
equipamiento urbano + diseño
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 *Los diseños se encuentran registrados en el Instituto Nac. de la Propiedad Industrial.

Las veredas, las plazas, los paseos, los parques, son 
lugares donde la ciudad toma escala humana, peatonal y 

podemos tocarla, sentarnos en ella y descansar.
Pero sentarnos en la ciudad toma tantos matices como 

espacios públicos encontremos, y para cada uno se puede 
diseñar el banco adecuado.

Sentarnos en la ciudad

Serie Plaza Colón

Características de la serie Colón

- Banco Colón con respaldo
- Banco Colón sin respaldo

 - Bicicletero Colón

Las plazas fundacionales de las ciudades de nuestro país, Las plazas fundacionales de las ciudades de nuestro país, 
tienen un estilo y una carga cultural, de peso suficiente tienen un estilo y una carga cultural, de peso suficiente 

como para no aceptar muchos de los diseños de como para no aceptar muchos de los diseños de 
equipamiento urbano modernos.equipamiento urbano modernos.

La serie Colón es el nexo entre el diseño clásico de aquellas La serie Colón es el nexo entre el diseño clásico de aquellas 
plazas históricas y la ciudad moderna que las rodea plazas históricas y la ciudad moderna que las rodea 

actualmente.actualmente.

La serie Plaza Colon está inspirada en la plaza homónima La serie Plaza Colon está inspirada en la plaza homónima 
de la ciudad de Mar del Plata. Testigo de las reformas de las de la ciudad de Mar del Plata. Testigo de las reformas de las 
ramblas y demás hechos que marcan el recuerdo colectivo, ramblas y demás hechos que marcan el recuerdo colectivo, 

del patrimonio, y la identidad de la ciudad.del patrimonio, y la identidad de la ciudad.
El diseño de los bancos rescata materiales tradicionales y El diseño de los bancos rescata materiales tradicionales y 

formas de estilo casi art-noveau, para armonizar con el formas de estilo casi art-noveau, para armonizar con el 
entorno, pero materializándose en curvas con un entorno, pero materializándose en curvas con un 

tratamiento gestual que le imprime la informalidad tratamiento gestual que le imprime la informalidad 
necesaria para vincularlos con nuestro tiempo.necesaria para vincularlos con nuestro tiempo.

De ergonomía estudiada y materiales cálidos resulta muy De ergonomía estudiada y materiales cálidos resulta muy 
placentero sentarse en ellos a contemplar la ciudad.placentero sentarse en ellos a contemplar la ciudad.

El banco Colón sintetiza: óptima calidad en sus materiales El banco Colón sintetiza: óptima calidad en sus materiales 
(fundición gris y lapacho ó viraperé), cómodidad y un estilo (fundición gris y lapacho ó viraperé), cómodidad y un estilo 

que se adapta perfectamente con la arquitectura clásica, que se adapta perfectamente con la arquitectura clásica, 
pero que también puede convivir con un entorno moderno, pero que también puede convivir con un entorno moderno, 

donde seguramente sus curvas de inspiración natural donde seguramente sus curvas de inspiración natural 
aportarán calidez.aportarán calidez.
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