
Strip Tease
“La sencillez y elegancia de la línea se convierte en un complejo 

mobiliario urbano para avivar la relación entre los residentes”

CONTEXTO_Se trata de un barrio donde los vehículos han invadido la totalidad del espacio pú-
blico, donde no existe ningún equipamiento,  ni bancos,  ni lugares en la calle para que los niños 
jueguen. De modo que la única manera para los residentes de utilizar este espacio es a través de 
sillas y otros elementos que sacan a la calle, habitando temporalmente un espacio de grandes 
carencias.

Esta falta de equipamientos conduce a una confrontación continua entre los residentes que trat-
amos de resolver con un mobiliario urbano único que funcionará como un catalizador para 
futuras intervenciones. El primer paso en la activación urbana de un barrio de gran controversia.

PROYECTO_El proyecto se basa en la sencillez y elegancia de la línea recta, como elemento orga-
nizador del proyecto , una línea se dobla para adaptarse a las diferentes necesidades de los veci-
nos, ajustando su forma a las diferentes cotas en el entorno circundante. La línea en sí resuelve el 
programa creando a su paso lugares para socializarse, sin necesidad de elementos añadidos. No 
es un mobiliario urbano, sino un completo activador urbano totalmente equipado. 

MADERA_ Se intenta crear un elemento low cost-high tech haciendo uso  para ello de materiales 
naturales como la madera para encofrados,  o cinchas de yute. Se incorporan además maderas 
recicladas de entarimado y otros elementos reutilizados como un aparca bicis, mediante un com-
plejo despiece y uniones sencillas que otorgan al proyecto un gran carácter y divers de posibili-
dades.
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CONTEXTO_Se trata de un barrio donde los 
vehículos han invadido la totalidad del es-
pacio público, donde no existe ningún equi-
pamiento,  ni bancos,  ni lugares en la calle 
para que los niños jueguen. De modo que la 
única manera para los residentes de utilizar 
este espacio es a través de sillas y otros ele-
mentos que sacan a la calle, habitando tem-
poralmente un espacio de grandes carencias.

Esta falta de equipamientos conduce a una 
confrontación continua entre los residentes 
que tratamos de resolver con un mobiliario 
urbano único que funcionará como un catal-
izador para futuras intervenciones. El prim-
er paso en la activación urbana de un barrio 

de gran controversia.

PROYECTO_El proyecto se basa en la sen-
cillez y elegancia de la línea recta, como 
elemento organizador del proyecto , una 
línea se dobla para adaptarse a las diferentes 
necesidades de los vecinos, ajustando su for-
ma a las diferentes cotas en el entorno cir-
cundante. La línea en sí resuelve el programa 
creando a su paso lugares para socializarse, 
sin necesidad de elementos añadidos. No es 
un mobiliario urbano, sino un completo ac-
tivador urbano totalmente equipado. 

MADERA_ Se intenta crear un elemento low 
cost-high tech haciendo uso  para ello de 
materiales naturales como la madera para 
encofrados,  o cinchas de yute. Se incorpo-
ran además maderas recicladas de entarima-
do y otros elementos reutilizados como un 
aparca bicis, mediante un complejo despiece 
y uniones sencillas que otorgan al proyecto 
un gran carácter y diversidad de posibili-
dades. 


