
La jardinera Bilbao es una pieza piramidal de planta triangular, 
con los lados ligeramente arqueados, cuyo resultado formal se 
consigue mediante una torsión de 16 grados del plano superior 
respecto al inferior, resultando en un volumen de caras alabeadas, 
inquietante y de movimiento contenido. Esta característica logra 
disminuir el impacto de su singular presencia al relacionarlas de un 
modo más amable con su entorno.

  Update 09.12.2019

Hormigón   |    133 cm   |     780 kg   |     467 L 
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BILBAO
Origen 

El diseño de la serie Bilbao, que se 
compone de un banco y una jardinera, 
se inspira en las formas alabeadas 
del recubrimiento de las piezas de 
titanio que conforman la fachada 
Museo Guggenheim en Bilbao.

Diseño

El espectador se hace presente en la 
relación visual que se establece con 
la jardinera, cuya imagen difiere 
respecto a la posición desde donde 
se observa. La alineación de estas 
jardineras, colocadas en distinta po-
sición y rotarlas, crea una secuencia 
de elementos aparentemente disímiles.

Material

Hormigón moldeado y armado con 
acero inoxidable, acabado decapado 
y color carta estándar del catálogo 
de Escofet. 

Instalación  

Autoestable sobre tres soportes 
triangulares  de apoyo de 6 cm de 
alto, no precisa anclaje para su ins-
talación. El drenaje se produce por 
un orificio  rectangular de 7x7 cm.  



BILBAO

La jardinera Bilbao junto al 
banco Bilbao, son elementos 
de hormigón moldeado cuyo 
espíritu se basa en la voluntad 
de transmitir a la rigidez del 
material un aspecto orgánico 
de apariencia blanda, 
mediante una composición 
continua de formas curvadas y 
planos alabeados.  



BILBAO
1. Jardinera

Bilbao Bilbao 467 Bilbao 120

Dimensiones 133 x 128 x 91 cm 90 x 93 x 66 cm

Peso 780 kg 525 kg

Capacidad 467 L 120 L

1.1 Características generales

Material  Hormigón Colocación Apoyado sin anclaje

Acabado Decapado e hidrofugado

Colores

GR. Gris BL. Blanco CA. Gris CA

CA. Rojo BG. Beige

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P= 780 / 525 kg)

91 85
6

132

12
7

128

94 91

9494

91

12
7

132

125

132

60°

90

6
6066

5

5

eslingas de poliester

INFERIOR

LATERALFRONTAL

PLANTA

LATERALFRONTAL

PLANTA INFERIOR

descarga con carretilla elevadora



BILBAO
1.3 Geometría

Bilbao 467 L
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BILBAO

 Garantía  

5 años en los elementos de hormigón. 

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
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