
GUADALQUIVIR
La banca Gualdaquivir fue concebida como un río, que 
curvándose levemente en una línea continua permita sentarse a 
ambos lados. Se han editado tres formatos. Uno recto para formar 
bancas continuas rectilíneas, y otros dos de radio 7 y 35 metros 
para  formar agregaciones continuas curvilíneas. Los tres modelos 
también permiten su instalación como elementos aislados de 2 
metros de longitud. 

  Update 29.11.2017

Hormigón   |     200 cm   |    1667 kg   |    6 
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Origen

Diana Balmori ha diseñado para Es-
cofet las bancas modulares Gualda-
quivir junto con los bancos modula-
res Triana para equipar el entorno 
urbano de la Torre Sevilla, emplaza-
da en la isla de la Cartuja de la ciu-
dad de Sevilla. 

Modular

Las distintas agregaciones del siste-
ma modular de bancas Gualdaqui-
vir permiten crear bancas continuas 
rectas u onduladas. También como 
límite de espacios de estancia y cir-
culación peatonal.
 

Material 
Los módulos de sección abombada se 
fabrican en hormigón moldeado con 
un acabado decapado e hidrofugado 
y colores de la carta estándar Escofet.

Instalación

Su instalación es simplemente apoya-
da sobre el pavimento sin necesidad 
de anclajes con un peso de 1600 kg 
por pieza.
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La idea central del diseño de paisajismo 
del espacio público de la Torre Sevilla es 
crear un camino sombreado y fresco, con 
sonidos y vapores de agua y diferentes 
grados  de sombras y luces. El proyecto 
está ubicado en el sur de la Isla de la 
Cartuja, y se compone de una plaza 
central y dos terrazas jardín transitables 
sobre podios comerciales. Estos edificios, 
enfrentados entre sí, forman una calle en 
el centro protegida del sol y dos plazas 

en los extremos, con la torre situada al 
sur. Los adoquines en forma de hache  
de cuatro colores –dos tonos albero y 
dos teja – , los bancos jardinera Triana, 
las bancas Guadalquivir y los asientos 
cubo Sócrates en el espacio público, así  
como los doce bancos Mirador situados 
en la planta Mirador, son los elementos 
urbanos que Escofet ha editado para esta 
obra.
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Guadalquivir Recto Curva 3500 Curva 760

Dimensiones 200 x 90 x 50 cm 200 x 91 x 50 cm 200 x 95 x 50 cm

Peso 1667 kg 1612 kg 1650 kg

1.1 Características generales

Material  Hormigón Colocación Apoyado sin anclaje

Acabado Decapado e hidrofugado

Colores

GR. Gris NG. Negro BL. Blanco

CA. Gris CA RA. Rojo BG. Beige

1.2 Sistema de colocación

1. Banca sin respaldo

Elevación
(P=1667 / 1612 / 1650 kg)
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1.3 Geometría

Guadalquivir  Curva 760

Guadalquivir Recto

Guadalquivir Curva 3500
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 Garantía  

5 años en todos sus componentes.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los pro-
ductos han sido depositados en los registros correspon-
dientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre 
sus productos puede sufrir modificacón sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Síguenos en
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