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CARACTERISTICAS DE LOS MODULOS DE PANTALLA

Long.totalLadoLado Prof.ArmEncast. ArmadosEstrato 
resistente

Ver Pliegos de Condiciones

Empotramiento

E

H

10cm

Esperas,
2*Lb o ancho
de modulo

Cota ejecución

D

P

Muro
guia

Hormigón:
Acero:
Tipo de control:
Excavación:
Cota ejecución:
Estrato de empotramiento:
Referencia geotécnico:

Ejecutar muretes guia:

La empresa constructora veri�cara que los estratos atravesados y la 
potencia de los mismos coinciden con el estudio geotécnico.

Una vez ejecutados los modulos se veri�cará su integridad y se 
ejecutara un plano de replanteo donde se indique topográ�camente la 
posición del pilar respecto a estos.

Antes de la ejecución de los encepados de los modulos se 
descabezara un espesor mínimo de 40cm o hasta llegar a un 
hormigón sano.

     ESQUEMA EN PLANTA

Ver encepados de los modulos pantalla en el plano de detalles.
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8Ø16

12Ø16
1e2RØ8c/20
1e3RØ8c/20

.....

.....

8Ø12
8Ø12

12Ø12
12Ø12

(1c+4R)Ø12c/20

(1c+6R)Ø12c/20

Nivel superior .....

..... (ver cuadro de características)
.....

..... (ver cuadro de características)

.....
.........., numero .........., DD/MM/AAAA

25x50cm, Armado 8Ø12, 1eØ/8c/25

Con lodos 

En el caso de módulos 
con ancho 60cm

...

Nota: Prever sistema de impermeabilización entre la cimentación y la pantalla.

Zuncho de borde 40x40cm

Losa e=.....cm

...Ø...c/... Ver cuadro de anclajes

10

CONEXION DE UNA LOSA CON UN
 MODULO PANTALLA

...

Armado superior:

Armado inferior:
Armado de piel:

Estribado:
...Ø...
...Ø...
...Ø...

1e4RØ...c/...

Repicado super�cial del módulo 
de pantalla de 3 a 4 cm

Taladros de Ø ... c/... rellenos con mortero especial de anclaje.
Inclinar los taladros 5º para evitar la pérdida del mortero.

Hormigón de limpieza

......

Módulo pantalla de contención

Armado del forjado

Esperas de la pantalla

Junta de hormigón
entre las fases B y C

(sanear hormigón)

Junta de hormigón 
entre las Fases A y B

(sanear hormigón)

Separación entre 
muretes guía

Armadura jácena
de coronación ...Ø...

Fase B: Hormigonado de la jácena
Fase C: Hormigonado del forjado

y de la jácena
Fase A: Hormigonado del módula pantalla

Ver plano de módulos

JACENA DE CORONACION

Separación A+10cm / e=25cm / h>70

Fase A

Muretes guía

e

Alzado Sección

....
..

A+10cm

...
Armado del módulo  pantalla

Ver cuadro

Detalle

Fase B Fase C
Hormigonado en cada una de las fases del proceso constructivo.

...

Nota: Prever sistema de impermeabilización entre la cimentación y la pantalla.

Zuncho de borde 55x25cm

Losa e=.....cm

...Ø...c/... Ver cuadro de anclajes

10

CONEXION DE UNA LOSA CON UN
 MODULO PANTALLA

...

Armado superior:

Armado inferior:
Armado de piel:

Estribado:
...Ø...
...Ø...
...Ø...

1e4RØ...c/...

Repicado super�cial del módulo 
de pantalla de 3 a 4 cm

Taladros de Ø ... c/... rellenos con mortero especial de anclaje.
Inclinar los taladros 5º para evitar la pérdida del mortero.

Hormigón de limpieza

......

Módulo pantalla de contención

Cota 16

Cota 16

0.6 m 0.6 m 0.6 m 0.6 m7.88 m12.30 m6.77 m

Cota 11

Cota 11

Cota 7

Cota 7

Sección E 1:100


