
 

PROYECTO CONTRA INUNDACIONES DEL  

RÍO URUMEA EN EL TRAMO AKARREGI-ERGOBIA  

(URA/010A/2016) 

AKARREGI-ERGOBIA TARTEAN, URUMEA IBAIAREN  

UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA 

 

UTE AKARREGI 

 

 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 
Página 1 

 
 ANEJO Nº 6: CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
 

ANEJO Nº 6: CÁLCULOS 

ESTRUCTURALES



 



 

PROYECTO CONTRA INUNDACIONES DEL  

RÍO URUMEA EN EL TRAMO AKARREGI-ERGOBIA  

(URA/010A/2016) 

AKARREGI-ERGOBIA TARTEAN, URUMEA IBAIAREN  

UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA 

 

UTE AKARREGI 

 

 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 
Página 2 

 
 ANEJO Nº 6: CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
 

INDICE 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................... 3 

2. MUROS DE HORMIGÓN ARMADO ..................................................... 4 

2.1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA .................................................... 4 

2.2. NORMATIVA EMPLEADA ................................................................................... 4 

2.3. ACCIONES CONSIDERADAS ............................................................................ 4 

2.4. METODOLOGÍA DE CÁLCULO .......................................................................... 4 

3. RECRECIDO DE LOS MURETES ACTUALES .................................... 7 

3.1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA .................................................... 7 

3.2. NORMATIVA EMPLEADA ................................................................................... 7 

3.3. ACCIONES CONSIDERADAS ............................................................................ 7 

3.4. METODOLOGÍA DE CÁLCULO .......................................................................... 8 

4. MURO TIPO NEW JERSEY .................................................................. 9 

4.1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA .................................................... 9 

5. MURO VERDE .................................................................................... 10 

5.1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA .................................................. 10 

5.2. ACCIONES CONSIDERADAS .......................................................................... 11 

5.3. METODOLOGÍA DE CÁLCULO ........................................................................ 12 

ANEXO Nº 1: CÁLCULO GEOMÉTRICO DE LOS MUROS DE HORMIGÓN 

ARMADO ..................................................................................................... 13 

ANEXO Nº 2: CÁLCULO DE LA ARMADURA DE LOS MUROS DE 

HORMIGÓN ARMADO ................................................................................ 18 

ANEXO Nº 3: CÁLCULO DEL MURO VERDE ............................................ 19 



 



 

PROYECTO CONTRA INUNDACIONES DEL  

RÍO URUMEA EN EL TRAMO AKARREGI-ERGOBIA  

(URA/010A/2016) 

AKARREGI-ERGOBIA TARTEAN, URUMEA IBAIAREN  

UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA 

 

UTE AKARREGI 

 

 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 
Página 3 

 
 ANEJO Nº 6: CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se indican los cálculos realizados para dimensionar las estructuras del 

presente proyecto. Cabe destacar que existen dos tipos de estructuras: muros de hormigón 

armado, y un muro verde.  

Los muros de hormigón armado se han proyectado en aquellos sitios en los que o bien por falta de 

espacio no se ha podido proyectar un lezón en tierras, o bien en aquellos puntos donde la 

actuación consiste en un recrecido del muro actual. 

El muro verde, por lo contrario, se ha proyectado en la subida del camino peatonal que da acceso 

al encauzamiento realizado en la margen derecha en la zona de Ergobia, dado que no hay espacio 

suficiente para realizar un lezón en tierras, ya que con dicho lezón invadiríamos la carretera. 
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2. MUROS DE HORMIGÓN ARMADO 

2.1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Los muros de hormigón armado proyectados en el presente proyecto tienen el objeto de retener el 

agua en caso de una gran avenida. Cabe destacar que estos muros, no contienen avenidas 

menores de 10 años de periodo de retorno y muchos de ellos únicamente sirven para retener la 

avenida de 500 años de periodo de retorno.  

Las alturas de estos muros van variando dependiendo de su emplazamiento, pero la máxima 

altura es de 2.5 m en el muro situado en el barrio de Ergobia, que va desde el puente hasta el 

pabellón existente hacía aguas arriba. 

2.2. NORMATIVA EMPLEADA 

 Hormigón: EHE-08 

 Aceros conformados: CTE DB-SE A 

 Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A 

2.3. ACCIONES CONSIDERADAS 

La única carga considerada ha sido el empuje del agua (una carga triangular proporcional a la 

altura). El valor de dicho empuje irá variando dependiendo de la altura del murete, pero siempre el 

punto superior del mismo tiene un valor de cero. 

2.4. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

Para el cálculo de los muros, lo primero que se ha realizado ha sido una standarización de las 

secciones tipo de manera que sirva para todos los muros del proyecto. 

Así en total se han definido 6 secciones tipos que van variando según la altura del muro. En la 

siguiente tabla se definen las secciones tipo: 

SECCIÓN TIPO ALTURA DE MURO 

ST-1 0,00 m – 0,50 m 

ST-2 0,50 m – 1,00 m 

ST-3 1,00 m – 1,50 m 

ST-4 1,50 m – 2,00 m 

ST-5 2,00 m – 2,30 m 

ST-6 2,30 m – 2,50 m 
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En los planos longitudinales de cada muro, se ha señalado que sección tipo tiene el muro en cada 

tramo y se puede observar tanto el número de metros que hay por sección tipo, así como la altura 

en cada caso. 

El método de cálculo es el método tradicional, en el cual se han calculado los esfuerzos para cada 

uno de los casos, con sus respectivos coeficientes de mayoración, obteniéndose así los esfuerzos 

en el alzado del muro, en el talón y en la punta. 

Cabe destacar que el dimensionamiento se ha realizado de manera que siempre los coeficientes 

de deslizamiento y vuelco sean superiores a 1. Además, se ha tenido en cuenta que las tensiones 

en la zapata del muro por un lado las mínimas sean superiores a cero y por otro lado las máximas 

siempre estén por debajo de la tensión admisible del terreno según lo definido en el anejo 

geotécnico del presente proyecto. 

El ángulo de rozamiento interno entre el terreno y la cimentación se ha considerado que son 30º, y 

el coeficiente de mayoración empleado para los esfuerzos ha sido de 1.6, tal y como lo indica la 

EHE 08 en el caso de ser muros y zapatas. Este coeficiente de mayoración de las cargas desde 

nuestro punto de vista es excesivo dado que ya los empujes de agua que se han tenido en cuenta 

han sido los máximos es decir que todos los muros tienen la altura de agua hasta arriba, y superar 

dicha cota es realmente difícil dado que es la cota de la lámina de agua para la avenida de 500 

años de periodo de retorno. 

Hasta este punto lo único que se ha realizado ha sido el dimensionamiento geométrico de los 

muros, y sus dimensiones se detallan en la siguiente tabla: 

SECCIÓN TIPO 
ALTURA DE 

MURO 
ANCHURA 

DEL ALZADO 
PUNTERA TALÓN 

CANTO 
DE LA 

ZAPATA 

ST-1 0,00 m – 0,50 m 0,50 m 0,00 m 0,50 m 0,50 m 

ST-2 0,50 m – 1,00 m 0,50 m 0,20 m 0,50 m 0,50 m 

ST-3 1,00 m – 1,50 m 0,50 m 0,40 m 0,70 m 0,50 m 

ST-4 1,50 m – 2,00 m 0,50 m 0,50 m 1,00 m 0,50 m 

ST-5 2,00 m – 2,30 m 0,50 m 0,60 m 1,20 m 0,50 m 

ST-6 2,30 m – 2,50 m 0,50 m 0,60 m 1,40 m 0,50 m 
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Una vez el muro ha sido dimensionado en cuenta a geometría se ha procedido al cálculo del 

armado. Para ello se ha empleado el prontuario del IECA que dimensiona las armaduras según la 

EHE 08, normativa actualmente en vigor. Así se ha dimensionado por un lado los alzados tanto su 

armadura vertical como su armadura horizontal y las zapatas. Dado que las cargas empleadas han 

sido pequeñas (únicamente el empuje del agua), la armadura que se ha colocado ha sido la 

armadura mínima según la norma. En el plano de detalle de los muros se puede observar cual es 

dicha armadura, así como los diámetros empleados. Se han empleado diámetros lo más uniformes 

posibles de cara a facilitar la construcción de estos muros, y además, siguiendo con las buenas 

prácticas de la construcción se ha saltado un diámetro para reducir los posibles errores de obra, 

es decir, por ejemplo de armadura de 8 mm de diámetro se ha pasado a 12 mm dejando sin uso 

aunque por cálculo hubiese sido correcta la armadura de 10 mm de diámetro. 

En el anexo nº 1 se detalla el dimensionamiento de la geometría de estos muros y en el anexo nº 2 

el dimensionamiento de la armadura con su posterior comprobación. 
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3. RECRECIDO DE LOS MURETES ACTUALES 

3.1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Actualmente, en alguno de los puntos existen muros, con lo que únicamente para salvar la cota de 

la avenida de 500 años de periodo de retorno basta con recrecer los muros.  

Uno de los casos se ha centrado en la zona de la regata Oialume aguas arriba del segundo puente 

contando desde la desembocadura, y en la margen izquierda dado que la margen derecha ya se 

encuentra por encima de la cota de inundación. En este caso los muros que protegen las huertas y 

los caserios de las edificaciones no están todos por encima de la lámina de 500 años luego en un 

tramo hay que recrecer dicho muro. 

Otro de los ejemplos en los que se ha tenido que recrecer la estructura actual ha sido en los 

puentes. En el caso del puente de Ergobia se ha recrecido hasta 1.20 m la imposta en la zona de 

aguas debajo de manera que empalme con el muro en donde se va a situar la compuerta en la 

zona de acceso hacía el paseo peatonal. Este recrecido ha sido el de máxima altura. En cuanto al 

recrecido de la imposta de aguas arriba, únicamente es necesaria recrecerla 55 cm al comienzo 

de manera que sea como una continuación con el muro que cierra desde el pabellón industrial, 

además la longitud de ambos recrecidos no es muy grande y se va reduciendo en altura hasta 

morir con la altura actual del murete ya que el puente de Ergobia tiene una tipología de lomo de 

asno, es decir, tiene un punto alto en el centro del puente y desde ese punto va bajando en cotas 

hacía sus estribos. 

En el segundo puente de la regata Oialume también hay que recrecer la imposta del puente actual, 

en este caso la altura es muchísimo menor siendo de alrededor de 30 cm para ambos casos. 

3.2. NORMATIVA EMPLEADA 

 Hormigón: EHE-08 

 Aceros conformados: CTE DB-SE A 

 Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A 

3.3. ACCIONES CONSIDERADAS 

La única carga considerada ha sido el empuje del agua (una carga triangular proporcional a la 

altura). El valor de dicho empuje irá variando dependiendo de la altura del murete, pero siempre el 

punto superior del mismo tiene un valor de cero. 
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3.4. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

Para el cálculo de los muretes, lo primero que se ha realizado ha sido una standarización de las 

secciones tipo de manera que sirva para todos los del proyecto. 

Así se ha definido una sección tipo que va desde 0,00 m hasta 1,20 m empleando la misma 

tipología que en los muros, es decir, tienen una anchura que para el cálculo se ha considerado de 

0,50 m: aunque luego en obra habrá que realizarla de la anchura que tenga el muro actual, y la 

armadura calculada es la misma que para el caso de los alzados de los muros, tal y como se ha 

representado en el documento nº 2 Planos. 
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4. MURO TIPO NEW JERSEY 

4.1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

La regata Akan, que es la regata que desemboca aguas abajo de la fábrica de Refractarios AMR, 

cruza la entrada de la carretera al centro de Hernani dos veces, entre esos dos cruces hay una 

zona en donde está descubierta la cual está a una cota inferior que la lámina de 500 años de 

periodo de retorno. 

Como no hay espacio para la realización de un muro estándar y habría que realizar en el caso de 

querer realizar un muro convencional, un muro con micropilotes se ha decido que este muro sea 

tipo New Jersey. Se ha elegido esta modalidad por un lado porque no necesita ninguna 

cimentación y por otro lado porque sirve de contención de los vehículos por una de sus caras y del 

agua por su otra cara. Cabe destacar que este muro de cara a inundabilidad no soportará más de 

50 cm de agua, luego estructuralmente es suficiente. 

Así las dimensiones de este muro serán unas dimensiones de una New Jersey standard de 

hormigón en masa de 1 m de altura. 
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5. MURO VERDE 

5.1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

El muro verde se ha proyectado en la zona del polígono de Akarregi. Como se puede apreciar en 

los planos, se ha creado un camino que da acceso a la zona de encauzamiento desde el núcleo 

urbano de Ergobia desde las inmediaciones del pabellón situado justo aguas arriba del puente. 

Este camino al comienzo está protegido con un lezón de las inundaciones, pero se ha proyectado 

con una pendiente del 6 % ascendente hasta que coge la cota de la lámina de agua de manera 

que este sirva de tope, y posteriormente con la misma pendiente vaya descendiendo hasta 

alcanzar la cota de la plataforma superior alrededor de la cota 6.20 m. En los primeros 50 m de 

este camino, hay espacio suficiente para taluzar hacía la calle Txalaka, pero una vez se llega al pk 

60 y hasta el 160, no hay espacio suficiente con lo que se ha tenido que plantear una estructura de 

contención. Después del pk 150 hay espacio suficiente con lo que se vuelve a la tipología de 

lezón. 

Buscando que esta estructura estuviese lo más integrada posible en el ámbito y con el menor 

impacto visual desde la calle Txalaka se ha decidido que fuese un muro verde, para que así se 

pueda revegetar y quede disimulado en el ámbito. 

Este muro tendrá un talud 0.6 H/1V. 

El material de relleno será de dos clases: 

 Zona interior del muro: preferiblemente material de naturaleza granular con pocos finos y 

con un elevado ángulo de rozamiento interno. 

 Zona exterior del muro (cara vista): unos 20 cm de tierra vegetal para favorecer el 

crecimiento de la vegetación. 

Una vez construido el muro, se debe realizar la hidrosiembra. La hidrosiembra se compone de: 

 Sustancias minerales que permitan la nutrición de la semilla durante su nascencia. 

 Sustancias retenedoras de agua, que permitan la nascencia y eviten que la mezcla se 

seque 

 rápidamente 

 Sustancias que permitan la adhesión de la semilla al paramento del muro. 

 La elección de las semillas y su concentración y composición debe ser específica para 

este muro, 

 teniendo en cuenta la orientación, climatología y pluviometría de la zona. Nuestra 

ingeniería dispone 

 de conocimientos suficientes para asesorarle en dicha elección. 
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5.2. ACCIONES CONSIDERADAS 

Las fuerzas desestabilizadoras del muro se transmiten por cortante al geosintético y éste entra en 

carga; la resistencia a tracción del geosintético debe ser capaz de absorber el esfuerzo de tracción 

horizontal generado, durante toda la vida útil de la estructura. Además, el geosintético debe estar 

anclado a la zona estable del terreno, para que se pueda transmitir este esfuerzo horizontal. Este 

anclaje se consigue gracias al rozamiento entre el relleno y el geosintético. 

El diseño se ha realizado de acuerdo con los siguientes parámetros: 

 Sobrecarga en coronación 10 kN/m2 

 Talud en coronación No 

 Presencia de agua 

 Embalse lleno. Situación 

 accidental 

 Pendiente de la cara vista 60º 

 Pendiente del terreno natural Horizontal 

 Espesor de Tongada 75 cm 

 Vida útil del muro 120 años 

Se ha considerado que los materiales cumplen las siguientes hipótesis, las cuales deberán ser 

comprobadas previo a la ejecución del mismo: 

 

Se supone que el terreno de cimentación es estable y tiene capacidad portante suficiente. 
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5.3. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El diseño realizado considera la estabilidad interna y compuesta del muro, tal y como se 

recomienda en el informe del profesor Dr. Heinz Brandl de la Universidad Politécnica de Viena. 

Uno de los métodos de cálculo utilizado ha sido el método de Bishop. La fuerza de tracción 

soportada por las diferentes geomallas de cada tongada se calcula utilizando superficies de 

deslizamiento circulares. Tras sucesivas iteraciones se busca el círculo de deslizamiento 

correspondiente al mayor valor de fuerza a tracción. El factor de seguridad de dicho círculo ha de 

cumplir las especificaciones mínimas de la norma. 

El otro método utilizado es el de Deslizamiento de Bloques que permite estudiar la estabilidad 

considerando roturas poligonales. 

El cálculo sigue las directrices de la norma alemana DIN 4084, en la cual se especifican los 

factores de seguridad globales. El más desfavorable no debe ser inferior a 1.4, al que queda 

supeditado nuestro cálculo. Para situación accidental el valor deberá ser superior a 1,1. 

El diseño del muro será válido siempre y cuando las hipótesis consideradas en el mismo se hayan 

cumplido durante la ejecución del mismo. Especialmente lo referente al material de cimentación y 

relleno del muro, donde las compactaciones alcanzadas en cada tongada han tenido que ser 

iguales o superiores al 98% Proctor Modificado. 
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ANEXO Nº 1: CÁLCULO GEOMÉTRICO DE LOS MUROS DE 

HORMIGÓN ARMADO
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MUROS Y MURETES DE SECCIÓN TIPO 

  CONDICIONES TERRENO   
 

  CONDICIONES MURO 

ANGULO ROZAMIENTO INTERNO= 90 
 

SOBRECARGA= 0   

ANGULO ROZAMIENTO TIER-MURO= 0 
 

TALUD PARAMENTO= 0   

ANGULO ROZAMIENTO TIER-CIMIEN= 30 
 

TALUD TRASDOS= 0   

ANGULO INCLINACION MURO(V=90)= 90 
 

PUNTERA= 0   

ANGULO INCLINACION TIERRAS= 0 
 

TALON= 0   

  DENSIDAD=   1 
 

CANTO ZAPATA= 0,5   

EMPUJE HORIZONTAL=   1 
 

COEF.MAYOR.CARGAS= 1,6   

EMPUJE VERTICAL=   0 
    

 

MURO EN     TIERRA 

 

SECCIÓN 
TIPO 

ANCHURA ALTURA PUNTERA TALON 
ANCHO 
TOTAL 

EMPUJE-
H 

EMPUJE-V M-EH M-EV SUM-P SUM-M F-D F-V 

ST 1 0,50 0,50 0,00 0,50 1,00 0,50 0,00 0,17 0,00 1,98 0,91 2,28 5,44 

ST 2 0,50 1,00 0,20 0,50 1,20 1,13 0,00 0,56 0,00 3,03 1,82 1,55 3,24 

ST 3 0,50 1,50 0,40 0,70 1,60 2,00 0,00 1,33 0,00 4,62 3,91 1,33 2,93 

ST 4 0,50 2,00 0,50 1,00 2,00 3,13 0,00 2,60 0,00 6,60 7,03 1,22 2,70 

ST 5 0,50 2,30 0,60 1,20 2,30 3,92 0,00 3,66 0,00 8,05 9,98 1,19 2,73 

ST 6 0,50 2,50 0,60 1,40 2,50 4,50 0,00 4,50 0,00 9,25 12,34 1,19 2,74 
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SECCIÓN 
TIPO 

ALTURA T-min T-max EXCENTRIC Mf-Alzado Mfpuntera Mf-talon 
Md-

Alzado 
Mdpuntera Md-talon 

ST 1 0,50 0,49 3,46 7,97 0,02 0,00 0,06 0,03 0,00 0,10 

ST 2 1,00 0,19 4,86 6,49 0,17 0,10 0,13 0,27 0,16 0,20 

ST 3 1,50 0,26 5,51 6,60 0,56 0,44 0,37 0,90 0,71 0,59 

ST 4 2,00 0,03 6,57 6,06 1,33 0,82 1,00 2,13 1,31 1,60 

ST 5 2,30 0,17 6,83 6,31 2,03 1,23 1,66 3,24 1,97 2,65 

ST 6 2,50 0,12 7,28 6,21 2,60 1,31 2,45 4,17 2,10 3,92 

 

SECCIÓN 
TIPO 

ALTURA 
P-

ALZADO 
M-

ALZADO 
P-ZAPATA 

M-
ZAPATA 

P-TIERRA M-TIERRA 
P-

SOBREC 
M-

SOBREC 
H total 

ST 1 0,50 0,58 0,14 1,15 0,58 0,25 0,19 0,00 0,00 1,00 

ST 2 1,00 1,15 0,52 1,38 0,83 0,50 0,48 0,00 0,00 1,50 

ST 3 1,50 1,73 1,12 1,84 1,47 1,05 1,31 0,00 0,00 2,00 

ST 4 2,00 2,30 1,73 2,30 2,30 2,00 3,00 0,00 0,00 2,50 

ST 5 2,30 2,65 2,25 2,65 3,04 2,76 4,69 0,00 0,00 2,80 

ST 6 2,50 2,88 2,44 2,88 3,59 3,50 6,30 0,00 0,00 3,00 
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CALCULO DEL MURO ESCOLLERA PABELLÓN 

  CONDICIONES TERRENO   

  

  CONDICIONES MURO 

ANGULO ROZAMIENTO INTERNO= 30 

  

SOBRECARGA= 0   

ANGULO ROZAMIENTO TIER-MURO= 0 

  

TALUD PARAMENTO= 0,1   

ANGULO ROZAMIENTO TIER-CIMIEN= 30 

  

TALUD TRASDOS= 0   

ANGULO INCLINACION MURO(V=90)= 90 

  

PUNTERA= 0   

ANGULO INCLINACION TIERRAS= 0 

  

TALON= 0   

  DENSIDAD=   1,8 

  

CANTO ZAPATA= 1,2   

EMPUJE HORIZONTAL=   0,333 

  

COEF.MAYOR.CARGAS= 1,6   

EMPUJE VERTICAL=   0 

     

         

         

    

MURO EN     TIERRA 

   

SECCIÓN ANCHURA ALTURA PUNTERA TALON 
ANCHO 
TOTAL 

EMPUJE-H EMPUJE-V M-EH M-EV SUM-P SUM-M F-D F-V 

1 1,60 5,00 0,30 0,65 3,05 11,53 0,00 23,83 0,00 35,54 60,04 1,78 2,52 

 

 



 

PROYECTO CONTRA INUNDACIONES DEL  

RÍO URUMEA EN EL TRAMO AKARREGI-ERGOBIA  

(URA/010A/2016) 

AKARREGI-ERGOBIA TARTEAN, URUMEA IBAIAREN  

UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA 

 

UTE AKARREGI 

 

 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 
Página 17 

 
 ANEJO Nº 6: CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
 

 

SECCIÓN ALTURA T-min T-max EXCENTRIC Mf-Alzado Mfpuntera Mf-talon Md-Alzado Mdpuntera Md-talon 

1 5,00 0,05 23,26 6,02 12,50 1,05 1,90 20,00 1,68 3,04 

           

           
SECCIÓN ALTURA 

P-
ALZADO 

M-
ALZADO 

P-ZAPATA 
M-

ZAPATA 
P-TIERRA M-TIERRA P-SOBREC M-SOBREC H total 

1 5,00 21,28 31,26 8,42 12,84 5,85 15,94 0,00 0,00 6,20 
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ANEXO Nº 2: CÁLCULO DE LA ARMADURA DE LOS MUROS DE 

HORMIGÓN ARMADO 

  



 



Comprobación de secciones a flexión simple

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00

c               = 1.50
s               = 1.15

- Sección 

    Sección : EJEMPLO1
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.50
    ri [m] = 0.050
    rs [m] = 0.050

    At [cm²]  = 10.1
    Ac [cm²]  = 0.0

    Mu [kN·m] = 190.3

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.047
    1/r [1/m]·1.E-3 = 24.7

s ·1.E-3       = 1.2

PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.1.7 SEGÚN EHE-08 

Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 

Hora:

Proyecto de encauzamiento antinundaciones del río Urumea en la zona de Akarregi 

13/2/18 
12:27:25

1 Datos

2 Comprobación

Page 1 of 2
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i ·1.E-3       = -11.2

    Deformación y tensión de armaduras

    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.050           0.0           -0.1           0.0
      0.450          10.1          -10.0           434.8

Page 2 of 2
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Dimensionamiento de secciones a flexión simple

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00

c               = 1.50
s               = 1.15

- Sección 

    Sección : EJEMPLO1
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.50
    ri [m] = 0.050
    rs [m] = 0.050

    Md [kN·m]  = 0.33

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.046
    1/r [1/m]·1.E-3 = 24.7

s ·1.E-3       = 1.1
i ·1.E-3       = -11.2

PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.1.7 SEGÚN EHE-08 

Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 

Hora:

Proyecto de encauzamiento antinundaciones del río Urumea en la zona de Akarregi 

13/2/18 
12:23:44

1 Datos

2 Dimensionamiento

Page 1 of 2
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    Deformación y tensión de armaduras

    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.050           0.0           -0.1           0.0
      0.450           9.7          -10.0           434.8

      At_est [cm²] = 9.7

 [mm] 12 14 16 20 25

nº 9 7 5 4 3

nº capas 1 1 1 1 1

At [cm²] 10.2 10.8 10.1 12.6 14.7

wk [mm] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 2 of 2
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Dimensionamiento de secciones a flexión simple

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00

c               = 1.50
s               = 1.15

- Sección 

    Sección : EJEMPLO1
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.50
    ri [m] = 0.050
    rs [m] = 0.050

    Md [kN·m]  = 32.45

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.046
    1/r [1/m]·1.E-3 = 24.7

s ·1.E-3       = 1.1
i ·1.E-3       = -11.2

PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.1.7 SEGÚN EHE-08 

Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 

Hora:

Proyecto de encauzamiento antinundaciones del río Urumea en la zona de Akarregi 

13/2/18 
12:45:18

1 Datos

2 Dimensionamiento
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    Deformación y tensión de armaduras

    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.050           0.0           -0.1           0.0
      0.450           9.7          -10.0           434.8

      At_est [cm²] = 9.7

 [mm] 12 14 16 20 25

nº 9 7 5 4 3

nº capas 1 1 1 1 1

At [cm²] 10.2 10.8 10.1 12.6 14.7

wk [mm] 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
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ANEXO Nº 3: CÁLCULO DEL MURO VERDE 
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PROPUESTA DE DISEÑO MUROS 
ECOLÓGICOS EN AKARREGI 

 
 
 
 
 
 
 
    Referencia  218076 
 
    Edición nº  1 
 
    Fecha   14/02/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los siguientes cálculos, análisis y propuestas de diseño son validos sólo para el sistema, estructura o caso descrito en 
este documento, incluyendo geometría, cargas, suelos, geosintéticos y sus parámetros, así como la construcción, vida 
útil etc. Cualquier cambio de los anteriores parámetros podrá afectar a la seguridad o comportamiento de la 
estructura. 
 
Por lo tanto será responsabilidad del destinatario del presente documento la verificación de los datos e hipótesis de 
partida, a partir de los cuales se realiza el diseño. 
 
HUESKER Geosintéticos, S.A. queda excluido de cualquier tipo de responsabilidad sobre la propuesta informativa, 
incluso aunque haya suministrado los materiales geosintéticos utilizados, debiendo ser validada y asumida la presente 
propuesta por la Ingeniería que desarrolle, redacte o supervise el Proyecto. La Responsabilidad de HUESKER 
Geosintéticos, S.A. exclusivamente se refiere a los materiales que suministre para llevar a cabo la presente propuesta 
informativa. 
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PROPUESTA DE DISEÑO: 
 
La propuesta de diseño realizada por HUESKER comprende el estudio de la estabilidad (rotura de las 
geomallas o falta de adherencia de las mismas). El análisis de estabilidad se realiza utilizando el 
programa GGU – STABILITY comprobando la estabilidad mediante el método de Bishop y el método de 
Deslizamiento de Bloques. 
 
En el método de Bishop, la fuerza de tracción soportada por las diferentes geomallas de cada tongada se 
calcula utilizando superficies de deslizamiento circulares. Tras sucesivas iteraciones se busca el círculo de 
deslizamiento correspondiente al mayor valor de fuerza a tracción. El factor de seguridad de dicho círculo 
ha de cumplir las especificaciones mínimas de la norma. En el método de Deslizamiento de Bloques se 
suponen unas superficies de rotura poligonales. 
 
Las formulas usadas en los métodos anteriores se recogen a continuación: 

 Bishop: 

 

con 

 

 Deslizamiento de bloques: 

 

con 
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Donde (según DIN 4084): 

 η  = Factor de seguridad 

 Gi  = Peso propio de una rebanada en kN/m considerando el peso específico del suelo, 
incluyendo las sobrecargas 

 M  = Momentos de las cargas y fuerzas no incluidas en Gi desde en centro del circulo en 
kNm/m, positivo en sentido de las agujas del reloj (H para deslizamiento de bloques) 

 MS  = Momentos desde el centro del circulo en kNm/m de las fuerzas( Sección 6e DIN4084), 
que no están consideradas en Ti (HS para deslizamiento de bloques) 

 Ti  = Fuerza resistente tangencial del suelo en la superficie de deslizamiento para cada 
rebanada en kN/m (para deslizamiento de bloques se corresponde con la componente 
horizontal) 

 i  = Tangente que forma la rebanada con la horizontal en grados sexagesimales, para el 
caso de círculos se corresponde con las coordenadas polares 

 r  = Radio de la superficie circular en m. 

 bi  = Ancho de la rebanada en m. 

 φi  = Ángulo de rozamiento interno , en grados, para cada rebanada según Sección 8 de DIN 
4084. 

 ci  = Cohesión, en kN/m², para cada rebanada según Sección 8 de DIN 4084. 

 ui  = Presión intersticial, en kN/m², para cada rebanada 

 Δui  = Incremento en la presión intersticial para cada rebanada, en kN/m², como 
consecuencia de la consolidación del suelo. 

 
El cálculo sigue las directrices de la norma alemana DIN 4084, en la cual se especifican los factores de 
seguridad globales, adoptando para una situación de proyecto persistente y una combinación de acciones 
característica un coeficiente de estabilidad mínimo del talud igual o superior a 1,4 y de 1,1 en situación 
accidental. 
 
Las fuerzas desestabilizadoras del muro se transmiten por cortante al geosintético y éste entra en carga. 
La resistencia a tracción del geosintético debe ser capaz de absorber el esfuerzo de tracción horizontal 
generado, durante toda la vida útil de la estructura. Además, el geosintético debe estar anclado a la zona 
estable del terreno, para que se pueda transmitir éste esfuerzo horizontal. Éste anclaje se consigue 
gracias al rozamiento entre el relleno y el geosintético. 
 
La resistencia de diseño se obtiene después de minorar la resistencia nominal por los coeficientes 
siguientes. Los coeficientes de minoración adoptados en nuestro cálculo están certificados. CERTIFICADO 
DE HOMOLOGACIÓN BBA Nº 13/H197. 
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)( fsRFchRFwRFidRFcr
FkFd   

 
Dónde: 
 
Fk [kN/m] resistencia nominal o resistencia a tracción a corto plazo 
Fd [kN/m] resistencia de diseño o resistencia a tracción a largo plazo 
RFcr  coeficiente de minoración debido a la fluencia  
RFid  coeficiente de minoración debido a  daños mecánicos  
RFw  coeficiente de minoración de exposición a agentes atmosféricos 
RFch  coeficiente de minoración debido a efectos medioambientales 
fs  coeficiente de minoración de fabricación y extrapolación de datos 
 

La resistencia de diseño se obtiene teniendo en cuenta la fluencia del material para 120 años de vida útil 
y los daños mecánicos y químicos que la geomalla sufre en un muro. 
 
El cálculo se ha realizado de acuerdo con los siguientes parámetros e hipótesis, facilitados por el cliente, 
las cuales deberán comprobarse previo a la ejecución de los muros: 
  
 

 
 

Sobrecarga en coronación 

 
10 kN/m2  

 
 

Talud en coronación No 
 

Presencia de agua Posible (situación desfavorable) 
 

Pendiente de la cara vista 60º 

Pendiente del terreno natural Horizontal 

Espesor de Tongada 75 cm 
 

Vida útil del muro 
 

120 años 
 
 
 
 

  
Material de 

relleno 

 
Tierra Vegetal 

 
Suelo Existente 

 
Ángulo de 

rozamiento () 

 
30º 

 
25º 

 
0º 

 
Cohesión (c) 

 
 0 kN/m2 

 
20 kN/m2 

 
10 kN/m2 

 
Peso específico () 

 
18 kN/m³ 

 
16 kN/m³ 

 
20 kN/m³ 

 
Granulometría / 

Litología 

 
Aportación  

 
 

 
Rellenos 

limos,arenas y 
arcillas 

 
pH / Nivel freático 

 
Entre 4 y 9 / No 

considerado 

 
Entre 4 y 9 / No 

considerado 

 
Entre 4 y 9 / No 

considerado 
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El diseño del muro será valido siempre y cuando las hipótesis consideradas en el mismo se cumplan 
durante la ejecución del mismo. Especialmente lo referente al material de cimentación y relleno del muro, 
donde las compactaciones alcanzadas en cada tongada deberán ser iguales o superiores al 98% Proctor 
Modificado.  
 
No se podrá cimentar ningún elemento apoyado al mismo tiempo en la tierra vegetal y el macizo 
reforzado ya que  presentan diferentes capacidades portantes. 
 
En las propuestas de diseño que se adjuntan, en las excavaciones realizadas no se dibuja el cajeo o 
escalonado que es necesario realizar para favorecer la trabazón entre el terreno existente y el nuevo 
relleno por no complicar aún más la geometría de las secciones. A pesar de que no se dibuje se 
recomendamos encarecidamente que se ejecute para favorecer la trabazón. 
 
En el caso de que los muros se ejecuten con datos diferentes a los especificados en este documento, la 
propuesta de diseño presentada por HUESKER dejaría de ser válida.  
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gratuita y recoge nuestro mejor conocimiento. No 
asumimos ninguna responsabilidad ante el 
inadecuado uso de estos resultados. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MURO VERDE  
BISHOP Hmax= 2.42 m (+0.75 m  enterrados), i = 60º 

Situacion de embalse lleno  



                                                                         
Seite / Page/ Página: 7 

Pol. Industrial Talluntxe II. Calle O, Nave 8. 31110 Noain, Navarra. 
Tel.: 948 198 606. Fax: 948 198 157. E-mail: huesker@huesker.es Von / of / de: 10 

 

Die vorliegende Beratung bzw. Berechnung beruht auf 
den uns zur Verfügung gestellten Informationen und 
entspricht unserem besten Wissen. Sie ist kostenlos. 
Haftungsansprüche könen hieraus nicht abgeleitet 
werden. 

The advice contained herein is based on the information 
received and is sound to the best of our knowledge. It is 
furnished free of charge. We undertake no liability for the 
results of its usage. 

La propuesta de diseño que se ofrece en esta hoja se 
ha basado en las hipótesis de cálculo recibidas en 
nuestro departamento técnico. Esta propuesta es 
gratuita y recoge nuestro mejor conocimiento. No 
asumimos ninguna responsabilidad ante el 
inadecuado uso de estos resultados. 

 

 



                                                                         
Seite / Page/ Página: 8 

Pol. Industrial Talluntxe II. Calle O, Nave 8. 31110 Noain, Navarra. 
Tel.: 948 198 606. Fax: 948 198 157. E-mail: huesker@huesker.es Von / of / de: 10 

 

Die vorliegende Beratung bzw. Berechnung beruht auf 
den uns zur Verfügung gestellten Informationen und 
entspricht unserem besten Wissen. Sie ist kostenlos. 
Haftungsansprüche könen hieraus nicht abgeleitet 
werden. 

The advice contained herein is based on the information 
received and is sound to the best of our knowledge. It is 
furnished free of charge. We undertake no liability for the 
results of its usage. 

La propuesta de diseño que se ofrece en esta hoja se 
ha basado en las hipótesis de cálculo recibidas en 
nuestro departamento técnico. Esta propuesta es 
gratuita y recoge nuestro mejor conocimiento. No 
asumimos ninguna responsabilidad ante el 
inadecuado uso de estos resultados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MURO VERDE  
BLOQUES Hmax= 2.42 m (+0.75 m  enterrados), i = 60º 

Situacion de embalse lleno 
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SALABERRIA INGENIERITZA, S.L. 
Avda. Tolosa 31-1º,  
20018, San Sebastian-Donostia, Gipuzkoa 
 
 
 
Srta. Amaia Salaverria 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto de Muro Verde en Akarregi 
 
REF: 218076 
 
Pamplona, 15 de febrero 2018 
 
Estimado Srta. Salaverria: 
 
Tenemos el placer de remitirle el presupuesto de los muros ecológicos para su obra y describir a 
grandes rasgos los aspectos más importantes que los definen. 
 
Al precio de suministro de los geosintéticos habría que sumarle la  instalación del muro verde y otra  
partida correspondiente al mallazo metálico electrosoldado a utilizar en la cara vista como encofrado 
pérdido.  
 
Suministro de mallazo metalico de la cara vista (todas las tongadas de 0,75 m) unos 16 €/m2 de 
cara vista de muro en proyección vertical y la instalacion de mallazos y geosinteticos unos 24 €/m2 
de cara vista de muro en proyección vertical  
 
La proyección vertical se saca, multiplicando cada longitud de tongada por su altura en vertical (0,75 
m en todas las tongadas) 
 
Si tiene cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
 
Un saludo, 
 
 
 
Patricia Amo Sanz 
Ingeniera de Caminos  
Dpto. Técnico HUESKER 
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Muro vegetalizado 
 
Los muros vegetalizados son macizos de tierra reforzados con geomallas. Estas estructuras se 
componen de tongadas de material de relleno compactado envueltas por estos materiales 
geosintéticos. 
 
Geosintéticos 
 
Se utilizan dos tipos de geosintéticos en la construcción de un muro vegetalizado: 
 
 Geomallas de Poliéter, certificadas para refuerzo de elevada resistencia a tracción, elevado 

módulo elástico y mínima fluencia. La longitud de anclaje de cada geomalla y la resistencia de la 
misma viene dada por el cálculo. 

 
La resistencia de diseño se obtiene después de minorar la resistencia nominal por 
los coeficientes siguientes. Los coeficientes de minoración adoptados en nuestro 
cálculo están certificados. CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN BBA Nº 13/H197. 

 

)( fsRFchRFwRFidRFcr
FkFd   

 
Dónde: 
 
Fk [kN/m] resistencia nominal o resistencia a tracción a corto plazo 
Fd [kN/m] resistencia de diseño o resistencia a tracción a largo plazo 
RFcr  coeficiente de minoración debido a la fluencia  
RFid  coeficiente de minoración debido a daños mecánicos  
RFw  coeficiente de minoración de exposición a agentes atmosféricos 
RFch  coeficiente de minoración debido a efectos medioambientales 
Fs  coeficiente de minoración de fabricación y extrapolación de datos 
 
 
La resistencia de diseño se obtiene teniendo en cuenta la fluencia del material para 
60 años de vida útil y los daños mecánicos y químicos que la geomalla sufre en un 
muro. 

 
 Geosintéticos de protección de la cara vista del muro contra la erosión, que permiten el 

crecimiento de la vegetación. 
 
Material de relleno 
 
El material de relleno será de dos clases: 
 
 Zona interior del muro: preferiblemente material de naturaleza granular con pocos finos y con un 

elevado ángulo de rozamiento interno. 
 

 Zona exterior del muro (cara vista): unos 20 cm de tierra vegetal para favorecer el crecimiento 
de la vegetación. 

 
Hidrosiembra 
 
Una vez construido el muro, se debe realizar la hidrosiembra. La hidrosiembra se compone de: 

 
 Sustancias minerales que permitan la nutrición de la semilla durante su nascencia. 
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 Sustancias retenedoras de agua, que permitan la nascencia y eviten que la mezcla se seque 
rápidamente 

 
 Sustancias que permitan la adhesión de la semilla al paramento del muro. 
 
La elección de las semillas y su concentración y composición debe ser específica para este muro, 
teniendo en cuenta la orientación, climatología y pluviometría de la zona. Nuestra ingeniería dispone 
de conocimientos suficientes para asesorarle en dicha elección. 
 
Ejecución del muro vegetalizado 
 
Se nivela la capa de base y cuando sea necesario, se realizan escalones para adaptarse al terreno 
natural. Después, se extiende la geomalla de refuerzo con su correspondiente longitud de anclaje. 
 
Por debajo de la geomalla se coloca el mallazo de sujeción que tiene forma de L y que hace las veces 
de encofrado de la cara vista.  
 
Por la parte interior el mallazo se cubre con el geotextil de protección contra la erosión. En los 30 cm 
delanteros de cada tongada se añadirá la tierra vegetal. Se extiende y se compacta el trasdós del 
muro con el material de relleno hasta que el espesor de la tongada sea de 75 cm y la densidad 
corresponda al 98 % PM. Finalmente, se envuelve la tongada recién compactada, con el geotextil de 
protección contra la erosión  
 
Una vez que la tongada ha sido conformada tras la compactación del relleno, el encofrado se queda 
integrado en la tongada.  
 
De la misma forma se ejecutan las siguientes tongadas. 
 
Diseño 
 
Las fuerzas desestabilizadoras del muro se transmiten por cortante al geosintético y éste entra en 
carga; la resistencia a tracción del geosintético debe ser capaz de absorber el esfuerzo de tracción 
horizontal generado, durante toda la vida útil de la estructura. Además, el geosintético debe estar 
anclado a la zona estable del terreno, para que se pueda transmitir este esfuerzo horizontal. Este 
anclaje se consigue gracias al rozamiento entre el relleno y el geosintético. 
 
El diseño se ha realizado de acuerdo con los siguientes parámetros, que deberán ser aprobados por 
el cliente:  
 

 
 

Sobrecarga en coronación 

 
 

10 kN/m2  
 

 
Talud en coronación No 

 
Presencia de agua 

Embalse lleno. Situación 
accidental 

 
Pendiente de la cara vista 60º 

Pendiente del terreno natural Horizontal 

Espesor de Tongada 75 cm 
 

Vida útil del muro 
 

120 años 
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Además se ha considerado que los materiales cumplen las siguientes hipótesis, las cuales deberán 
ser comprobadas previo a la ejecución del mismo: 
 

  
Material de 

relleno 

 
Terreno Natural

 
Tierra Vegetal 

 
Ángulo de 

rozamiento () 

 
30º 

 
0º 

 
25º 

 
Cohesión (c) 

 
 0 kN/m2 

14 kN/m2  
20 kN/m2 

 
Peso específico 

() 

 
18 kN/m³ 

 
20 kN/m³ 

 
16 kN/m³ 

 
Granulometría / 

Litología 

 
Material de 
aportación  

 
Rellenos Arenas 
Limos y arcillas

 
- 

 
pH / Nivel 
freático 

 
Entre 4 y 9/ No 

considerado 

 
Entre 4 y 9/ No 

considerado 

 
Entre 4 y 9/ No 

considerado 
 
Se supone que el terreno de cimentación es estable y tiene capacidad portante suficiente. 
 
El diseño realizado considera la estabilidad interna y compuesta del muro, tal y como se recomienda 
en el informe del profesor Dr. Heinz Brandl de la Universidad Politécnica de Viena. 
 
Uno de los métodos de cálculo utilizado ha sido el método de Bishop. La fuerza de tracción soportada 
por las diferentes geomallas de cada tongada se calcula utilizando superficies de deslizamiento 
circulares. Tras sucesivas iteraciones se busca el círculo de deslizamiento correspondiente al mayor 
valor de fuerza a tracción. El factor de seguridad de dicho círculo ha de cumplir las especificaciones 
mínimas de la norma. 
 
El otro método utilizado es el de Deslizamiento de Bloques que permite estudiar la estabilidad 
considerando roturas poligonales. 
 
El cálculo sigue las directrices de la norma alemana DIN 4084, en la cual se especifican los factores 
de seguridad globales. El más desfavorable no debe ser inferior a 1.4, al que queda supeditado 
nuestro cálculo. Para situación accidental el valor deberá ser superior a 1,1 
 
El diseño del muro será valido siempre y cuando las hipótesis consideradas en el mismo se hayan 
cumplido durante la ejecución del mismo. Especialmente lo referente al material de cimentación y 
relleno del muro, donde las compactaciones alcanzadas en cada tongada han tenido que ser iguales 
o superiores al 98% Proctor Modificado.  
 
En el caso de que los muros se ejecuten con datos diferentes a los especificados en este 
presupuesto, Huesker no se pude hacer responsable de la obra ejecutada. 
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Presupuesto 
 
El presupuesto se expresa por m2  de muro en proyección vertical, y se desglosa en:  
 
 Suministro y transporte en camiones completos de geomallas certificadas de Poliéster para 

refuerzo Fortrac® de distintas resistencias para el refuerzo del suelo y geosintéticos de 
protección contra la erosión y de vegetación HaTe® a disponer en la cara vista m2. Esta partida 
se abonará inmediatamente después de realizado el suministro de la misma. 
 

 
MUROS VEGETALIZADOS  

 

 
ALTURA MÁXIMA 

 
PRECIO TOTAL 

 
300 m2 

 
2.42 m + 0.75 m 

(enterrada) 

 
36.72 €/m2 

 
 
Se ha supuesto que los acopios de materiales en obra (geosintéticos y mallazos), así como la 
capacidad de suministro y extendido de macizo reforzado, drenes y tierra vegetal será suficiente en 
obra para abastecer al equipo de instaladores. 
 
Todos los materiales necesarios para la ejecución de la obras serán suministrados por la empresa 
contratista. 
 
La descarga de materiales en el acopio general de la obra será por cuenta de la empresa contratista. 
 
Los rollos de geosintéticos, paquetes de mallazos y sacos de ganchos serán transportados desde el 
acopio general de obra hasta la tongada en ejecución por parte de la empresa contratista. 
 
No quedan incluidos los trabajos de suministro, extendido y compactación del suelo de relleno 
estructural. La tierra vegetal será suministrada y extendida por la empresa contratista; su rasanteo 
final y compactación serán por cuenta de los instaladores, sin incluir la puesta en obra de los equipos 
de compactación necesarios para esta operación (pisón vibrante y/ó rodillo tándem). 
 
Tanto el relleno de la columna de gravas que conforma el dren vertical del trasdós (si existiese), 
como la tierra vegetal que forma parte de la cara vista, se ejecutarán simultáneamente con cada una 
de las tongadas de muro ecológico. 
 
Los acopios a pie de tajo tanto de material para relleno del macizo reforzado, como gravas para dren 
vertical y tierra vegetal, serán suficientes para no interrumpir el proceso constructivo por falta de los 
mismos. 
 
Se coordinarán los trabajos de movimiento de tierras y montaje de muro a fin de evitar paradas 
de producción. 
 
En los precios anteriores no está incluido el IVA correspondiente. 
 
El movimiento de tierras y su compactación no se recogen en este presupuesto. El sistema de 
drenaje y la hidrosiembra del paramento de los muros tampoco están contemplados. 
 
La descarga de los materiales y su tránsito en la obra se realizarán por cuenta del cliente, así como 
la vigilancia de los mismos. 
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CONDICIONES PARTICULARES 
 
Validez de la oferta:       30 días 
Forma de pago:     Confirming 
Plazo de suministro:      A concretar 
Transporte:              Incluido a la obra 
 
La medición de abono para el caso de la instalación se hará según la proyección vertical de muro 
realmente ejecutado,incluso aquellas partes que quedasen ocultas, bajo rasante o sean cortadas tras 
su instalación para adaptación a rasante definitiva de la coronación. 
 
Este presupuesto queda vinculado a las condiciones generales de contratación establecidas por HUESKER 
GEOSINTETICOS, S.A. en la página 6 del presente documento.  
 
 
HUESKER GEOSINTETICOS S.A.      ACEPTADO 

EL CLIENTE 
 

 

 Fdo. ............................................     Fdo. ............................................ 

 Cargo ..........................................                                  Cargo .......................................... 
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ACEPTACIÓN DE OFERTA 

 
 
La presente oferta emitida por HUESKER GEOSINTETICOS S.A. , tiene carácter contractual desde el momento en que por parte 
del Cliente se reciba una aceptación por escrito de la misma, o se realice cualquier otra actuación, como pueda ser una 
contraoferta aceptada por HUESKER GEOSINTETICOS S.A., que permita acreditar la existencia de una relación contractual al 
producirse una conjunción de voluntades conforme con lo previsto en el artículo 1.254 del Código Civil en relación con el artículo 
1.262 del mismo texto legal. 
 
Para que la aceptación de la oferta emitida por HUESKER GEOSINTETICOS S.A. tenga carácter contractual, debe ir debidamente 
firmada y sellada por persona identificada por el Cliente, identificación en la que debe constar de manera legible, nombre, 
apellidos y cargo en la empresa. Igualmente supondrá aceptación de las condiciones generales de contratación de HUESKER 
GEOSINTETICOS, S.A., que son conocidas por ambas partes. 
 
La oferta aceptada en las condiciones previstas en estas condiciones generales, no implica que cualquiera de las partes pueda 
exigir la preparación y firma de un contrato, aunque facultará en todo caso a HUESKER GEOSINTETICOS S.A., para iniciar los 
trabajos ofertados, así como facturar y cobrar los mismos conforme con las condiciones que se prevén en la propia oferta. En 
caso de exigirse la preparación de un documento contractual, el mismo debe recoger las condiciones mínimas mencionadas en la 
oferta de HUESKER GEOSINTETICOS S.A.  en lo que respecta a certificación y cobro ( forma de pago y facturación ).  
 
Los plazos de pago establecidos por HUESKER GEOSINTÉTICOS, S.A. se ajustan a los criterios establecidos por la Ley 15/2010, 
de 5 de julio, que modifica la Ley 3/2004, de Medidas de Lucha contra la Morosidad. 
 
En cualquier caso, HUESKER GEOSINTETICOS S.A., podrá exigir, con la sola aceptación de la oferta emitida y aceptada, el cobro 
de las cantidades devengadas consecuencia de la ejecución de los trabajos ofertados. 
 
Los plazos de entrega son siempre aproximados. Cualquier retraso en los plazos de suministro convenidos por causas de fuerza 
mayor no conlleva derecho a indemnización alguna por daños y perjuicios u otras causas. 

 
En caso de incurrir por parte del Cliente en retrasos desde la fecha de emisión de la certificación en relación con la fecha de pago 
previsto en el pedido, será de aplicación el cálculo de intereses de demora previstos en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
HUESKER GEOSINTETICOS S.A. se reserva Derecho de Dominio sobre la mercancía suministrada hasta la completa liberación del 
Pago por parte del CLIENTE. 
 
HUESKER GEOSINTETICOS S.A.  condiciona la validez del presente documento a que la operación sea aceptada y garantizada por 
nuestra entidad aseguradora. En caso contrario se renegociará la forma de pago. 
 
Ambas partes aceptan la jurisdicción de los Tribunales de Pamplona, España, para la resolución de cualquier conflicto que pueda 
suscitarse o acciones a ejercitar sobre la interpretación de las presentes condiciones pactadas. 
 
 
Las partes firman el presente documento, en sus dos hojas, dando valor contractual a los términos 
acordados en el mismo. 
 
HUESKER GEOSINTETICOS S.A.      EL CLIENTE 
 

 

 

 

 Fdo. ............................................       Fdo. ............................................ 

 Cargo ..........................................            Cargo .......................................... 
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DECISIÓN NÚM. 482R/12

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA,

–  en virtud del Decreto n.° 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se faculta 
al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para extender el DOCUMENTO DE IDONEIDAD 
TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción utilizados en la edificación 
y obras públicas, y de la Orden n.° 1.265/1988, de 23 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno, por la que se regula su concesión,

–  considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) sobre conformidad 
con el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema constructivo es 
conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto,

–  considerando las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del DIT de 28 de octubre 
de 1998,

–  considerando la solicitud formulada por la Sociedad HUÉSKER, S.A., para la renovación del DOCUMENTO 
DE IDONEIDAD TÉCNICA n.° 482, del Sistema de muros de contención de suelo reforzado Muro Verde 
HUÉSKER,

–  en virtud de los vigentes Estatutos de l’Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction  
(UEAtc),

–  teniendo en cuenta los informes de visitas a obras realizadas por representantes del Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja, los informes de los ensayos realizados en el IETcc, así como las observaciones 
formuladas por la Comisión de Expertos, en sesiones celebradas los días 23 de noviembre de 2006 y 5 de 
noviembre de 2012,

DECIDE:

Renovar el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA número 482, con el número 482R/12 al Sistema de muros de 
contención de suelo reforzado Muro Verde HUÉSKER, considerando que,

La evaluación técnica realizada permite concluir que el Sistema es CONFORME CON EL CÓDIGO TÉCNICO 
DE LA EDIFICACIÓN, siempre que se respete el contenido completo del presente documento y en particular las 
siguientes condiciones:

MUY IMPORTANTE

El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de Ciencias 
de la Construcción Eduardo Torroja, de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales 
destinados a un uso determinado y específico. 

Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento íntegro del Documento, por lo que éste 
deberá ser suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad.

La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las observaciones 
de la Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica. 

C.D.U.: 624.135.1
Sistemas de muros
Systèmes de Murs
Wall System



CONDICIONES GENERALES

El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA evalúa exclusivamente el Sistema constructivo propuesto 
por el fabricante, debiendo para cada caso, de acuerdo con la normativa vigente, acompañarse del correspondiente 
proyecto técnico y llevarse a término mediante la dirección de obra correspondiente.

El proyecto técnico citado anteriormente vendrá suscrito, en cada caso, por HUÉSKER, S.A., que justificará  
el cumplimiento de la normativa en vigor, aportando la correspondiente memoria de cálculo y la documentación 
gráfica en la que se detallen las dimensiones del muro, tipos y longitudes de las mallas, definidas en función del tipo 
de terreno.

En general, se tendrán en cuenta el «Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado»  
del MOPU.

CONDICIONES DE CÁLCULO

En cada caso, y en función del tipo de terreno, el fabricante comprobará, de acuerdo con las condiciones de cálculo 
indicadas en el Informe Técnico de este Documento, que los coeficientes de seguridad garantizan la estabilidad 
externa, la estabilidad interna y la estabilidad global, según quedan definidas en este Documento.

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y PUESTA EN OBRA

La puesta en obra del sistema debe realizarse según las instrucciones y asesoramiento técnico de HUÉSKER, S.A., 
por empresas especializadas y autorizadas por ésta, las cuales aseguren que la utilización del Sistema se efectúa 
en las condiciones y campos de aplicación cubiertos por el presente Documento respetando las observaciones 
formuladas por la Comisión de Expertos. Esta relación actualizada se encuentra depositada para su consulta en el 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc).

VALIDEZ

El presente Documento de Idoneidad Técnica número 482R/12 es válido durante un período de cinco años a 
condición de:

–  que el fabricante no modifique ninguna de las características del producto indicadas en el presente Documento 
de Idoneidad Técnica,

–  que el fabricante realice las condiciones de cálculo y puesta en obra tal y como se indica en el Informe Técnico,

–  que anualmente se realice un seguimiento por parte del IETcc que constate el cumplimiento de las condiciones 
anteriores, visitando, si lo considera oportuno, alguna de las realizaciones más reciente.

Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar al DIT, 
para darle validez.

Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 27 de noviembre de 2017.

Madrid, 27 de noviembre de 2012

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA

Ángel Arteaga Iriarte
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INFORME TÉCNICO

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema de muros de contención de tierras de 
HUÉSKER, S.A., obedece estructuralmente al 
tipo de muros segmentados de tierra reforzada, 
consistentes en un macizo de relleno reforzado 
con geomallas, fabricadas a tal fin. El conjunto 
de material de relleno y geomallas tiene un 
comportamiento semejante al comportamiento de 
un terraplén de tierra, pero con unos taludes que 
pueden llegar a ser de 90° (ver figura 1).

El frente del muro está rematado con tierra vegetal 
o con grava, de manera que el aspecto final es 
de un muro vegetalizado o un muro semejante al 
aspecto de un muro de gaviones. Las geomallas 
son el elemento estructural y se colocan en el 
interior del paquete de tierras, en sentido horizontal 
en cada una de las tongadas, con espaciamiento, 
longitud y resistencias a tracción requeridas por el 
cálculo, creando todo el conjunto un paquete de 
tierras estable ante las solicitaciones externas.

Los muros pueden tener distintos acabados de 
acuerdo con el material que se utilice para rellenar 
el frente de la tongada. Si se utiliza tierra vegetal 
y se procede a una posterior hidrosiembra del 
paramento del muro, cuando la vegetación crezca 
se tiene un muro vegetalizado o también llamado 
muro verde.

2. COMPONENTES DEL SISTEMA

2.1 Geomalla de refuerzo

Se define como una malla de polímero con 
resistencia a tracción en una o dos direcciones 
del plano que forma (siendo la dirección principal 
la perpendicular a la cara vista del muro) y que 
actúa como elemento estructural para absorber las 
tracciones del terreno de relleno.

La geomalla sintética de alta tenacidad y baja 
fluencia tipo Fortrac®, Fortrac®  T o similar, consiste 
en una retícula regular abierta de elementos 
trenzados. La geomalla estará formada a partir 
de hilos de poliéster, pudiendo utilizar otros tipos 
de materias primas (Polivinil Alcohol o Aramida) 
cuando el diseño y/o las deformaciones así lo 
requieran.

La apertura de la malla será de mínimo 20 mm 
y deberá tener un área abierta del 75 % como 
mínimo. Las fibras de refuerzo estarán protegidas 
con una capa de recubrimiento polimérico inerte 
con el medio para proteger los filamentos de 
los rayos UVA y frente a los microorganismos y 
agentes químicos presentes en el suelo.

Las características de la geomalla serán  
acordes con las definidas en el certificado del 
BBA n.°    01/R125 (British Board of Agreement 
Certificate) para la geomalla Fortrac®  T y 
deberán ser aprobadas por el Director de obra.

La deformación total (incluyendo la fluencia a 
10.000 horas) no será superior al 6 %, sometido  
a una carga del 50 % de su tensión última.

Cuando la geomalla entre en carga debido a los 
esfuerzos que se generan, las deformaciones 
de la misma deben ser compatibles con las 
deformaciones del suelo. Además de tener un 
módulo elástico adecuado, la tensión a la que 
estará sometida deberá ser inferior a su resistencia 
de diseño. La resistencia característica a largo 
plazo se obtendrá teniendo en cuenta la vida útil 
de la estructura y las condiciones a las que estará 
sometida.

La geomalla de refuerzo debe entrar en carga 
ante pequeñas deformaciones que sufra el suelo. 
Será por ello fundamental, que el módulo elástico 
de la geomalla haga posible que su resistencia se 
movilice cuando sea necesaria.

Se dan a continuación las resistencias a tracción 
características, de acuerdo con la norma UNE-
EN ISO 10319:1996, para una geomalla de 
poliéster Fortrac® y Fortrac®  T de los tipos más 
habituales:

TIPO apertura 
(mm)

dirección 
longitu-

dinal 
(kN/m)

dirección 
trans-
versal 
(kN/m)

defor-
mación 
máxima 

(%)

35/20-20 20 3 20 35 20 12,50

35/15-20 T 20 3 20 35 15 11,00

55/30-20 20 3 20 55 30 12,50

55/15-20 T 20 3 20 55 15 11,00

80/30-20 20 3 20 80 30 12,50

80/30-20 T 20 3 20 80 30  8,50

110/30-20 20 3 20 110 30 12,50

110/30-20 T 20 3 20 110 30  8,50

150/30-30 30 3 30 150 30 12,50

R 150/30-30 T 30 3 30 150 30 10,00

R 200/30-30 30 3 30 200 30 12,50

R 200/30-30 T 30 3 30 200 30 10,00

R 300/30-30 30 3 30 300 30 12,50

R 300/30-30 T 30 3 30 300 30 10,00

Las dimensiones de la apertura pueden modificarse 
cuando el diseño o el material de relleno a utilizar 
en el muro así lo aconsejen.
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La deformación por fluencia máxima bajo 
la carga de servicio, determinada mediante  
ensayos de fluencia del material de refuerzo,  
desde la terminación de la estructura hasta el final 
de la vida útil de la estructura, será inferior al 1 %.

La resistencia nominal del refuerzo se debe minorar 
para obtener la resistencia a largo plazo, que es la 
considerada en el diseño.

Tal y como se requiere para el diseño, se 
deben suministrar refuerzos poliméricos cuyas 
resistencias a largo plazo y curvas isocronas  
de tensión-deformación estén certificadas para la 
vida útil.

2.2 Acero

2.2.1 Mallazo metálico

Esta malla de acero configurada con los diámetros, 
separaciones y doblados adecuados forma el 
encofrado perdido y el paramento exterior del muro. 
La tongada se compacta contra este elemento 
que permite mantener la verticalidad adecuada, 
garantizada además con la disposición de un 
gancho metálico entre la armadura del paramento 
y la de la tongada (ver figura 1).

Las dimensiones del mallazo permiten encastrar 
el mallazo superior con el mallazo inferior. Esta 
conexión entre mallazos conlleva que no se 
produzcan deformaciones de la cara vista que no 
sean aceptables con los requisitos impuestos por 
los estados límite de servicio.

Este mallazo, que queda como encofrado perdido, 
cumple una función protectora de la cara vista 
frente a fuego y vandalismo, una vez que el muro 
esté finalizado.

La armadura que conforma el mallazo metálico 
deberá cumplir con los requisitos recogidos en la 
«Instrucción de Hormigón Estructural» EHE. El 
diámetro mínimo a utilizar para este mallazo será 
de 8 mm.

2.2.2 Grapas de anclaje

En caso de que las geomallas, una vez extendidas, 
corran riesgo de levantarse y/o arrugarse, en 
las zonas de solape entre ellas se dispondrá un 
elemento metálico en forma de U. Éste tendrá la 
misión de fijar los solapes entre geomallas (ver 
figura 4).

Se entiende por riesgo de levantarse y/o arrugarse 
cuando el vertido del material de relleno no se 
realice a favor de los solapes, cuando la geomalla 
vaya a quedar expuesta un tiempo o cuando el 
viento durante la instalación sea muy fuerte.

La armadura que conforma este elemento  
metálico deberá cumplir con los requisitos  
recogidos en la «Instrucción de Hormigón 
estructural» EHE. El diámetro deberá ser igual  
o superior a 10 mm.

2.3  Geosintético de vegetación y control 
de erosión

Este geosintético se coloca en el frente del muro y 
evita la erosión del paquete de tierras del relleno. 
Permite que la vegetación se establezca y crezca 
a su través.

Deberá tener un tamaño de malla máximo de  
3,5  3  3,5 mm y una resistencia superior a 
14 kN/m en cada una de las dos direcciones,  
con una deformación inferior al 18 %.

2.4  Tierra vegetal o grava para el frente 
del muro

Como se ha indicado anteriormente el acabado 
del muro se puede realizar de dos maneras, bien 
con tierra vegetal que permita el crecimiento de 
especies vegetales o bien mediante grava.

Se define tierra vegetal a la mezcla de arena, 
limo, arcilla y materia orgánica, junto con los 
microorganismos existentes, que permite el 
crecimiento de la vegetación.

La principal característica de la tierra vegetal será 
su contenido en materia orgánica, que deberá ser 
superior al 4 %.

La tierra vegetal debe tener un elevado porcentaje 
de partículas finas con buena retención de agua 
para facilitar el arraigo de la vegetación.

En el caso de la grava a utilizar en la cara vista, 
deberá tener un tamaño mínimo superior a la 
apertura de la malla del geosintético de control de 
la erosión.

Ambos acabados de la cara vista no tienen 
función estructural, pero requieren una buena 
compactación.

2.5 Material de relleno

Se define como material de relleno al material 
granular extendido y compactado que, junto a 
los demás componentes mencionados, crea una 
masa estable de terreno ante las cargas requeridas 
en proyecto. El material de relleno de naturaleza 
granular se caracteriza por tener un alto ángulo de 
rozamiento interno, una buena puesta en obra y 
fácil compactación.
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Los materiales para relleno de obras de suelo 
reforzado pueden proceder de suelos, materiales 
pétreos o de la industria. No deben contener ni 
tierra vegetal ni materiales putrescibles ni desechos 
domésticos.

Es necesario realizar la caracterización geotécnica 
del material de relleno. Se debe definir el ángulo 
de rozamiento interno, la cohesión y su densidad. 
El relleno utilizado es crítico para determinar 
la estabilidad estructural del muro reforzado  
y, debido a su mayor variabilidad, exige un  
estudio detallado. Se debe determinar a priori 
la calidad del relleno que se utilizará y se  
debe validar su uso.

Los materiales a emplear deberán estar definidos 
en los planos y pliegos de prescripciones técnicas 
particulares o ser autorizados por el director de las 
obras.

Las características de los materiales a utilizar en 
el relleno de suelo reforzado serán por lo menos 
de «Suelos tolerables» según los artículos 330 
Terraplenes y 331 Pedraplenes del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3).

En las zonas en que pueda existir flujo de 
agua a través del macizo, el relleno tendrá una 
permeabilidad superior a K = 10–3 cm/seg.

El material deberá compactarse por encima del 
98 % de la densidad seca del Proctor Modificado.

2.6 Grava de drenaje

La grava a utilizar para el drenaje del muro, deberá 
tener un tamaño mínimo de árido de 30 mm.

3. CONTROL DE CALIDAD

3.1 Geomallas y Geosintético

Las geomallas de refuerzo, en el momento de la 
recepción, deben poseer el marcado CE.

La empresa productora de la geomalla dispone de 
un sistema de gestión de la calidad conforme a la 
norma UNE-EN ISO 9001:2008. Las propiedades 
mecánicas de la geomalla se verifican de acuerdo 
a la normativa DIN 18200, con un control de calidad 
interno y otro externo realizado por un laboratorio 
homologado y autorizado.

Cada rollo está perfectamente identificado para 
evitar equívocos y permitir la trazabilidad de la 
materia prima, de acuerdo con la norma UNE-EN 
ISO 10320:1999.

3.2 Acero

El acero a utilizar en la cara vista deberá cumplir 
con los requisitos exigidos en la normativa vigente 
de Hormigón estructural (EHE).

3.3 Material de relleno

Antes de su puesta en obra este material ha de ser 
ensayado para la determinación de los parámetros 
necesarios para el cálculo de la estructura. Los 
ensayos necesarios son:

–  Ensayo granulométrico completo.

–  Determinación de los límites de Atterberg.

–  Determinación pH.

–  Ensayo Proctor.

–  Determinación del ángulo de rozamiento y 
cohesión a la densidad de puesta en obra.

–  Contenido en materia orgánica.

3.4 Grava

La grava para el drenaje y el acabado de la cara 
vista con grava, deberá estar en posesión del 
marcado CE.

El suministrador deberá proporcionar la curva 
granulométrica de la misma.

3.5 Tierra vegetal

Si se opta por el acabado de la cara vista con  
tierra vegetal se deberá realizar los siguientes 
ensayos:

–  Ensayo granulométrico completo.

–  Contenido en materia orgánica.

–  Determinación pH.

4. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

4.1 Geomallas y Geosintético

Las geomallas se presentan en rollos de ancho 
máximo 5 m y longitud máxima de 200 m.

Los rollos deben acopiarse en solera limpia, firme 
y horizontal. En almacén regulador o en fábrica 
deben acopiarse en una zona cubierta para paliar 
los daños de las inclemencias climáticas y del 
medio.

El transporte de los rollos se realizará mediante 
camiones convencionales. La carga y descarga 



de los rollos tanto en almacén regulador como 
en obra se puede llevar a cabo mediante grúa 
provista de un pasador colocado a través del rollo 
o de cualquier maquinaria provista de uñas que 
permitan su manejo. En caso de usar este último 
tipo de útil, se tendrá especial cuidado en que las 
uñas no perforen el rollo de geomalla.

Los rollos van protegidos por unos envoltorios 
plásticos y opacos para evitar daños durante 
el transporte y almacenaje. Cada rollo va 
perfectamente identificado con su etiqueta, de 
acuerdo a la norma UNE-EN ISO 10320:1999 
incluido el correspondiente código de marcado 
CE.

Las geomallas, en especial las de núcleo de 
poliéster, no deben exponerse directamente al 
sol ya que podría verse mermada su resistencia 
ante el efecto de los rayos U.V.A. en los acopios 
temporales en obra no deben superar los 30 
días de exposición directa al sol. No obstante se 
seguirá en todo momento las recomendaciones 
del fabricante.

4.2 Acero

Será de aplicación las prescripciones recogidas 
en la normativa vigente «Instrucción de Hormigón 
Estructural» (EHE).

4.3 Material de relleno

Para el transporte se utilizarán los medios 
convencionales para el movimiento de tierras. Si 
se procediera a realizar un acopio del material 
éste se hará por tongadas de espesor no superior 
a 1,5 m y no por montones cónicos. Las capas se 
colocarán adyacentes tomando medidas oportunas 
para evitar su segregación.

4.4 Grava

La grava se transportará a obra en medios 
adecuados a tal fin. Se acopiará sobre terreno 
natural horizontal y donde no sea previsible el paso 
de corrientes de agua. No se utilizarán los últimos 
15 cm del acopio y deberá acopiarse por separado 
de cualquier otro material granular para evitar la 
contaminación de la misma.

4.5 Tierra vegetal

Se aplicará todo lo indicado en el punto anterior. 
En caso de que sea necesario acopio se procederá 
a su ejecución según lo recogido en el punto previo 
pero en zona diferenciada para evitar la mezcla de 
materiales.

5. PUESTA EN OBRA

5.1 Preparación de la base

Se debe replantear la cimentación y la cara vista 
del muro que se desea construir.

El terreno de cimentación debe regularizarse, 
eliminando blandones, zonas encharcadas, 
protuberancias rocosas, turbas o arcillas blandas 
de la base, etc.

La capa de base debe estar bien nivelada de 
acuerdo con las cotas de cimentación del muro. 
Cuando el terreno de cimentación no sea horizontal 
se realizan escalones para adaptarse al terreno 
natural, de acuerdo con los planos de obra. Estos 
escalones tendrán una diferencia de cota entre sí 
que será múltiplo del espesor de la tongada. De 
esta manera, las tongadas serán horizontales.

La banqueta o plataforma sobre la que apoyarán 
los mallazos en toda su longitud y en toda su 
anchura debe estar adecuadamente compactada. 
Se debe compactar por encima del 98 % del 
Proctor Modificado. La precisión con la que se 
realice esta operación será determinante para 
conseguir un buen acabado de la cara vista final 
del muro.

5.2 Drenaje

La cuenca de excavación realizada se debe drenar 
adecuadamente. Se debe evitar la llegada de 
aguas horizontales a la zona del relleno reforzado. 
El sistema de drenaje planteado debe recoger las 
aguas y sacarlas por la zona inferior del muro (ver 
figura 1).

5.3 Mallazo

El mallazo se suministra con las dimensiones y 
ángulos adecuados para cada obra, que vendrán 
definidos en planos de obra de Huésker.

Se coloca el mallazo metálico, cuidando su 
alineación, de sujeción que tiene forma de L y que 
hace las veces de encofrado de la cara vista.

El solape entre dos mallazos será de mínimo 
10 cm. Conviene unir dos mallazos contiguos con 
alambre de atar ferralla o con bridas. El atado se 
realizará en una de cada dos barras horizontales 
de los mallazos.

Para que los mallazos no se muevan con la 
extensión del material de relleno, es conveniente 
fijarlos al suelo con las grapas de fijación de la 
geomalla de armadura.
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5.4 Geomalla de refuerzo Fortrac® o Fortrac® T

Después, se extiende la geomalla de refuerzo con 
su correspondiente longitud de anclaje sobre el 
mallazo. La longitud de anclaje de cada geomalla 
y la resistencia de la misma viene dada por el 
cálculo, con una longitud mínima de 0,7 veces la 
altura.

La geomalla se colocará con las fibras resistentes 
en sentido perpendicular al paramento del muro y 
debe extenderse hasta el límite del paramento del 
muro, justo hasta el quiebro que forma el mallazo.

La geomalla se extenderá estirada y sin arrugas, y 
se colocará con un solape lateral de 20 cm.

En caso de que la geomalla corra riesgo 
de levantarse y/o arrugarse, se fijará al suelo 
utilizando grapas de anclaje de «alambrón», de 
20 cm de longitud con forma de U. Se colocará 
una grapa cada 2 metros de geomalla, con el fin 
de que la extensión del material de relleno o el 
viento no desplace la geomalla ya extendida.

5.5  Geosintético de vegetación y control 
de erosion

Por la parte interior del mallazo y «cubriendo» 
la futura cara vista del muro, se extiende el 
geosintético de protección contra la erosión y que 
permite el crecimiento de la vegetación.

Este geosintético tiene un anclaje inferior y superior 
para que la tongada terminada esté siempre 
«tapada» y protegida por la misma (ver figuras 2 
y 3).

Se extiende a lo largo de los mallazos colocados 
para una misma tongada. Su anclaje superior se 
deja doblado hacia el lado exterior del mallazo.

Este geosintético se extiende a lo largo de toda la 
tongada. Si fuera necesario empalmar dos paños, 
el solape deberá ser de 20 cm.

5.6 Ganchos de fijacion

El mallazo de la cara vista se debe «arriostrar» 
por medio de «ganchos de fijación» o tirantes (ver 
figura 4). Los ganchos de fijación sirven para evitar 
la aparición de bolsas en la cara vista del muro.

Este gancho se coloca uniendo la segunda barra 
horizontal superior del mallazo y la barra horizontal 
más trasera del mallazo. Para colocar estos 
ganchos es necesarios doblar manualmente el 
mallazo.

Los ganchos se colocan a una distancia máxima 
de 100 cm, haciendo pequeños cortes en la 

geomalla de vegetación. El gancho de fijación debe 
arriostrar la zona en la que dos mallazos contiguos 
se solapan.

5.7 Tierra vegetal

En el lado de la «cara vista» y en una anchura 
de 20 cm aproximadamente, se extiende y se 
compacta la tierra vegetal.

La compactación de la tierra vegetal se realizará 
con medios ligeros. Esta operación es determinante 
para que el aspecto estético final de la cara vista 
del muro sea satisfactorio.

La tierra vegetal no debe estar excesivamente 
húmeda en el momento de su puesta en obra.

Al compactar la tierra vegetal, el geosintético debe 
quedar ligeramente abombado bajo la presión que 
ejerce la tierra vegetal sobre el mallazo.

5.8 Material de relleno

La puesta en obra se realiza según se indica 
en el PG-3, artículos 330 y 331 como material 
granular.

Se extiende y se compacta el material de 
relleno por tongadas hasta que el espesor  
del estrato (capa de relleno entre geomallas) 
sea el predeterminado, habiéndose alcanzado la 
compactación requerida en el cálculo. El material 
de relleno debe cumplir las hipótesis de partida 
recogidas en el cálculo del muro.

La tongada debe tener una pendiente transversal 
hacia el trasdós de aproximadamente un 4 % para 
que las aguas superficiales en caso de lluvia sobre 
una tongada en ejecución, se canalicen hacia el 
drenaje del trasdós.

La compactación mecánica con medios pesados 
puede realizarse hasta 50 cm del borde, debiendo 
vigilarse las posibles deformaciones del mallazo. 
La extensión del material de relleno debe ser 
cuidadosa en la zona contigua al mallazo, para 
que los ganchos de sujeción no sufran daños 
severos.

La maquinaria de extensión y compactación del 
material de relleno no debe circular directamente 
sobre la geomalla de armadura. Este tipo de 
maquinaria pesada debe circular siempre sobre 
material de relleno previamente descargado y 
extendido. La circulación de la maquinaria en el 
extendido del relleno, se realizará en el sentido 
en el que se ha realizado el solape lateral de una 
geomalla de armadura sobre la otra.
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En el último estrato, éste se envuelve recién 
compactado con el geosintético, que permanecía 
doblado sobre el mallazo. El geosintético debe 
quedar bien estirado.

5.9 Nuevo estrato

Se extenderá y nivelará adecuadamente la 
superficie sobre la que se volverá a fijar el nuevo 
mallazo del estrato siguiente.

El mallazo del estrato superior encastrará en el 
mallazo del estrato inferior de acuerdo con los 
planos realizados por Huésker.

Se realizan los nuevos estratos y se controla que 
la pendiente del muro es la requerida. Si hubiera 
alguna pequeña desviación, se corregirá en los 
estratos siguientes.

El proceso se repite hasta llegar a la cota deseada.

5.10 Coronacion del muro

De acuerdo con el alzado del muro y una vez 
que se ha alcanzado la cota de coronación del 
muro, en la última fila del mallazo se doblan hacia 
dentro los hierros prominentes inmediatamente por 
encima de la barra horizontal superior o se cortan 
a la altura correspondiente. Las esquinas salientes 
también se pueden cortar.

El geosintético se dobla, y se ancla en la tierra. Es 
necesario que el solape superior quede enterrado 
para que el anclaje sea correcto.

Las terminaciones laterales de los muros se 
ejecutan de igual manera.

5.11 Acabado vegetal

El acabado vegetal se consigue realizando 
una hidrosiembra sobre el paramento con la 
composición de semillas adecuada o realizarse 
una dotación de especies seleccionadas.

Resulta de extrema importancia realizar 
adecuadamente la hidrosiembra, ya que determina 
el aspecto final del muro ejecutado.

6. MEMORIA DE CÁLCULO

El diseño de muros reforzados debe acometerse  
de manera similar a como se acomete el análisis de 
estabilidad de un talud. Se debe aplicar el concepto 
de coeficiente de seguridad de manera análoga a 
como se aplica en el estudio de estabilidad de 
taludes.

En el diseño de taludes las deformaciones son 
normalmente un aspecto secundario y el factor 
crítico de diseño es la estabilidad frente al 
deslizamiento. Por ello, el cálculo suele hacerse 
mediante métodos de equilibrio límite, en los que 
se analiza la condición de rotura, estableciendo 
los oportunos coeficientes de seguridad. En casos 
excepcionales se realizan cálculos de tensiones y 
deformaciones en servicio, mediante métodos de 
cálculo de elementos finitos.

Los análisis de estabilidad permiten definir 
la longitud y la resistencia de los elementos 
de refuerzo, de acuerdo con la geometría y  
las cargas a las que está sometido el macizo 
reforzado, para conseguir el coeficiente de 
seguridad deseado.

Los métodos de análisis de estabilidad se 
basan en el estudio físico de las fuerzas 
estabilizadoras y desestabilizadoras que actúan 
sobre el muro. A efectos prácticos, los métodos 
que se utilizan en el cálculo de muros son 
métodos de equilibrio límite. Se seleccionan los 
parámetros que controlan el comportamiento del 
material de relleno, las cargas que actúan, las 
fuerzas resistentes aplicadas, las condiciones 
hidrostáticas, las condiciones sísmicas, etc. y se 
analiza el equilibrio de una masa potencialmente 
inestable.

Los análisis, dependiendo de cada caso, se 
deberán estudiar en tensiones efectivas (largo 
plazo) y/o totales (corto plazo).

El diseño correcto no debe circunscribirse 
solamente a la estabilidad interna del muro o 
talud reforzado. Se debe estudiar la estabilidad 
compuesta y la estabilidad externa, para cada una 
de las posibles superficies de rotura.

La práctica actual consiste en determinar la 
geometría y los refuerzos necesarios para prevenir 
los fallos de estabilidad usando el método de los 
equilibrios límites.

Para afrontar este estudio, se orientan los cálculos 
en tres determinaciones generales a saber:

–  Estabilidad externa.

–  Estabilidad interna.

–  Estabilidad compuesta.

El estudio de la estabilidad externa trata la sección 
de cálculo como una masa homogénea de terreno 
y lo evalúa de acuerdo con los modelos de fallo 
tradicionales para un muro de gravedad (vuelco, 
deslizamiento, hundimiento). Para ello considera 
la masa reforzada como un conjunto estable y 
comprueba las superficies de deslizamiento 
potenciales fuera de ésta.
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La estabilidad interna consiste en la evaluación de 
las superficies de deslizamiento potenciales dentro 
de la masa reforzada.

En alguna ocasión, pueden aparecer líneas de 
deslizamiento que queden parcialmente dentro de 
la masa reforzada y parcialmente fuera de ella y 
se hace necesario un análisis combinado de la 
estabilidad externa-interna que se conoce como 
estabilidad compuesta.

Al estudiar la estabilidad compuesta hay que tener 
en cuenta que los análisis de estabilidad de los 
muros y taludes de suelo reforzado con geomallas 
se basan principalmente en el estudio de rotura 
de los taludes, teniendo en cuenta las resistencias 
de las geomallas. Muchas veces, los modos de 
rotura consideran de manera independiente la 
estabilidad externa y la estabilidad interna. Por 
regla general, la estabilidad externa considera 
superficies de rotura que no cortan la zona 
armada, sino que transcurren completamente 
por fuera de las inclusiones de refuerzo, y por 
lo tanto, por fuera del macizo reforzado. Sin 
embargo, las superficies de rotura del análisis 
de estabilidad interna atraviesan y cortan sólo la 
zona del macizo reforzado.

A menudo, estos mecanismos de rotura, que 
se denominan mecanismos de estabilidad 
compuesta, definen la superficie de rotura más 
desfavorable; la estabilidad compuesta controla el 
diseño, y por lo tanto indica cual es la superficie 
de deslizamiento que tiene el menor coeficiente de 
seguridad. Si se ignora la estabilidad compuesta, 
el diseño de estabilidad del muro o talud no será 
correcto y el riesgo de que se produzcan daños 
será mayor.

En consecuencia, se debe llamar poderosamente 
la atención en el hecho de que un diseño correcto 
tiene que tener en cuenta todas las posibles 
superficies de deslizamiento para averiguar cual de 
todas ellas es la más desfavorable. Por esta razón, 
considerar exclusivamente la tradicional estabilidad 
interna y externa, sin considerar las formas de 
rotura mixtas o «compuestas» es absolutamente 
insuficiente.

6.1  Cálculo del empuje debido a la presión 
lateral

Para evaluar el efecto de la presión lateral se utiliza 
el método simplificado de Rankine para suelos no 
cohesivos, el cual supone que el terreno adyacente 
a las piezas del muro se encuentra en un estado 
límite de equilibrio a lo largo de una superficie 
de fallo teórica que pasa por el pie del muro y 
delimita una cuña activa formando un ángulo con 
la horizontal de (45°  +  Ф), donde Ф es el ángulo de 
rozamiento del material de relleno.

El efecto de la cohesión a la hora de llevar a 
cabo este cálculo se suele despreciar de forma 
conservadora.

6.2 Estabilidad externa a capacidad portante

Para prevenir un fallo por capacidad portante, se 
requiere que la tensión vertical en la base calculada 
por el método de distribución de presiones de 
Meyerhof, no exceda la máxima capacidad 
portante del terreno de cimentación con un factor 
de seguridad previamente fijado.

Además hay que considerar que la resultante debe 
ser igual a la suma de las fuerzas verticales en la 
sección de suelo reforzado.

6.3 Estabilidad externa al deslizamiento

Se calcula el deslizamiento en la línea de base del 
terreno reforzado que es la más desfavorable de tal 
forma que el factor de seguridad al deslizamiento, 
el cual es resultado de dividir la sumatoria de las 
fuerzas resistentes horizontales entre la sumatoria 
de las fuerzas desestabilizadoras horizontales, sea 
mayor o igual de 1,5, donde la fuerza resistente 
es la menor de la resistencia de rozamiento a lo 
largo de la base del muro o en cualquier línea de 
debilidad detectada cerca de ésta.

Los siguientes pasos para el cálculo son:

1) Calcular el empuje.

2) Calcular la fuerza desestabilizadora.

3) Determinar las propiedades de fricción más 
críticas en la base.

4) Calcular la fuerza resistente por unidad de 
longitud de muro.

Finalmente se comprueba que el factor de 
seguridad requerido es aceptable y si no es así 
se procede por medio de iteraciones sucesivas a 
alcanzar un valor cercano al fijado.

6.4 Estabilidad frente al vuelco

Se analiza de forma convencional la relación entre 
los momentos estabilizadores y desestabilizadores 
de las fuerzas actuantes y se calcula el factor de  
seguridad, comprobando que es superior al 
prescrito.

6.5 Estabilidad global

Se denomina Estabilidad global al análisis de 
potenciales planos de fallo que se extienden 
entre el terreno reforzado y el terreno retenido 
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o incluso el terreno natural tras éste. Estas 
superficies de fallo interseccionan los planos 
de los refuerzos de las geomallas y entonces 
movilizan su resistencia.

La metodología de cálculo que se sigue para 
verificar los factores de seguridad ante tal 
eventualidad, tal y como se ha comentado 
anteriormente, son los métodos de equilibrio límite 
y/o de elementos finitos.

6.6  Estabilidad interna respecto a la tracción 
de la geomalla

La sobrecarga que recibe la geomalla estará debida 
a la presión proveniente de la masa de tierras que 
tiene sobre ella y a cualquier sobrecarga adicional 
y al espaciamiento entre sucesivas hiladas de 
refuerzos de geomalla.

Los pasos de cálculo son los siguientes:

1) Cálculo de las tensiones horizontales en cada 
nivel.

2) Cálculo de la máxima tensión en cada refuerzo 
por unidad de ancho del muro basada en el 
espaciamiento vertical entre refuerzos.

3) Cálculo de la estabilidad interna respecto al 
arranque del refuerzo.

6.7  Estabilidad interna respecto 
al deslizamiento de la geomalla

Se calcula la longitud mínima necesaria del anclaje 
del refuerzo dentro de la zona pasiva del terreno, 
como para contrarrestar por rozamiento con 
el terreno el esfuerzo a arranque debido a las 
tensiones que recibe la geomalla del terreno que 
soporta y demás sobrecargas.

La longitud total de refuerzo debe ser igual a la 
longitud de refuerzo en la zona activa más la 
longitud de refuerzo en la zona pasiva.

6.8 Coeficientes de seguridad

En esta tabla se indican además los coeficientes 
de seguridad exigibles frente a estos modos de 
fallo.

Estabilidad global 1,5

Estabilidad frente al deslizamiento 1,5

Hundimiento de la cimentación 2,5

Vuelco del muro 2,0

Sobretensión de la geomalla 1,5

Anclaje de la geomalla al terreno 1,5

En condiciones bajo efecto del sismo, al incorporar 
las solicitaciones del mismo se permitirá una 
reducción de los factores en condiciones estáticas 
indicados en la tabla a unos valores del 75 % de 
éstos. Por ejemplo, el coeficiente de la sobretensión 
de la Geomalla será 0,75 3 1,50 = 1,125.

7. REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN

La empresa HUÉSKER, S.A., lleva comercializando 
desde el año 1998 la patente de Muro Vegetal 
HUÉSKER en España.

HUÉSKER, S.A., aporta como referencias:

• Muro para COPISA. Zaragoza. Altura máxima: 
14 m. 1.500 m2. 1998.

• Muro para UTE ETXEGARATE en la Variante del 
Puerto de Etxegarate, N-1. Tramo Guipúzcoa. 
Altura máxima: 22 m. 5.225 m2. 2002.

• Muro-estribo para RADIALES UTE en la 
Estructura 8+760 sobre el AVE en la Radial 3 
(Madrid). Altura máxima: 14 m. 3.000 m2. 2002.

• Muro para UTE LANBARREN 2002 (UTE 
AMENABAR–UBIR) en el Parque Logístico 
de Lanbarren en Oiartzun (Guipúzcoa). Altura 
máxima: 12 m. 20.000 m2. 2002-2005.

• Muros para UTE RIU LLOBREGAT (FCC-
COPISA-COMAPA) en el Polígono Industrial 
Pratenc. El Prat de Llobregat (Barcelona). Altura 
máxima: 5 m. 7.000 m2. 2003-2006.

• Muro para CNES. ITURRIOZ en Pol. Ind. En 
Olaberría (Guipúzcoa). Altura máxima: 18,6 m. 
3.650 m2. 2005.

• Muro para UTE NOCEDAL en Autovía del 
Cadagua (Vizcaya). Altura máxima: 16,5 m. 
5.625 m2. 2006-2007.

• Muro para SAN ANDRÉS DE RABANEDO UTE 
en integración paisajística del FF.CC. en León. 
San Andrés de Rabanedo (León) Altura máxima: 
9,5 m. 5.520 m2. 2008.

• Muro para DRAGADOS en Orbital B-40. Abrera - 
Olesa de Montserrat (Barcelona). Altura máxima: 
25 m. 5.000 m2. 2008-2009.

• Muro-estribo para UTE BIGARRENA en el 2° 
Cinturón de San Sebastián. Tramo Urumea-
Rentería (Guipúzcoa). Altura máxima: 20 m. 
3.700 m2. 2008-2009.

• Muro para TREBALLS PÚBLICS MONTANÉ en 
las pistas de Les Marrades (Andorra). Altura 
máxima: 10,5 m. 4.300 m2. 2009.

• Muro para ALDESA en LAV Madrid (Atocha)- 
Torrejón de Velasco. C/ Pedro Bosch-Getafe. 
Altura máxima 14,5 m. 6.500 m2. 2011-2012.
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El IETcc ha realizado diversas visitas a obras, 
así como una encuesta, todo ello con resultado 
satisfactorio.

8. ENSAYOS

Los siguientes ensayos se han realizado en el 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja (IETcc) de acuerdo con las Normas UNE-
EN ISO 9864:2005 y UNE-EN ISO 10319:2008 y 
UNE-EN ISO 10320:1999.

8.1  Ensayo de identificación de la Geomalla 
y del Geosintético

a) Peso por unidad de superficie

Realizado el ensayo conforme a las especificaciones 
de la Norma UNE-EN 9864:2005, se han obtenido 
los siguientes valores:

Muestra Peso/unidad de superficie (g/m2)

Fortrac® 35/20-20 262,17

Fortrac® 55/30-20 371,97

Fortrac® 55/15-20 213,90

Fortrac® 80/30-20 501,57

Fortrac® 110/30-20 546,06

Fortrac® 110/30-20 T 418,88

Fortrac® 150/30-30 776,40

Fortrac® 150/30-30 T 459,26

Fortrac® 200/30-30 805,32

Geosintético 227,96

b) Luz de mallas

Se ha medido la superficie libre entre mallas, 
obteniéndose los siguientes valores:

Muestra Luz de malla (mm2)

Fortrac® 35/20-20 386,06

Fortrac® 55/30-20 371,21

Fortrac® 55/15-20 391,12

Fortrac® 80/30-20 365,18

Fortrac® 110/30-20 365,69

Fortrac® 110/30-20 T 365,42

Fortrac® 150/30-30 895,25

Fortrac® 150/30-30 T 895,45

Fortrac® 200/30-30 908,68

Geosintético 11,97

c)  Resistencia a la tracción y alargamiento 
a la rotura

Realizado el ensayo conforme a las especificaciones 
de la norma UNE-EN ISO 10319:1996 se obtuvieron 
los siguientes resultados:

Muestra
Resistencia  
a la tracción  

(kN/m)

Fortrac® 35/20-20
Longitudinal 36,73

Transversal 25,89

Fortrac® 55/30-20
Longitudinal 59,63

Transversal 36,55

Fortrac® 55/15-20
Longitudinal 56,25

Transversal 19,50

Fortrac® 80/30-20
Longitudinal 84,63

Transversal 32,70

Fortrac® 110/30-20
Longitudinal 119,35

Transversal 34,10

Fortrac® 110/30-20 T
Longitudinal 114,00

Transversal 30,96

Fortrac® 150/30-30
Longitudinal 164,66

Transversal 46,37

Fortrac® 150/30-30 T
Longitudinal 155,00

Transversal 32,30

Fortrac® 200/30-30
Longitudinal 213,03

Transversal 32,32

Geosintético
Longitudinal 27,80

Transversal 31,80

Las deformaciones han sido del orden del 10 %.

8.2 Ensayo de durabilidad de la geomalla

a) Ensayo de calor-hielo

Se somete a las muestras a 50 ciclos. Cada ciclo 
se realiza de la siguiente forma:

–  3 horas a –15  °C;

–  durante 1 hora se pasa de –15  °C a +50  °C y 
90 % Hr;

–  3 horas a +50 °C y 90 % Hr;

–  durante 1 hora se pasa de +50  °C y 90 % Hr a 
–15   °C.

Una vez sometidas las muestras al ciclo 
anterior se realiza el ensayo de resistencia 
a tracción y alargamiento a rotura conforme a 
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las especificaciones de la norma UNE-EN ISO 
10319:2008. Se obtuvieron los siguientes 
resultados:

Muestra Resistencia a la 
tracción (kN/m)

Fortrac® 35/20-20
Longitudinal 35,87

Transversal 24,96

Fortrac® 55/30-20
Longitudinal 58,28

Transversal 38,34

Fortrac® 80/30-20
Longitudinal 82,14

Transversal 30,00

Fortrac® 110/30-20
Longitudinal 117,89

Transversal 28,22

Fortrac® 150/30-30
Longitudinal 159,74

Transversal 34,91

Fortrac® 200/30-30
Longitudinal 205,89

Transversal 30,41

Las deformaciones han sido del orden del 10 % .

b) Comportamiento a la acción de la humedad

Se entierran las muestras en una zona donde 
periódicamente, una vez a la semana, si no ha 
llovido, se las riega. Están enterradas del orden de 
30 a 40 cm de profundidad y se les ha mantenido 
así cuatro meses. Posteriormente se realiza el 
ensayo de resistencia a la tracción y alargamiento 
a rotura según la norma UNE-EN ISO 10319:2008, 
obteniéndose los siguientes resultados:

Muestra Resistencia a la 
tracción (kN/m)

Fortrac® 35/20-20
Longitudinal 37,00

Transversal 26,40

Fortrac® 55/30-20
Longitudinal 56,75

Transversal 36,29

Fortrac® 80/30-20
Longitudinal 81,54

Transversal 33,86

Fortrac® 110/30-20
Longitudinal 113,15

Transversal 34,07

Fortrac® 150/30-30
Longitudinal 154,44

Transversal 41,87

Fortrac® 200/30-30
Longitudinal 205,02

Transversal 30,31

Las deformaciones han sido del orden del 10 %.

c) Resistencia a altas temperaturas

Se sitúan dos series de muestras en el interior 
de un estufa de circulación forzada a una 
temperatura de 70  °C. Transcurridos los períodos 
de envejecimiento de 28 y 56 días se realiza el 
ensayo de resistencia a tracción y alargamiento 
en rotura, conforme a las especificaciones de la 
norma UNE-EN ISO 10319:1996, obteniéndose los 
siguientes resultados:

c-1) Resistencia a tracción tras 28 días

Muestra Resistencia a la 
tracción (kN/m)

Fortrac® 35/20-20
Longitudinal 37,63

Transversal 23,40

Fortrac® 55/30-20
Longitudinal 55,39

Transversal 35,81

Las deformaciones han sido del orden del 10 %.

c-2) Resistencia a tracción tras 56 días

Muestra Resistencia a la 
tracción (kN/m)

Fortrac® 35/20-20
Longitudinal 35,92

Transversal 24,84

Fortrac® 55/30-20
Longitudinal 56,53

Transversal 33,81

Las deformaciones han sido del orden del 10 %.

d) Resistencia a los rayos UV

Se sitúan las muestras en el interior de una 
cámara de envejecimiento por rayos ultravioletas, 
combinado con la acción de la humedad y alta 
temperatura, por un período de 2.000 horas. 
Transcurrido ese tiempo, se realiza el ensayo de 
resistencia a tracción y alargamiento en rotura, 
conforme a las especificaciones de la norma UNE-
EN ISO 10319:1996, obteniéndose los siguientes 
resultados:

Muestra Resistencia a la 
tracción (kN/m)

Fortrac® 35/20-20
Longitudinal 35,04

Transversal 21,10

Fortrac® 55/30-20
Longitudinal 58,24

Transversal 34,41

Geosintético
Longitudinal 25,00

Transversal 24,25

Las deformaciones han sido del orden del 10 %.



15

8.3 Ensayo de aptitud de empleo

Se ha construido un muro definido en la figura 
5, con una altura de 3,50 m, una de longitud de 
13,35 m y con un borde lateral de 4,45 ml.

El muro se construyó según se indica en el Informe 
Técnico, habiéndose calculado para resistir 
el empuje de las tierras, más una sobrecarga 
uniforme en coronación de 1.000 kp/m2.

Conjuntamente con el Laboratorio de la Edificación 
del Instituto Científico y Tecnológico de Navarra. 
Se estudia el comportamiento de dicho muro así 
como las deformaciones de las geomallas en las 
distintas capas, con n.° de informe 102346.

Una vez construido el muro, a las 24 horas de 
haberse terminado, se colocó una capa de tierras 
en toda su superficie, de 50-60 cm de altura, 
y posteriormente se añadieron tierras hasta 
formarse un cono de más de dos metros de altura, 
verificándose que la máxima deformación más 
desfavorable en la geomalla fue del 3 %.

Se mantuvo la carga durante más de 1 mes, no 
produciéndose a lo largo de todo el muro ninguna 
fisura ni ningún tipo de movimiento.

9. EVALUACIÓN DE APTITUD DE EMPLEO

El Sistema de muros de contención de suelo 
reforzado Muro Verde HUÉSKER, conforma un 
Sistema para contener tierras con un paramento 
vertical o con una pequeña inclinación, en el que 
HUÉSKER, S.A., suscribe el proyecto técnico en 
el cual se definirán en función del tipo de relleno 
y las sobrecargas uniformes que actúen sobre 
el mismo, tipos y longitudes de las mallas, junto 
con los coeficientes de seguridad que garanticen 
estructuralmente el muro.

Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, junto 
con los ensayos realizados en el IETcc, así como 
las visitas a obras y fábrica, permiten apreciar 
favorablemente la idoneidad de empleo previsto 
del Sistema.

EL PONENTE:

Tomás Amat Rueda,
Dr. Ing. de Caminos, C. y P.

10. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN  
DE EXPERTOS

Las principales Observaciones de la Comisión de 
Expertos(1) en sesiones celebradas en el Instituto 
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, 
el 23 de noviembre de 2006(2) y el 5 de noviembre 
de 2012(3) , fueron las siguientes:

–  Para la viabilidad del Sistema, será preciso 
que se hayan determinado las características 
del relleno a utilizar, ángulo de rozamiento 
interno, densidad y posteriormente las 
estabilidades (vuelco, deslizamiento y 
hundimiento) del terreno donde se cimenta 
el muro.

–  Los planos que sirven para definir el muro, 
tendrán que tener una sección longitudinal 
del muro, además de definir el tipo de 
geomalla a utilizar, longitud y espesor de los 
estratos, pendientes de los mismos y zona 
de drenaje.

(1) La Comisión de Expertos de acuerdo con el Reglamento de concesión 
del DIT (O.M. de 23/12/1988), tiene como función, asesorar sobre el 
plan de ensayos y el procedimiento a seguir para la evaluación técnica 
propuestos por el IETcc.

Los comentarios y observaciones realizadas por los miembros de la 
Comisión, no suponen en sí mismos aval  técnico o recomendación de 
uso preferente del sistema evaluado.

La responsabilidad de la Comisión de Expertos no alcanza los 
siguientes aspectos:

a) Propiedad intelectual o derechos de patente del producto o sistema.
b) Derechos de comercialización del producto o sistema.
c) Obras ejecutadas o en ejecución en las cuales el producto o 

sistema se haya instalado, utilizado o mantenido, ni tampoco sobre 
su diseño, métodos de construcción ni capacitación de operarios 
intervinientes.

(2) La Comisión de Expertos estuvo integrada por representantes de los 
siguientes Organismos y Entidades:

–  ACCIONA Infraestructuras.
–  Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España 

(CSCAE).
–  DRAGADOS, S.A.
–  FCC Construcción, S.A.
–  Instituto Técnico de Inspección y Control, S.A.  

(INTEINCO, S.A.– AIC).
–  SOCOTEC IBERIA.
–  Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
–  Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc).

(3) La Comisión de Expertos estuvo integrada por representantes de los 
siguientes Organismos y Entidades:

–  ACCIONA Infraestructuras.
–  Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España 

(CSCAE).
–  FCC Construcción, S.A.
–  SGS TECNOS.
–  Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
–  Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid (EUATM).
–  Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM).
–  Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc).
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la documentación necesaria que justifique la 
equivalencia con la Geomalla Fortrac®.

–  No se deben disponer elementos rígidos o 
cimentaciones superficiales que apoyen sobre la 
tierra vegetal o grava que conforma la cara vista 
del muro verde y sobre el macizo reforzado, para 
evitar asientos diferenciales entre ambos.

–  Para el correcto funcionamiento del Sistema se 
ha de cumplir:

a) El relleno se ha de compactar al 98 % 
del Proctor Modificado o compactación 
equivalente.

b) Las geomallas han de tener una longitud 
mínima del 70 % de la altura total, 
perfectamente extendidas en toda su 
longitud, sin empalmes, y manteniendo 
los solapes de 20 cm con la geomalla 
adyacente.

c) Los espesores de los estratos viene 
determinado por el tipo de geomalla y 
relleno, siendo este espesor como máximo 
de 75 cm, excepto para los pedraplenes, que 
podrá ser de 120 cm.

d) El solape entre mallazos será como mínimo 
de 10 cm.

e) El geosintético estará extendido a lo largo 
de toda la tongada. Si fuera necesario 
empalmar, el solape será de 20 cm.

f) Se debe realizar una correcta gestión de 
las aguas superficiales y subterráneas para 
evitar por un lado la saturación del macizo 
reforzado y por otro la evacuación  de las 
aguas superficiales por la cara vista del 
muro.

–  Al ser el muro todo un conjunto, se prohíbe 
cortar las geomallas al hacer huecos, y meter 
instalaciones que puedan afectarlas.

–  En aquellos casos de que el flujo de agua sea 
importante o que el nivel freático esté por encima 
de la base del muro se ha de prever, mediante 
soluciones particulares, el drenaje del muro.

–  Para el cálculo del muro se ha de considerar 
la sobrecarga uniforme accidental, que puede 
actuar sobre el nivel superior del suelo reforzado, 
ha de ser como mínimo de 500 kp/m2. En el 
caso de que pueda haber sobrecargas mayores, 
se habrán previsto en el cálculo antes de la 
realización del muro.

–  Se recomienda suministrar a la propiedad para 
su inclusión en el Libro del Edificio o documento 
semejante, además de las características del 
suelo y cálculo correspondientes, indicaciones 
que especifiquen claramente que para mantener 
la vida útil del sistema no se deben variar las 
condiciones previstas de cargas del suelo, ni 
realizar vaciados o actuaciones que afecten a 
la zona contenida por el muro, salvo que esta 
actuación esté proyectada y definida por un 
técnico competente.

–  En el caso de cambio de la geomalla de 
refuerzo, el beneficiario deberá facilitar toda 
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Figura 1. Sección tipo.
 H

 =
 A

lt
u
ra

 v
a
ri
a
b
le

Tierra vegetal

Geomallas

Capa de

Relleno 
compactado

al 98% PM

Mallazo
metálico

drenaje

Capa de sellado

Pdte. 4% tongadas

Geosintético
de erosión

o grava

Tubo dren de

Grapas de anclaje

Espesor máximo de estrato = 75 cm,
excepto para los pedraplenes, que podrá ser de 120 cm

Long. geomalla mínima 70% H
evacuación

Espaciamiento mín. entre tongadas 
≥ 3 veces el tamaño máx. partícula

Figura 2. Detalle de mallazo, geosintético y geomalla.

Geosintético 
de erosión

Mallazo metálico

Geomalla Fortrac

GRAPA DE ANCLAJE

L total = 20 cm



18

Material de relleno
Tierra vegetal

Geosintético de erosión

Geomalla
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Figura 3. Detalle de montaje del muro.

Figura 4. Detalle de mallazo metálico.
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Figura 5. Muro ensayo.
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