
RHO Presentamos un banco para espacios urbanos.

Facilita su logística, distribución en el espacio y su higienización.

Diseño inspirado en la naturaleza: las raices de los árboles sobre aquello 
creado por el hombre.

Materiales y acabados resistentes a las condiciones climáticas.



CONCEPTO Proponemos un producto de mobiliario de descanso exterior, para espacios 
abiertos, con materiales y acabados resistentes a las condiciones climáticas.

Está inspirado en las raices de los árboles y como éstas se remifican sobre 
la tierra y el suelo asfaltado que los rodea: los tableros dispuestos consecu-
tivamente sobre el bloque de concreto (u otro material pétreo) connotan esas 
raices tan distintivas de los árboles y que podemos encontrar en múltiples 
espacios públicos.

Nuestro objetivo es recrear las características de los elementos vivos vege-
tales como los árboles y arbustos sobre la obra del hombre, dígase todo lo 
construído por éste y su influencia sobre la naturaleza.

USOS
MERCADO

RHO es un mueble urbano y por tal motivo su uso influye decisivamente en su 
conservación y mantenimiento.

No solo puede emplearse para sentarse sobre los tableros de madera sino 
que además la parte de concreto incluye una superficie horizontal en la zona 
superior que permite colocar elementos y objetos de uso personal. Cuando se 
colocan dos juntos reflejados, esta superficie se amplía el doble. 

Es importante destacar que los usuarios pueden sentarse de varias maneras 
y por tanto nuestra propuesta incluye las prestaciones necesarias determi-
nadas por su morfología.

En cuanto al mercado, aunque nuestra propuesta es robusta y contiene 
piezas pesadas cabe destacar que su montaje se puede realizar en el lugar 
de emplazamiento, por tal motivo creamos un  diseño formal que facilite su 
distribución y almacenamiento por parte de proveedores y transportistas.



MATERIALES
PRODUCCIÓN

CONTEXTO

Nuestro diseño está compuesto por materiales tradicionales con el objetivo 
de evitar procesos que generen contaminación al medio ambiente.

Las bases o patas del banco están hechas de concreto o cualquier otro 
material o compuesto de materiales pétreos con chanfles en los bordes o 
contornos.

Los tableros de madera a vista conforman el asiento de 120 centímetros, 
con capacidad para dos personas y con acabados resistentes al clima para 
alargar su tiempo de vida y mantenimiento. 

Están unidos estos tableros mediante perfiles tubulares de metal de, uso 
extendido en el mercado actual, dejando espacio entre ellos a través de 
tornillos o pernos cuyo diámetro marca la pauta de espacio.

Incluímos además dos perfiles tubulares para unir y sostener los extremos 
verticales que se desarrollan en los laterales de los bloques.

Los contextos de uso serán espacios públicos y parques o paseos, se podrán 
crear composiciones de distribución sobre el planeamiento del espacio.

Los acabados son resistentes y su diseño ofrece una morfología que respeta 
el entorno sin necesidad de incidir de manera agresiva en el suelo  ni ele-
mentos vivos que forman parte también de los espacios públicos.

SOPORTES
perfiles tubulares
tornillos o pernos

TABLEROS VERTICALES
madera a vista

CONECTORES
perfiles tubulares

ASIENTO
madera a vista

BLOQUES LATERALES
concreto o variantes 
de materiales pétreos



PLANOS
ACOTADOS

Presentamos los planos de piezas acotados, una representación gráfica de 
las vistas ortográficas, las cantidades de piezas y sus acabados.

El mueble está compuesto por varias piezas de diferentes materiales, todos 
disponibles en el mercado, con tecnologías productivas tradicionales.

TOP

FRONT LEFT

RHO

MATERIALES Y ACABADOS:
A - Madera Barnizada
B - Sujeción Metálica
C - Perfil Tubular Metálico
D - Madera Barnizada
E - Concreto

PIEZAS / CANTIDADES:
A - Tablero Asiento / 7 unidades 
B - Pernos de Sujeción / 18 unidades
C - Conector Metálico / 5 unidades
D - Tableros Laterales / 14 unidades
E - Patas o Soportes / 2 unidades

UNIDADES:
milimetros 
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COSTES Los costes estarán determinados por los materiales, procesos y mano de 
obra que actualmente rigen el mercado, el coste aproximado del producto 
puede estar entre 50€ ~ 100€

ideal para espacios públicos y de ocio,
ofrece facilidades de higienización y usos,

acabados resistentes a las condiciones del clima

FUNCIONALIDAD La propuesta de banco tiene en su diseño varias prestaciones que le atribu-
yen valores y que se concretan en funciones específicas.

Ofrece facilidades de higienización, aunque incluye zonas internas entre los 
tableros que descansan en los bloques, estas zonas no son oquedades sin 
salida sino que la basura, polvo u hojas de árboles pueden ser extraídas por 
los laterales. 

Permite no solo, que las personas se sienten sobre el asiento sino también 
depositar objetos sobre los bloques en sus laterales.

Debido a que es un mueble robusto, sus partes son independientes y su en-
samblado o armado de piezas se puede realizar en el lugar donde se empla-
ce, facilitando la transportación y almacenamiento.

Todos sus contornos están chanfleados evitando que los usuarios se hagan 
daños indeseados con vértices peligrosos.
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