
IVO Presentamos una pieza de mobiliario de descanso de interior

Ofrece varias prestaciones para jóvenes que usan dispositivos portables 
como ordenadores portátiles o tablets...

Morfología robusta en su conjunto pero articulada, haciendo uso de láminas 
de madera y accesorio-soporte

Reinterpretación de muebles clásicos con nuevos usos, funciones, formas



CONCEPTO

CONTEXTO
FUNCIONALIDAD

El mueble se puede integrar en cualquier espacio público interior, o incluso 
exterior como parques y zonas de ocio. Resulta de gran utilidad en biblio-
tecas públicas, universidades y centros educativos, oficinas y espacios de 
trabajo, además de otros como centros asistenciales y de administración.

El mayor atractivo radica en su capacidad de transformación: desde un banco 
común hasta lo que podríamos llamar una mesa (con características especí-
ficas) para colocar nuestros dispositivos portátiles.

Presenta dos funciones bien definidas: sostener nuestro cuerpo sentado en 
posición transversal para socializar, ya que tiene capacidad para dos plazas 
y longitudinal para realizar acciones con nuestro dispositivo electrónico. 
Para esta última función se agrega un accesorio con similar apariencia a las 
piezas componedoras del mueble para sostener tablets u ordenadores, este 
elemento se diseña teniendo en cuenta que soportará equipos que expulsan 
aire en su parte inferior y necesitan de zonas de ventilación para facilitar la 
salida del aire.

IVO está inspirado en bancos clásicos y antiguos, de mármol u otro material 
pétreo; a partir de esas referencias morfológicas creamos un mueble con-
temporáneo con materiales tradicionales como la madera pero en variantes 
modernas de reutilización como lo es el contrachapado, en clara alusión al 
pensamiento ecológico que debe estar presente en las propuestas de diseño 
de la actualidad.

Además añadimos funciones y modos de uso teniendo en cuenta la moder-
nidad tecnológica con la cual vivimos a diario, y la cual necesita de soportes 
para hacernos convivir con los dispositivos electrónicos de manera funcional, 
cómoda, usable y atractiva.



MATERIALES
PRODUCCIÓN

La propuesta de diseño se fabrica a partir de residuos de la madera: las tan 
comunmente usadas láminas de contrachapado, favorecen la forma y función 
del producto conformando un conjunto coherente. 

Empleamos procesos básicos de transformación de la madera como los cor-
tes rectos, calados, brocados... además de inserciones metálicas que ayudan 
a ensamblar piezas y armar el producto final. 

Para los acabados se decide dejar el material a vista con barnices protecto-
res transparentes, mostrando las bondades visuales de la madera.

Para unir los tableros de contrachapado se utilizan perfiles tubulares 
metálicos en color oscuro que sirven de sosten y fijación de todos los demás 
elementos. En el caso del accesorio lateral se añade un perfil de menor 
diámetro para otorgar cohesión y unidad al moverse.

FIJACIÓN TUBULAR
perfil metálico

FIJACIÓN TUBULAR
perfil metálico

ASIENTO
madera contrachapada
barnizada a vista

FIJACIÓN TUBULAR
perfil metálico

PATAS
madera contrachapada

barnizada a vista

SOPORTE
madera contrachapada

PIVOTE TUBULAR
perfil metálico

MERCADO Este mueble está destinado a un público jóven-adulto que comprenda y ma-
neje la tecnología y que además la haga suya a diario con dispositivos elec-
trónicos, solemos andar con nuestros ordenadores portátiles en la mochila y 
resulta frustrante no encontrar sitios donde crear un espacio de trabajo que 
no sean las mesas convencionales.

Por tanto, proveemos al mercado de un mobiliario multifuncional que carece 
practicamente de competencia y que en la medida que pasen los años encon-
trará más adeptos por sus prestaciones.



PLANOS
ACOTADOS

Presentamos los planos de piezas acotados, una representación gráfica de 
las vistas ortográficas, las cantidades de piezas y sus acabados.
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IVO VERSION BANCO-SOPORTE PORTÁTIL

MATERIALES Y ACABADOS:
A - Contrachapado Barnizado
B - Perfil Tubular Metálico
C - Contrachapado Barnizado
D - Contrachapado Barnizado
E - Perfil Tubular Metálico

PIEZAS / CANTIDADES:
A - Soporte Portátil / 16 unidades

 

B - Eje de Soporte Portátil
C - Tableros Asiento / 15 unidades
D - Tableros Asiento y Patas / 17 unidades
E - Eje Soporte Asiento y Patas
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IVO VERSION SOLO BANCO

MATERIALES Y ACABADOS:
A - Contrachapado Barnizado
B - Perfil Tubular Metálico
C - Contrachapado Barnizado
D - Contrachapado Barnizado
E - Perfil Tubular Metálico

PIEZAS / CANTIDADES:
A - Soporte Portátil / 16 unidades 
B - Eje de Soporte Portátil
C - Tableros Asiento / 15 unidades
D - Tableros Asiento y Patas / 17 unidades
E - Eje Soporte Asiento y Patas
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USOS IVO nos ofrece facilidades de uso y movilidad de sus piezas componedoras, 
es un producto que tiene dos posiciones creando y ampliando las superficies 
para colocar portátiles o tablets, sin dejar de lado su función de posibilitar la 
socialización.

Para su uso como banco el accesorio lateral debe estar en su posición verti-
cal entre las láminas del conjunto que forma la pata lateral, en este caso nos 
queda una superficie horizontal en esta zona para colocar nuestros acceso-
rios, mochilas, libros... 

Para su uso de trabajo o entretenimiento con el dispositivo electrónico el 
accesorio lateral debe estar en su posición horizontal sobre el asiento, como 
se observa en las imágenes inferiores.

representación de las acciones de uso,
movilidad en ambos sentidos,

punto de pivote que facilita la acción

COSTES Los costes estarán determinados por los materiales, procesos y mano de 
obra que actualmente rigen el mercado, el coste aproximado del producto 
puede ser 50€

funcional, articulado, utilitario,
nuevos modos de uso,

añade funciones
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