
Antecedentes
En septiembre de 1996 el municipio de Amsterdam
decidió construir el nuevo distrito de IJburg sobre 8
islas de nueva creación en el río IJmeer al este de la
ciudad. Así, entre 2001 y 2012 se crearán más de
18.000 viviendas para aproximadamente 45.000 
personas.
Las islas se construyeron extendiendo capas de
arena de un espesor total de 4 a 6 metros, colocadas
sobre el lecho del IJmeer. El lecho se compone de
lodos de 0,5 y 2 metros de espesor, logrando una
profundidad comprimible total de aproximadamente
8 metros. De esta forma, se consigue una capacidad
portante aceptable a 10 metros bajo la primera capa
de arena. 

Solución
En Steigereiland, una de las 8 islas, se proyectó la
construcción de un dique a lo largo de su perímetro.

No obstante, los análisis de estabilidad mostraron
que cuando la parte construida de arena alcanzara
su altura final, el dique sería inestable. Como 
resultado de estos análisis se requirió la utilización
en la obra de un geotextil tejido de poliéster con
una resistencia a tracción longitudinal de 400 kN/m.
En Agosto de 2001 HUESKER suministró más de
125.000 m2 de tejido HaTe® PES 400/50. Los 5 metros
de ancho del geotextil se suministraron en las 
longitudes específicas y concretas para cumplir con
las necesidades de la  obra y minimizar,  así, las 
pérdidas de tejido en la instalación.
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Extendido del HaTe® PES 400/50

Vista aérea de Steigereiland, IJburg
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HaTe® es una marca registrada de HUESKER Synthetic GmbH.

Las longitudes de los rollos variaban de 68 a 114
metros y cada rollo estaba marcado especialmente
para facilitar su identificación y colocación en la
obra.
En la obra, el geotextil fue colocado encima de la
primera capa de arena sobre el nivel del mar y
entonces fue cosido en paneles mayores, utilizando
máquinas de coser portátiles.
Debido a los ajustados plazos de tiempo se 
suministraron, colocaron y cosieron 125.000m2 en
tan sólo 3 semanas.
Después de extender el geotextil, se realizaron
pequeños diques dentro de todo el contorno y se
realizó el relleno de manera definitiva.

Situación: Ámsterdam (Holanda)
IJburg, Steigereiland, 

Ingeniería: Ingenieursbureau Amsterdam 
y OMEGAM

Constructor: Combinatie IJburg
(Ballast Nedam, HAM y otros)

Año de 
construcción: 2001

Producto: HaTe® PES 400/50

Cosiendo el geotextil en paneles mayores

Operación de relleno del perímetro

Plano de distribución de colocación del geotextil


