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Colección «Acacia» una semilla de 

Acacia constituyó la base de mi 

inspiración para el diseño del banco 

«Acacia» que fue la primera pieza 

concebida para la nueva colección de 

mobiliario urbano del amplio catálogo de 

productos que ofrece la empresa Saura 

De esta pieza singular, nacen diversos 

elementos urbanos que conforman el 

resto de la colección; banco individual 

modelo «Hoja», banco jardinera modelo 

«Trébol», jardinera, fuente, papelera, farola 

y bolardo. Todas las piezas están elaboradas 

en hormigón prefabricado, con acabado liso 

o chorro de arena. Vienen en diferentes 

colores, siendo el blanco el color más 

solicitado y actual. 

El banco modelo «Acacia» es muy 

confortable de líneas sinuosas y orgánicas 

que se adaptan tanto a entornos naturales 

como entramados urbanos. Se pueden colocar 

en forma individual o formando diferentes 

figuras en conjunto de dos, tres o más bancos 

del mismo modelo, de esta manera se 

obtienen distintas combinaciones que le dan 

un carácter diferenciador a cada conjunto de 

bancos y un toque innovador al ambiente. 

Ideal para parques, jardines, paseos 

peatonales y zonas verdes. 

El banco «Hoja» Está diseñado como 

asiento individual para combinarse entre sí 

con otros asientos y formar diferentes 

grupos, dando origen a distintas figuras. 
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Concebido para zonas de mucho movimiento 

peatonal, donde el usuario puede sentarse 

individualmente y disfrutar de un corto 

descanso, ocupando muy poco espacio. 

El banco «Trébol» Es una pieza de gran 

belleza y funcionalidad, está compuesto por 

tres asientos de diferentes longitudes unidos 

entre sí con forma de trébol. En el centro 

lleva una jardinera circular que le da un toque 

de originalidad y singularidad al diseño. 

Mireya Duart es arquitecta por 

la Universidad Simón Bolívar, de 

Caracas, Venezuela y arquitecta 

Superior por la Escuela Técnica 

Superior (ETS) de Arquitectura de 

Sevilla. Asimismo, tiene un Master 

(MA) en Diseño Arquitectónico y 

Paisajismo, por el Royal College 

of Art de Londres, Inglaterra. Ha 

colaborado con varias empresas y 

estudios de arquitectura tanto en 

Venezuela como en España. Sus 

inclinaciones artísticas y su gusto 

por el diseño, la han conducido a 

realizar diversos cursos sobre 

aplicación del color en la 

arquitectura, escultura, pintura y 

cerámica. Participa en talleres 

artísticos en los cuales 

experimenta con diversas 

técnicas y materiales. Esta 

experiencia artística le ha valido 

para combinar su creatividad 

plástica con el diseño tanto 

arquitectónico como industrial 

que, en combinación con los 

nuevos materiales y acabados 

que ofrece hoy el mercado, logran 

resultados tanto estéticos como 

funcionales muy armoniosos y 

elegantes. Ha realizado trabajos 

de arquitectura, paisajismo y 

proyectos de interiorismo para 

varios locales comerciales; 

asimismo ha diseñado diferentes 

productos para distintas 

empresas de diseño y fabricación, 

así como la creación de mobiliario 

urbano para espacios públicos. 

Actualmente tiene establecido su 

estudio en Alicante donde 

desarrolla su actividad profesional 

en el campo de la arquitectura, el 

diseño y la docencia en talleres 

de arteterapia y creatividad. 

En los últimos años Mireya Duart, 

arquitecta y diseñadora industrial, 

ha colaborado en el diseño de 

mobiliario urbano para la firma 

Saura.

Como arquitecta tiene especial 

sensibilidad por el diseño y el 

arte «disfruto durante el proceso 

creativo, me siento como si 

diseñar una escultura en 

hormigón». 

«Cuando empiezo a trazar las 

primeras ideas, además de la 

imaginación y creatividad que se 

requieren para lograr transmitir 

emociones es muy importante, 

conocer las necesidades tanto del 

cliente como del usuario final. Por 

otro lado, antes de diseñar, es 

fundamental conocer también las 

posibilidades técnicas disponibles, 

los distintos materiales que nos 

ofrece el mercado y la 

rentabilidad en la fabricación, 

para facilitar la ejecución de la 

propuesta y poderla llevar a cabo. 

Para la empresa es un gran reto 

fabricar las piezas, sobre todo 

cuando son formas muy 

orgánicas que requieren de 

moldes especiales, pero gracias a 

los años de experiencia del 

fabricante se logran materializar 

los diseños quedando tal cual son 

proyectados. Todas las piezas son 

fabricadas con materiales de alta 

calidad y resistencia que 

garantizan durabilidad sobre todo 

para aquellos lugares de uso 

público. « 

Entre las piezas que Mireya 

Duart ha creado hay diferentes 

tipos de bancos, jardineras, 

papeleras, fuentes, bolardos y 

farolas de gran belleza y 

funcionalidad que se utilizan 

para colocar al aire libre en 

plazas, parques, zonas de ocio y 

otros espacios públicos y de 

esparcimiento. Entre los diseños 

más destacados, encontramos el 

modelo «Acacia»

Mireya Duart

5. Banco Trébol.
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Jardinera, papelera y fuente «Acacia» 
con formas redondeadas, se adaptan muy 

bien a cualquier entorno urbano. 

Son piezas elaboradas en hormigón 

hidrofugado sin armadura y van ancladas al 

piso. 

La farola «Acacia» su diseño se asemeja a 

un ramo de tres flores en un jarrón, sus tallos 

vienen en color verde o metalizado. 

La elaboración es artesanal por lo que cada 

pieza es única y puede tener ligeras 

variaciones en la disposición de los 

«tallos». 

La instalación de cada farola, en el espacio 

público, puede ir rotando y de esta manera se 

crea una perspectiva distinta dentro del 

conjunto. Está formada por tubos de acero 

soldados, con diferentes diámetros. La base 

es de hormigón. 

Es muy interesante para colocarla en jardines, 

terrazas, paseos peatonales o espacios 

urbanos. 

Bolardo «Acacia» un diseño muy original, 

inspirado en una gran piedra erosionada por 

el mar o por un río. No solo tiene la función 

de bolardo, sino que puede utilizarse también 

como elemento decorativo en un jardín. n6, 7, y 8. Jardinera, papelera y fuente Acacia

9, y 10. Farola Acacia 11. Bolardo Acacia
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