
El objeto de esta obra es construir un cajón de hormigón en seco en el muelle de Algeciras. Para ello, la 
empresa adjudicataria de la obra, ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A, debía crear un dique temporal 
formando un recinto cerrado seco que permitiera la construcción del cajón. Posteriormente se retiraría parte
del dique para la inundación de la zona seca. Una vez inundada la zona, el “Cajón Adriatic” 
flotaría y se transportaría por vía marítima hasta su destino.

En proyecto la solución adoptada consistía en ejecutar el dique con material arcilloso en su núcleo. Estos 
materiales estarían protegidos por una capa de material todo uno y dos capas de diferentes graduaciones de
escollera. En fase de obra, la asistencia técnica, IBERINSA, S.A se puso en contacto con HUESKER para buscar
una alternativa más económica y rápida a esta solución. 

La alternativa que más se ajustaba a las necesidades de la obra, era aquella en la que se ejecutaba un talud
reforzado con geosintético de refuerzo tejido Stabilenka®.

El dique se ejecutó realizando tongadas de un metro de
espesor de material compactado envueltas en geotextil.
Stabilenka®.
La altura del dique ejecutado era de 8 m y la inclinación
del talud era 2H:1V. 

Vista general de la obra

Dique temporal con Stabilenka®

DIQUE TEMPORAL REALIZADO CON GEOTEXTIL TEJIDO
STABILENKA® EN LA OBRA “CAJÓN ADRIATIC” EN LA 
TERMINAL DE ALGECIRAS
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Stabilenka® es una marca registrada de Colbond b.v.

Las funciones de este geosintético son dos.
Por un lado evita la pérdida de finos del material
usado en el relleno del dique, debido a la pequeña
abertura de poro que presenta y por otro aumenta
la estabilidad del talud del dique. El cálculo
determinó que la resistencia necesaria a largo
plazo del Stabilenka® debía ser de 108 kN/m en su
dirección longitudinal. 

Propiedad: AKER KVAERNER CONTRACTING 

INTERNACIONAL SPAIN AS

Asistencia técnica: IBERINSA S.A.

Proyecto: IBERINSA S.A.

Empresa constructora: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Gracias a esta solución, la constructora pudo emplear el material de excavación de la obra y ahorrarse las capas
de todo uno y escollera necesarias en la solución inicial. El ahorro económico fue muy significativo teniendo
en cuenta que se trataba de un dique temporal.

Dique lleno.                                         

Transporte del Cajón Adriatic


