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El alcorque Yarg es un elemento que se compone de un marco 
exterior formado por cuatro piezas de aluminio, que adopta 
una geometría rectangular de 180 x 80 cm. La combinación de 
las cuatro tapas de cobertura de fundición de aluminio permite 
tres formalizaciones diferentes según sean los requerimientos de 
protección y mejora de la accesibilidad. 
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Aluminio   |    |     180 cm/máx.   |     160 kg   



YARG
Origen

Yarg es una respuesta al encargo 
formulado por el ayuntamiento de 
Barcelona  para resolver la adapta-
ción en materia de accesibilidad de 
los alcorques en alineación de los 
estrechos pasajes que cruzan las 
islas del Ensanche de Barcelona.

Diseño 
Su concepción  prevé un tipo único 
de tapa principal con orificios trian-
gulares de ventilación para adaptar 
los extremos del alcorque, fijadas 
al marco con tornillería de acero 
inoxidable. Interiormente una o dos 
tapas centrales opcionales con su-
perficie acanalada y encajadas sin 
tornillería en las tapas principales. 

Adaptable

El marco exterior genera un hueco 
180 x 80 cm. La combinación de 
los dos tipos de pieza de cobertura 
permite cuatro formalizaciones dife-
rentes según los requerimientos de 

protección. Espacio interior para el 
árbol de dimensiones variables: Sin 
tapas centrales 78 x 78 cm. / Con 
una tapa central 78 x 44 cm. /  Con 
ambas tapas centrales 78 x 34 cm.  

Material

Marco exterior de cuatro piezas 
encajadas y tapas de cobertura de 
fundición de aluminio. Tapas prin-
cipales de 80 x 51cm con orificios 
triangules de ventilación. Tapas 
centrales opcionales de 78 x 23 cm. 
con superficie superior acanalada. 
Ambas con nervadura inferior de 
refuerzo

Instalación

La instalación del marco dejando 
los patas de anclaje inmersas en la 
losa  perimetral de hormigón. Las 
tapas principales fijadas con torni-
llería de acero  inoxidable al marco. 
Las centrales encajadas en los orifi-
cios de las tapas principales.  
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1. Alcorques
YARG

Yarg

Dimensiones 180 x 80 x 14 cm

Peso marco 110 / 135 / 160 kg

1.1 Características generales

Material  Fundición de aluminio Colocación Empotrado a nivel 
del pavimento

Acabado Pintado oxirón color negro forja

CA. Aluminio pintado 
         efecto forja

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P= 110 / 135 / 160 kg)

Instalación
Anclar patillas del marco en la losa del pavimento y entregar el pavimento enrasado a cota 0.
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1.3 Geometría

Yarg

Tapas centrales opcionales

Ejemplo de colocación 
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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.
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