
Dentro de los trabajos necesarios para la ejecución del circuito de velocidad de Los Arcos, era necesario 
ejecutar una serie de terraplenes sobre suelos blandos para la pista principal del circuito.

Según el estudio geotécnico, el perfil geológico del material natural existente en esa zona estaría compuesto
de rellenos de vertidos de unos 20 cm de espesor, a continuación aparecerían las arcillas de fondo de valle con
espesores que varían de los 2 a los 11 metros, para finalizar a esa profundidad en el sustrato terciario.

HUESKER conjuntamente con las asistencia técnica, CIMA INGENIERIOS, propusieron evitar el saneo y el 
aporte de escollera en la base del terraplén, mediante la disposición de un geosintético de refuerzo.

Este geosintético refuerza los terraplenes y aumenta el factor de seguridad de los mismos. Se dispone en la
base del terraplén y además de reforzar también separa el material aportado, del suelo blando existente.

Como consecuencia de los especiales requerimientos
exigidos al geosintético de refuerzo (baja deformación
< 6% y alta resistencia química), se optó por el empleo
de Robutec®, geotextil tejido fabricado en polivinilo
alcohol. 

Este tipo de geosintético presenta bajas deformaciones
en rotura y altísimas resistencias en medios básicos. Esta
situación se daba en los terraplenes como consecuencia
del empleo de cemento en la estabilización del terreno
existente.
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La altura de los terraplenes variaba entre 3 y 6,74 metros. La anchura de la plataforma era variable pasando
de los 10 a los 15 m. Los taludes de los terraplenes tenían una inclinación de 5(H):2(V). El nivel freático 
variaba desde una profundidad de 20 cm a 2,50 m.

El departamento de ingeniería de HUESKER realizó el diseño necesario para la elección del material más 
adecuado a la obra. El problema se analizó desde dos perspectivas, siguiendo la norma BRITISH STANDARD
8006:1995. Por un lado se analizó el Estado Límite Último, que proporciona la tensión necesaria del geosintético
y por otro lado el Estado Límite de Servicio que indica la deformación del mismo y que como se ha comentado
anteriormente, era un aspecto de gran importancia.

La instalación de este material es rápida y sencilla. Los pasos a seguir son los siguientes:

- Regularización de la superficie.
- Cortado del material según las necesidades de paños en la obra. Con un simple cuter es suficiente.
- Extendido del material y solape de los paños paralelos unos 20 cm.
- Extendido de la capa de canto rodado y continuar con la ejecución de los terraplenes.

La obra se ejecuto sin problemas en el año 2007 y gracias a la instalación de Robutec® se mantuvieron los plazos de la obra
sin problemas.

Robutec® es una marca registrada de HUESKER Synthetic GmbH.

HUESKER tiene una dilatada experiencia en el refuerzo de terraplenes sobre suelos blandos. Nuestro 
departamento técnico está capacitado para orientar al cliente dándole la solución técnica más adecuada en
cada caso. El empleo de estos materiales es una solución adoptada tanto en fase de proyecto como fase de
ejecución. 

Empresa constructora: CONSTRUCCIONES SAMANIEGO S.L.

Asistencia técnica: CIMA INGENIEROS S.L.

Instalación: Diciembre 2007


