
Durante la ejecución del tramo Marcilla de Campos-Osorno de la A-67, bajo la plataforma de la carretera, se
realizó una zanja longitudinal, paralela al eje de la misma. Las dimensiones de dicha zanja eran 80 cm de
profundidad, 40 cm de ancho y 1.900 m de longitud. Sobre este material se dispusieron 30 cm de suelo
estabilizado, 20 cm de suelo cemento y 16 cm de mezcla bituminosa en caliente.

Constructora San José se puso en contacto con el departamento técnico de Huesker para buscar una solución
ante la posible aparición de asientos diferenciales en la zona de la zanja, no tan compactada como el resto de
la plataforma.

La solución adoptada fue la instalación
de una geomalla Fortrac® biaxial de
Polivinil Alcohol (PVA) con un módulo
elástico de diseño de 188 kN/m y
una longitud de anclaje de 1,05 m a
cada lado de la zanja. Se eligió una
geomalla de PVA dado su perfecto
comportamiento a pH básico.

Para facilitar su instalación se empleó
una geomalla biaxial, ya que la dirección
de máxima resistencia (normalmente
la dirección longitudinal) debía situarse
perpendicular a la zanja. 

La geomalla se colocó entre el suelo
estabilizado y el suelo cemento.
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En esta misma obra, se realizó una ampliación del ancho de la calzada existente, en la A-231, autovía de Burgos
a León. Para ello se realizó una nueva plataforma junto a la existente y se extendió una capa de aglomerado.
En la zona situada entre ambos firmes se preveía la aparición de una grieta longitudinal, originada por la junta. 

Año de ejecución: 2009

Contratista: Constructora San José  S.A.

Propiedad: Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla León Occidental

Asistencia Técnica: UTE Eyser, Estudios y Servicos S.A. y CRC (Consultores Reunidos Castellanos)

Extendido del HaTelit®

Extendido de aglomerado sobre HaTelit®

HaTelit® y Fortrac@ son marcas registradas de HUESKER Synthetic GmbH.

Para retrasar el ascenso de esa
junta en la superficie de la carretera,
Constructora San José instaló
HaTelit® C40/17, un geocompuesto
de refuerzo de asfalto constituido
por una geomalla de poliéster
y un geotextil no tejido
ultraligero de  polipropileno, con
un recubrimiento bituminoso, que
además de disminuir los daños
mecánicos que sufre el producto
en su instalación, disminuye el riego
de emulsión necesario en su
instalación (sólo se necesitan
0,3 kg de betún residual). 

En la instalación, como se observa en la fotografía, se
utilizaron rollos de 150 m de largo y 1 m de ancho, de
manera que quedaban 50 cm a cada lado de la junta.
Encima se colocó otra capa de asfalto de 5 cm, hasta
alcanzar la cota de la carretera.

Este es un ejemplo en el que se han utilizado
diferentes geosintéticos de refuerzo dentro de una
misma obra, con diferente finalidad: 

- una geomalla, para puentear posibles asientos 
diferenciales que puedan aparecer en superficie, 
debido a la existencia de una zanja en la plataforma
de la carretera

- un geocompuesto de refuerzo de asfalto, para 
retrasar el ascenso de la junta longitudinal que 
aparecería al ampliar la calzada.


