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Estado del Arte

 
Los desprendimientos por socavación de los taludes en las ramblas, son un problema importante, ya que disminuyen la capacidad del cauce y
producen problemas de inestabilidades.

La solución tradicional para éstos problemas de inestabilidades provocados por socavación consisteen proteger los márgenes de la rambla me-
diante gaviones.

Un gavión suele consistir en una estructura elaborada con mallas (de triple torsión y escuadría tipo 8x10 cm) de alambre de acero (con bajo con-
tenido de carbono) de 2,7 mm al que se le da tres capas de galvanizado, con 270 gramos de zinc. Las aristas de los gaviones se refuerzan tam-
bién con alambre de 3,4 mm También se utiliza alambre para el amarre de las piezas de 2,2 mm. Al igual que los muros de escollera, su uso co-
menzó en obras fluviales, pasando más tarde a emplearse en la construcción de estructuras de contención y sostenimiento.

Atendiendo a sus características, podemos decir que no precisan cimentación, se colocan sobre un hormigón de limpieza, se adaptan al terre-
no, son de fácil diseño y su construcción es rápida, trabajan fundamentalmente por gravedad, son flexibles y capaces de soportar ciertos asen-
tamientos sin fracturarse, presentan buenas condiciones de drenaje y excelente durabilidad.

Fig.4 y 5 Detalles protección taludes en Ramblas. 4 Infografía. 5 Perspectiva de protección de rambla
SOLUCIÓN GAVIONES
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Sin embargo, la solución actualmente utilizada presenta algunas deventajas:

  - Necesidad de accesos adecuados suministrar las mallas de los gaviones y la grava en todos los puntos de la actuación.
  - Necesidad de accesos para el suministro de hormigón de limpieza.
  - Incremento de los volúmenes de excavación así como de transporte a vertedero.
  - Incremento de volúmenes de relleno con material seleccionado.
  - Necesidad de coordinar multitud de equipos de trabajo: excavación, hormigón de limpieza, colocación de geotextil, mon-
    taje gaviones, relleno gaviones, cierre de gaviones, relleno con gravín, etc..

 

Como consecuencia de lo anterior, los rendimientos de ejecución son bajos, y el coste de ejecución elevado.

CC se puede colocar como protección contra la socavación en ramblas y estabilización de taludes, proporcionando las siguientes ventajas:

  - Permite acceder con furgonetas a toda la traza, mejora el rendimiento de colocación (500m2/día).
  - Reduce los volumenes de excavación y relleno.
  - Minimiza el impacto ambiental ya que reduce los volúmenes transportados a vertedero y los restos de limpieza de las hor-
    migoneras.
  - Proporciona un mejor encauzamiento de la rambla, mejorando considerablemente el comportamiento hidráulico.
  - Simplificación de equipos de ejecución de obra.
  - Ahorro de coste y reducción de plazo.
  - CC se puede suministrar en colores, y el acabado tejido permite la proliferación de algas y otra flora autóctona.

Fig.1, 2 y 3. Detalles protección taludes en Ramblas. 1 Detalle de gavión. 2 Secuencia de montaje. 3 Croquis de protección de rambla
SOLUCIÓN GAVIONES
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Aplicaciones

 
La Manta de Hormigón es un material idóneo para proteger contra la socavación y evitar la inestabilidad de los taludes en ramblas erosionadas.

La manta de Hormigón de 8 mm (CC8) encaja perfectamente para éste propósito. CC8 no sólo proporciona la protección necesaria, sino que mejo-
ra las condiciones hidráulicas del cauce, está completamente garantizado contra los daños de los rayos UV e incendios dadas sus propiedades ce-
rámicas.

La Manta de Hormigón se coloca con un solape de 100 mm y se asegura mediante picas hincadas en el terreno y tornillos de rosca ancha entre las
mantas como se indica más abajo.

La Manta se puede suministrar en distintos colores para integrarse adecuadamente en el entorno, y mejorar así el impacto visual. (para las infogra-
fías se ha propuesto el acabado en verde)

Fig.5 Colores disponibles MANTA DE HORMIGÓN
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Fig.1 Infografía protección taludes
SOLUCIÓN MANTA DE HORMIGÓN

Notas

Concrete Cloth es predominatemente una capa protectora, que es resistente a los principales problemas de degradación UV, incendios, infil-
debido a la impermeabilidad. La resistencia de las fibras en el CC proporciona resistencia a tracción como se especifica en la hoja de especifi-
caciones técnicas. CC puede ser instalado bajo inclemencias meteorológicas para proporcionando protección en 24 horas en emergencias.

1) CC8 se suministra en lon-

125m, y puede ser transporta-

y posicionados con medios li-

ligeros. Alternativamente CC 

puede ser suministrado en ro-

llos transportables a mano.

2) CC se asegura adicional-

mente mediante tornillos de

rosca ancha en los solapes

de 100 mm.

3) CC se corta a la longi-

deseada dependiendo del 

talud y el drenaje.

5) CC se hidrata una vez po-

sicionado, por inmersión o 

rociandolo con agua.

2) CC se fija inicialmente

utilizando picas hincadas en 

el terreno. Se pueden utilizar 

otros métodos como anclajes

mecánicos si existe roca.

Instalación

Fig.2 Perspectiva de montaje
SOLUCIÓN MANTA DE HORMIGÓN

Fig.3 Esquema de montaje
SOLUCIÓN MANTA DE HORMIGÓN
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Estado del Arte

 Los desprendimientos por erosión de los desmontes en los canales con las banquetas y/o cunetas sin revestir, representa un problema de man-
tenimiento así como de durabilidad de las infraestucturas.
Éste problema se manifiesta en situaciones puntuales a lo largo de la traza del canal, dependiendo de las características geotécnicas de los te-
rrenos por los que atraviesa, por lo que la ejecución de éstos trabajos se suele ver complicada por la dificultad de los accesos a la obra con me-
dios propios durante la ejecución, hormigoneras, camiones pluma, etc...
Tradicionalmente, éste problema se ha resuelto procediendo a la limpieza de los terrenos deprendidos del talud, tanto en la banqueta como en 
la cuneta. A continuación se procede a cajear las banquetas y a perfilar las cunetas. Seguidamente se coloca la ferralla de la banqueta con sus
correspondientes separadores del terreno. Por último se procede a hormigonar las banquetas y cunetas.

Fig.1 Sección Tipo Canal en desmonte.
SOLUCIÓN TRADICIONAL
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Manta de hormigón CC

REVESTIDA CON MANTA DE HORMIGÓN

Cuneta revestida con Hormigón Solución Tradicional. 
Banqueta revestida Hormigón Solución Tradicional. 
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BANQUETA REVESTIDA CON MANTA DE HORMIGÓN

Manta de hormigón CC

Aplicaciones

La solución actualmente utilizada presenta las siguientes deventajas:
- Necesidad de accesos adecuados para acero y hormigón en todos los puntos de la actuación
- Bajo rendimiento en ejecución de trabajos

 

 
 

CC se puede colocar como protección de la banqueta y las cunetas. Permite acceder con furgonetas a toda la traza, mejora el rendimiento de co-
locación (500m2/día) y reduce los volumenes de excavación. Minimiza el impacto ambiental ya que reduce los volúmenes transportados a verte-
dero y los restos de las hormigoneras. CC proporciona una solución más duradera ya que protege la banqueta de futuros desprendimientos. CC
adicionalmente puede utilizarse sobre la berma existente reduciendo considerablemente el ámbito de la actuación.

 

 

 
 
.

Notas

CC es predominatemente una capa protectora, que es resistente a los principales problemas de degradación UV, incendios, infiltraciones,
debido a la impermeabilidad. La resistencia de las fibras en el CC proporciona resistencia a tracción como se especifica en la hoja de especifi-
caciones técnicas. CC puede ser instalado bajo inclemencias meteorológicas proporcionando protección en 24 horas durante emergencias.

1) CC4 o CC8 se suministran
en longitudes de 200 o 110m 
respectivamente y pueden ser 
transportados y posicionados
con medios ligeros. Alternativa-
mente CC puede ser suministra-
do en rollos transportados a ma-
no.

2) CC se puede sellar con
solapes de 100mm entre lá-
minas adyacentes.

3) CC se corta a la longi-
deseada dependiendo del 
talud y el drenaje.

5) CC se hidrata una vez po-
sicionado, por inmersión o 
rociandolo con agua.

4) CC se fija opcionalmente
utilizando bulones hincados
en el terreno. Se pueden uti- 
lizar otros métodos como an-
clajes mecánicos si existe ro-
ca.

Instalación
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