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Villette es un diseño singular de banco modular que destaca de su 
entorno por el ligero movimiento de su trazado circular. Las lenti-
llas de cristal empotradas en la superficie del asiento reflejan la luz 
del sol o se retroiluminan por la noche. Cuando opcionalmente va 
acompañado de una luz telúrica que le aporta flotabilidad, por la 
noche deviene un elemento visual de gran efectividad trazando un 
arco de luz en el espacio.

Hormigón  |     190 cm/máx.   |    500 kg   |    4 
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Opcionales:  LED  



VILLETTE
Origen 

Villette nació como mobiliario ori-
ginal del proyecto del arquitecto 
suizo Bernard Tschumi, ganador del 
concurso del Parque de la Villette 
de París que se celebró en 1982.

Diseño

Su sección en forma de “C” dispone 
de un sector de apoyo sobre cimiento 
que queda empotrado bajo pavimento. 
Éste con oquedades previstas para 
el paso de los proyectores opcionales, 
no suministrados, empotrados en el 
pavimento. El diseño de Villette se ha 
mantenido en la colección desde 1982 
incorporando hasta nueve nuevos 
trazados con diferentes radios de 
curvatura, así como un modelo recto.

Material 
Esta banca se suministra en hormi-
gón armado de color carta estándar 
Escofet para el acabado pulido e 
hidrofugado o decapado e hidrofu-
gado, con lentillas de vidrio fundido 
integradas en la superficie superior 
del asiento. La incorporación de 
proyectores de luz en su base ilumi-
nando el asiento por la parte infe-
rior, es opcional. 

Instalación

Se suministra como banca autoes-
table para apoyar sobre una losa 
situada por debajo del pavimento a 
una cota en función del grueso de 
este pavimento.



VILLETTESu agregación permite 
trazar amplios arcos de 
radio constante o variable, 
adaptándose a diferentes 
situaciones urbanas. 



1. Modular
VILLETTE

Villette Recto Curvos

Dimensiones 190 x 50 x 42 (60)cm según modelo

Peso 500 kg 500 kg

1.1 Características generales

Material  Hormigón armado
Lentillas de vidrio

Colocación Empotrado

Acabado  Decapado e hidrofugado / Pulido e hidrofugado

Colores

GR.Gris
GR P. Gris pulido

NG. Negro
NG P. Negro pulido

BL. Blanco
BL P. Blanco pulido

CA. Gris CA 
CA P. Gris CA pulido

RA. Rojo
RA P. Rojo pulido

BG. Beige 
BG P. Beige pulido

GB P. Gris-blanco pulido A. Lentillas de vidrio

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=500 kg)

Instalación 
Preparar terreno según grafico.
Colocar una base mediante tacos
de nivelación y hormigonar.



VILLETTE
1.3 Geometría

Villette

Agrupaciones



VILLETTE

 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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