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Milenio es un sistema de bancas que sintetiza de forma brillante 
los conceptos de modulación, conectividad e interactividad entre 
los usuarios, creando “lugares de encuentro” en el paisaje. Crece 
siguiendo el orden que ofrece la capacidad combinatoria del 
hexágono, como geometría básica de agregación, y continuidad 
entre módulos con los planos inclinados de sus juntas abiertas.
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Hormigón   |    268 cm/màx.   |    1017 kg   |    5/ud.
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Origen

El objetivo inicial de Milenio fue 
el de ofrecer un mobiliario urbano 
inédito, cuya identidad contemporá-
nea estuviera fuertemente asociada 
a la plaza de la cúpula del Milenio 
de la ciudad de Valladolid. 

Diseño 

Artificio natural, inspirado en una 
estética neo-orgánica, cuya capaci-
dad combinatoria se presenta siem-
pre en la categoría de instalación, 
creando un límite fracturado en 
continuidad con los planos inclina-
dos de sus juntas abiertas.

Modular

Concebido inicialmente con dos 
únicos módulos de geometría que-
brada; derecho e izquierdo, éste ha 
sido complementado con un módu-
lo recto, ampliando así sus múlti-
ples posibilidades de agregación.  

Material 

Fabricado en hormigón armado y 
moldeado admite su producción en 
toda la carta colores y acabado su-
perficial decapado.

Instalación

Debido a su gran peso y estabilidad 
se apoya sutilmente sobre el terre-
no sin necesidad de anclajes. 
El corte a 35 grados de los extre-
mos permite la instalación de mó-
dulos en continuidad, sin exigencia 
de precisión.
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1. Elemento de pasiaje
MILENIO

Milenio Recto Derecha – Izquierda

Dimensiones 251x44x45 cm 268x169x45 cm

Peso 680 kg 1017 kg

1.1 Características generales

Material  Hormigón armado 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

Elevación
(P= 1017 kg/ 680 kg)



MILENIO
1.3 Geometría
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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 modificación 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:

ER-0403/2016SST-0090/2010GA-2005/0072


