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LIC cuenta con una dilatada trayectoria en la ejecución de grandes 
estructuras de hormigón. La cantidad y diversidad de obras reali-
zadas le han conferido un extenso conocimiento sobre los proce-
sos de ejecución y sus sistemas.
Tal experiencia, le ha permitido detectar carencias significativas 
en los sistemas de cimbra y encofrado, fundamentalmente en el 
aspecto de la SEGURIDAD.

Pese a algunas mejoras técnicas y mecánicas introducidas, estos 
sistemas mantienen los procesos de manipulación como activida-
des de riesgo. Las operaciones de montaje y desmontaje constitu-
yen un momento crítico en el que los operarios se desplazan  por 
una malla espacial de tubos con la única seguridad que garantiza 
un arnés.

La visión crítica que LIC mantiene al respecto, le ha impulsado, 
mediante su Departamento de Ingeniería y Proyectos, al desarro-
llo de sus propios sistemas.
Concebidos bajo el estricto requisito de la seguridad, éstos apor-
tan importantes mejoras técnicas frente al  resto de opciones 
existentes en el mercado. 

En este contexto se presenta el SISTEMA L-70 como la  mejor so-
lución  para la ejecución de tableros.

Introducción
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El SISTEMA L-70 constituye una solución completa para la 
ejecución de tableros de hormigón: compuesto por el conjunto 
de cimbra y  encofrado de barcos,  está concebido como un 
pórtico transversal que permite la accesibilidad mediante 
elevadora a cualquier punto de las torres o del encofrado.

Cimbra L-70: 
Torres de carga de 700 kN de capacidad portante, lo que permite 
disminuir tanto el número de torres necesarias, aumentando 
de la separación transversal entre ellas, como el arriostrado, 
y por tanto, generar pasillos libres en sentido longitudinal de 
dimensiones suficientes para el uso de elevadoras.

Barcos de encofrado L-70:
Sistema especial de encofrado de barcos, dotado de 
la capacidad necesaria para funcionar como un pórtico 
transversal generando huecos centrales suficientes para el uso 
de elevadoras.

Sistema L-70
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Planta cimbra Fase Tipo Sección A-A’

Torre L-70 simple Torre L-70 simple

Marco
1300mm

Zapata 80x90cm

Anclaje Torre-Zapata

4500mm
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Marco
1300mm

Marco
2600mm
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2600mm

Marco
2600mm
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2600mmA’

A’
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2600mm
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2600mm
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 I •	 Módulos a base de marcos de 2200mm de anchura y sólo dos 

alturas 1300mm y 2600 mm.

•	 Posibilidad de montar torres dobles.

•	 Capacidad de carga: 700 kN en torres simples.

•	 Posibilidad de aumentar a 1.400 kN  la capacidad de carga, 
adosando solidariamente un marco a ambos lados (torre 
doble).

•	 Capacidad de regulación de hasta 900mm  en cabeza y 
500mm en base.



Lic | Sistema L-70

Sección A.V.E. Sección Riostra de pila

Marco
1300mm

Marco
1300mm

Marco
2600mm

Marco
2600mm

Marco
2600mm

Marco
2600mm

Marco
2600mm

Marco
2600mm

Marco
2600mm

Marco
2600mm

Marco
2600mm

Marco
2600mm

3550mm 2500mm2500mm
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16593mm

Sección Riostra de pila

Sección A.V.E.

16593mm

21
40
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400mm 400mm 400mm 400mm

Zapata 80x160cm

Torre L-70 con marco doble 
interior y exterior

Torre L-70 con marco 
doble interior

Torre L-70 con marco 
doble interior

Torre L-70 con marco doble 
interior y exterior

Anclaje Torre-Zapata
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 II •	 Garantía de un perfecto apoyo mediante zapatas prefabricadas 

de hormigón para trasmitir los esfuerzos de las torres al suelo.

•	 Estabilidad al vuelco garantizada  a través de sistema de sujeción 
torre-zapata. (La zapata actúa de elemento estabilizador).

•	  Estructuralmente no necesita de arriostrado entre torres.

•	  Barcos de encofrado de 3.0,  3.5,  y 4.0  m de longitud con vigas 
trasversales a base de IPN-280.
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El empleo de zapatas prefabricadas de 
hormigón en sustitución de los habituales 
tabones de madera permite una correcta 
transmisión y reparto de cargas al terreno. 
Concebidas como elemento estabilizador 
frente a acciones horizontales, incorporan un 
sistema único de anclaje torre-zapata, evitando 
el vuelco.
Las torres de cimbra L-70 se montan con husillo 
en pies, permitiendo el descibrado desde el 
suelo, con opción de descarga hidráulica.

Se eliminan los habituales problemas de 
deterioro y mal asiento que los tablones de 
madera generan.
Se evita el riesgo de vuelco.
Se evitan los riesgos asociados al descimbrado 
desde lo alto de la torre.

El sitema de torres L-70 se monta por completo 
en el suelo, incluso la colocación de los husillos  
y la puesta a cota de estos.

Se evitan los riesgos evidentes del montaje en 
vertical, en el que el operario utiliza la torre a 
modo de escalera.

El transporte y cambio de las torres a la 
siguiente fase se hace sin desmontar, si fuera 
necesario añadir o quitar módulos esto se 
realizaría en el suelo, en posición horizontal.

Se elimina el riesgo que conllevan las 
operaciones de montaje y desmontaje de 
torres necesarias en el resto de sistemas.
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La torres de cimbra L-70 están calculadas como 
torre exenta, no precisando arriostamientos.
Tan sólo en algunos casos y de manera puntual 
se arriostran las torres mediante el uso de ele-
vadora tanto por el interior como por el exterior.

Se eliminan los riesgos que constituye la 
operación de arriostrado imprescindible en 
el resto de sistemas de cimbra, en los que el 
montador habitualmente pasa de una torre a 
otra para colocar las bridas de sejeción.

La operación de recibido de las barcas se realiza 
de manera segura mediante el uso de elevadoras 
por el exterior.
Las características de la cimbra L70 permiten el 
ajuste de los husillos desde el pasillo interior

Se elimina la necesidad de recibir las barcas 
encaramados en lo alto de las torres para su 
guiado y ajuste de husillos.

Con las barcas L-70 se agiliza el proceso de 
ejecución.
•	 Reducción e los tiempos de premontaje al 

realizarse mediante mesas preensambladas.
•	 Reducción del número de barcas en uso 

y por tanto de movimientos, dadas sus 
dimensiones y elevada capacidad de carga.

Se reducen los tiempos de ejecución así como 
el número de movimientos.
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Construcción de la plataforma del nuevo acceso 
ferroviario de la línea de lata velocidad Madrid-Levante. 
Tramo AVE Xest-Aldaia.

1 VIADUCTO BARRANCO DEL GALLEGO Construcción de la plataforma del nuevo acceso 
ferroviario de la línea de alta velocidad Madrid-Levante. 
Tramo AVE Minglanilla-Embalse de Contreras.

Construcción de la plataforma del nuevo acceso ferroviario 
de la línea de alta velocidad Madrid-Levante. Tramo AVE 
Monforte del Cid-Alcoraya.

Construcción de la plataforma del nuevo acceso 
ferroviario de la línea de alta velocidad Madrid-Levante. 
Tramo AVE Monforte del Cid-Alcoraya.

Construcción de la plataforma del nuevo acceso ferroviario 
de la línea de alta velocidad Madrid-Levante. Tramo AVE 
Monforte del Cid-Alcoraya.

2 VIADUCTO RODENILLO 2 4 VIADUCTO SOBRE CV-824

3 VIADUCTO ALABASTRE 5 VIADUCTO DE SALIDA
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Obras ejecutadas con L-70
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