PRODUCCIÓN (3000piezas)

COSTE MATERIAL 41,4 €

COSTE INVERSIÓN 19000 €

COSTE MANO DE OBRA 583,32 €

TOTAL 19624,72 €

Espesor pieza 2 mm
Nº cavidades 10 cavidad

Cantidad producción 2500 piezas/año

Duración proyecto 4 años

Coste inyectora 30000 € (externo)

Coste molde 19000 €

COSTE DE MANO DE OBRA

Estimación tiempos proceso/pieza 25 s/ pieza 25000s

Operarios necesarios 2
166,66 €

Salario/operario 12€/hora

COSTE DE PRODUCCIÓN PIEZA 1,9624 €

Espesor pieza 2 mm

Densidad composite 1,60 x10 ⁶ Kg/m³

Volumen total exterior 7,81 mm³

Masa pieza 12,5 gr.
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Salario/operario 12€/hora

Coste funcionamiento inyectora 60€/hora 416,66 €
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TABLA DE PRECIOS Análisis de comparativo de precios / Bancos
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Componente U Precio Total

Asiento de composite 
PE/Almendra

5 28,285 € 141,42 €

Carcasa macetero 6 6,013 € 36,078 €

Pie de apoyo fijación 5 10,795 € 53,97 €

COSTE FINAL 231,47 €

P
ro

ye
ct

o
  F

in
 d

e
 C

ar
re

ra

Componente U Precio Total

Asiento de composite 
PE/Almendra

2 28,285 € 56,57 €

Carcasa macetero 3 18,039 € 36,078 €

Pie de apoyo fijación 2 10,795 € 21,59 €

COSTE FINAL 114,238 €

Componente U Precio Total Componente U Precio TotalComponente U Precio Total

Asiento de composite 
PE/Almendra

1 28,285 € 28,285 €

Carcasa macetero 1 18,039 € 18,039 €

Pie de apoyo fijación - -

COSTE FINAL 46,328 €

Componente U Precio Total

Asiento de composite 
PE/Almendra

4 28,285 € 113,14 €

Carcasa macetero 5 18,039 € 90,195 €

Pie de apoyo fijación - -

COSTE FINAL 203,335 €

Componente U Precio Total

Asiento de composite 
9 28,285 € 254,234 €

Componente U Precio Total

Asiento de composite 
2 28,285 € 56,57 €
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Asiento de composite 
PE/Almendra

9 28,285 € 254,234 €

Carcasa macetero 8 18,039 € 144,12 €

Pie de apoyo fijación 9 10,795€ 97,155€

COSTE FINAL 14763,33 €

Asiento de composite 
PE/Almendra

2 28,285 € 56,57 €

Carcasa macetero 2 18,039 € 18,039 €

Pie de apoyo fijación - 36.078 €

COSTE FINAL 110,687 €
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TABLA DE PRECIOS Análisis de comparativo de precios / Mesas
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Componente U Precio Total

módulo de composite 
PE/Almendra

2 36,52 € 73,04 €

Complemento de inst. 6 1,96 € 11,76 €

COSTE FINAL 84,8 €

Componente U Precio Total

módulo de composite 
PE/Almendra

6 36,52 € 219,12 €

Complemento de inst. 18 1,96 € 35,28 €

COSTE FINAL 254,4 €

Componente U Precio Total

Componente U Precio Total

módulo de composite 

Componente U Precio Total

módulo de composite 
PE/Almendra

2 36,52 € 73,04 €

Complemento de inst. - - -

COSTE FINAL 73.04 €

Componente U Precio Total

Asiento de composite 
2 36,52 € 73,04 €

Componente U Precio Total

módulo de composite 
PE/Almendra

4 36,52 € 146,8 €

Complemento de inst. 12 1,96 € 23,52 €

COSTE FINAL 170,32 €

módulo de composite 
PE/Almendra

4 36,52 € 146,8 €

Complemento de inst. - - -

COSTE FINAL 146,8 €
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Asiento de composite 
PE/Almendra

2 36,52 € 73,04 €

Complemento inst. 2 1,96 € 3,92 €

Perfil de anclaje 2 2,81 € 5,62 €

COSTE FINAL 82,58 €
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TABLA DE PRECIOS Comparativa Unidad Funcional (PVP aproximado)
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260 €
248 €

309 €
695 €

285 €

502 €

574 €

342 €

589 €

425 €
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ILUSTRACIONES

P
ro

ye
ct

o
  F

in
 d

e
 C

ar
re

ra

ILUSTRACIONES
RENDERS
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RENDERING

P
ro

ye
ct

o
  F

in
 d

e
 C

ar
re

ra
P

ro
ye

ct
o

  F
in

 d
e

 C
ar

re
ra

70



E U I T I Z

RENDERING

P
ro

ye
ct

o
  F

in
 d

e
 C

ar
re

ra
P

ro
ye

ct
o

  F
in

 d
e

 C
ar

re
ra

71



E U I T I Z

RENDERING
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