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Esta pieza ha sido creada como parte de una serie de elementos urbanos cuya inspiración está basada en la vida 
marina y proyectada para su integración en el Paseo Marítimo de La Manga del Mar Menor (Murcia). 
 
Se ha utilizado el delfín como referencia inspiradora en el diseño del banco consiguiendo a partir de la abstracción del 
animal desarrollar un elemento claramente orgánico, perfecto para integrarse en Espacios Públicos donde se pretende 
imprimir un carácter marino. 
 
En el diseño de Banco MANGA se ha tenido en cuenta tres conceptos que creemos fundamentales: 
 

- Funcionalidad: pues ha de servir y ser útil. 
- Racionalidad: desarrollado mediante técnicas industriales, es resistente a la agresividad del medio marino, 

presenta buen envejecimiento y apuesta por una imagen moderna y dinámica. 
- Emotividad: provoca sensaciones, va cambiando su imagen según el enfoque de usuario. 

 
Se propone su construcción a base de ecomateriales como: 
 

- Polietileno reciclado (MDPE) de media densidad de espesor 9 mm, rotomoldeado, pudiendo pigmentarse en 
diversos tonos. 

- Fibra de vidrio reciclado, reforzado en su interior para asegurar su consistencia. 
- Hormigón (gris o blanco) con áridos reciclados, acabado pulido. 
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Al desarrollarse con materiales transparentes permite la posibilidad de ser iluminado mediante una banda de LEDS 
alojados en su interior. 
 
Según los modelos, el tamaño puede variar de tres a seis asientos. 
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DATOS TÉCNICOS: 

Material:  Hormigón / Polietileno / Fibra de vidrio reciclado / Trencadís 

Color:   Según material (Blanco, Verde, Gris) 

Acabado:  Pulido 

Sistema colocación: Apoyado 

Sistema constructivo: Prefabricado 

 
 
 


