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propuesta de mobiliario

 A la hora de realizar el DISEÑO, se ha buscado un 
mueble “modular ”, eliminamos todo tipo de 
curvas, jugando con angulos rectos que se iran adap-
tando al perimertro de la piscina, esto nos permite 
tener un mobiliario totalmente funcional y reubicable 
sin perder la esencia del diseño, entrelazando tapiza-
dos, mesas e iluminación. 
 De igual forma se propondran materiales de ulti-
ma generacion para este amueblamiento, ya que es 
una zona sensible al sol y al agua. 

 La parte interior se adapta a la zona de copas, como 
apoyo a la zona de Lounge Bar / Terraza y la parte ex-
terior a la piscina, donde el asiente nos sirve de respaldo 
y la base de asiento a piscina donde su altura nos hace 
la función de mesa o asiento.



propuesta de mobiliario

Vista general

Módulo 1. Arranque y terminal.
(Con lámparas de sobremesa en 2 alturas). Módulo 2. Asientos.

Módulo 3. Mesa auxiliar.

 El diseño de todas estas piezas han sido pensadas exclusivamente para este espacio, por lo que si lo 
necesitasen les suminstrariamos un certificado de exclusividad de estos diseños para su empresa, con lo 
que conseguiriamos la seguridad de no ver este tipo de mobiliario en ningún otro amueblamiento, dando 
ese toque de calidad e imagen para su empresa.



render (zona piscina)



render (zona piscina)



render (zona interior)



render (zona interior)



render (zona interior)



render (zona interior)



#PedroOrtizProjects#Design#Contract



www.estudiod-c.com

Salvador Cayuela
+1 829 771 0779www.pedroortizprojects.com


