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Case History 

 

  La principal misión del muro guía es contener el terreno de la 
parte superior para que no haya desprendimiento, guiar la cuchara en 
la excavación y como soporte firme para colgar las armaduras. 

  Es fundamental que esté totalmente nivelado y aplomado. De 
la perfección de este dependerá en gran medida el resultado de la 
pantalla final.  El espesor entre muretes no debe superar los 3 cms. del 
ancho del muro pantalla para evitar desviaciones indeseables de la 
cuchara bivalva. 
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     Dependiendo del terreno, las dimensiones de la obra , su 
accesibilidad y la profundidad a alcanzar se propondrá el equipo 
correcto para la realización de la obra, con la construcción de muros de 
espesores 26, 30, 35, 40, 45, 60 y 80 cms. con anchura de batache 
variable desde 80 a 300 cms. 
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  PLANIFICACION DEL TAMAÑO DE LOS BATACHES. 
  Es fundamental la elección de la bivalva en relación a la 

tipología de terreno a excavar . En terrenos con arenas y gravas 
minimizamos el riesgo de caídas del terreno, con un ancho de 
batache menor: contribuyendo a la estabilidad de las edificaciones 
colindantes, ahorro de hormigón y tiempo posterior en las 
terminaciones. 
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  CONTROL DE LOS UTILES DE EXCAVACION. 
   
  La puesta a punto de los la cuchara bivalva y un control 

riguroso antes y durante la ejecución de los trabajos de cada obra, nos 
evitará el tecleo en las pantallas o desviaciones intolerables. 
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  CONTROL DE LA EXCAVACIÓN. 
  El Auxiliar de Excavación es la persona encargada de verificar 

la en todo momento la correcta excavación de cada uno de los 
bataches. Garantizando “in situ” que el aplomado de la cuchara es 
correcto y que las desviaciones están dentro de las exigentes 
tolerancias permitidas dentro de nuestro Sistema. 

 



   
  

 

   
   

   
 Mediante fresadoras especialmente diseñadas para estos trabajos 

se logran acabados excelentes en la superficie del muro 
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  Los muros pantalla son elementos de contención, por lo que 

necesitan de un tratamiento superficial para que puedan quedar a la 
vista. 
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