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Huesos rotos, es un sistema de mueble mo-
dular —basado en un módulo o sistema de 
repetición que permite la ampliación del 
conjunto—, y que sirve para el almacenaje 
de objetos. Éste además es un mueble en 
kit, que puede montarse/desmontarse con 
facilidad, reduciendo su volumen para el 
transporte.

Fué llamado así de forma cariñosa, pues su pro-
totipo ha sido mediante autoproducción de 
forma artesanal con los recursos disponibles 
-“Parecía haberse doblado sutílmente en algu-
nas zonas”. 
Las fundas lo abrazan y protejen al aplicar calor. 
Los acabados recuerdan a pequeños pellizcos 
cuando terminas de montarlo, es una sensación 
muy bonita y te hace partícipe en el proceso.

El mayor reto ha sido hacer de este sistema modular un 
mueble pequeño, elegante y divertido. Hace que olvides 
la pesadez que nos genera a veces montar un mueble 
para convertirse en un objeto de construcción que no 
pasa desapercibido.

Un producto cuyo objetivo principal es deshacerse de la 
idea de que un mueble modular solo ha de ser funcional. 
Es ahí, cuando nos olvidamos por completo de un 
cánon marcado por la industria y comenzamos a disfru-
tar diseñando. 

Para los bocetos se trabajaron palabras clave como 
juego, versatilidad, flexibilidad, protección. Estos han 
hecho de él un objeto capaz de adaptarse a diferentes 
espacios de una forma muy dinámica y divertida. Es 
capaz de crecer en ancho, alto y ángulo con capacidad 
de crecimiento ilimitada en anchura llegando a permi-
tir generar diferentes espacios.

En cuanto a la estética, es bastante pura. Conjuga 

formas geométricas básicas como el cilindro y el rec-
tángulo que remiten a los juegos de madera de cons-
trucción, tan sencillos e intiutivos pero capaces de 
coincidir y generar formas visuales armónicas.

A la hora de su almacenaje y transporte, la estantería se 
puede embalar en un paquete plano o de muy poco 
volumen, dado que los elementos que la componen son 
tablas, listones y otras pequeñas piezas.

El montaje del sistema es sencillo, no siendo necesa-
rias más herramientas que un secador del pelo. 
Primero se roscan los extremos de las respectivas 
barras a las piezas de unión. Luego se atraviesan las 
piezas de unión (y la funda) con los tornillos con 
cabeza de mariposa, para roscar después estos en las 
cuatro esquinas de la balda. Por último, se le aplica 
aire caliente a la funda, colocada en los rebajes de las 
barras, para que se adapte al diámetro de éstas, dejan-
do oculta la unión.
 


