
colección  SERP®_ pizarra small (S)/medium (M)/
large  (L)2015

Tablero contrachapado modificado de durab-
ilidad excepcional para exteriores en las con-
diciones climáticas más exigentes, pintada con 
pintura especial de pizarra color negro.

diseño: lola domènech, arquitecta 

Lola Domènech (ETSAB, 1994). 
El estudio de arquitectura de Lola Domènech 
ha obtenido, a lo largo de su trayectoria, re-
conocimiento y valoración con diversos pre-
mios y publicaciones especializadas en paisaje 
y diseño urbano. Su trabajo ha sido reciente-
mente reconocido con el Premio Catalunya 
Construcció_Mención Especial Espacio Público 
2015, Premio Muestra de Arquitectura de Bar-
celona_Mención Especial_Espacio Público 2013 
y el Premio Fad de Opinión Pública-2012 por el 
proyecto del Paseo de St Joan en Barcelona. 

La colección SERP® de elementos urbanos es 
el resultado de un largo proceso de análisis e 
investigación que tiene como finalidad la con-
creción  de un conjunto de elementos urbanos 
coherentes en su diseño y en su conjunto. La 
colección SERP® se compone de un conjunto 
de elementos pensados para su convivencia en 
un mismo entorno, paisaje o espacio urbano. Su 
diseño busca la funcionalidad, la coherencia  y 
la simplicidad. Todos los elementos de la serie 
SERP® (pizarra-mural, pilona, parking de bicis) 
han sido pensados para su uso puntual o en 
conjunto.

pizarra SERP_ elemento lúdico diseñado como 
juego de pizarra-mural  al aire libre. Su formato 
y dimensiones permite a los niños de diferentes 
edades jugar en grupo o individualmente.
Este elemento invita a la interacción directa 
convirtiendo a cada niño en un dibujante al 
aire libre.

pizarra small (SM) de 5m de longitud

SERP®_ pizarra small (S) / medium (M)

colección  SERP®_ pizarra small (S)/medium (M)/
large  (L)2015

Tablero contrachapado modificado de durab-
ilidad excepcional para exteriores en las con-
diciones climáticas más exigentes, pintada con 
pintura especial de pizarra color negro.

diseño: lola domènech, arquitecta 

La pizarra SERP® se instaló por primera vez en 
las áreas de juego del Paseo de St Joan de 
Barcelona (fase 2) y su implantación ha sido 
un éxito desde el primer día. En esta primera 
instalación la artista de Barcelona Isabel Banal 
hizo unos primeros dibujos permanentes para 
motivar a los futuros dibujantes urbanos, La 
artista pintó varias hojas de árboles plataneros 
evocando los árboles centenarios del Paseo. 

La pizarra SERP® se presenta en tres modelos: 
small, medium y large, atendiendo a las dimen-
siones del espacio de implantación.

SERP®_  pizarra large (L)

SERP®elementos de mobiliario urbano _ serie
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colección  SERP®_ parking bicis 2015
acero zincado y lacado al horno
colores grafito negro y metalizado

diseño: lola domènech, arquitecta

S1_ parking de bicicletas recto de h. 80 cm. Su 
diseño permite aparcar dos bicicletas por ele-
mento con la posibilidad de asegurar cuadro y 
ruedas independientemente. 

Su instalación se resuelve mediante un sistema 
de anclaje de dos cilindros fijados con mortero 
de resina a la base del pavimento.

La disposición en paralelo del elemento con 
una interdistancia mínima de 80 cm permite su 
uso como parking de bicicletas conjunto.

SERP®_ S1

colección SERP®_ parking bicis/ pilona_ 2015
acero zincado y lacado al horno
colores grafito negro y metalizado

diseño: lola domènech, arquitecta

S2_ pilona/parking de biciclectas recto de h. 
80 cm. Su diseño permite el uso como elemento 
pilona o como parking de bicicletas de forma 
segura.

Su instalación se resuelve mediante un sistema 
de anclaje de un cilindro fijado con mortero de 
resina a la base del pavimento.

La disposición en paralelo del elemento a una 
interdistancia mínima de 80 cm permite su uso 
como parking de bicicletas conjunto.

Una distribución en línea del elemento puede 
crear un límite de protección como pilona en 
algunos espacios urbanos.

SERP®_ S2

colección SERP®_ parking bicis _ 2015
acero zincado y lacado al horno
colores grafito negro y metalizado

diseño: lola domènech, arquitecta

S3_ parking de bicicletas inclinado de h. 80 cm. 
Su diseño permite aparcar hasta tres bicicletas 
por cada elemento de forma segura.

Su instalación se resuelve mediante un sistema 
de anclaje de dos cilindros fijados con mortero 
de resina a la base del pavimento.

La disposición en paralelo del elemento a una 
interdistancia mínima de 80 cm permite su uso 
como parking de bicicletas conjunto.

SERP®_ S3

colección  SERP®_ parking bicis 2015
acero inoxidable AISI 316 
disponible también en acero galvanizado 
lacado
colores grafito negro y metalizado

diseño: lola domènech, arquitecta

S1_ parking de bicicletas recto de h. 80 cm. Su 
diseño permite aparcar dos bicicletas por ele-
mento con la posibilidad de asegurar cuadro y 
ruedas independientemente. 

Su instalación se resuelve mediante un sistema 
de anclaje de dos cilindros fijados con mortero 
de resina a la base del pavimento.

La disposición en paralelo del elemento con 
una interdistancia mínima de 80 cm permite su 
uso como parking de bicicletas conjunto.

SERP®_ S1

colección SERP®_ parking bicis/ pilona_ 2015
acero inoxidable AISI 316
disponible también en acero galvanizado 
lacado
colores grafito negro y metalizado

diseño: lola domènech, arquitecta

S2_ pilona/parking de biciclectas recto de h. 
80 cm. Su diseño permite el uso como elemento 
pilona o como parking de bicicletas de forma 
segura.

Su instalación se resuelve mediante un sistema 
de anclaje de un cilindro fijado con mortero de 
resina a la base del pavimento.

La disposición en paralelo del elemento a una 
interdistancia mínima de 80 cm permite su uso 
como parking de bicicletas conjunto.

Una distribución en línea del elemento puede 
crear un límite de protección como pilona en 
algunos espacios urbanos.

SERP®_ S2

colección SERP®_ parking bicis _ 2015
acero inoxidable AISI 316
disponible también en acero galvanizado 
lacado
colores grafito negro y metalizado

diseño: lola domènech, arquitecta

S3_ parking de bicicletas inclinado de h. 80 cm. 
Su diseño permite aparcar hasta tres bicicletas 
por cada elemento de forma segura.

Su instalación se resuelve mediante un sistema 
de anclaje de dos cilindros fijados con mortero 
de resina a la base del pavimento.

La disposición en paralelo del elemento a una 
interdistancia mínima de 80 cm permite su uso 
como parking de bicicletas conjunto.

SERP®_ S3


