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Project Info

CC13 Rollos grandes

07 / 03 / 2011

160 m2

1 lámina

Gotherington
Cheltenham, UK

Network Rail

Mejora drenaje longi-
tudinal, parte de los
trabajos de plataforma
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Información del Proyecto

CC8 Rollos Pequeños

29 / 09 / 2011

70 m2

1 lámina longitudinal

L.A.V. Antequera-
Córdoba
Puente Genil (Córdoba)

ECISA, ALDILOP UTE
ADIF

Prueba satisfactoria
de revestimiento como
alternativa a bajante de
hormigón prefabricado
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Detalle de entroque con cuneta superior del talud

Detalle del proceso de hidratación de los solapesVista General cuneta terminada
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Vista General cuneta terminada
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La  Agencia contrató  a la empresa Grupo Murphy para limpiar y rea-
brir un cauce que había sido bloqueada por el crecimiento de la ma-
leza y estaba comprometiendo el desmonte del ferrocarril. La Manta
de Hormigón  fue prescrita para prevenir el crecimiento de nueva ve-
getación y  para estabilizar el desmonte. Los accesos a la obra eran 
muy  limitados,  a través de granjas particulares y localizados dentro
de  un  bosquecillo  en  una  margen  abrupta. El uso de la Manta de
Hormigón permitió al Grupo Murphy  revestir los 120 m del cauce en
un día y medio.
Una de las ventajas de utilizar la Manta de Hormigón , fue su capaci-
dad de reproducir los contornos del cauce, proporcionando una esté-
tica integración con el entorno. La Manta, de forma natural, se mime-
tizará con el entorno permitiendo el crecimiento de musgo, mientras
que  la  lámina de hormigón reforzado con fibras prevendrá del creci-
miento de  raices  y maleza, la cual de otra forma hubiera restringido
la capacidad del cauce, y aumentado los costes de mantenimiento.
La Manta de Hormigón proporciona una alternativa de baja huella de
carbono al hormigón vertido o prefabricado, reduciendo el coste y el
impacto ambiental de la obra.

29.09.10 Ejemplo: Golborne, Warrington (GB)

Obra en la línea de Alta Velocidad

Musgo en la Manta

Cauce revestido con Manta en Golbourne 
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El día 1 de junio  de  2010, la empresa Dyer & Butler comenzó los
trabajos de reparación de  la cuneta de drenaje que estaba en ries-
go de desbordamiento  sobre  la  carretera  pública  adyacente.  La 
Agencia Pública Network Rail, prescribió la Manta de Hormigón pa-
ra la cuneta que transcurría desde 50 m  antes  de  la  Estación  de 
Cholsey cerca de Wallinford, en Oxfordshire (GB).

“La  utilización  de  la Manta de Hrmigón en esta obra tuvo grandes 
ventajas sobre los métodos convencionales, con gran velocidad en
la entrega de la obra y sin interrumpir el tráfico.””

Graham Spence, Jefe de Obra
Dyer & Butler

01.06.10 Ejemplo: Cholsey (GB)
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Cuneta perfilada

Primera lámina CC

3 láminas CC Cuneta terminada
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En mayo de 2010 la Agencia Pública Network Rail, prescribió la Manta de Hormigón en un proyecto consistente en incrementar la capacidad 
de una cuneta de drenaje existente de hirmigón  tradicional,  que  estaba  en riesgo de desestabilizar un desmonte que transcurría a lo largo 
de la línea del Norte de Yorkshire.  La  cuneta existente estaba situada en un bosque muy frondoso en la margen del río Usk, cerca del via-
ducto histórico de Larpool.
El limitado acceso  fue uno de los motivos para elegir la Manta de Hormigón para ensanchar la cuneta existente, que vertía en una arqueta
prefabricada.

15.05.10 Ejemplo: Larpool Viaduct (GB)

10.05.10 Cuneta en Aberaman (GB), Proyecto cuneta Aberdare
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12.02.10 Ejemplo: Edale, Derbyshire (GB)
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En febrero de 2010,  un  punto de la trinchera de la línea de Alta Velocidad
de Altringham a Chesterfield  (GB), estaba en peligo de desmoronamiento, 
debido a la escorrentía de las fincas adyacentes. Network Rail necesitaba 
resolver el problema lo más rápido posible, y con la menor interrupción del
servicio  y  duración de la obra. Otro problema a resolver era trabajo debía 
ser  ejecutado  con  la  línea férrea por un lado, y sin estropear los campos 
agrícolas por el otro.
Basándose en  las  existosas pruebas de revestimiento de cunetas realiza-
das con anterioridad, Network  Rail decidió utilizar Concrete Cloth para me-
jorar la calidad y revestir una  zanja  existente. La membrana impermeable
que forma la manta, captura de forma efectiva el agua de escorrentía, y rá-
pidamente actúa para estabilizarel  talud  que estaba sufriendo por el agua
de infiltración. La Manta  se  suministró  en  rollos pequeños para evitar los 
problemas de acceso de  maquinaria. En total se instalaron 110 m de longi-
tud de cuneta y drenajes del terreno, con sección y geometría variable.
Concrete Cloth minimizó el plazo de la obra, ahorrando coste y optimizando 
la seguridad del personal de obra.

CC Revestimiento de cunetas
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Andrew Gurd, Drainage/Construction Manager 
   Amalgamated Construction Ltd 

14.09.09 Ejemplo: Chipping Sodbury

16m

32m

Finish : 140m
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En  septiembre  de  2009,  la compañía AMCO (Amalgamated Construction)
revistió una zanja de 140 m utilizando Concrete Cloth. El proyecto fue encar-
gado por Network Rail  para  realizar una cuneta de guarda en la parte supe-
rior del terraplén en Chipping Sodbury, Gloucestershire.

Ésta era la primera vez que la compañía AMCO utilizaba CC para el revesti-
miento de cunetas, y el proyecto se presagiaba como un gran éxito.

La  Manta  de Hormigón  era significativamente más rápido y fácil de aplicar 
que un revestimiento  tradicional, reduciendo el coste del proyecto y el plazo
de la obra.  CC  se  suministró en rollos pequeños, para facilitar la aplicación 
en zonas con acceso limitado.

“La Manta de Hormigón es incriblemente rápido y fácil de usar. Nos premitió
revestir alrededor de 100m de cuneta en menos de 8 horas, con el mínimo
de operarios y medios auxiliares. El plazo y coste ahorrado, implica que no
tendré dudas para recomendar el uso de Concrete Cloth en obras futuras.”
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