
V. 2.0.1.



❑ Estructura metálica temporal, con

la función de contener el empuje del

terreno sobre el muro de sótano

hasta que este sea asumido por la

estructura de hormigón definitiva.

❑ El sistema de celosías Granshor

está diseñado para soportar altas

cargas axiales de hasta 2.600 kN por

plano

❑ El sistema de tubos Pipeshor está

diseñado para soportar altas cargas

axiales de hasta 1.800 kN por puntal

❑ El sistema de vigas Megaprop está

diseñado para soportar altas cargas

axiales de hasta 1.000 kN por puntal.

Definición del sistema



❑ El proyectista del muro pantalla

define los niveles de apuntalamiento y

los empujes por metro lineal de muro

solicitantes en cada nivel.

❑ Partiendo de dichas cargas, se

determina el ancho tributario máximo

por puntal en función de la capacidad

resistente de la celosía Granshor, tubo

Pipeshor o viga Megashor según la luz

del codal.

❑ Al no existir una normativa específica

para acodalamientos, se siguen las

indicaciones generales de la normativa

vigente:

❑ Bases de diseño: EN-1990

❑ Acciones: EN-1991, CTE DB-SE

❑ Acero: EN-1993, CTE DB-SE-A

❑ Cimientos: EN-1997, CTE DB-SE-C

Criterios básicos de diseño

Fuente: Incye



Ejemplos de proyectos 
realizados



GRANSHOR
Versión 20,1

ESTABILIZADORES Y ACODALAMIENTOS



❑ No requiere soldaduras en obra

(piezas con uniones atornilladas).

❑ Concepción modular: el uso de

paneles mejora los rendimientos al

disminuir el tiempo de montaje in situ.

❑ Gato mecánico para conseguir la

medida exacta necesaria, sin cortes de

piezas para ajuste final.

❑ Apriete inicial del gato para

eliminar holguras de montaje y

asegurar que el puntal está ceñido al

muro, reduciendo la deformación de las

pantallas con la entrada en carga.

❑ Tensores de diagonalización

regulables que eliminan la necesidad

de cortes a medida en obra.

Ventajas del sistema (1/4)

Fuente: Incye



❑ Gran capacidad resistente: hasta

2.600 kN por celosía de carga axial.

❑ Diseño conforme a Eurocódigos y

utilización de acero de alta resistencia,

que hace al sistema más resistente y

ligero.

❑ Paneles de celosía de gran rigidez, al

contar con módulos totalmente

soldados, lo que reduce el número de

juntas con posibles holguras.

❑ Necesidad de menos componentes,

lo que implica una reducción del plan

de montaje y de errores de recuento,

con el consiguiente ahorro de tiempo y

dinero.

Ventajas del sistema (2/4)

Fuente: Incye



❑ Cuatro tamaños de paneles: 6.000,

3.000, 1.000 y 750 mm.

❑ Gato de gran recorrido, hasta 750

mm, para poder crear una celosía de

cualquier longitud.

❑ Taladros cada 150 mm en las alas de

los cordones, que permiten gran

flexibilidad en la fijación de los

elementos de arriostramiento.

❑ Compatibilidad con vigas Megaprop

de INCYE, disponibles en 8 longitudes:

5.400, 2.700, 1.800, 900, 450, 270, 90 y

15 mm.

❑ Elementos galvanizados: alta

durabilidad y buena presencia.

Ventajas del sistema (3/4)

Fuente: Incye



❑ Múltiples Configuraciones, siempre con equipo estándar enlazado por uniones

atornilladas o bulonadas.

❑ Diferentes opciones de terminación para fijación a pantallas:
❑ En los dos niveles de los cordones de la celosía (acabado en gato Megaprop).

❑ En un único nivel central usando la terminación de triángulo.

❑ Despliegue de patas oblicuas para reducir los vanos del muro o para fijar pantallas de bataches.

❑ Adaptación a las necesidades de las pantallas y la carga que se precise resistir.

Ventajas del sistema (4/4)

Fuente: Incye



Calle Mallorca 661 (Barcelona) – 2020

Cliente: Tres Nus

❑ 2 cuchillos de 14,8 m de luz para acodalamiento de muros paralelos.

❑ Sin arriostramiento entre cuchillos; tramo central de 6,375 m exento.

❑ Patas oblicuas con vigas Megaprop de 5,4 m.

❑ Gato+cuña Megaprop en todos los extremos.

❑ Empuje del terreno 36 kN/m; ancho tributario ~14 m por cuchillo.

Fuente: Incye



Calle Amílcar 73 (Barcelona) – 2020

Cliente: Beta Conkret

❑ 3 parejas de cuchillos de 7,2 y 13,4 m de luz para acodalamiento de esquinas.

❑ Arriostramiento con tensores entre cuchillos paralelos.

❑ Gato+cuña Megaprop en los extremos.

❑ Cuchillo exento de 7,2 m en esquina terminado en triángulos con gato Granshor.

❑ Empuje del terreno entre 36 y 140 kN/m; ancho tributario 5-6 m por cuchillo.

Fuente: Incye



Edificio Bide Onera (Baracaldo) – 2020

Cliente: Residencial Bide Onera

❑ 2 parejas de cuchillos arriostrados de 9,2 a 18,2 m de luz para planta irregular.

❑ 3 cuchillos terminados en cuña+gato Megaprop.

❑ Cuchillo pésimo: 9,2 m con triángulos y gato Granshor a ~3.300 kN (ELU).

❑ Inclinación <20º entre cuchillo pésimo y muro.

Fuente: Incye



Calle Carmen Cobeña 2 (Madrid)

Cliente: Espirea– 2020

Fuente: Incye
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Carrer Josep Peray (Sant Cugat del Vallés)

Cliente: Maheco Const.– 2020

Fuente: Incye



Tanques Saneamiento A Malata (Ferrol) 

Cliente: Cnes. Ramón Vazquez y Reino

Fuente: Incye



PIPESHOR
Versión 20.1



❑ No requiere soldaduras en obra

(piezas con uniones atornilladas).

❑ Concepción modular: el uso de

segmentos mejora los rendimientos al

disminuir el tiempo de montaje in situ.

❑ Gato mecánico para conseguir la

medida exacta necesaria, sin cortes de

piezas para ajuste final.

❑ Apriete inicial al gato para eliminar

holguras de montaje y asegurar que el

puntal está ceñido al muro, reduciendo

la deformación de las pantallas con l

entrada en carga.

❑ Sin tensores de diagonalización

entre tubos (obra más diáfana).

❑ Cinco tamaños de tubos: 6.000,

4.500, 3.000, 1.500 y 750 mm.

Ventajas del sistema (1/2)

Fuente: Incye



❑ Gran capacidad resistente: hasta

1.800 kN por tubo de carga axial.

❑ Diseño conforme a Eurocódigos y

utilización de acero de alta resistencia,

que hace al sistema más resistente y

ligero.

❑ Necesidad de menos componentes,

lo que implica una reducción del plan

de montaje, con el consiguiente ahorro

de tiempo y dinero.

❑ Gato de 750 mm de recorrido en un

extremo; husillo de gran paso para

apretar y aflojar con giro mínimo.

❑ Compatibilidad con vigas y

terminaciones Megaprop de Incye.

Ventajas del sistema (2/2)

Fuente: Incye

❑ Orejetas para izado de codales

completos de grandes longitudes listos

para ajuste final.

❑ Patas para acopio en varias alturas.



Calle Fuenterrabía 9 (San Sebastián)

Cliente: RYDE. – 2020

Fuente: Incye



Paso de la Florida (Oviedo)

Cliente: Iguar Const. – 2020

Fuente: Incye



Calle Carmen Cobeña 2 (Madrid)

Cliente: Espirea– 2020

Fuente: Incye



Camí del Prat 58-60 (Altafulla, Tarragona)

Cliente: Acsa Sorigué – 2020

Fuente: Incye



Acodalamiento Sant Just Desvern (Barcelona)

Cliente: Const. Deco – 2020

Fuente: Incye



Balsa de Contención (Mollet del Vallés)

Cliente: Constructora de Calaf– 2020

Fuente: Incye



Carrer Josep Peray (Sant Cugat del Vallés)

Cliente: Maheco Const.– 2020

Fuente: Incye



Carretera Reial 42 48(Sant Just Desvern)

Cliente: Tarraco.– 2020

Fuente: Incye



Carrer Transversal (Terrassa)

Cliente: CDACIP21.– 2020

Fuente: Incye



C/ Voluntaris Olimpics (Terrassa)

Cliente: Avintia.– 2020

Fuente: Incye



V. 2.0.1.MEGAPROP



❑ No requiere soldaduras en obra.

❑ Permite tensionar o relajar los codales o

puntales a través de los gatos que lleva en sus

extremos, así como realizar cualquier cambio

de longitudes y formas de los codales o

puntales debido a la versatilidad del mecano

con múltiples piezas.

❑ El sistema de apuntalamiento con bastidores

triangulares y tensores telescópicos mejora los

rendimientos de montaje al disminuir la

cantidad de piezas a montar y sustituir una

gran cantidad de tornillería por bulones.

Ventajas del sistema (1/2)



❑ Se mejoran las características

mecánicas de las celosías Megaprop al

mejorar:

- la capacidad de carga de los

pórticos:

las uniones entre elementos principales de

absorción de carga (Megaprop) y sistemas

de arriostramiento en alzado, se unen

generando empotramientos, disminuyendo las

deformaciones (pandeo) de las celosías por

peso propio y mejorando la rigidez de las

uniones entre Megaprop y Superslim.

Además, la configuración de este nuevo

sistema permite unir en los pórticos tantos

puntales Megaprop como sea necesario.

- la capacidad de carga de los 

sistemas de arriostramiento en planta 

en las torres gracias a tensores y 

telescópicos.

Ventajas del sistema (2/2)



Estación Gorg, L9 Metro de Barcelona, España
DRAGADOS- ACCIONA- COMSA- SORIGUE

Apuntalamiento de muros pantalla realizado con Megaprop, bastidores triangulares y tensores

telescópicos.



Tanque de Tormentas Sta. Cruz de Oleiros, A Coruña, 
España
ARIAS INFRAESTRUCTURAS



C/ Rosalía de Castro, Vigo, España
CIVIS GLOBAL



Pza. del Buen Pastor 5, S. Sebastián, España

RYDE



C/ Pujades 279, Barcelona, España
CONS. CARDONER

Apuntalamiento entre medianeras con poca profundidad de excavación de tierras y limitación de canto de 

puntal. Al sistema Megaprop se le dota de una celosía Superslim del canto deseado para permitir el encofrado 

y desencofrado del forjado en viga de coronación.



Parking Parrote, A Coruña, España
COPASA



Túnel acceso Puerto de Cádiz, España
VIAS Y CONSTRUCCIONES



C/ Ignacio Ellacuría 3, Madrid, España
GYOCIVIL



Sede del COAM, Madrid, España
FCC



Pº de la Castellana 62, Madrid, España
COMSA

Estructura Megaprop con celosía de cordón simple para soporte de altas cargas. Estabiliza pantallas 

de pilotes durante la fase de excavación hasta realización de forjados. Extra estructura de soporte de 

oficinas de obra.



43 viviendas en Guadalajara, España
OBRAS COMAN

Estructura Megaprop con celosía de simple y doble cordón superior e inferior para soporte de altas 

cargas. Estabiliza muros pantallas durante la fase de excavación hasta realización de los forjados.



Estación Pep Ventura, L2 Metro de Barcelona, España
OHL

Estructura Megaprop con celosía de doble cordón superior e inferior para soporte de altas cargas.

Estabiliza muros pantallas durante la fase de excavación hasta realización de contrabóveda inferior.



Multibank Calle 50, Ciudad de Panamá, Panamá
RODIO


