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Alegre Industrial Studio

CESTA, soporte para bicicletas

AlegreIndustrial Studio es un estudio
de diseño industrial localizado en

de proporcionar innovaciones técnicas
y creativas que mejoren el día a día. Con

Sueca, Valencia y fundado por Marcelo
Alegre en el año 2000. Su equipo de
trabajo está formado por el propio

más de 10 años de experiencia, cuentan
con un amplio conocimiento de la industria
y sus procesos, lo que les permite

Marcelo y el diseñador industrial Andrés
Baldoví, junto con una amplia nómina
de colaboradores externos. Ambos

aportar creatividad a todo el proceso de
nacimiento de un nuevo producto.

diseñadores entienden el diseño como
un concepto global que se aplica a
todo el proceso de desarrollo y donde

“La aportación de nuestros diseños ha
sido galardonada por prestigiosos premios
internacionales como los Reddot Design

se tiene en cuenta la sostenibilidad,
usabilidad, eficiencia, y compromiso con
el medio ambiente en cada uno de los
productos diseñados. Un puente entre

Award, IF Product Design Award, Premios
Delta o Designpreis Deutschland. La
proyección internacional del estudio nos
permite, además, trabajar para clientes de

el diseño y la producción, con el objetivo

todas las partes del mundo.”

El diseño de Cesta, soporte para el apoyo
y aparcamiento de bicicletas, surge de una
reflexión sobre la eficiencia aplicada a los
soportes urbanos de bicicletas. Alegre
Industrial Studio buscaba el diseño de un
producto que, en contacto con las personas
y el entorno, se adaptara perfectamente al
espacio para el que está diseñado.
Cesta nace de un concepto de V que
abraza la bicicleta y se adapta a todos
los tipos de ruedas posibles. Se trata de
un diseño orgánico, agradable, que no

para facilitar su limpieza, con piezas
abiertas que evitan la acumulación de
suciedad en el interior y con desagüe.
Y no sólo eso, además Cesta es modular,
lo que permite compactar el espacio, una
característica perfecta para su colocación
en espacios públicos. De esta manera,
en lugar de dejar 600 milímetros entre
bici y bici, puedes colocarlas cada 300
milímetros, una característica que permite
su implantación en todo tipo de lugares,
principalmente en aquellos con un gran flujo
de gente: oficinas, parques, entradas de
hoteles, estaciones de trenes o metros.
Cesta se ha desarrollado para que fuera

molestara como mobiliario urbano. Incluso
su instalación es bien simple: tres tornillos

muy productivo, que sin soldaduras y
con sólo un proceso de corte y plegado,

mecánicos directamente al suelo, lo más
básico y simple posible. Un diseño pensado

tuviésemos el producto acabado. De
esta manera se puede fabricar en acero
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inoxidable de una forma óptima y con un
acabado perfecto. Un producto diseñado
desde una visión industrial: máximo
aprovechamiento de los materiales,
optimización de los costes, uso de metales
reciclables al 100% y el menor desperdicio
posible en materiales y energía en su
proceso de fabricación. Un producto
diseñado para durar y adaptable a todo
tipo de bicicletas. En definitiva, basado en
los valores japoneses: eficiencia, ecología,
poco espacio y buen uso de los materiales.

