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P É R G O L A S  E X E N T A S
Á R B O L E S  U R B A N O S



DECODESK ARQUITECTURA, S.L.  es una empresa dedicada 
al diseño, fabricación y venta  de elementos no estructurales 
destinados a la decoración y arquitectura actual. 

DECODESK ARQUITECTURA, S.L. Es una sociedad creada 
por especialistas en decoración de interiores y arquitectura de-
corativa con gran experiencia en el sector, y avalados por una 
larga trayectoria en el proceso de creación de productos dedica-
dos al interiorismo y a la arquitectura. 

Entre nuestros objetivos, están la innovación y el desarrollo de 
nuevas tendencias estéticas, con el uso de materiales ligeros, 
algunos de ellos novedosos, que nos permitan adaptarnos a los 
proyectos ejecutivos de los profesionales del sector. 

Colaboramos con nuestros clientes para que éstos puedan apli-
car toda su creatividsad en sus proyectos, aportándoles nuestro 
apoyo técnico y nuestro know-how



ÁRBOLES URBANOS

Presentamos nuestra colección de ÁRBOLES 
URBANOS, un nuevo y revolucionario concepto de 
pérgolas exentas que combina a la perfección diseño 
y funcionalidad. 

FUNCIONALIDAD URBANA  
 
Nuestra gama de pérgolas exentas pueden albergar 
elementos necesarios para crear ambientes urbanos 
plásticos y funcionales, mediante servicios como 
humidificadores, iluminación, cargadores o zona Wi-Fi. 

Zona Wi-Fi

Cargador móvil

Humidificador

Iluminación LED



DISEÑO DE CORONA  

MODELO HEXAGONAL

Otra variante del sistema es el modelo hexagonal. A través 
de la repetición de elementos se puede formar una trama 
reticular flexible y contínua para cubrir una gran superficie, 
creando así un bosque urbano. 



DIMENSIONES 
Los árboles urbanos se ofrecen en dos escalas de altura 
y anchura diferentes.

Ambas magnitudes se pueden combinar, consiguiendo 
cuatro posibilidades para un mismo modelo de celosía. 
De este modo creamos un efecto de irregularidad dimen-
sional, tan presente en los elementos vegetales.

CELOSÍA TIPO 1 
Diámetro: 4.4m
Superficie de sombra: 15m2

CELOSÍA TIPO 2 
Diámetro: 5.4m
Superficie de sombra: 23m2

ALTURA:
de 3 a 4 m de tronco



BEAMSCORAL

ORGANICBLUM

COLECCIÓN 

Para nuestro sistema de pérgolas exentas proponemos 
una gama de tramas que abarca desde los diseños más 
orgánicos hasta los más rompedores y geométricos.  

Además, ponemos a su disposición nuestro Know-
how en sistemas de instalación, además de colaborar 
de manera estrecha con diseñadores y clientes para 
estudiar y realizar sus propios diseños.



MATERIALES Y ACABADOS

Contamos con materiales idóneos para su instalación en exterior: estruc-
tura fabricada en acero al carbono con tratamiento para exterior, tronco 
de poliéster con fibras de alta resistencia y celosía de dos materiales de 
espesores diferentes.

: 

Trabajamos con las cartas RAL y NCS, además de acabados especiales 
como óxido.

ALUMINIO crudo o termolacado
3mm de espesor

Este metal posee una combinación 
de propiedades que lo hacen muy útil 
en arquitectura, tales como su ligero 
peso y su alta resistencia a corrosión 
y buena resistencia mecánica en aca-
bado termolacado.

PVC EXPANDIDO
19mm o 30mm de espesor

Panel espumado de alta densidad. Apto 
para aplicaciones interiores y exteriores 
por su resistencia UV, bajas temperatu-
ras, agua y golpes. Recomendado para 
aplicaciones con demanda de pesos li-
geros y obras en las que el prescriptor 
desea un material de mas grosor.



PLACA DE ANCLAJE

PLACA DE ANCLAJE

PLACA DE ANCLAJE

INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA

Nuestro sistema de árboles urbanos requiere de una instalación rápida y sencilla sobre cualquier 
tipo de suelo o pavimento. 

Contamos con los procesos, materiales y sistemas de instalación más innovadores en la 
arquitectura, colaborando con nuestros clientes para conseguir el mejor resultado. 
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