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Colaboradores
Josep y Pere Martínez (marmolistas)  

David Blanch (chapista) | Jorge Rivera (diseñador y soldador)

Palabras clave
Rehabilitar ― Diseñar ― Conocer ― Aprender

Técnicas y herramientas
Corte, encaje simple, soldadura.

Sierra de banco, amoladora angular, ingletadora telescópica, soldador TIC.

Material
Mármol blanco + hierro al carbono 

+ pintura atioxidante + barniz acrílico

Acabados
Lijado, pulido, pintado.

Referentes
Nombre: Super Local | Autor: Andrea de Chirico 

Interés personal: Trazabilidad local de los objetos diseñados

El fregadero se ha diseñado con acero al carbono que ha sido soldado con un
amperaje de entre 20A y 40A en soldadura TIG.
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Cuando decidimos rediseñar el espacio de 
taller, teníamos claro que necesitábamos 
un fregadero para lavar utensilios y poder 
usarlo en un futuro como parte de la 
cocina.

Rescatamos una pica de mármol que 
había perdido su función original y se había 
transformado en un objeto decorativo del 
jardín de la finca. Era hora de devolverla a la 
cuna y otorgarle un nuevo lugar.

Originalmente esta pieza de mármol 
formaba parte de la cocina de la vivienda y 
ahora formara parte de la casa taller.

Lo primero que hicimos fue decidir como 
incorporaríamos este objeto al espacio y 
como los construiríamos. Teniendo como 
primera premisa el material de la pica, 
y continuando con materiales nobles, 
decidimos realizar la estructura con acero.

Primeramente, necesitábamos realizar 
dos cortes laterales a la pica para ajustar 
su medida y construir luego la estructura 
metálica.

A tan solo una manzana de la universidad, 
encontramos a Josep i Pere, marmolistas 
desde los 17 años; y los encargados de 
cortar la pica. Y en esa misma esquina, 
donde se junta Ávila con Pujades recibimos 
la atención de David Blanch, industrial 
del metal desde los 19 años, quien nos 
aconsejó y vendió los tubos de acero para 
realizar la estructura.

Finalmente, en la misma universidad 
de BAU, y gracias a la ayuda de mi gran 
compañero Jorge Rivera, diseñador y 
soldador; empezamos a cortar y a soldar 
el metal para conformar la pieza final del 
fregadero.

Elaboración de un fregadero móvil con 
sistema de abastecimiento independiente.

Este consta de cuatro piezas distintas: 
una pica de mármol blanco, un sistema de 
abastecimiento y una estructura metálica 
que conforma el fregadero.

La pica de mármol se ha restaurado y 
cortado a medida para posteriormente ser 
acoplada a una estructura metálica hecha 
de hierro al carbono.

La estructura se ha diseñado en dos 
niveles: uno para sostener la pica y otro 
para instalar el sistema de abastecimiento 
de agua.

Para el sistema de abastecimiento se han 
utilizados dos bidones de plástico – uno 
para las aguas limpias y otro para las aguas 
grises –, una bomba de aire para conducir 
el agua y un grifo de acero inoxidable.

El grifo se acopla en la parte posterior del 
conjunto de la estructura y se conecta al 
sistema. Para fabricarlo se ha utilizado un 
tubo hueco que ha sido doblado en ángulo.
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