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proyecto

Paral-lel es un proyecto expositivo anual dirigido por alumnos
de la ETSID (UPV) que estará expuesto durante la Milán Design
Week 2019.
Este año, la quinta edición de Paral-lel se orienta hacia los
espacios de oficina. Debido a que en plena transformación digital
la forma de entender el trabajo está cambiando, ha aparecido
una singular metodología denominada smart working. Esta
nueva forma de trabajo se basa en dar a las personas todas las
herramientas necesarias para alcanzar su máximo rendimiento
profesional.
Paral-lel 5 reúne siete muebles auxiliares multifuncionales
inspirados en los nuevos significados de trabajo, haciendo
que los usuarios reflexionen sobre el concepto y el espacio. Los
proyectos se asientan sobre los cuatros aspectos básicos del
smart working: el trabajo cooperativo, la flexibilidad horaria, la
movilidad y las nuevas tecnologías. Cada diseño está enfocado en
un entorno concreto y resuelve las necesidades sugeridas de una
forma inteligente y eficiente.

Alt 54

Fran Pérez | Alicia Simón
Alt54 propone mantener el entorno de trabajo limpio y organizado.
Aprovecha el espacio de debajo del escritorio para poder dejar
objetos personales que puedan ser molestia si están sobre él. De
forma que, promueve la productividad y organización en entornos
con poco espacio.
Su diseño es sencillamente útil. Su esbeltez permite que quepa
en espacios muy reducidos y su altura es perfecta para cualquier
mesa de escritorio. Además, su diseño minimalista encaja en todo
tipo de espacios, lo que junto con las ruedas, lo convierten en un
mueble auxiliar versátil y práctico.

Aureal

Loly Blanco | Maria Pilar Caldú | Pau Martínez
Aureal nace de la necesidad, en el mundo de la música, de emplear
un espejo durante el estudio. Los músicos requieren de un control
muscular y postural muy alto. Esto se debe a que pasan muchas
horas estudiando y deben tener muy buena propiocepción para
evitar posibles lesiones.
Aureal se caracteriza por la continuidad y sencillez en su forma,
generando así una sensación de un todo integrado. El color etéreo
de su estructura hace que sea una pieza capaz de disimularse en
el ambiente de cualquier estancia, sin dejar de estar presente
en ella. La mezcla de superficies rígidas y flexibles; y el tono
vibrante de algunos de sus detalles, aportan al mueble
personalidad y atractivo.

Doku

Erik Martínez | Julián Soria
Doku es un mueble auxiliar para espacios de coworking que
combina funcionalidad y diseño. Este mueble-contenedor integra
las ruedas como parte del diseño enfatizando su función de
transporte. El diseño de la apertura del cajón permite al usuario
transportar el mueble y los elementos de su interior de forma
segura y ergonómica. Las líneas grabadas en las partes móviles
del mueble representan las conexiones necesarias para
garantizar el éxito dentro de un espacio de trabajo.

Gaia

Mike Fernández | Laura Virués
Gaia es una mesa auxiliar abatible pensada para ofrecer mayor
espacio de trabajo. Con un diseño sencillo y funcional, ofrece
versatilidad y organización. La morfología que presenta es
compacta y ligera. Esta consta de dos tableros de madera,
alineados entre sí, que junto a una balda metálica proporcionan
la superficie necesaria para colocar los materiales de trabajo.
Un característico mecanismo dota de personalidad a Gaia
y consigue que ambos tableros puedan abatirse de forma fácil
y sencilla, además de ofrecer el apoyo auxiliar y personalizado
que se pretende.

Naked

Ana Albert | Diego Cayuelas | Claudia Vanacloig
Naked es una pieza de mobiliario portátil para creativos nómadas
que no trabajan en un lugar establecido. Su espacio útil está
dividido en tres zonas diferenciables y comparables con la
composición de la identidad de toda persona creativa.
Permite transportar los objetos necesarios que conforman tu
espacio de trabajo con facilidad. Además, una vez allí, funciona
como un panel organizador donde todo lo necesario se encuentra
visible, accesible y ordenado.

Plus

Lamis Fawaz | Chaofan Qiu | Chenxu Ruan
Plus es un carro de oficina de diseño minimalista y elegante.
La composición de sus tonos neutros y rosados aportan calma
al espacio de trabajo. Es fácil de mover y está ideado
para ser utilizado en grandes espacios.
Este carro está compuesto por bandejas circulares que facilitan
su uso a todos los usuarios de forma simultánea y cómoda. Las
bandejas de menor diámetro poseen un sencillo mecanismo que
posibilita tanto girarlas como extraerlas. Mientras que, las bandejas
inferiores están fijas y permiten guardar objetos de gran volumen.

Sublimic

David Gutiérrez | Josep Herrero
Sublimic es una mesa auxiliar pensada para máquinas de café de
tipo domésticas. Está diseñada para ser utilizada en los momentos
de descanso que se realizan dentro de un entorno profesional.
Compuesta por una sencilla estructura de tubo doblado en la que
se aloja el cuerpo de madera del mueble. Dichto cuerpo cuenta
con un cajón especialmente diseñado para guardar las cápsulas
de café. Además, el mueble ofrece tres útiles accesorios fabricados
en chapa metálica, que son una bandeja para transportar el café,
un dispensador de vasos y una papelera para
desechar los residuos.
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