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PLANOS 
01 Situación urbanística. delimitación del  ámbito del plan especial 
02 Situación urbanística dentro del pepch 
03 Situación de la zona afectada dentro del sistema defensivo de jerez de los      
caballeros 
04 Situación catastral. fincas afectadas en el proyecto 
05 Planta general. estado actual 
06 Zona de derrumbe. planta cota 469.50. estado actual 
07 Zona de derrumbe. planta cota 471.00. estado actual 
08 Zona de derrumbe. planta vista aérea. estado actual 
09 Alzado general. estado actual. 
10 Sección transversal 4. estado actual. 
11 Sección transversal 2. estado actual 
12 Sección transversal 3. estado actual 
13 Sección transversal 4 y secciones derechas en zona de colapso. estado actual 
14 Sección transversal 5 y 6. estado actual 
15 Perspectiva. estado actual 
16 Perspectiva. situación actual 
17 Perspectiva. situación actual. 
18 Patologías más destacadas de los tramos originales. estado actual. 
19 Tratamientos e intervenciones. estado actual 
20 Planta general. estado reformado final 
21 Alzado general. estado reformado final 
22 Sección transversal 1 estado reformado  
23 Sección transversal 2 estado reformado  
24 Sección transversal 3 estado reformado  
25 Excavación fase 1 estado reformado 
26 Excavación fase 2 estado reformado 
27 Excavación fase 3 estado reformado 
28 Excavación fase 3 estado reformado 
29 Excavación y cimentación fase 5 estado reformado 
30 Excavación y cimentación fase 6 estado reformado 
31 Excavación y cimentación fase 7 estado reformado 
32 Estructuras I 
33 Estructuras II 
34 Sección constructiva 
35 Drenaje y evacuación estado reformado 
36 Desalojos. apuntamientos y vigilancia. 
37 Alzado general con diferenciación de zonas de actuación. estado reformado 
provisional 
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