
Problema:

En marzo de 2001, el departamento de ingeniería
de la armada de los Estados Unidos, comenzó la
reconstrucción y expansión de una plataforma de
carga ya existente en su base de Florida. El proyecto
incluía la demolición de 30,000 m2 de plataforma
existente, la excavación y preparación de 200,000 m2

para ampliarla y una carretera de acceso de unos
450 metros lineales. El área sobre la que se creó la
nueva plataforma atravesaba una zona pantanosa.
Una vez realizado el desbroce de la primera capa, se
encontraron suelos muy blandos, principalmente
turbas orgánicas y material arcilloso, muy típicos en
la costa de Florida. Debido a la baja capacidad 
portante de estos terrenos, en proyecto se incluía la
utilización de una geomalla de refuerzo biaxial en
toda el área de actuación.

Solución adoptada:

La empresa constructora “Grundy Marine” instaló
unos 75,000 m2 de geomalla biaxial de refuerzo
Fornit® 30.

Las fases y los detalles de ejecución fueron los
siguientes: 

• En primer lugar se extendió una capa de unos
15–30 cm de todo uno sobre los suelos blandos.
Para ello se empleo maquinaría ligera que 
trabajaba desde una plataforma.

• El Fornit® 30 se instaló en toda la plataforma y la
zona de la carretera de acceso. En el proyecto se
especificaba un solape mínimo de las geomallas
de 90 cm en todos sus límites.

• Sobre la geomalla se extendieron unos 3 metros
de relleno todo uno. El proyecto contemplaba
un periodo de asentamientos del terreno de
unos 45 días. Una vez pasado ese tiempo se 
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nivelaría y compactaría la zona hasta llegar a la
cota deseada. Se observaron asentamientos de
menos de 7,5 cm debido en gran medida al
aumento de capacidad portante que aporta la
geomalla Fornit® 30. La empresa constructora
comenzó con los trabajos de compactación en
solo dos semanas y completó la obra un mes
antes de lo previsto.

• Finalmente se extendieron 15 cm de áridos de
base y 35 cm de hormigón en toda el área de la
plataforma. La carretera de acceso se pavimento
con 7,5 cm de asfalto.

La ejecución de la obra acabó en Agosto de 2001.

Ventajas de la solución:

Jimmy Mackinney, director del proyecto de la
empresa constructora “Grundy Marine” comentó:

“Gracias a las dimensiones de los rollos de Fornit®

30, ahorramos tiempo y dinero debido al bajo
número de rollos que tuvimos que transportar y a
las pocas pérdidas de material en los solapes. Se 
dieron unos asentamientos de menos de 7,5 cm del
material de relleno y fuimos capaces de continuar
con la ejecución de las obras en solo dos semanas, lo
que nos permitió completar esta fase del proyecto
antes de lo previsto”.

Proyecto: USAF Operaciones especiales en 
el terreno para la expansión de 
la plataforma “Hot Cargo”

Localización: Hurlburt Field, Florida, USA

Proyectistas: Cuerpo de ingenieros de la 
armada de los Estados Unidos

Constructor: Grundy Marine Contracting Ca, 
Ft. Walton Beach, Florida

Periodo de 
construcción: Marzo-Agosto 2001

Producto 
instalado: Fornit® 30


