
En 
esta propuesta se 

unen ideas de las otras dos 
propuestas, se toma la llanta 

como base, �jándola de la misma 
forma (inspirado en un girasol) y se 

le agregan gran cantidad de piñones. 
De esta forma la lámpara se destaca 

por el manejo de llenos y vacios 
generando un juego de som-
bras, que le da un ambiente 

único al jardín. 

Usuario Elegido

Personas interesadas en el diseño de exteriores, especi�camente en jardines 
para el hogar. Tienen un gusto por las piezas rusticas, y se preocupan por 
cuidar el medio ambiente aportanto detalles pequeño pero signi�cativos para 
ellos. Por eso al utilizar upcycling motivamos al usuario a generar este paso a 
reutilizar productos desechados y darles una nueva función. 

Contexto

Exteriores: Jardines
Cumplen una función decorativa.

Propuesta de Valor

La propuesta busca incorporar elementos en el hogar, especí�camente en 
exteriores (jardines) de un contexto completamente diferente al común. Las 
lámparas propuestas, con elementos de bicicletas (Coraza metálica/piñones) 
pretenden eliminar el concepto de desperdicio y hacerlo ver ‘bueno para el 
entorno’. 
De esta manera, las lámparas ayudan a promover la sostenibilidad, creatividad 
y ofrecen una decoración única para ese espacio; además de contribuir a 
preservar los recursos naturales.

Propuesta de SoluciónUpcycling

Se busca re-utilizar partes de bicicletas chatarra (corazas y piñones) para 
generar una lampara como nuevo producto que se adecue en el espacio.

- Material : Acero de medio 
carbono, por su alta resisten-
cia, tenacidad, templabilidad. 

- Piñones libres:

Unir los elementos para 
conformar la estructura de la 
lampara. Resistentes y no se 
oxidan por exposición a cam-
bios climaticos presentados en 
exteriores. Material: acero 
inoxidable.

- Argollas de amarre: 1-1/4 pulgadas

Tipo ‘Westwood’ es el aro 
metálico de las llantas más 
utilizado en la fabricación de 
bicicletas por lo que es el más 
fácil de conseguir. General-
mente están hechos de alumi-
nio o acero inoxidable por su 
resistencia y flexibilidad.

- Argollas de amarre: 1-1/4 pulgadas

Precio en Mercado Libre: 
$8.000 pesos
Material: Plástico y cristal
Uso: Oficinas, estudios y 
exteriores
Color de luz: Calida
Potencia: 9 watts
Tipo: Ahorrador
Voltaje: 110-220v
Vida Útil: 8.000 horas

- Bombilla General Electric:

- Electrovillegas Socket candil
Utilizado para la instalación a la 
red eléctrica de las bombillas.

- Procables Cable 2 x 16 mm
Un metro de cable para las 
conexiones electricas.Consta 
de un cable coaxial con 
centro de cobre, aislante 
dieléctrico ancho y una malla 
metálica recubierta en pvc.

1. Piñones libres= $0 pesos
2. Aro Metálico llanta= $0 pesos
3. Argollas de amarre (40)= ($100 c/u) $4,000 pesos
4. Bombillo De Led 3.5w Sylvania (x2)=$16,000 pesos
5. Procables Cable 2 x 16 mm [1metro]= $1,000 pesos
6. Electrovillegas Socket candil= $2,900 pesos
Total= 23,900 c/u

Total 30 Unidades= $717,000 pesos

COSTO APROXIMADO DE PRODUCCIÓN 
EN BOGOTÁ PARA UNA SERIE CORTA DE 30 UNIDADES.
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