
Situación:

Dentro de los trabajos necesarios para la ejecución
del proyecto constructivo para la eliminación de la
contaminación química en el Embalse de Flix
(Tarragona), era necesario ejecutar un recinto 
perimetral que aislase el área contaminada, cuyo
material era susceptible de ser descontaminado.
Para ello, en la zona interna al río, se ejecutó una
pantalla de tablestacas instaladas desde pontonas, y
en la orilla del río, se proyectó una pantalla de 
pilotes a ejecutar “in situ”.
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Según el estudio geotécnico, el perfil geológico del
material natural existente en esa zona estaría 
compuesto de materiales de depósitos aluviales de
unos 12 m de espesor, con el nivel freático en la
mayoría de las zonas en superficie.

La UTE EBRE FLIX se puso en contacto con el 
departamento técnico de HUESKER para evaluar
posibles soluciones que permitieran la entrada de la
pilotadora Liebherr- LB- 36 (peso = 120 t) sobre los
anteriores suelos de baja capacidad portante.
El departamento de ingeniería de HUESKER realizó
el diseño necesario para la elección del material
geosintético más adecuado para la obra. El 
problema se analizó desde dos perspectivas: fase de
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ejecución de la plataforma con la carga trasmitida
por el bulldozer (q = 25 KN/m2) y fase de ejecución
de la pantalla con la carga transmitida por la 
pilotadora (q = 93.75 KN/m2).

La solución adoptada fue la instalación de un 
geosintético de refuerzo Stabilenka® uniaxial de
poliéster de alta tenacidad con un módulo elástico
de diseño de 430 kN/m dispuesto en dos capas, la
inferior en la dirección perpendicular al avance de
la pilotadora cubriendo el ancho de la plataforma
provisional de 12 m y la superior en la dirección de
avance de la misma, en la zona de apoyo de las 
orugas de la máquina. Sobre el material geosintético
se colocó una capa de material seleccionado de 
0.8 m de espesor como plataforma provisional de 
trabajo.

Este geosintético refuerza la plataforma y aumenta
el factor de seguridad de la misma. Además de
reforzar también separa el material aportado, del
suelo blando existente.

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.
- Extendido del material y solape de los paños

paralelos unos 50 cm.
- Extendido de la capa de cobertura.

La obra se ejecutó sin problemas en el año 2010 y
gracias a la instalación de Stabilenka® la pilotadora
pudo trabajar correctamente, ya que no se produjeron
asientos importantes a su paso. Confirmando tanto
la Dirección de Obra como el Contratista lo 
acertado de la solución.

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.

Año de ejecución: 2010

Contratista: UTE EBRE FLIX

Propiedad: AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS (ACUAMED)

Dirección de Obra: FCC ÁMBITO, S.A.

Producto: STABILENKA®  TEJIDO

Fase II, Ejecución de la pantalla

Fase I, Ejecución de la plataforma
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