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Monolito Forum es un elemento urbano que nace con la voluntad 
de guiar al paseante de forma simple y sin competir formalmente 
con el entorno. Está formado por una base de hormigón de planta 
cuadrada que incorpora una ranura en uno de sus lados para alojar 
una chapa de acero pintada al horno, la cual está preparada para 
recibir la rotulación. Además de su función de hito de señalización e 
información, ofrecen un lugar de encuentro y descanso al visitante.
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Hormigón   |    90 cm   |    960 kg   



MONOLITO
 FORUM

Origen 

En el proyecto de la gran expla-
nada del parque del Fórum en 
Barcelona  emergen los Monolitos 
Forum, proyectados expresamente 
para señalización de los eventos 
y rutas del Fórum. 

Diseño 

Diseñado para ser fácilmente 
transportable por medio de un 
transpalet, es autoestable por su 
propio peso cumpliendo la norma-
tiva Europea sobre la resistencia al 
viento en cualquier ubicación ex-
puesta a éste. Su diseño contempla 
la adaptación a las pendientes del 
terreno por medio de unos apoyos 
de altura regulable.

Material

Elemento de hormigón moldeado 
sin armadura acabado decapado e 
hidrofugado de color gris granítico. 
Panel de chapa metálica bicromata-
da y pintada color carta RAL. Pies 
regulables con varilla roscada de 
acero galvanizado y apoyo de elas-
tómero EPDM de color negro.  

Instalación

Se apoya sobre el pavimento sin ne-
cesidad de anclajes debido a su pro-
pio peso y su condición autoestable. 
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1. Límite señalización
MONOLITO

 FORUM
Monolito Forum

Dimensiones 90 x 90 x 45 (295) cm

Peso 960 kg

1.1 Características generales

Base  Hormigón Colocación Apoyado sin anclaje

Acabado Decapado e hidrofugado

Panel  Chapa metálica Acabado Zincada y pintada 
color carta RAL

Colores

GR. Gris NG. Negro BL. Blanco

CA. Gris CA RA. Rojo BG. Beige

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P= 960 kg)
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1.3 Geometría

Base

Agregaciones

Panel Conjunto 



MONOLITO
 FORUM

 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

Síguenos en

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


