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Sagrera es una valla modular que delimita recintos a modo de em-
palizada robusta y contundente. El reflejo de la luz sobre los plie-
gues variables de los postes verticales produce un efecto de mo-
vimiento y ligereza. La interdistancia entre módulos es la misma 
que la separación entre los balaustres verticales para conseguir la 
continuidad visual del conjunto y acentuar la condición de barrera 
con la transparencia que genera una celosía.  
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Hormigón   |     98 cm   |    670 kg   



SAGRERA
Origen 

Nace como como propuesta de va-
llado del recinto escolar en el pro-
yecto de urbanización en torno la 
nueva estación barcelonesa de la Sa-
grera, de la que recibe su nombre.

Versátil 

Los módulos anclados en un ci-
miento de hormigón continuo, se 
adaptan cómodamente a cualquier 
trazado sea éste rectilíneo, circular 
o con diferencias de nivel topográfi-
co existente. 

Emocional

El conjunto resultante es una em-
palizada, en la que el juego de som-
bras y reflejos llenan de dinamismo 
un cerramiento más opaco que las 
vallas de trenzado metálico.

Material

Producto monobloc de hormigón 
armado con acero inoxidable. Aca-
bado salido de molde sin acabado 
superficial y color según carta es-
tándar Escofet.

Instalación

Se instala empotrando los módulos 
en una cimentación continua “in 
situ” de hormigón de 60 x 60 cm 
dejando un espacio entre módulos 
de 12 cm. y la cota superior del zó-
calo enrasada a nivel de pavimento. 
El sector del zócalo macizo admite 
un incremento de longitud de hasta 
70 cm extra si se desea mayor altu-
ra. En este caso un sector del zócalo 
emerge por encima del pavimento.    
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1. Vallas
SAGRERA

Valla Sagrera

Dimensiones 98 x 20 x 245 (315) cm

Peso 670 kg

1.1 Características generales

Material  Hormigón armado Colocación Empotrado en el pavimento

Acabado Salido de molde e hidrofugado

Colores

GR. Gris NG. Negro

BL. Blanco BG. Beige

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P= 670 kg)

Instalación
Excavar el terreno, colocar la pieza y realizar 
hormigonado y entregar el pavimento.
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1.3 Geometría

Valla Sagrera 

Agregaciones 
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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
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