
Sentarnos en la ciudad

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.

Serie Mar

Características de la serie Mar

- Banco Mar con respaldo
- Banco Mar sin respaldo

El banco “Mar” es diseñado para ser colocado en grandes El banco “Mar” es diseñado para ser colocado en grandes 

espacios públicos, está formado por módulos acoplables espacios públicos, está formado por módulos acoplables 

que se unen a lo largo y a lo ancho creando una gran que se unen a lo largo y a lo ancho creando una gran 

superficie de leves ondulaciones. La sucesión de volúmenes  superficie de leves ondulaciones. La sucesión de volúmenes  

que forman el conjunto de bancos, le dan al grupo una que forman el conjunto de bancos, le dan al grupo una 

imagen sólida y contundente, de fuerte presencia.imagen sólida y contundente, de fuerte presencia.

Acompañan muy bien a los espacios públicos donde Acompañan muy bien a los espacios públicos donde 

predominan las rectas reforzando la linealidad del entorno y predominan las rectas reforzando la linealidad del entorno y 

ofreciendo un ligero contrapunto de movimiento. ofreciendo un ligero contrapunto de movimiento. 

El respaldo descentrado se encastra en el volumen del El respaldo descentrado se encastra en el volumen del 

asiento, rompiendo la continuidad y haciendo más asiento, rompiendo la continuidad y haciendo más 

interesante la composición.interesante la composición.

El banco Mar es un banco para relajarse a mirar frente a un El banco Mar es un banco para relajarse a mirar frente a un 

gran espacio abierto, como cuando miramos el mar. Se gran espacio abierto, como cuando miramos el mar. Se 

puede usar de los dos frentes y de a varias personas al puede usar de los dos frentes y de a varias personas al 

mismo tiempo.mismo tiempo.

Cada banco está formado por dos patas y un asiento de Cada banco está formado por dos patas y un asiento de 

hormigón pre-moldeado. Su tecnología simple y económica hormigón pre-moldeado. Su tecnología simple y económica 

hace que sea un banco accesible en cuanto a costos y con hace que sea un banco accesible en cuanto a costos y con 

CERO mantenimiento.CERO mantenimiento.
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equipamiento urbano + diseño

dddiiipppooo
 *Los diseños se encuentran registrados en el Instituto Nac. de la Propiedad Industrial.


	Página 7

