
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 España

Características de la serie España

- Banco España para tres personas
- Banco España para pescadores

 

El banco España es un pre-moldeado de hormigón 
adaptable a múltiples espacios urbanos. Su tecnología 

simple y económica hace que sea un banco accesible en 
cuanto a costos y con CERO mantenimiento.

El valor agregado está dado por el tratamiento plástico 
que se le da al volumen, transformande el pre concepto frío 
y duro de la tecnología empleada, en algo blando, orgánico 

y cálido; su forma asemeja el resultado de la erosión del 
mar y el viento en las piedras de la costa. Formalmente se 
aleja de estereotipos o modas minimalistas, más cercano a 

las necesidades de la sensibilidad humana que a la 
geometría. Es un banco amigable, que nos recuerda lo 

vegetal, lo acogedor, lo natural; en perfecta concordancia 
con los espacios verdes donde será colocado.

Las plazas son lugares de esparcimiento y de 
intercambio, de sociabilización, de encuentro. Este 

concepto forma parte del diseño del banco España, es un 
banco pensado para compartir una charla y no para la 
contemplación de un paisaje. ¿Cómo induce a ésto el 

diseño?, la mayoría de los bancos de hormigón son 
prismáticos, presentan un frente recto y paralelo al paisaje 

provocando que los usuarios se sienten de frente a 
contemplarlo. El banco España es curvo, induce a los 

usuarios a sentarse de costado al paisaje y de frente a su 
amigo, pareja ó hijo, para entablar una charla y fomentar el 

encuentro.

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