
ANTECEDENTES
Desde hace mucho tiempo, la antigua laguna de
Rodewischhafen en Hamburgo se ha utilizado como
espacio de almacenamiento temporal del material de
dragado del puerto. El paso del tiempo ha permitido
que una fina capa de vegetación haya crecido sobre
este lodo. 

La obra proyectada debía permitir que sobre esta
superficie se extendiera una capa de arena que dotara
al conjunto de una mayor capacidad portante.

CONSTRUCCION
Se aprobó una solución técnica con geosintéticos de
refuerzo. Antes de extender estos materiales de refuerzo
se procedió al desbroce de la vegetación, intentando
respetar en lo posible la capa de las raíces de esa vege-
tación. Se consideró que esta capa de raíces da una
mayor resistencia al conjunto. 

Se extendió una capa de un geotextil tejido de alto
modulo elástico Stabilenka® 150/45 en sentido transversal.
Además, este geotextil de refuerzo debe actuar como
capa de separación entre los finos del lodo y la nueva

capa granular de arena, para que ambas capas no se
mezclen.

Debido al escaso tiempo disponible para ejecutar la
obra, la solución proyectada debía permitir el tráfico de
cierta maquinaria sobre el geosintético. Este geosintético
debe presentar una alta resistencia a desgarro. La
extensión de 150.000 m3 de arena se debía realizar con
cierta maquinaria de extendido de tierras y el geosintético
de refuerzo debía de ser capaz de soportar los esfuerzos
que el tráfico de esta maquinaria generaba. Por ello, se
decidió extender geomalla Fortrac® R 150/30-30 en 
sentido longitudinal.

Los dos geosintéticos combinados garantizan el 
comportamiento mecánico del conjunto y permiten el
proceso de extendido de la nueva capa con total seguridad. 

Dentro de unos años, esta antigua laguna se utilizará
como un nuevo espacio de almacenamiento de 
contenedores y como una nueva de terminal de carga
del puerto de Hamburgo.
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Proceso de extendido de la arena en el puerto de

Rodewisch

Sección transversal de las capas

Geomalla Fortrac® R 150/30-30
Geotextil Stabilenka® 150/45

Capa de arena

Capa de raíces

Material de dragado



HUESKER S.A.
Pol. Industrial Talluntxe ll •  Calle O, Nave 8. 31110 Noain (Navarra)

Tel.: 948 198606 •  Fax: 948 198157

E-mail: huesker@huesker.es •  Internet: www.huesker.com

Cimentaciones sobre suelos blandos en el muelle de carga
del puerto de Rodewisch en Hamburgo, Alemania

09
/0

5 
B

  
C

o
p

yr
ig

h
t 

b
y 

H
u

es
ke

r

R E P O R T
HUESKER

Fortrac® es una marca registrada de HUESKER Synthetic GmbH.
Stabilenka® es una marca registrada de Colbond b.v.

Instalación del geotextil Stabilenka®

Instalación de la geomalla Fortrac®

Situación tras el extendido de la arena

Extendido de la capa de arena sobre los geosintéticos

Localización: Puerto Rodewischhafen en 
Hamburgo

Cliente: Ayuntamiento de Hamburgo

Proyecto y 
Dirección de obra: ibw Ingenieurgesellschaft, 

Hamburgo

Constructora: Hermann Wellmann, Hamburgo

Año de 
construcción: marzo – mayo 2004

Productos: Stabilenka® 150/45
Fortrac® R 150/30-30

Situación antes de la obra


