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PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES ACTUACIONS CONTRA RISCOS
GEOLÒGICS AL MUNICIPI DE SANT ESTEVE DE LA SARGA (LLEIDA)

1.- OBJECTIU
L’objectiu d’aquest PROJECTE es definir els indrets, les tècniques i materials necessaris per fer
front al risc geològic al municipi de Sant Esteve de la Sarga, a la província de Lleida. Aquest
projecte pretén servir d’eina de gestió tècnica i econòmica per poder contractar i dirigir les feines
descrites en previs informes preceptius i desenvolupades en aquest Projecte.
2.-INTRODUCCIÓ
Arran del recent despreniment ocorregut al municipi de Sant Esteve de la Sarga, que ha tallat la
via d’accés a la vall, i a petició de l’Ajuntament, s’han revisat altres indrets que a criteri dels veïns
també amenacen de generar problemes similars a veïns dels pobles i/o usuaris dels
camins/carreteres.
Dades Generals del Municipi
Partit judicial

Tremp

Comarca

Pallars Jussà

Extensió en km2

92

Altitud

875

Habitants

151

Capital de comarca

Sant Esteve de la
Sarga

Distància a Lleida en km 94
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Es disposa d’accés des de Sellés per la carretera LV-9124 de titularitat i gestió per part de la
Diputació de Lleida fins al poble de Moror, actualment tallada pel despreniment, i per la
perllongació d’aquesta en camí asfaltat que comunica amb la carretera C-1311 a l’inici de la
pujada al Port de Montllobar i proper al Pont de Montañana i a la N-230.
Es objectiu destacar la importància de garantir la quotidianitat d’accés a veïns però alhora també
garantir la seguretat als nombrosos usuaris al Pàrquing que gestiona l’accés al Congost de
MontRebei així com a l’Observatori del Montsec des del Pallars.

3.- GEOLOGIA
El municipi de Sant Esteve de la Sarga es situa a l’extrem sud-oest de la conca de Tremp, la
qual forma part de la conca d’avantpaís dels Pirineus. Aquesta àrea pre-pirinenca ha sofert els
efectes de successives fases de deformació que han condicionat la sedimentació, producte dels
moviments relatius entre les plaques europea i ibèrica. Aquests moviments varen tenir lloc en
tres etapes principals: una etapa distensiva, una relacionada amb el sistema de falles de direcció
i una tectònica convergent que originà els encavalcaments prepirinencs.
El sector de la conca de Tremp on s’emplaça el municipi de Sant Esteve de la Sarga és reblert
per materials corresponents a la fàcies garumniana (Cretaci-Paleocè) i per materials de l’Eocè
(Ilerdià, Cuisià).
La fàcies garumniana, corresponent a fàcies continentals, és, a la conca de Tremp,
essencialment argilosa. Estructuralment, el Garumnià a la conca de Tremp forma un ampli
sinclinal entre l’encavalcament de Bóixols i Sant Corneli i la Serra del Montsec.
Els moviments compressius dels Pirineus, iniciats durant el Cretaci superior, són d’una gran
intensitat durant tot el Paleogen. La conformació estructural dels Pirineus com a cinturó de plecs
i encavalcaments es produeix al mateix temps que es sedimenten els materials eocens a la
conca d’avantpaís sud-pirinenca. La sedimentació eocena (Ilerdià i Cuisià) és, doncs, la que
caracteritza una conca d’avantpaís.
La sedimentació ilerdiana es caracteritza per una ràpida transgressió marina sobre les fàcies
continentals garumnianes. Els sediments corresponents són les calcàries amb alveolines. Al
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sinclinori de la conca de Tremp, les calcàries amb alveolines es desenvolupen al flanc sud en
“onlap” sobre l’estructura del Montsec (Llimiana i Moror). La geometria en onlap amb el pas
lateral de calcàries a margues és especialment clar a Llimiana i Moror.

A les formacions carbonàtiques i margoses ilerdianes segueix una sedimentació detrítica arreu
de l’àmbit Pirinenc. A la conca de Tremp, el Cuisià es caracteritza per l’arribada de materials
detrítics (gresos i conglomerats) en forma de progradacions deltaiques localitzades davant dues
paleovalls importants, les quals es troben a les serres de Gurp i del Cis.
La conca de Tremp presenta una morfologia lleugerament quadrada, d’uns 25 Km de costat,
podent-se subdividir en dos sectors: Conca de Dalt i Conca de Baix. La Conca de Baix, centrada
a Tremp, es subdivideix en Conca de Deçà (riba dreta de la Noguera Pallaresa) i Conca de Dellà
(riba esquerra de la Noguera Pallaresa). La Conca de Deçà, prolongada tradicionalment al S de
Montllobar, fins a la mateixa Noguera Ribagorçana, és el sector on s’emplaça el municipi de Sant
Esteve de la Sarga.

3.1.-DESCRIPCIÓ LITOLÒGICA
3.1.1: Substrat rocós
Cretaci sup-Paleocè (Garumnià): Fàcies continentals roges (fluvials i lacustres) representades
per conglomerats, argiles i gresos vermells. Presència local de nòduls de calitxe. Els nivells
gresosos i conglomeràtics poden presentar morfologies tabulars o bé canaliformes.
Eocè (Ilerdià-Cuisià):
-Calcàries, calcarenites i margocalcàries amb alveolines: Es tracta d’una formació carbonàtica,
amb una fauna abundant d’alveolines i nummulits, que s’organitza, generalment, en una
seqüència d’aprofundiment.
-Gresos lutites i margues: Es tracta d’interca lacions de nivells de gresos de granulometria fina a
mitja, llims i margues.

3.1.2: Formació superficial
Dipòsits fluvials actuals: Els llits actuals dels torrents del sector són constituïts per clasts
subarrodonits de mides heteromètriques.
Dipòsits de vessant: Col·luvions constituïts per una matriu llimo-sorrenca que engloba clasts de
naturalesa calcària de morfologies subanguloses i ordre mil· limètric a centimètric.
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3.2.-GEOTÈCNIA
A la pràctica ens trobem materials durs en estrats cabussant a Nord, quasi horitzontals,
intercalats amb materials més nodulosos, argilosos i tous. Aquesta morfologia en forma de
vaumes, balmes o esplugues és la típica d’aquesta zona. Els despreniments són habituals pel
colapse (lliscament o bolcament) de l’estrat dur per la fallada (erosió progressiva, lliscament,
fluidificació, …) de l’estrat o nivell tou. L’aigua sens dubte juga un paper important essent la base
de la hidratació dels nivells tous de margues i també qui percola per plans i empeny falques.

Altres casuístiques també molt semblants són possibles com ara les representades en l’esquema
següent :
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4.-INDRETS ESTUDIATS i PROPOSTA DE DE SOLUCIÓ
PUNT 1.- FEIXES DE LA CASOTA
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Fragments centimètrics i decimètrics de l’estrat competent es precipiten en caiguda lliure sobre la
carretera de forma directa majoritàriament. La meteorització és superficial i afecta tot el front
rocós. En l’extrem Oest existeix un bloc de aproximadament 120m3 individualitzat del massís
per una discontinuïtat oberta i no reblerta que fa pensar en un més que probable bolcament.
Les opcions de minimització del risc de caigudes de pedres i bolcament del gran bloc passen
per:
Saneig amb mitjans acrobàtics manuals de blocs potencialment inestables del cantil rocós.
Estabilització de blocs amb elevat risc de despreniment i que no ha estat possible sanejar-los.
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Estabilització amb bossa de xarxa de cables ancorada al perímetre del bloc i faixa addicional de
cables de reforç.
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PUNT 2.- L’ALZINA

El primer punt es especialment sensible doncs és l’acces principal al poble i a més si han
instal·lat els contenidors de les escombreries al peu i implica una freqüència de pas més alta de
l’havitual. La zona de potencial inestable involucra estrats calcarenítics amb un aspecte general
cohesiu però superficial escamat. S’observa una normal alteració de l’estrat carbonàtic i per tant
el continu trencament superficial de blocs de mida centimètrica i decimètrica.
Les opcions de minimització del risc de caigudes de pedres passen per:
Saneig amb mitjans acrobàtics manuals de blocs potencialment inestables del cantil rocós.
Estabilització de blocs amb elevat risc de despreniment i que no ha estat possible sanejar-los.
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El segon punt a tractar afecta també la part més alta de l’estrat calcarenític i el possible
despreniment afectaria en primer terme a l’accés exclussivament peatonal i en segon terme
podria afectar la carretera. S’observen 2 blocs de 40-60m3 amb esquerdes antigues obertes.
Tenient en compte la base menys competent i nodulosa pot esperarse un volcament.
Les opcions de minimització del risc de caigudes de pedres passen per:
Saneig amb mitjans acrobàtics manuals de blocs potencialment inestables del cantil rocós.
Estabilització de blocs a per una estabilització amb amb bossa de xarxa de cables ancorada al
perímetre del bloc i faixa addicional de cables de reforç.
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PUNT 3.- MOROR
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Les discontinuitats verticals afecten de manera irremeiable la vessant SUD, calcària, del massís
del Castell de Moror. El volcament és inminent, doncs hi ha mostres de moviment recent. Els
materials de l’esquerda de tracció omplen l’espai que deixa el blocs en el seu volcament. S’ha
demanat a l’Ajuntament que eviti que ningú faci ús dels carrers situats al peu del vessant. El
despreniment, en forma de rocs indiviadualitzats, podria arribar a afectar la carretera.
S’ha observat també 2 blocs més a la mateixa zona que si bé no guarden relació amb el
volcament també estan en una situació crítica.
Les opcions de minimització del risc de caigudes de pedres i bolcament del gran bloc passen
per:

Saneig amb mitjans acrobàtics manuals de blocs potencialment inestables del cantil rocós.
Estabilització de blocs amb elevat risc de despreniment i que no ha estat possible sanejar-los.
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Estabilització amb bossa de xarxa de cables ancorada al perímetre del bloc i faixa addicional de
cables de reforç.
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PUNT 4.- ESTORMS
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En el cas de Estorm l’estrat més competent ha estat usat per alçar-hi el Castell i al peu s’hi situa
el poble. L’estrat calcarenític i molt nodulós té un aspecte trencandís.Les discontinuitats són
penetratives però de mala visualització. Les tres vivendes situades per sota del tossal del castell
podrien veures greument afectades pels més que probables despreniments que es puguin donar
en aquest punt.
Les opcions de minimització del risc de caigudes de pedres i bolcament del gran bloc passen
per:
Saneig amb mitjans acrobàtics manuals de blocs potencialment inestables del cantell rocós.
Estabilització de blocs amb elevat risc de despreniment i que no ha estat possible sanejar-los.
Estabilització amb bossa de xarxa de cables ancorada al perímetre del bloc i faixa addicional de
cables de reforç.
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6.- CRITERIS I METODOLOGIA D’ACTUACIÓ
El projecte contempla 2 tipus d’actuacions bàsiques que són el saneig i l’estabilització. El terme
saneig s’utilitza en l’argot específic i fa referència a netejar el vessant manual o amb petites
palanques, amb criteri expert, de tots els blocs susceptibles de desprendre’s de manera natural i
espontània, ja sigui per l’efecte de la pressió d’aigua d’infiltració, i/o pressió de gel, erosió per
escorrentiu, acceleració sísmica i el propi pas d’animals. El terme estabilització, en l'anàlisi de
talussos en massissos rocosos, considera que es presenten blocs de roca delimitats per un
sistema tridimensional de plans de discontinuïtat. S'entén per discontinuïtat a totes aquelles
estructures geològiques (falles, fractures, diàclasis, estratificació, foliació, etc.) Que formen
aquests plans, els que comunament es coneix com a fàbrica estructural del massís rocós.
Normalment aquest tipus de discontinuïtats són producte de la força tectònica a la qual va ser
subjecta la roca en un estat inicial d'esforços. Depenent de l'orientació de les discontinuïtats es
tindrà un patró de fractura que delimitarà els blocs de roca.
L'anàlisi de l'estabilitat d'un talús realitzada en massissos rocosos fracturats, és part de dos
processos. El primer és analitzar la fàbrica estructural en el tall realitzat per determinar si
l'orientació de les discontinuïtats pot deixar-vos inestabilitat, a la qual cosa es coneix com a
orientació desfavorable del talús pel que fa a les discontinuïtats. Aquesta determinació és
realitzada per mitjà d'una anàlisi estereogràfic de la fàbrica estructural juntament amb la posició
del talús, al que s'anomena anàlisi cinemàtic. Ja que ha estat determinada la cinemàtica en la
qual es té possibilitat de falla del talús, el segon pas requereix una anàlisi d'estabilitat pel mètode
d'equilibri límit per a comparar les forces resistents a la falla contra les forces causants de la falla
del talús. El rang entre aquests dos sistemes de forces es denomina factor de seguretat.
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SANEIG
Passos previs a l’execució de la partida
Visita prèvia a obra----determinar la particularitat de l’obra/talús i els serveis afectats per
l’activitat.
Preparació documentació (permisos, PSS, apertura CT,…)
Senyalització
Definir accessos a zona de treball
Execució punts ancoratge/línia de vida  Norma EN-795
 personal i maquinària seran totalment independents

Replanteig: zona esbroç vegetal, zona saneig, zona estabilització

Saneig, propiament dit
Implica retirar tots aquells elements rocosos que siguin susceptibles de desprendre durant la
resta d’activitats que es puguin dur a terme en aquell mateix indret a cotes iguals o inferiors i que
per trajectòria les puguin afectar, o bé eliminar tots aquells blocs que garanteixin incrementar
objectivament la seguretat a mig plaç.
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Aquesta feina es pot realitzar amb les mans o amb eines lleugeres que permetin realitzar
palanca o bé amb equips pneumàtics formats per compresor d’aire, mànegues de pressió i sacs
de pressió.
Exemple de saneig amb palanca metàl·lica i saneig manual:

Exemple de saneig amb equip pneumàtic amb sacs :

ESTABILITZACIÓ
L’estabilització implica incrementar el factor de seguretat (FS) del bloc/s inestables, que no s’han
pogut sanejar o bé que s’ha considerat millor no fer-ho, aportant una reacció igual a l’empenta
que el bloc genera en determinats escenaris possibles i implementant un FS (percentual) a partir
d’un sobredimensionant (%) del elements resistents. L’estabilització implica un càlcul justificatiu
de com a mínim l’estat sec, un estat percentualment saturat, un estat sota l’efecte de
l’acceleració sísmica i un estat combinat (anomenem en aquest projecte CAS EXTREM) que
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suposa un estat de saturació al que afegirem una acceleració sísmica segons Norma Sisme
Resistent.
La reacció, es a dir l’estabilització, en talussos poc accessibles, fronts verticals i cantils
extraplomats s’acostuma a abordar amb l’aplicació d’ancoratges quan el massís és cohesiu i no
es sospitós de fragmentar-se pel propi procés de perforació (actius o passius) o bé mitjançant
sistemes combinats de xarxes d’alt límit elàstic combinades amb ancoratges (actius o passius).
Cada cas cal s’estudiï individualment i es proposi la corresponent estabilització cas per cas.
Recomano factor de Seguretat (FS) igual o superior a 1.5 per a ESTAT NORMAL + 20% Aigua
en esquerda de tracció, que atribueixo a un escenari de precipitació de gran intensitat
(>1litre/minut), i sempre que en estat de gran intensitat + sisme (0.04g) el FS no es vegi reduït
per sota de 1.2.
Exemple d’estabilització amb embossament perimetral:

Exemple d’estabilització amb embossament perimetral i perforació interior:

28

Els passos a seguir, en materials susceptibles a fragmentar-se amb la perforació són:
•
•
•
•
•
•

Perforació i injecció d’ancoratges de capçalera
Estesa de la malla d’alta resistència fixada a capçalera
Perforació lateral i interior (en cas que n’hi hagi)
Injecció perforacions lateral i interiors
Cosit de tires de malla, adossades al terreny
Reforç de cables horitzontals (en cas que n’hi hagi)
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7.- JUSTIFICACIÓ DE CÀLCUL
A continuació es realitzada el càlcul d’estabilitat dels blocs detectats i de les zones que a priori
caldrà estabilitzar. Tanmateix caldrà recalcular en cas que durant les tasques de saneig es
remobilitzi bona part del material o que es detectin noves zones.
Els càlculs s’han realitzat mitjançant els softwares ROCKPLANE de RocScience i ROVOLUM de
Flünn.

BLOC 1

30

31

32

33

34

35

36

ZONA ACCES RODAT A ALSINA (ROVOLUM APLICAT A SUPERFICIAL)
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BLOC ALSINA (2 UNITATS)
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BLOC MOROR
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AREA INESTABLE ESTORMS (ROVOLUM APLICAT A SUPERFICIAL)
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8.- SOLUCIÓ SISTEMA TECCO PER LA ESTABILITZACIÓ DE ALZINA1 I ESTORMS
(documentació técnica facilitada pel fabricant)

El sistema de estabilización de taludes TECCO® es un sistema de protección que consiste de
una malla de alambre de alto límite elástico, en combinación con anclajes para suelos o roca,
empleada para estabilizar taludes de mucha pendiente en materiales sueltos o rocas
susceptibles de desprenderse.

Este manual del sistema es la base para la planificación y ejecución de estabilizaciones de
taludes con el sistema TECCO® y describe los elementos que lo componen, así como los
elementos y métodos de fijación al terreno. Este manual para el sistema TECCO® afirma que:

El campo de aplicación del mismo está definido;
El sistema está fabricado de acuerdo con los últimos avances técnicos y está libre de
deficiencias;
Existe documentación completa para la planificación;
La planificación se realiza de acuerdo con todos los requerimientos relevantes y se observan al
detalle las condiciones
Se establecen comprobaciones del factor de seguridad de la capacidad del soporte;
La instalación es llevada a cabo de forma profesional y correctamente revisada.

Este manual está estructurado de la siguiente forma:

Garantía de calidad / Declaración de conformidad
Fundamentos para la planificación
Instrucciones de Instalación
Recomendaciones técnicas para la instalación

Este documento no contempla todos los casos posibles. El manual describe aplicaciones
estándar y no toma en cuenta parámetros específicos del proyecto a realizar. Geobrugg AG no
se considera responsable por cualquier costo extra que eventualmente pudiera verificarse en
casos particulares. En caso de incertidumbre, por favor contactar el fabricante. Las Condiciones
Generales de Venta de Geobrugg AG y todas sus subsidiarias son aplicables a este sistema.
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A. Campo de aplicación

El sistema TECCO® está destinado a estabilizar taludes abruptos, compuestos por materiales no
consolidados y rocas; su objetivo es contener el material degradado o meteorizado y los bloques
o rocas con riesgo de deslizamiento.
La superficie a proteger es limpiada, nivelada y perfilada, y luego cubierta con la malla de acero
TECCO®. La malla es sujetada al terreno mediante anclajes para suelo o roca, con una fuerza
definida, la unión de los anclajes y la malla se hace mediante una placa especial denominada
spike.
En relación a esto, la malla es colocada sobre la superficie del talud de forma que se puedan
prevenir deformaciones, deslizamientos o roturas. Esta pretensión externa incrementa el factor
de seguridad y la eficiencia del sistema de forma decisiva.
Los anclajes que sujetan al sistema TECCO® se colocan de forma regular y también son
utilizados para sostener roturas y deslizamientos más profundos. Para lo cual es necesario un
conocimiento apropiado de las superficies potenciales de deslizamiento o falla, y adicional a las
pruebas de protección superficial, deben ser presentadas pruebas de seguridad contra la ruptura
del terreno.
Como se trata de una estructura abierta, el sistema TECCO® permite la revegetación de la
superficie, también es posible la siembra de especies autóctonas. Y en casos excepcionales es
posible la siembra de árboles pequeños.
En general se recomienda utilizar como refuerzo cables perimetrales fijados a anclajes
colocados lateralmente, y tensados contra los mismos. Si la superficie es muy irregular pueden
ser necesarios anclajes cortos para el correcto adosado de la malla al terreno.

B. Calidad de los componentes del sistema

GEOBRUGG AG, anterior división de FATZER AG, posee el Certificado de Calidad internacional
de acuerdo con la ISO 9001: 2008, Rev. 2010. El número de registro es el 34372. La aprobación
se obtuvo el 22 de agosto de 1995. La institución responsable de la auditoria es la SQS (Swiss
Association for Quality and Management Systems), la cual es miembro de la EQ-Net 9000. El
manual de calidad de GEOBRUGG AG incluye un control completo de las dimensiones de cada
componente, materias primas, así como elementos fabricados. Los certificados se anexan.

C. Idoneidad

El funcionamiento del sistema está basado en comprobaciones de estabilidad de elementos
individuales, que incluye los aparatos de fijación, a través de un sistema específico de modelos
estáticos para suelo y roca.
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Se establecen comprobaciones del sistema de anclajes de fijación y de transmisión de los
esfuerzos al interior del terreno.

Es un requisito previo a las comprobaciones el adecuado conocimiento no solo de la topografía y
de las circunstancias geológicas, también de los paramentos de la resistencia a corte del terreno.

D. Planeamiento e implementación

Los Capítulos 1 - 6 de este manual del sistema describen el plan de tareas y los conocimientos y
fundamentos que se requieren.

E. Instalación del sistema

Los Capítulos del 7 - 18 de este manual del sistema describen en forma detallada los pasos a
seguir para realizar una instalación apropiada del sistema TECCO® por parte de contratistas
cualificados y cuáles son los puntos en particular necesarios a tener en cuenta.

F. Cláusula de responsabilidad

Los desprendimientos de roca, deslizamientos de tierras, flujos de detritus o avalanchas ocurren
esporádicamente y son impredecibles. Debido a la gran cantidad de causas que pueden originar
tales eventos (actividad humana, estado del tiempo, sismo, etc.) es imposible proporcionar una
garantía absoluta para la seguridad de las personas y los bienes materiales en base a
procedimientos científicos.
Sin embargo, los cálculos de ingeniería adecuados, basados en parámetros previsibles y la
correspondiente implementación de medidas de protección en áreas de riesgo específico,
reducen efectivamente los daños humanos y pérdidas de bienes materiales.
La inspección y el mantenimiento de estos sistemas son necesarios para asegurar el nivel de
protección deseado. Los sistemas pueden verse afectados por daños debidos a esfuerzos que
excedan los límites para los cuales fueron creados o por la acción de la corrosión causada por la
polución del entorno u otros factores humanos.
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1.- Introducción

El sistema de estabilización de taludes TECCO® permite la protección y estabilización de taludes
de mucha pendiente, constituidos en general por materiales no consolidados y roca meteorizada
o fracturada, para prevenir su rotura y desprendimiento.

Junto con los anclajes que lo sujetan y con los cuales se realiza el pretensado, el sistema
TECCO® debe satisfacer todos los requerimientos de naturaleza estática del suelo y de la roca.

El sistema TECCO® consiste en una malla de alambre de alto límite elástico, anclada. La
sujeción a los anclajes se realiza mediante una placa denominada spike. Para el anclaje se
emplean las barras de acero disponibles en el mercado (GEWI, TITAN, etc.). El tipo de anclaje,
diámetro, capacidad de soporte con respecto a la presión y a la tensión a que están sometidos,
así como su longitud dependerá de los requerimientos específicos del proyecto.
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2.-Secuencia de trabajo

Para una adecuada implementación del sistema de estabilización de taludes TECCO® es
necesario establecen la siguiente secuencia de trabajo, para poder llevar a cabo el proyecto. La
secuencia puede incluir un resumen de cantidades y detalles de medidas en particular (p.e.:
drenaje) que garanticen el propósito deseado:

Pasos

1.

Problema

Sistema de estabilización de taludes
TECCO

3.

®

Función

Planteamiento del problema en general

Posibilidades generales en función del campo
de aplicación

Estabilización de taludes
Protección contra roturas o deslizamientos
Protección contra desprendimiento de rocas
Protección contra la erosión

Parámetros fundamentales TECCO®

Información general del proyecto
Topografía
Perfiles del terreno
Geología en general
Condiciones del subsuelo
Disposición de los estratos
Superficie de los estratos
Valores característicos de suelo y roca
Profundidad de la superficie de deslizamiento
Agua
Aspectos especiales

Dimensionamiento por medio del concepto Comprobación de la capacidad de soporte y la
seguridad.
RUVOLUM®
Medidas para hacer posible este propósito
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Se debe considerar lo siguiente:

Distancia máxima entre anclajes
Tipo de anclaje y longitudes
Fuerzas de pretensión
Medidas específicas objetivas

6.

Proyecto

Dimensión de las medidas de seguridad
Plan de bulonado
Preparación del terreno
Alcance, requerimientos materiales
Medidas especiales a ordenar
Protección contra la erosión
Drenaje
Revegetación, plantación de arbustos
Oferta formal

3.-Planificación
Para activar una adecuada planificación del sistema de estabilización de taludes TECCO®, es
necesario saber que es lo que es lo fundamental que se debe disponer y cuales son las
condiciones al detalle.
La base de esto la constituye la lista de chequeo TECCO® la cual permite recolectar toda la
información básica más relevante y los detalles necesarios para el dimensionamiento y para la
ejecución de los trabajos. El completar esta información es imprescindible antes de que se
pueda continuar procesando la información del proyecto.

Varios datos e información pueden ser obtenidos de terceros (Planos, geología, valores
característicos del suelo, etc.) Es importante establecer cuales son las fuentes de la información,
para delimitar las responsabilidades. Por ejemplo si es el Geólogo o el Geotécnico quien provee
la información del subsuelo y los valores característicos decisivos, esta será la persona
responsable de estos y de establecer los factores de seguridad correspondientes.

El proveedor del sistema no es responsable de los posibles daños que se puedan originar debido
a una valoración incorrecta de estos parámetros de partida.
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Al no ser que también participe en las investigaciones geológico-geotécnicas, el proveedor del
sistema es solo responsable por los fallos que pudiese tener el material o del dimensionado
(cuando el dimensionado está en manos del proveedor).

3.1.- El sistema de estabilización de taludes TECCO®
El sistema TECCO® sirve para estabilizar taludes de elevada pendiente, compuestos de suelo o
roca. La superficie a proteger debe ser limpiada, y perfilada antes de cubrirla con la malla de
acero TECCO®. La malla se sujeta al terreno mediante anclajes para suelo o roca por medio de
una placa especial spike que pertenece al sistema. Para el tensado del sistema de estabilización
de taludes se pretensan los nodos con una fuerza predefinida.

Los anclajes se colocan de forma general a
tresbolillo. Con una columna desplazada en la
mitad de la distancia horizontal.

La malla TECCO® de alambre de acero
La placa de ajuste TECCO® spike
El anclaje (para suelo o roca)

La malla de alambre de alto limite elástico y la placa de ajuste asociada spike son elementos del
sistema TECCO®. La capacidad de soporte al punzonado y a la tensión paralela a la cara del
talud son importantes a la hora de establecer las comprobaciones de seguridad del soporte. La
resistencia al soporte se determina a través de ensayos que permiten optimizar el sistema al
mismo tiempo.

En general se recomienda utilizar como refuerzo cables perimetrales fijados a anclajes
colocados lateralmente, y tensados contra los mismos. Adicionalmente, se pueden colocar
anclajes cortos para ajustar la malla a la superficie del terrero (ver cap11).
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3.2.- Variables del sistema TECCO®
Estas son las variables del sistema TECCO®:

Distancia entre anclajes

a=

distancia horizontal de cabeza a cabeza de anclaje

Distancia entre anclajes

b=

distancia entre filas de anclajes medida en la cara del talud

a lo largo de la línea de caída
Tipo de anclaje (tensión de trabajo y la resistencia al corte)
Longitud de anclaje
Inclinación

de

los

anclajes

Estas variables son determinadas por el dimensionamiento del sistema de estabilización de
taludes.

Condiciones mínimas generales
Varias condiciones generales se deben conocer para cada proyecto para permitir la
determinación de las variables por comprobación de la capacidad de soporte y la estabilidad.

3.3.- Condiciones mínimas

1.

Perfil de terreno

Altura del talud (medición vertical)

H

Longitud del talud (desarrollo, cara del L
talud)
B
Ancho del talud (medición horizontal)
Ru > H/2
Con adecuada sección límite inferior
Ro > H
Con adecuada sección límite superior
Pendiente del talud

2.
Estructura
subsuelo

de

capas

de Descripción del subsuelo
(Clasificación material suelto o roca)
Capas de abajo a arriba marcadas con

3.

Espesor de capa

A, B, C, ...

Espesor de la capa superficial a ser
asegurada, medida a la derecha de la
superficie, con clasificación relativa a las
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capas de subsuelo
A, B, C, ...

4.
Valores
terreno

característicos

del Diferenciación entre
importantes de suelo

tA, tB, tC, ...

las

capas

de

Capa de subsuelo A, B, C, ...
densidad
ángulo de fricción
cohesión

γ A,B,C, ...
ϕ A,B,C, ...
c A,B,C, ...

Superficie perteneciente a la capa A, B, C
...
de espesor tA, tB, tC, ...

5.

Estabilidad global

densidad

γ At,Bt,Ct, ...

ángulo de fricción

ϕ At,Bt,Ct, ...

cohesión

c At,Bt,Ct, ...

Valoración de la necesidad de asegurar
superficies de deslizamiento potenciales de
mayor profundidad, por medio de anclajes
con un adecuado factor de seguridad.
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3.4.- Condiciones especiales
Agua en la ladera o talud, presencia de manantiales
Obstáculos (árboles, edificaciones, etc.)
Necesidades de revegetación y/o plantación de pequeños árboles. (altitud, exposición, clima,
posibilidades de vegetación natural)
Requerimientos para aplicar hidrosiembra o plantaciones.
Protección adicional contra la erosión en caso de suelos con mucho material fino.
Protección adicional contra desprendimientos de rocas en caso de peligros especiales.

3.5.- Especificaciones particulares
Tipo de anclaje.
Longitud de anclaje (p.e. para asegurar superficies de deslizamiento profundas).
Proceso de perforación adecuado en función del tipo de terreno.

3.6.- Levantamiento del terreno
En la fase preliminar del proyecto, de forma simple pero real se puede realizar el levantamiento
mediante la medición con cinta métrica y un transportador, esto es suficiente en general. Si
existen, peden ser utilizados, documentos tales como planos de situación o secciones
transversales.

El levantamiento final del terreno es mejor después de realizadas las tareas preparatorias (ver
capítulo 7), de lo contrario solo estará disponible información imprecisa para solicitar la malla.

Levantamiento trigonométrico con teodolito y distanciómetro electrónico o a través de la sección
transversal.
Preparación del modelo del terreno incluyendo una situación con curvas de nivel y secciones
transversales. Las distintas formas del terreno (vaguada, montículo, divisoria) deben ser
evidentes para los documentos de planificación para permitir una correcta y detallada
planificación y evitar sorpresas durante la ejecución.
Finalmente, con estos documentos de planificación es posible planificar el pedido de las mallas
(rollos de malla) y de los anclajes. La posición de los anclajes es determinada de acuerdo a las
especificaciones de las comprobaciones de estabilidad (máximas distancias horizontal y vertical),
con adaptaciones de las condiciones locales prevalecientes (montículos u oquedades). Sin
embargo, las últimas adaptaciones deben ser realizadas directamente sobre el terreno.

4.- Dimensionamiento
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El concepto de dimensionamiento RUVOLUM® permite considerar la pretensión del sistema en
particular. Esto hace posible establecer las comprobaciones de capacidad de soporte.

El dimensionamiento de la superficie flexible TECCO® de acuerdo al concepto RUVOLUM®
comprende en principio dos investigaciones (véase la información técnica del sistema TECCO® y
la información particular para el dimensionamiento de acuerdo con el concepto RUVOLUM®):

Investigación de las inestabilidades superficiales paralelas al talud

La capa de cobertura existente entre la cara del talud y el subsuelo puede ser retenida por los
anclajes. Cada anclaje puede soportar un cuerpo de ancho a y espesor t con cierta fiabilidad.

Investigación de las inestabilidades locales entre anclajes

Si los anclajes son dimensionados y colocados de forma tal que detengan los deslizamientos de
la capa superficial como un todo, se debe continuar investigando si pueden o no ocurrir
inestabilidades locales, por ejemplo: entre filas de anclajes. Estos posibles cuerpos locales
sujetos a deslizar pudieran ser retenidos con seguridad utilizando el sistema de estabilización de
taludes compuesto de pernos de anclaje y malla.

Inestabilidades superficiales paralelas al talud

Inestabilidades locales entre anclajes

Para poder realizar las verificaciones de capacidad del soporte es necesario conocer lo
siguiente:
a) la capacidad de carga de la malla en el área de fijación alrededor del anclaje, con la placa de
amarre spike aplicada para una determinada fuerza de tensión paralela al talud así como el
punzonado, y b) la capacidad de soporte de carga para la combinación de los esfuerzos de
tensión y corte en los anclajes.
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Mientras la capacidad de carga de los bulones puede ser determinada por los valores
característicos del material, la capacidad de carga de la malla con el anclaje para evitar el
deslizamiento de la capa paralela al talud y el punzonado se determina mediante ensayos
específicos en cada caso.

La capacidad de soporte determinada para el sistema de estabilización TECCO® no es aplicable
a otros sistemas y materiales. Con el propósito de establecer comparaciones, se establecen
valores por medio de ensayos apropiados. Esto es muy importante para evaluar la igualdad de
productos competitivos.

Comprobación de la resistencia del terreno contra deslizamientos (superficies profundas del
deslizamiento)

El dimensionamiento del sistema de estabilización de taludes TECCO® (Malla TECCO® en
combinación con pernos de anclaje) incluye, en función de las condiciones geológicas del
terreno no solo la investigación de las inestabilidades cercanas a la superficie de acuerdo al
concepto RUVOLUM®, sino que además incluye comprobaciones de la resistencia contra el
deslizamiento del terreno, con superficie profundas de deslizamiento. Deben consideradas, las
superficies de deslizamiento que se adapten topográficamente y geológicamente. En la mayoría
de los casos, los anclajes están incluidos en los cálculos como elementos a tensión que brindan
un efecto estabilizador y menos frecuentemente como elementos a corte.

Superficie de deslizamiento circular

Superficie de deslizamiento plano

5.- Proyecto
5.1.- General
Los requerimientos para el proyecto en mano son los mencionados en la planificación
(topografía, geometría del terreno, perfiles, etc.) más los resultados del dimensionamiento a
partir de las comprobaciones de la capacidad de soporte, la cual define la máxima distancia
admisible entre anclajes, tipo y longitud de anclaje, así como la mínima fuerza de pretensión.
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En la determinación del área a proteger es importante extenderse suficientemente (en general, al
menos 2 metros) más allá de la zona de comienzo potencial o existente.

Los bordes (con/sin cable perimetral) pueden ser especificados en el proyecto. Si se usan cables
perimetrales deben ser definidos los anclajes de cable correspondiente (en este contexto,
también detalles sobre la ejecución).

Para proteger taludes existentes deben ser establecidos la nivelación y conformación del terreno.

Cuando existan taludes cubiertos de vegetación deben ser mostrados por separado el desbroce,
la limpieza, la tala de árboles, eliminación de raíces (área, dimensiones, número, etc.)
5.2.- Aspectos especiales
Las condiciones siguientes, además, deben estar de acuerdo con el proyecto y estar presentes
en los planes y/o descritas de manera específica de la forma más extensa posible (la lista no
está completa):

Depresiones grandes.
Bloques, que pueden ser rodeados o especialmente asegurados.
Existencia de árboles que deben permanecer.
Manantiales, áreas de emanación de agua y las medidas correspondientes de drenaje.
Medidas especiales, tales como relleno con morteros proyectados.
Han de ser rodeadas las partes estructurales, tales como, cimentaciones de postes, etc.
Necesidad de medidas de protección contra la erosión.
Revegetación, plantaciones.

6.- Elementos del sistema y equipamiento auxiliar
6.1.- Elementos del sistema
El sistema de estabilización de taludes TECCO® tiene los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•

Malla de acero TECCO®
Clip Conexión TECCO®
Anclajes para suelo y roca
Anclaje principal (con tuerca)
Placa TECCO® spike
Componentes opcionales
o Anclajes cortos
o Anclajes de adosado
o Cables perimetrales
o Anclajes de cables
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Malla de alambre de acero de alto limite elástico TECCO® (G65, 3 mm)
Datos técnicos
Resistencia a tracción directa

150 kN/m

Cantidad de espiras transversales

12 uds./m

Cantidad de espiras longitudinales

7 uds./m

Diámetro del alambre

3.0 mm

Calidad del acero

Acero al carbón de alta resistencia

Resistencia del alambre de acero

≥ 1’770 N/mm2

Forma de la malla

romboidal

Dimensiones de la malla

83 · 143 mm (+/- 3%)

Diámetro de la
inscrita en el rombo

65 mm (+/- 3%)

circunferencia

Espesor total de la malla

11.0 mm (+/- 1 mm)

Protección contra la corrosión

GEOBRUGG SUPERCOATING®

Composición de la protección

95% Zn / 5% Al

Densidad de la protección

150 g/m2

Placa spike del sistema TECCO®
Datos técnicos
Geometría

Forma romboidal (330 · 190 mm)

Espesor

10 mm

Diámetro del orificio interior

40 mm

Tipos

Suelo: longitud mínima de 25 mm (grapa spike)
Roca: longitud mínima de 15 mm (grapa cápsula)

Protección contra la corrosión

Extra galvanizada en caliente según EN ISO 1461,
espesor de capa 55 µm

Tipos de anclaje:

p.e.
SWISS GEWI 25 / 28 / 32, TITAN 30/16 /
30/11,
IBO R 25 / R 32 / R 38
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Generalmente se recomiendan para la sujeción del sistema
TECCO® tuercas esféricas para las placas spike.

Si se van a instalar anclajes con diámetros < 28 mm, se

recomienda(anclajes
la instalación
de las arandelas
Placa spike del sistema TECCO® Anclaje principal
suelos
y rocas)correspondientes.

Datos técnicos
Para utilizar otros tipos de anclaje, favor de contactar con el

Ejecución

p.e. GEWI (alternativamente anclajes autoperforantes tipo
TITAN)
Distancias entre anclajes
a = 2.0...3.6 m (en dirección horizontal)
b = 2.0...3.6 m (medida en la cara del talud a lo largo de la línea
de caída)
o para satisfacer requerimientos locales

Diámetro

D = 25 / 28 / 32 mm, según se requiera

Longitud

Según se requiera, generalmente más de

Protección
corrosión

contra

L = 2.0 m

la Teniendo en cuenta una pérdida de superficie por corrosión de
(2
mm)
*)
Dred
[mm]
=
D
[mm]
4
mm
de forma opcional para la zona de la cabeza: protección con zinc
después de la colocación final y el corte (o al menos alguna
medida anticorrosión equivalente)
*) En general el anclaje está algunas veces sobredimensonado
en la sección de la cabeza porque su resistencia contra la
tensión y el corte, para proteger de los deslizamientos paralelos
a la superficie del talud es decisiva para las necesidades de
dimensionado.

TECCO® - Clips de unión / Garras de presión
Datos técnicos

Clip de unión T3

Garra de presión tipo 2

Aplicación:

Elementos de unión para la Elementos de conexión para la
fijación entre los diferentes paños fijación de la malla al cable
de malla
perimetral

Ejecución:

Corcheta oval
extremo para
manual

abierta en un Corcheta oval abierta en un
su colocación extremo para su engarzado por el
cliente
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Calidad del material:

Protección
corrosión:

contra

Alambre de acero de 4 mm, Fe360, sección del material 6 mm
resistencia a la tracción ≥ 1’770
N/mm2
la GEOBRUGG SUPERCOATING®

Clip de conexión T3

Extra galvanizada en caliente,
espesor de capa 55 µm

Garra de presión tipo 2

Anclajes cortos adicionales (opcional)
Datos técnicos
Ejecución

p.e. GEWI, con placas spike y tuerca (tuerca semiesférica)

Aplicación

Para la sujeción en el perímetro, puntos bajos,
diámetro: según se requiera, normalmente D = 20, 25 mm

Longitud

Usualmente predeterminada: L = 1.5 m

Protección
corrosión

contra

etc.

la Teniendo en cuenta una pérdida de superficie por corrosión de
(2 mm) *)
Dred
[mm]
=
D
[mm]
4
mm
de forma opcional para la zona de la cabeza: protección con zinc
después de la colocación final y el corte (o al menos alguna
medida anticorrosión equivalente)
*) En general el anclaje está algunas veces sobredimensonado
en la sección de la cabeza porque su resistencia contra la
tensión y el corte, para proteger de los deslizamientos paralelos
a la superficie del talud es decisiva para las necesidades de
dimensionado.

Anclajes cortos de adosado (opcional)
Datos técnicos
Aplicación

Para posible sujeción intermedia o perimetral de la malla (aprox.
1 uds./m)
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Ejecución

Protección
corrosión

p.e. acero corrugado D = 16 mm con una sujeción lateral en la
cabeza,
L = 0.6 m o 1.0 m
contra

la Extra galvanizado en caliente, capa 85 µm

Anclaje de adosado

Cables perimetrales
Datos técnicos
Aplicación

Para refuerzo y fijación de las zonas perimetrales

Tipo ligero

Cable de acero, alma metálica
fuerza mínima de rotura

D
58 kN

Tipo pesado

Cable de acero, alma metálica
fuerza mínima de rotura

D
84 kN

Protección
corrosión

contra

=

10
=12

mm
mm

la Protección al Zn/Al GEOBRUGG SUPERCOATING®

Anclajes de cable espiral (opcional)
Datos técnicos
Aplicación

Bajo condiciones críticas como anclaje de tensión para la
sujeción perimetral

Ejecución

Cable espiral doble con una cabeza realizada en 2 tubos de
acero

Protección del cable Una capa de al menos 230 g/m2
contra la corrosión
Protección del tubo Extra galvanizada en caliente de al menos 250 g/m2
contra la corrosión
Tipo ligero

D
=
10.5
mm,
carga
de
trabajo
100
kN
longitud en función de las condiciones del terreno: L = 2...3 m
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Tipo pesado

D
=
14.5
mm,
carga
de
trabajo
195
kN
longitud en función de las condiciones del terreno L = 2...4 m

Anclaje de cable y fijación del cable perimetral
6.2.- Elementos de unión
En casos excepcionales, es posible utilizar además elementos de unión específicos del proyecto.
Este es el caso particular de espacios que se deben reservar para plantar árboles. En
correspondencia a lo acordado con el proveedor, se puede utilizar grapas de aluminio (DIN
3093) o sujetacables (NG3, DIN 741) como elementos de conexión (vea además el capítulo
11.4.1).
6.3.- Equipamiento y herramientas adicionales
Máquina perforadora (máquina autopropulsada, si es apropiado el equipo de perforación portátil),
diámetro mínimo de la perforación = 1.5 veces el diámetro del anclaje
Bomba de inyección de mortero para los anclajes, pe. SIG-Jet 2000
(Lumesa SA), MAI - Mungg (GD-Anker AG) o un dispositivo de Morath GmbH
Corta cables con fuerza de corte mínima para diámetro ø 12 mm (p.e. tipo Felco)
Caja de herramientas con un juego de llaves de cubo, M10 - M32
Llave de torque para el pretensado del sistema, rango 0.3 - 0.6 kNm en concordancia con el
anclaje del sistema (ver capítulo 11.7)
Tenazas o alicates para tubos para cerrar las grapas en los cables perimetrales
Tenazas o alicates para comprimir las grapas de aluminio (si se utilizan, ver capítulo 6.2)
Tráctel (dispositivo para tensado de cables) si se necesitan (p.e. LUGAL)

7.- Preparación del terreno
El terreno debe ser debidamente preparado antes de colocar el sistema en su lugar:
•
•
•
•
•
•

Desbroce del talud
Limpieza del talud
Nivelación del talud
Recorte del talud (si se requiere en el caso de una obra nueva)
Medidas de drenaje (en caso que se requiera)
Apuntes sobre las medidas de preparación del terreno
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Las zonas fracturadas se caracterizan frecuentemente por elementos verticales o sobresalientes
del terreno. Normalmente se requiere nivelación o saneamiento del terreno. Este trabajo consiste
en el corte de los salientes del terreno, la retirada de bloques sueltos y el relleno de oquedades.

Adicionalmente se pueden talar árboles que no tienen valor particular. Algunos árboles pueden
permanecer en el lugar, sin embargo estos aspectos han de ser tenidos en cuenta en la
colocación de la malla. Los troncos deben ser cortados completamente desde la raíz.

Medidas de preparación del talud (limpieza, desbroce, cortes parciales, etc.)

Medidas de preparación del terreno (limpieza, desbroce, cortes
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8.- Replanteo
El replanteo y marcaje de todos los puntos de importancia para la operación facilita la
ejecución y proporciona en todo momento una buena visión general.

El replanteo debe marcar los elementos listados a continuación con estacas, anclajes o
puntos pintados de acuerdo a las especificaciones del proyecto y adaptado a la forma del
terreno, obstáculos, etc.
•
•
•
•
•

Límites perimetrales
Esquinas
Delimitación de paños de malla
Anclajes, numerados según el protocolo a seguir
Anclajes de cable (opcional en combinación con cables perimetrales)

Durante el replanteo, se debe tener en cuenta la distancia entre anclajes que figura en el
proyecto y tratar de no superarla. La distancia entre anclajes está basada en el
dimensionamiento y las pruebas de estabilidad del sistema, teniendo en cuenta las
condiciones prevalecientes del terreno y la pendiente del talud.
Para la colocación de cada anclaje se puede admitir una desviación máxima de +/- 10 % de
la distancia especificada en el proyecto (horizontal o verticalmente sobre la cara del talud).
La reducción de la distancia entre anclajes o la colocación de anclajes extras para la
adaptación a las condiciones del terreno es siempre admisible.
En los taludes a proteger, normalmente se requieren realizar adaptaciones a las condiciones
predominantes actualmente. Las especificaciones del proyecto no deben y no pueden ser
aplicadas estrictamente. Sin embargo, si fueran necesarias grandes modificaciones o si las
pendientes de los perfiles o el subsuelo no se corresponden con lo asumido en el proyecto,
el director del proyecto y si es apropiado, el autor del proyecto, deben ser avisados de
inmediato.

9.1.- Variantes de ejecución
Se pueden diferenciar básicamente dos variantes de colocación:

•
•

Variante A) Colocación de la malla después de hacer los anclajes
Variante B) Colocación de la malla antes de hacer los anclajes

La variante de ejecución seleccionada depende por ejemplo, del tipo de anclaje, el método
de perforación y en algunos casos también de las instrucciones de instalación.
9.1.- VARIANTE A: Colocación de la malla después de hacer los anclajes
Esta variante de instalación es necesaria si el diámetro de perforación requerido o
especificado es más de 65 mm. (o bien más de 90 mm si se utilizan ayudas de perforación)
Este puede ser el caso si:
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La capacidad de carga a arrancamiento del anclaje requiere un diámetro de perforación
grande (especificado por ensayos o por el autor del proyecto)
Se instalan tubos e inyección debido a la mala estabilidad de las paredes del orificio
Se necesita utilizar una broca de perforación de martillo de más de 65 mm (o bien más de
90 mm)
Se necesita entubar el orificio

La variante A, sin embargo, es aconsejable para:
Protección de sitios compuestos por materiales sueltos, rocas no consolidadas que
requieran un diámetro de perforación mayor de 65 mm.
En rocas altamente meteorizadas, desintegradas o con muchas fisuras bajos ciertas
circunstancias en las que se requiere colocar retenes para limitar el consumo del mortero.
Generalmente cuando las paredes del orificio son inestables.
Cuando se requiere el entubado de la pared del orificio.
Cuando hay posibilidades de presencia de agua en el talud y se necesitan poner drenes

Secuencia de instalación para la variante A:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Replanteo de los puntos de inicio para la perforación y el patrón de anclajes teniendo
en cuenta las especificaciones del proyecto y los puntos bajos.
excavación de la zona alrededor del anclaje, (para pretensionar) preferentemente
antes de perforar
perforación de los anclajes (la cabeza del anclaje no sobrepasará la línea del
terreno) y si es necesario los orificios para los anclajes de cable
colocación e inyección de los anclajes (y si es necesario, de los anclajes de cable)
descubrir las cabezas de los anclajes
colocar la malla de alambre
conectar los paños de malla uno con otro
montar los cables perimetrales
colocar las placas de ajuste spike y dar la pretensión requerida mediante llave de
torque o prensa hidráulica según fuerzas especificadas.

Ventajas de la variante A:
independencia en el proceso de perforación y en el diámetro del orificio
inyección antes de colocar la malla, por ejemplo, no se contamina la malla con el mortero de
anclaje
trabajo posterior sobre las cabezas de anclajes (quitando el mortero) y es posible preparar la
zona alrededor de las cabezas de anclaje (para colocar la placa spike)
no hay obstáculos en las operaciones de perforación (especialmente en zonas deprimidas)
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en el último momento existen posibilidades de ejecución para medidas de drenaje, etc.
Desventajas de la variante A:
sobresalen los anclajes y obstaculizan la colocación de la malla; si es apropiado, los
anclajes se pueden cortar con antelación.
La posición óptima de los anclajes para el tensado de la malla no es tan fácilmente visible
como cuando se utiliza la variante B.
No hay protección contra pequeños desprendimientos de roca (mientras se perfora y se fija
la malla) como en la variante B, pudieran necesitarse medidas de protección adicional.

9.2.- VARIANTE B: Extender la malla antes de colocar los anclajes
Esta variante de instalación es posible si el diámetro del taladro es inferior a 65 mm (o bien
menos de 90 mm si se utilizan ayudas de perforación) y si:

Las condiciones del substrato permiten la utilización de diámetros pequeños de perforación
y la capacidad de arrancamiento de los anclajes es garantizada uniformemente (se
requieren ensayos de arrancamiento de anclajes)
Las paredes de los taladros son estables y no se requieren tubos de infiltración.
No se requiere la colocación de camisas para la perforación ni tuberías de drenaje.

La variante B puede ser aconsejable para:
Protección de emplazamientos de adecuada densidad, materiales sin consolidar; pero, con
cierta firmeza, los cuales permiten que las paredes del taladro sean estables y no presenten
problemas hasta el fin de la perforación.
En rocas meteorizadas y desintegradas, de grado medio, con pocas fisuras que requieran el
uso de obturadores para limitar el consumo de mortero.
Sitios donde halla poca o ninguna infiltración de agua que requiera medidas especiales de
drenaje.

Secuencia de instalación para la variante B:
•
•
•
•
•
•

Replanteo, perforación, colocación e inyección con morteros de los anclajes de
coronación
Replanteo de los puntos de perforación de los anclajes, teniendo en cuenta las
depresiones y salientes del terreno, sin exceder el rango de tolerancia establecido de
acuerdo con los requerimientos estáticos.
Excavación de las zonas alrededor del anclaje.
Asegurar las mallas a los anclajes perimetrales superiores.
Desenrollar y colocar los rollos de malla.
Fijar los diferentes paños de malla entre sí con clips de unión
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•
•
•
•

Optimización de los puntos de anclaje teniendo en cuenta los saliente y depresiones
del terreno dentro del rango de tolerancia establecido siguiendo el patrón de acuerdo
con los requerimientos estáticos.
Perforación de los orificios para los anclajes a través de la malla usando el
dispositivo especial para perforación TECCO® .
Colocación de las barras e inyección con mortero.
Instalación de las placas de ajuste spike y puesta en tensión de las mismas
utilizando una llave de torque o una prensa hidráulica con la fuerza especificada.

Ventajas de la variante B:
Sencilla colocación de la malla sin los obstáculos que significan las cabezas de los anclajes
Determinación en forma sencilla de la posición optima de los anclajes, para el adosado de
la malla a la superficie antes de barrenar
Protección contra desprendimientos de roca mediante la propia malla, mientras se realizan
los trabajos de perforación.
Se facilita el movimiento de los operarios sobre la malla (se pueden emplear calzado con
spikes, para facilitar el movimiento sobre la malla).

Desventajas de la variante B:
En general, el diámetro de perforación esta limitado a 90 mm usando el dispositivo para
perforación TECCO®
De acuerdo a la secuencia de los trabajos en la zona de la cabeza de los anclajes, donde se
apoya la placa de ajuste spike esta cubierta por la malla.
Contaminación de la malla con mortero, tal vez sea necesario limpiarla
Ejecutar medidas de drenaje con la malla colocada puede ser muy complicado y causar
demoras.
9.3.- Observaciones sobre la estabilidad del talud
En lugares donde se realiza un talud nuevo, el tamaño del emplazamiento a ejecutar de una
vez (perforación, fijación de anclajes, colocación de malla) depende de la condiciones de
estabilidad en cada pequeña área.

En principio la estabilidad es determinada por la cohesión aparente del subsuelo y la
presencia de agua. La forma en que sale el agua del talud puede influir sustancialmente
(grietas, por donde emana el agua o lluvia directa sobre el talud).
9.4.- Dispositivo para perforación TECCO®
El diámetro libre de la malla TECCO® G65 es 65 mm. El dispositivo de perforación TECCO®
está diseñado para permitir un diámetro un diámetro de perforación de hasta 90 mm sin
dañar la malla y su protección anticorrosiva. Este se localiza en la malla encima del punto de
perforación. El borde de paso de seguridad del embudo de perforación es ubicado a través
de la malla. El perno de fijación es introducido en la malla para evitar que el dispositivo de
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perforación gire mientras se perfora. El embudo de perforación es abierto girando la
manivela. Usar un llave de dados para abrir el dispositivo de perforación hasta 90 mm. La
fácil perforación a través de la malla está ahora garantizada sin dañar la malla y su
protección anticorrosiva.
Información técnica:
Peso: aprox. 5 kg
Material:
acero galvanizado
Manivela de giro:
con tuerca para llave inglesa de rache (22 mm)
Tamaño:
480 x 220 mm
Perno Fijación:
Longitud 160 mm
Embudo de perforación con borde para paso de seguridad:
abertura hasta 90
mm

480 mm

•
•
•
•
•
•

90 mm

10.- Instalación de los anclajes
10.1.- Trabajo de perforación
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Los trabajos de perforación y anclaje deben ser coordinados con los trabajos de excavación
del talud (plan de trabajo, planes de seguridad, etc.)
El replanteo de los puntos de perforación se puede complicar con las especificaciones de
proyecto (máximas distancias entre anclajes a, b).
De esta forma se admiten desviaciones de hasta +/- 10 % de las distancias nominales a, b
establecidas en función de las condiciones locales (sitios bajos, nichos en la roca, etc.).
Siempre es admisible la disminución de la distancia entre anclajes o la colocación de
anclajes adicionales que permitan adosar de una manera óptima la malla al talud.
De ser posible, los anclajes deben ser instalados en sitios hondos.
El empleo de maquinaria portátil de perforación sólo será posible en casos excepcionales.
En la mayoría de los casos se emplean máquinas perforadoras autopropulsadas.
En general, los trabajos se comienzan desde la corona del talud hacia abajo.
El método adecuado de perforación es determinado primeramente por el subsuelo
(materiales no consolidados, roca, etc.). En función de las condiciones de éste se podrán
aplicar diferentes métodos, en cuyo caso el más adecuado está determinado por la
maquinaria disponible y su capacidad.
La inclinación del anclaje tiene que ser escogida de acuerdo con la inclinación del talud.
La perforación en seco con soplado neumático es normalmente la preferida. La perforación
con agua o con mortero de obturación directamente, se realiza de forma excepcional y de
acuerdo con la dirección de obra y el cliente.
Es importante que se garantice la capacidad de soporte a tracción de los anclajes y que ésta
sea establecida mediante ensayos.
La capacidad de soporte a tracción de los anclajes se determina por la adherencia entre el
mortero y la pared del taladro en el suelo. Para ello es decisivo conocer la consistencia y
densidad del substrato. La capacidad de soporte determina el diámetro mínimo de
perforación.
Diámetros por encima de 65 mm resultan sensiblemente mejores debido a la protección
contra la corrosión que brinda el mortero a la barra. En barrenos de paredes inestables, los
diámetros grandes de perforación permiten la instalación de tubos de protección,
obturadores u otras medidas que eviten la pérdida de mortero a través de las fisuras en la
roca o detritos gruesos.
Generalmente, se utilizan los siguientes diámetros mínimos de perforación Dmin para los
anclajes principales:

En material fino-granular sin consolidar
mm

Dmin

=

90

En material granular mezclado no consolidado de baja estabilidad
mm

Dmin

=

90

En material granular mezclado no consolidado estable
mm

Dmin

=

65
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En roca granular fina (arcillita/limolita/marga)
mm

Dmin

=

65

En roca fisurada, paredes de barreno estables
mm

Dmin

=

50

Un diámetro de perforación de Dmin = 50 mm, es en general suficiente para los anclajes
secundarios en el adosado de la malla, en general su profundidad máxima es de 1,5m.
En materiales estables, se pueden perforar barrenos sin necesidad de encamisar. En
materiales inestables es necesario cambiar el método de perforación con camisa (se
necesita un equipamiento de perforación adecuado) o, en dependencia de los
requerimientos del proyecto utilizar anclajes autoperforantes.
Como opción, se puede colocar un tubo de estabilización en el interior de orifico de la
perforación (inmediatamente a que se ejecute la perforación), de forma tal que no colapse el
orificio hasta que se coloque la barra y se inyecte con mortero.
Los tubos de estabilización se fijan hasta a unos 20cm por debajo la de superficie del
terreno, para permitir la pretensión del anclaje (ver capítulo 10.3)

Ejemplo: Trabajos de perforación realizados
empleando una máquina perforadora autopropulsada
de cadenas.

Ejemplo: Dependiendo de las condiciones del terreno,
la perforación se ejecuta desde una plataforma
soportada por una pequeña grúa o una plataforma
colgada
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10.2.- Colocación e inyección de los anclajes
Con el fin de garantizar que los anclajes queden instalados en el centro del orificio se
deberán colocar centradores.
En el caso de que existan fisuras, a través de las cuales se pierda mortero, los anclajes
deben ser forrados con dispositivos obturadores (fundas tejidas).
Como mortero de estabilización, debe utilizarse mortero de inyección ensayado, sin
retracción, y resistente a la congelación.
El mortero se debe preparar en una máquina de inyección con tolva mezcladora. Para
garantizar el relleno de todo el barreno, se debe colocar un tubo plástico hasta el final del
barreno, de manera tal, que la inyección, se realice desde el interior hacia fuera. El tubo será
retirado cuando el orificio esté totalmente relleno.

Para anclajes principales:

Rellenar desde el fondo del barreno con tubo de inyección

Para anclajes cortos:

Es posible rellenar el barreno antes de introducir el anclaje

Consumo de mortero en función del diámetro del orificio:

Diámetro del orificio

D = 50 mm

D = 65 mm

aprox. 12 kg / m’

D = 90 mm

aprox. 20 kg / m’

aprox. 8 kg / m’

Los valores mostrados son para efectos de cálculo. El consumo de mortero siempre estará
en dependencia de la permeabilidad y del grado de fisuración del subsuelo.
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10.3.- Preparación de las cabezas de los anclajes
Las cabezas de los anclajes deben estar en una depresión (aprox. 10 a 30 cm). La rosca del
anclaje debe estar completamente descubierta y limpia. Para atornillar la tuerca por medio
de una prensa hidráulica, se empuja la placa contra el terreno y se aprieta la tuerca. El
objetivo de esta pretensión es adosar la malla lo más posible a la superficie que se está
estabilizando.

Sección transversal de la cabeza del anclaje:
depresión que permite el pretensado óptimo
de la malla

10.4.- Ensayos a los anclajes
Se deben diferenciar dos tipos de ensayos posibles para anclajes:
Ensayo de adherencia (A) y ensayo de tensión (B):

Adherencia A: Ensayo preliminar para determinar la capacidad de soporte, la longitud de
anclaje, el diámetro de perforación, etc.

El ensayo se realiza hasta la rotura del anclaje.

Regla general: En caso de grandes emplazamientos y en ausencia de valores confiables se
deben realizar al menos 3 ensayos para determinar los valores característicos del terreno.
Estos ensayos se deben realizar en diferentes zonas de la superficie total a tratar.
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Tensión B:
Ensayo realizado dentro del sistema. Los anclajes solo se tensan a la fuerza
de tensión definida.

La fuerza de tensión se debe corresponder al menos con la fuerza con que los
anclajes han sido dimensionados.

La cantidad de ensayos a realizar dependerá del tamaño del emplazamiento y el número
total de anclajes ejecutados:

•
•
•

0 – 100 anclajes:
3 ensayos (mínimo)
100 – 200 anclajes: 5 ensayos
más de 200 anclajes: 2.5% del total de pernos a ser instalados= número de ensayos

10.5.- Aspectos particulares
Las cabezas de los anclajes para el sistema TECCO® deben sobresalir la suficiente longitud,
que permita el pretensado de la malla con la placa spike a una fuerza controlada cuyo valor
sea especificado con ayuda de una llave de torque o una prensa hidráulica.

En dependencia de la variante de colocación de la malla que se halla utilizado, las barras de
anclajes serán inyectadas con mortero antes o después de colocar la malla.
Antes de instalar la malla TECCO®, el anclaje tiene que ser recortado hasta aproximadamente el nivel de la superficie del talud
para permitir una apropiada y ajustada instalación de la malla. De ese modo, la adecuada instalación del sistema de placas
spike estará garantizada. La cabeza del anclaje necesita ser excavada de acuerdo al punto 10.3 si es posible.

En caso de una instalación floja de la malla, la cual no quede lo suficientemente tensionada contra el subsuelo como para que
sea estabilizado de acuerdo a este manual del sistema, no pueden excluirse deformaciones en el subsuelo. ¡Esto puede
causar una falla de una parte del sistema o del sistema mismo!

11.- Montaje de la malla
11.1.- Corte de la malla TECCO® a medida
Las dimensiones estándar de los rollos de malla TECCO® son: 30 metros de longitud y 3.50
metros de ancho. Un rollo pesa aproximadamente 175 kg.

Para cortar la malla en la dirección horizontal se cortan los dos extremos de una espiral
longitudinal, de esta forma, se consigue extraer una espiral de alambre completa y se puede
separar en dos el paño.
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Se recomienda cortar los paños antes de manipularlos y colocarlos en el área de instalación.
La ventaja fundamental que tiene esto es que no es necesario trasladar el rollo completo
teniendo en cuenta que esta tarea hay que repetirla en múltiples ocasiones
11.2.- Desenrollado de los rollos de malla TECCO®
La colocación de las mallas se realiza normalmente desde la coronación hacia abajo. Es
necesario asegurar el borde superior de la malla en la coronación antes de desenrollarla. Sin
embargo, en ocasiones la colocación se puede hacer de abajo hacia arriba.
Desenrollado de la malla en caso donde se han ejecutado primero los anclajes (variante A)
En la variante A (vea capítulo 9) las mallas se colocan después de que estén realizados los
anclajes.
Hay que tener mucho cuidado al extender los paños sobre los anclajes, para conseguir que
al introducir los anclajes a través de los rombos de la malla, esta quede lo más adosada a la
superficie posible. Los anclajes superiores sirven para la sujeción de los rollos.

No está permitido cortar la malla TECCO® , por ejemplo, en el área de la cabeza del anclaje para permitir una instalación
ajustada de la malla.
Con la excepción de hoyos para plantar o de rodeaos de troncos o partes de estructuras civiles,
en general, no está permitido cortar la malla sin una razón que lo justifique.

Desenrollado de la malla (variante B) antes de instalar los anclajes
En la variante B, las mallas se colocan con antelación a la ejecución de los anclajes. Esta
variante tiene la ventaja de una colocación óptima con relación a la posición de los anclajes.

Primeramente, los rollos de malla se sujetan a la coronación, para ello se pueden emplear
anclajes de coronación ejecutados con antelación o anclajes auxiliares. En ocasiones la
malla se puede colocar debajo hacia arriba, prestando mucha atención a que la malla quede
adosada lo más posible a la superficie del talud.
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La fijación de los anclajes es realizada después de colocar la malla. El procedimiento es
explicado en el capítulo 10 (colocación e inyección de los anclajes). Sin embargo, el
diámetro de los taladros está limitado a 65 mm (diámetro de la circunferencia inscrita en el
rombo de la malla = 65 mm).

11.3.- Unión vertical de los paños de malla
Los paños de malla pueden unirse lateralmente unos a otros sin solapamiento. Sin embargo,
por razones geométricas y técnicas de ejecución es recomendable planificar un ligero
solapamiento.
Los paños de malla se deberán unir longitudinalmente con clips de unión (normalmente
siguiendo la línea de caída del talud) según las siguientes imágenes.
Al hacerlo se debe fijar cada rombo perimetral con un clip de unión a la malla siguiente. Es
decir, se necesitan 7 clips de unión T3 por m’.
Con esta ejecución está garantizado que con la unión lateral de los paños se alcance la
resistencia a la tracción de la malla, limitándose las deformaciones bajo carga a una
magnitud aceptable.
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Sin solapamiento

Solapamiento = 2 rombos

Solapamiento > 2 rombos

11.4.- Unión horizontal entre paños
En principio, existen dos posibilidades:

Caso normal: unión mediante una propia espiral de alambre
Alternativa:

unión con clips de unión
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Por razones estéticas es preferible realizar la unión con una espira de alambre de la propia
malla.
Unión horizontal con una espira de alambre de la propia malla.
La longitud estándar del rollo de malla TECCO® es de 30 metros. Pero es posible alargarla
empleando uniones horizontales.

Se pueden unir horizontalmente dos paños de malla empleando una espira de alambre de la
propia malla. Los nudos extremos de la espira de unión se pueden hacer con un casquillo de
aluminio según DIN 3093 (ver figura izquierda debajo). Para prensar el casquillo se utiliza
una prensa manual. De forma alternativa se pueden emplear sujetacables NG3 DIN 741 (ver
figura derecha abajo).

Unión horizontal con clips de unión
La unión horizontal de dos paños se puede realizar opcionalmente por medio del montaje de
un clip de unión por cada rombo (ver fotografía a continuación). Para garantizar la total
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transmisión de fuerzas, los clips se deben de instalar de manera que sean los dos ganchos
los que soporten simultáneamente la carga.

Unión con 12 clips de unión T3 por m’
11.5.- Colocación de las placas spike
Al colocar las placas spike, hay que tener mucho cuidado al fijar la placa dentro de los
rombos, de forma tal que esta quede firmemente presionada contra el terreno. Esto
garantiza que ambas, malla y placa, se apoyen contra el terreno y permitan una correcta
transmisión de las fuerzas.
De ese modo, Los paños de malla necesitan estar sujetados a los paños contiguos e
instalados de manera ajustada al terreno primero antes que las placas spikes puedan ser
instaladas presionadas activamente contra la superficie. Si es necesario, la columna de
mortero en el área de la cabeza del anclaje será removida lo suficiente para permitir una
apropiada tensión del sistema.
Apretando la tuerca, los cables individuales podrían llegar a trabar en el apretado del
anclaje. En este caso, la tuerca tiene que aflojarse nuevamente, probando después a
empujar el cable más contra el subsuelo.

Las placas deben orientarse horizontalmente, por lo que
el eje más largo debe estar horizontal.

11.6.- Colocación de las placas spike en zonas deprimidas del terreno.
Si la placa spike se coloca en una zona deprimida del terreno, donde no es posible poner en
contacto la malla con la superficie, hay que ponerla de la mejor forma posible.
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Si, debido a la topografía, como es el ejemplo de la figura, la malla no está en contacto con
el terreno, el anclaje debe ser fijado lo más perpendicular posible a la superficie de la malla,
de tal forma que la placa spike quede lo más paralela a la malla posible y no provoque
esfuerzos cortantes sobre la malla.

En estos casos la fuerza de pretensado debe ser limitada a un máximo de 30 kN.
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11.7.- Pretensión del sistema de protección superficial
Por medio del apriete de la tuerca con la ayuda de una prensa hidráulica, la placa spike y la
malla son firmemente presionadas sobre el suelo, quedando la malla tensionada. La
siguiente tabla muestra un resumen del momento torsional (torque) necesario para tres
diámetros de barra GEWI aplicando fuerzas de V = 30 kN y V = 50 kN, respectivamente.

Tabla de carga
Diámetro de anclaje

Fuerza de pretensión V

Par de apriete (torque)

GEWI D = 25 mm

30 kN

0.30 kNm

221 ft-lbs

50 kN

0.50 kNm

369 ft-lbs

30 kN

0.35 kNm

258 ft-lbs

50 kN

0.55 kNm

406 ft-lbs

30 kN

0.40 kNm

295 ft-lbs

50 kN

0.60 kNm

443 ft-lbs

GEWI D = 28 mm

GEWI D = 32 mm

(1 kNm = 224.81 lbs · 3.281 ft = 737.6 ft-lbs)
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11.8.- Perímetro de la malla
En general se recomienda utilizar como refuerzo cables perimetrales fijados a anclajes
colocados lateralmente, y tensados contra los mismos.

En caso que el perímetro sea irregular pueden ser necesarios anclajes cortos de guiado.
Estos anclajes sirven para adosar la malla y asegurar el perímetro de la mejor forma posible.

Estos esquemas muestran la colocación de los cables perimetrales arriba, lateralmente, y
abajo, así como los anclajes de los cables. Se han respetado las distancias mínimas de los
anclajes perimetrales hasta el borde de la malla.

Si la línea de anclajes no fuese recta y/o en caso de deformidades del talud, los cables perimetrales superior e inferior
deberán pasarse alternadamente por arriba y por abajo de los anclajes perimetrales, fijándose por medio de las placas. Así se
evita que el cable perimetral se salga de la placa al tensarlo.

Borde superior
Con cable perimetral

El cable perimetral se fija a la malla con garras de presión Tipo 2 (ver Cap. 6.1.4), y se tensa
contra los anclajes laterales de cable (puntos de esquina o anclajes intermedios). Al hacerlo
se deberá poner cuidado en que el cable perimetral vaya por encima de la fila más alta de
anclajes, para poderlo fijar en determinados puntos con las placas spike a los anclajes más
altos.
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Si el cable perimetral transcurre suficientemente lejos de la zona crítica, para fijarlo a la
malla se colocarán garras de presión Tipo 2 cada tres rombos de malla.
Adicionalmente, el cable perimetral se fijará con anclajes cortos o auxiliares a distancias de
aprox. 1,0 metros.
En bordes largos, de más de aprox. 30 m, si se utilizan cables perimetrales se deben colocar
cada 20-25 m anclajes adicionales de cables (en ambas direcciones).
Opcionalmente:
El borde superior se colocará de forma que la malla pueda enterrarse ligeramente y
recubrirse con una excavación de aprox. 0,3 m.

Borde lateral

Con cable perimetral
Los cables perimetrales laterales se fijan con garras de presión a la malla. Las garras se
fijan cada dos rombos. El cable perimetral se tensa contra los anclajes laterales.
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Adicionalmente, el cable perimetral se fijará con anclajes cortos o auxiliares a distancias de
aprox. 1,0 metros.
Si fuera posible, el borde se debe enterrar ligeramente.
Los anclajes perimetrales se deben colocar de forma que las placas puedan sujetar con toda
su superficie la malla al talud.

La imagen de al lado muestra una situación extrema: si el anclaje estuviera desplazado
hacia la izquierda sólo un rombo, la garra izquierda de la placa estaría fuera de la malla, sin
sujetar ningún rombo, lo cual se debe evitar siempre.

Borde inferior
Con cable perimetral
El cable perimetral inferior se coloca siempre por encima de la fila más baja de anclajes. Se
debe fijar a la malla con garras de presión, colocadas cada tres rombos. Además, el cable
perimetral inferior se debe colocar de forma que pueda sujetarse en determinados puntos
con las placas del sistema a los anclajes más bajos.
En taludes irregulares de roca en los que el cable perimetral presenta zonas en las que no
tiene contacto con el talud, se debe fijar el cable a la malla por medio de garras de presión
colocadas cada 2 rombos.
Adicionalmente, el cable perimetral se fijará con anclajes cortos o auxiliares a distancias de
aprox. 1,0 metros.
Sujeción de los cables perimetrales a los anclajes de cable mediante sujetacables.
Los cables perimetrales deben ser sujetos a sus correspondientes anclajes de cable de la
forma siguiente y según la norma DIN EN 13411-5 (2003):
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El primer sujetacable se debe colocar inmediatamente después del ojo del lazo. Los
sujetacables han de ser colocados con un intervalo de espacio libre t mayor o igual al ancho
de un sujetacable. La pieza en forma de U será colocada hacia la zona donde queda el
extreme libre del cable.

Tabla: Par de apriete y cantidad requerida de sujetables

Diámetro
Momento torsional Momento torsional Cantidad
nominal del requerido (torque) requerido (torque)
sujetacables
cable
[Nm]
[ft-lbf]
[mm]

de Tamaño de llave
[mm]

6.5

4

3

3

10

8

7

5

4

13

10

10

7

4

13

13

36

27

4

19

16

55

41

4

22

19

75

55

4

22

22
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89

5

24

(1 Nm = 0.22481 lbs · 3.281 ft = 0.7376 ft-lbs)

Los valores de la tabla son aplicables para roscas y tuercas engrasadas.

A priori el apretado de las tuercas se realiza con una llave ordinaria y posteriormente se
procede al chequeo con la llave de torque y se realizan los ajustes necesarios.

12.-Protocolo de aceptación
Las deficiencias detectadas durante la inspección han de ser eliminadas por el contratista y
para la entrega formal de la obra se debe firmar un protocolo de aceptación por todas las
partes implicadas (cliente, proyectista, director de obra y contratista).
Las áreas con posibles problemas en el talud deben ser registradas en este protocolo y
documentadas con fotografías, de tal manera que los cambios puedan ser detectados en
inspecciones siguientes.
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Si se requiere o desea, la revegetación se debe evaluar en un proceso de aceptación
posterior. La inspección de la obra debe ser realizada de antemano, porque las deficiencias
constructivas del sistema como tal, pueden ser enmascaradas por la vegetación.
18.- Mantenimiento e inspecciones periódicas del sistema
Mantenimiento del sistema
Los sistemas de estabilización de taludes que están bien ejecutados no requieren medidas
de mantenimiento adicional, solo es adecuado tomar algunas medidas en los casos de
emanación de agua y erosión.
Los componentes del sistema de estabilización TECCO® no requieren de mantenimiento
alguno, debido a su alto grado de protección contra la corrosión.
Sin embargo, en algunos procesos de meteorización donde el talud está expuesto a las
influencias del medio ambiente (lluvia, ciclos de congelación-deshielo, etc.) estos efectos no
son previsibles por el sistema abierto TECCO® y pudiera ser necesario limpiar el pie del
talud de elementos finos que se hayan desprendido.
Sólo se realizarán labores de mantenimiento si las inspecciones revelan daños mecánicos o
de los elementos del sistema de sujeción debidos a influencias externas. Tales defectos
deben ser corregidos.
Si la malla o los elementos de sujeción se aflojan, el problema se puede solucionar con un
tensado. De forma adicional se pudieran colocar anclajes, solo en casos extremos.
Si en casos extremos, la meteorización, pérdida de material e influencia del agua, causa
lavado de material o movimientos que socaven o hagan bolsas en la malla, el mantenimiento
incluiría la retirada de la malla por completo y la reinstalación del sistema. Si es apropiado,
se podrán rellenar los huecos resultantes y estabilizarlos con gunita.

Inspecciones periódicas del sistema
Las inspecciones periódicas han de ser especificadas dentro de un plan de trabajo de
mantenimiento.
En los dos primeros años, la inspección será llevada a cabo preferiblemente durante la
primavera (o final de la temporada de lluvia en zonas tropicales). Si dos inspecciones
consecutivas no revelan cambios negativos, el intervalo entre inspecciones, puede
agrandarse a dos años.

Se pueden realizar inspecciones adicionales tras eventos especiales (lluvias intensas, caída
del material sobre el talud protegido e influencias sísmicas severas) con el objetivo de
detector daños del sistema, erosión y movimiento.

Las inspecciones periódicas comprenden:
•
•
•

Condiciones generales
Estado de los puntos problemáticos, según el protocolo de aceptación.
Posibles daños de los componentes del sistema
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•
•
•

Daños debido a la erosión o movimientos
Estado de la vegetación (general / local)
Documentación de las áreas con problemas / cambios con relación a la inspección
anterior.

Los problemas detectados deben ser detallados en un protocolo y documentados con
fotografías, de tal forma que se registren los cambios ocurridos desde la inspección de
aceptación o la última inspección de mantenimiento realizada.
En taludes sin vegetación, es importante observar el proceso de meteorización y erosión. En
casos de pérdida local de material, se debe revisar si la situación permite el retensado o es
necesario tomar medidas adicionales con gunita, vegetación o realizar el vaciado del
material. Las áreas críticas han de documentarse con fotografías.
En taludes con vegetación se debe revisar como se desarrollan (si la superficie esta
completamente cubierta, si algún punto particular requiere de revegetación). Se deben
determinar las necesidades de mantenimiento (segado, eliminación de raíces).

9.- SOLUCIÓ SISTEMA SPIDER PER LA ESTABILITZACIÓ DE GRANS BLOCS A
FEIXES DE LA CASOTA, ALSINA2 I MOROR (en angès). Documentació técnica
facilitada pel fabricant

A. Range of application
The SPIDER® system is used for securing rock. This involves first clearing then covering the
surface to be secured with SPIDER® S3-130 spiral rope net. This is attached via special
system spike plates to rock nails or rock anchors and tensioned against the subsoil. A
secondary mesh can be installed under the SPIDER® spiral rope net depending upon project
requirements.
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The nails on which the SPIDER® system is fastened are arranged in a grid pattern; they can
also be employed for stabilizing deep-reaching slides or slope failures. Here relevant
knowledge of existing or potential sliding surfaces is required. Corresponding evidence of the
security against failure of the terrain must supplement the documented evidence for securing
the surface against failure.
The SPIDER® spiral rope net is generally installed on border ropes, which should be laterally
fastened onto spiral rope anchors. Depending on the situation, intermediate nails can be
used to tension the spiral rope net against the subsoil.

B. Quality of the individual parts of the system
Geobrugg AG, the former Geobrugg Protection Systems Divison of Fatzer AG, Romanshorn
has been certified since August 22nd 1995 under the registration no. CH-34372 in
accordance with the Quality Management Systems Requirements (ISO 9001, 2008, revised
2010). The certifying body is the Swiss Association for Quality and Management Systems
(SQS), which belongs to IQNet. The quality manual completely specifies how to test the
system components (raw material, commercial as well as end products) comprehensively in
order to exclude deficiencies in quality. The relevant certificates are attached in the
appendix.

C. Suitability for the purpose
Proper functioning of the system is based on proofs of the stability of the individual elements
including the fastenings with general and system-specific earth-statics or rock-statics models.
For the fastening nails, proof of the inner (nail) and the outer (force transfer into the subsoil)
stability must be established. Sufficient knowledge of the topographical and geological
conditions as well as the existing geotechnical parameters of the subsoil are required for the
proofs.

D. Quality control for installation of the system
The product manual describes in detail the different steps for installation of the SPIDER®
system by appropriately qualified contractors, and which items must be taken into
consideration thereby.
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E. Product Liability Clause
Rockfall, landslides, debris flows or avalanches are sporadic and unpredictable. Causes can
be human (construction, etc.) or environmental (weather, earthquakes, etc.). Due to the
multitude of factors affecting such events it is not and cannot be an exact science that
guarantees the safety of individuals and property.

However, by the application of sound engineering principles to a predictable range of
parameters and by the implementation of correctly designed protection measures in
identified risk areas the risks of injury and loss of property can be reduced substantially.

Inspection and maintenance of such systems are an absolute requirement to ensure the
desired protection level. The system safety can also be impaired by events such as natural
disasters, inadequate dimensioning parameters or failure to use the prescribed standard
components, systems and original parts; and/or corrosion (caused by pollution of the
environment or other man-made factors as well as other external influences).
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1.- Introduction

These installation instructions are valid for the SPIDER® S3-130 system. This is a top-quality
system for securing rock slopes, spurs, overhangs or individual sections of loose rock and
must, together with the nails used to fasten it, fulfil all rock statics prerequisites.
Thanks to the size and geometry of the openings as well as the flexibility, the SPIDER® rock
protection system is especially suited for rock slopes with irregular surface and defined
sliding mechanisms, with little susceptibility for weathering.
The SPIDER® system consists of the SPIDER® S3-130 high tensile spiral rope net and the
associated system spike plates. The nails consist of commercial products (e.g. GEWI,
TITAN). Type, diameter, bearing resistances as well as the lengths depend on the projectspecific requirements.
Force-locked shackles are used to connect the net panels to one another. The net panels are
mounted above, laterally and below on border ropes, which should be fastened laterally onto
spiral rope anchors.
Depending on project requirements, local conditions and the hazard potential for the problem
area, a fine-meshed secondary mesh can be installed optionally under the SPIDER® net to
hold back stones and smaller blocks.
To prevent or limit larger deformations of the SPIDER® system when individual rock bodies
or a rock mass break loose between the individual nails in the area near the surface, it is
absolutely necessary to fasten the SPIDER® protection system wherever possible into the
low points.
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2.- Application

The SPIDER® S3-130 rock protection system offers the following application possibilities,
among others:
•
•
•
•
•

Securing rock bodies which break out of the rock slope or threaten to slide off
Securing rock spurs, noses or overhangs
Securing unstable rock formations
Additional securing of rock slopes that are already insufficiently stabilized with
conventional wire meshes
Securing rock slopes against sliding mechanisms whose energies when falling off
would exceed the capacity of the rockfall barriers below, and it is not economical to
secure every single sliding mechanism with anchorages.

Should sliding mechanisms with deeper lying sliding surfaces exist, these can be stabilized
with nailing or anchoring which is adapted to this situation. Here the same nails or anchors
can be used as for fastening the SPIDER® system, whereby the force transmission in the
head area should be taken into consideration.

General drawing, project carried out in Spitzingsee, Germany using SPIDER® S3-130 and a
secondary mesh underneath.
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3.- Planning

Planning the SPIDER® rock protection system according to good professional practices
demands a thorough analysis of the problem area, taking into consideration the hazard
potential and the acceptable residual risk. This should be adapted to the local conditions and
specific project requirements using knowledge of the application possibilities as well as the
load bearing performance of the SPIDER® system. At the same time all technical
requirements relative to statics, corrosion and implementation must be sufficient.

Above all, information on the following items is relevant for planning and should be gone into
within the framework of compiling the fundamentals.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Topography
Site
profile,
sufficient
to
cover
the
problem
area
incl. data on the slope height and length and the slope gradients
Geology, stratigraphic sequence
Existence of (inter) layers that are more susceptible to weathering
Layer orientation, joint systems, fault zone(s)
Degree of disaggregation or disruption
Condition of the rock up to a depth of 1.0 – 1.5 m
Condition of the rock at a depth of > 1.5 m
Possible sliding mechanisms, failure modes in the area near the surface
Possible sliding mechanisms, failure modes with deeper lying sliding surfaces
Rock mechanical parameters (friction angle or shear strength, cohesion, volume
weight)
Water, ice
Earthquake
Special boundary conditions

After description and analysis of the current situation, the problem should be paraphrased or
defined. Should the SPIDER® rock protection system represent a reasonable and economical
measure, it should be adapted to the project-specific requirements, whereby all relevant
proofs of bearing safety must be fulfilled.
Often various data and specifications must be obtained from a third party (plans, geology,
soil parameters, etc.). Here it is important to give the source of the documents and data, so
that the responsibilities can be limited. If a geologist or geotechnician, for instance, furnishes
the important specifications with respect to the subsoil and the authoritative parameters, he
is also responsible for these specifications, which will be used for dimensioning the system or
for the proofs of bearing safety. The supplier of the system cannot be held liable for damages
arising from false estimations in this regard.
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4.- Dimensioning

Dimensioning the SPIDER® system for sliding mechanisms near the surface between the
individual nails is based on the RUVOLUM® design concept. It is used to investigate specific
sliding mechanisms near the surface that loosen from the rock bond and slide or press
against the SPIDER® system. It checks whether the forces can be absorbed through the
spiral rope net and transmitted via the system spike plate or wire ropes to the nailing or
anchorage. With it the nails and nail spacing can be optimally and economically adapted to
the local conditions.

In order to be able to fulfil the proofs of bearing safety for the rock protection system, the
relevant bearing resistances must be known.
The bearing resistances determined for the SPIDER® rock protection system are not
transferable to other systems and materials.
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Investigation of possible sliding mechanisms
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5.- Project planning

The following items should be taken into consideration in project planning:

•
•
•
•
•
•
•
•

Dimension the securing measures
Nail plan
Subsoil conditions with respect to drilling procedures, drilling progress, drill diameter
and
drill direction
Arrangement of the border and intermediate ropes
Preparation work
Size, material requirements
Design of special measures
Proposal / tendering

Special boundary conditions can be, for instance:

•
•
•
•
•
•
•

Slope springs (strata or fissure water)
Overflowing slope water table
Difficulties from civil engineering works, concrete slabs, etc.
Extreme projections
Extreme aspect / exposition
Property boundaries
Additional rockfall protection against falling pieces or masses of rock from the zone
lying above the problem area

If applicable, special requirements should be taken into consideration with respect to the
following items:

•
•
•

Nail type
Nail length, e.g., for securing deep sliding surfaces
Corrosion protection

For the actual project the already mentioned plan fundamentals (topography, site geometry,
profile, etc.) and the results of dimensioning with the proofs of bearing safety are needed, as
these define the maximum allowable nail spacing, the nail types and nail lengths.

For determination of the surface to be protected it is important that this is extended
sufficiently (in general at least 2-3 m) beyond the existing or potential crack regions and site
edges.
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Levelling and profiling should be specified for securing existing slopes.
Moreover, for existing slopes with vegetation, clearing, cutting back bushes and trees, and
mowing grassy slopes should be included in tenders (areas, number, size and scale, etc.).

In addition, the following local conditions should be taken into consideration in the project
and shown or described in the plans (not completely enumerated) where possible:

•
•
•
•
•
•
•
•

Large troughs
Projecting blocks
Existing trees that should be retained
Springs, water pressure areas and appropriate drainage measures
Special measures such as shotcrete seals
Components such as pylon foundations, etc., that must be worked around
Need for erosion protection measures
Revegetation, planting

The definition of the SPIDER® tasks must contain all essential operations and deliveries of
material. The properties and requirements must be specified for the SPIDER® materials
because other systems must also comply with them for equivalence.

Among them are:

•
•
•
•
•
•

Minimum tensile strength of the net
Deformation under breaking load
Mesh size
Proof that occurring forces can be transmitted from the net into the surrounding load
bearing
system
Proof of the connections between the net panels
Corrosion protection

These must be specified for the nails:

•
•
•
•
•
•

Nail type
Nail spacing measured in the slope line (incline measurement)
Horizontal nail spacing
Minimum bearing resistances
Corrosion protection measures
Minimum bore diameter
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•
•
•
•

Length of the nails
Drilling system
Number and kind of test nails
Possible preliminary testing to determine the external bearing resistance

116

6.- The SPIDER® S3-130 rock protection system

6.1.- Components

The SPIDER® system consists primarily of the following components:

•
•
•
•
•
•

SPIDER® S3-130 spiral rope net made of high-tensile steel wire
SPIDER® type P33 or type P66 system spike plates
Adequate nailing pattern (nail diameter D = 25 – 40 mm)
Border ropes D = 14 mm
Spiral rope anchors D = 14.5 mm
Shackles for connecting the net panels to each other

In addition, the following secondary (optional) components are relevant:

•
•
•
•

Auxiliary or intermediate nails (nail diameter D = 20 – 25 mm)
Mounting plates for type P11 auxiliary or intermediate nails
Intermediate ropes in concave areas
Secondary mesh

The nails are generally offset from row to row by half the horizontal nail spacing. The nail
type as well as the nail grid must be appropriately adapted to the project requirements or
static conditions. The nail spacing in horizontal direction is indicated by “a”. The distances
between the rows of nails in the slope line measures (incline measurement) “b” (see Figure
13 and system drawing GE-1010 e in the appendix).

The high-tensile spiral rope net and the associated spike plate are specified in the SPIDER®
system. The relevant bearing resistance against local force transmission for the proof of
bearing safety was determined by means of comprehensive tests that also served for
optimization of the system.

If applicable, additional intermediate nails with ancillary static function may be required, or in
concave areas intermediate ropes may be required, in order to be able to fasten the net as
closely as possible against the subsoil or in deep points.

The technical data for the primary and secondary (optional) elements are gathered together
in the following tables.
SPIDER® S3-130 spiral rope net of high-tensile steel wire
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Bearing resistances with

Spike plate P33 / P66

Bearing resistance net against puncturing DR

230 kN / 300 kN

Bearing resistance against shearing-off at the 115 kN/ 150 kN
upper part of the spike plate: PR
Bearing resistance against slope parallel tensile 45 kN / 70 kN
stress: ZR
Tensile strength spiral rope net

220 kN/m

Mesh shape

rhomboid

Diagonal

180 x 300 mm (+/- 5%)

Mesh width

143 mm (+/- 5%)

No. of transversal meshes

5.6 pcs./m

No. of longitudinal meshes

3.3 pcs./m

Wire diameter

3.0 mm

Tensile strength steel wire

≥ 1’770 N/mm2

Material

high-tensile steel wire

Spiral rope diameter

6.5 mm

Rope construction

1x3

Weight per m2

2.6 kg/m2

Corrosion protection

GEOBRUGG SUPERCOATING®

Composition of corrosion protection

95% Zn / 5% Al

Coating

min. 150 g/m2

Technical data for SPIDER® S3-130 spiral rope net
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SPIDER® S3-130 spiral rope net of high-tensile steel wire, with knotted ends

Nailing, anchorage
Standard
nail
(according
to
requirements)

types GEWI D = 25, 28, 32 or 40 mm, TITAN 30/11 or 40/16, IBO R32
static S/N
The use of other nail types is allowable, if all relevant proofs can
be provided.

Standard nail spacing

a
=
2.0
–
3.5
m
(horizontal
nail
spacing)
b = 2.0 – 3.5 m (nail spacing measured in the line of the slope)
or according to local requirements

Length

according to static requirement, gen. over L = 2.0 m
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Corrosion protection

Normally the nails are installed raw *). It is customary to take
into account either a corrosion of 4 mm based on the diameter
or to calculate with reduced steel strains.
In exceptional cases (partially)-galvanized nails or even nails
with
double corrosion protection can be utilized. It is
reasonable depending on project requirements to paint the
head area of the nail with zinc after setting and cutting to length.
*) Generally the nail is over dimensioned several times in the
head area, since for the dimensioning, its tensile and shear
strength in the area of the sliding plane are decisive.

Nuts

Generally hexagonal nuts with spherical bearing faces or
spherical nuts should be used.
If nails with diameter < 28 mm are going to be installed, the
installation
of
corresponding
washers
is
generally
recommended.

Technical data for the nails

Nails on stock, nail set in a deeper location in an optimal manner
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SPIDER® type P33 and P66 system spike plate
Type P33

Type P66

Size

330 x 205 mm

667 x 300 mm

Thickness

7 mm

7 mm

Hole diameter

40 and 50 mm

50 mm

Length of the spikes

min. 20 mm

min. 30 mm

Weight

2.2 kg

6.7 kg

Geometry

diamond

Quality

S355J

Corrosion protection

hot dip galvanized according to EN ISO 1461, in average min.
55 µm

Technical data for type P33 and type P66 system spike plates

System spike plate P33 and P66

Border ropes
Application area

Installing the SPIDER® spiral rope net generally involves installation of
a top and a bottom border rope as well as lateral border ropes on
which the spiral rope net should be force-lock fastened. Here border
ropes can be pulled through the meshes and then laterally fastened
onto spiral rope anchors. If the top border rope has to absorb
significant forces, it is recommended to hold it at regular intervals of a =
2.0 – 3.5 m by means of spiral rope anchors.

Specification

Steel rope
Min. breaking strength

Corrosion protection

Zn/Al-coated
(GEOBRUGG
according to DIN EN 10244-2 (DIN 2078)

D
124 kN

=

14

mm

SUPERCOATING®)
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Technical data on the border ropes

Border rope

Spiral wire rope anchor
Application area

The border ropes should be fastened laterally onto spiral rope anchors.
In order to be able to tension the border ropes sufficiently by sections,
the spiral rope anchors should not as a rule lie further than 20 – 25 m
apart from each other.
At high static stress the top border rope can be held in narrower
intervals (a = 2.0 – 3.5 m) directly over spiral rope anchors. The
topmost row of nails is replaced by spiral rope anchors in this case.

Specification

Spiral rope, 2-stranded, with two hot dip galvanized steel tubes in the
loop area

Standard spiral rope D
=
14.5
mm,
working
anchors
lengths to subsoil: L = 2.0 – 4.0 m

load

195

kN

Corrosion
rope

protection Heavy galvanized in accordance with DIN EN 10244-2 (DIN 2078),
minimum coating weight 255 g/m2

Corrosion
tubes

protection Hot
dip
galvanized
in
minimum layer thickness 55 µm

accordance

with

EN

10240,

Technical data for the spiral rope anchors

Spiral wire rope anchors and installation of the border ropes

Flexhead

122

Optional, to replace The flexhead can also be used instead of the spiral rope anchor. It
spiral rope anchor
attaches to the nail by hand-screwing it directly onto the nail. The
flexhead has the same technical data as the spiral rope anchor.
Tab. 5a:

Technical data for the flexhead

Flexhead

Wire rope clips
Application area

Care must absolutely be taken that the right number of wire rope clips
with the specified torques (greased) are utilized. If the wire rope clips
should be made theft proof, the threads can be secured with Loctite.

Type

For wire ropes with diameter D = 14 mm 5/16“ (NG14) wire rope clips
should be used in accordance with FF-C-450 Type 1 Class 1 (similar to
EN 13411-5 Type 2).

Number

For wire ropes with diameter D = 14 mm minimum 3 wire rope clips
should be used.

Corrosion protection

Hot dip galvanized

Technical data for the wire rope clips

Wire rope clips

Shackles as a means of connection
Application area

Shackles should be used for force-locked connecting of the individual
net panels. The shackles here are stronger than the net. If the shackles
are to be made theft proof, the threads can be secured with Loctite.
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Standard size

3/8“, hot dip galvanized

Technical data for the shackles as a means of connection

Shackle

Secondary steel wire mesh (optional)
Tensile strength

ca. 40 – 45 kN/m

Mesh shape

square

Mesh size

50 x 50 mm

Wire diameter

2.5 mm

Yield strength, steel wire

≤ 600 N/mm2

Material

Steel wire

Corrosion protection

Zn/Al – coated (GEOBRUGG SUPERCOATING®)

Coating

245 g/m2

Technical data for secondary steel wire mesh

Secondary steel wire mesh
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Additional or intermediate nails (optional)
Standard nail types

e.g.,
GEWI
D
=
20
or
25
mm
The utilization of other nail types is allowable if they are adapted
to
the project-specific requirements.

Application area

as auxiliary fastenings in border areas, in low points, etc.
Diameter according to need, as a rule D = 20, 25 mm

Length

mostly predetermined:

Corrosion protection

Normally the nails are installed raw.

L = 1.5 m

In exceptional cases (partially)-hot dip galvanized nails are
used.
It is reasonable depending on project requirement to paint the
head area of the nail with zinc after setting and cutting to length.
Technical data for auxiliary or intermediate nails
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Type P11 spike plate for intermediate fastenings
Geometry

hexagonal

Size

110 x 110 mm

Thickness

6 mm

Hole diameter

25 mm for GEWI D = 20 mm, 38 mm for GEWI D = 25 mm

Length of the spikes

60 mm deep

Corrosion protection

hot dip galvanized according to EN ISO 1461,
zinc thickness in average 55 µm

Applicable nails

e.g.,
GEWI
D
=
20
/
25
mm
together with washers and hexagonal nuts with spherical
bearing faces or spherical nuts

Technical data for type P11 spike plate

Type P11 spike plate (pictures with SPIDER® S4-230)
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Intermediate ropes (optional)
Application area

Depending on the situation it is appropriate in concave areas, i.e.,
below overhangs, along erosion channels, etc., to install intermediate
ropes and fasten them laterally onto spiral rope anchors in order to
tension the net covering against the subsoil sufficiently.

Specification

Steel rope
Min. breaking strength

Corrosion protection

Galvanized or Zn/Al-coated
according to DIN EN 10244-2

D
124 kN

=

(GEOBRUGG

14

mm

SUPERCOATING®)

Technical data for the intermediate ropes

The following points must be noted:

Hexagonal nuts with spherical bearing faces or spherical nuts are generally recommended
for fastening the SPIDER® system spike plates.
If nails with diameter D = 25 mm are used together with the SPIDER® P33 system spike
plate,
the use of appropriate washers is recommended.
Using nails with a diameter < 25 mm when using the SPIDER® P33 system spike plate is not
recommended.
Nails with diameter < 25 mm should only be used as auxiliary nails without static function.
The system manufacturer should be contacted about the suitability of other anchors.

6.2.- Additional connecting elements

Additional connecting elements can be used in exceptional cases and depending on the
project.

6.3.- Accessories and tools

•
•
•
•
•

Drill rig (mounted drilling devices, possibly a portable hand drill),
minimum
bore
diameter
=
1.5
times
nail
diameter
or depending on project requirements = nail diameter + 2 x 20 mm grout cover
Injection pump for grouting the anchors, e.g., SIG-Jet 2000, (Lumesa SA), MAI Mungg (GD-Anker AG) or a machine from Morath GmbH
Rope shears with a cutting force for min. ø 14 mm
Tool chest with socket wrench set for the anchor nuts
Torque wrench for tightening the wire rope clips
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•

Light rope hoist (e.g., LUGAL) for lateral fastening of the border ropes and if need be
the intermediate ropes
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7.- Site preparation

The area to be secured should be prepared before installation of the SPIDER® system if
needed, i.e. depending on the local situation and project requirements, loose pieces or
masses of rock should be removed, whereby great attention must be paid to occupational
safety.
Oversteep areas in the area of soil, e.g. above the rock slope (site edges) should be
flattened if needed.
Perhaps some trees or bushes must be cut back. Depending on project requirements it can
be that some trees in the area of the slope, to be secured, must be left standing. In this case,
as appropriate the spiral rope net can be butted to a tree and connected with shackles.

8.- Marking off

Marking off all important points with markers facilitates construction and permits a good
overview at all times.
Marking off includes flagging the following elements with pegs, nails or paint in accordance
with project requirements and on-site adaptations to terrain form, obstacles, etc.:

•
•
•
•
•

borders
vertices
tracks
nails with numbering for subsequent logging
spiral rope anchors

Care must be taken in marking off that the nail spacing specified for the project is observed
and above all not generally exceeded. The nail spacing is based on the dimensioning or the
proofs of structural stability for the system, taking into account the relevant subsoil conditions
and slope gradients.
In the positions of some individual nails, a maximum deviation of +/- 10 % of the projectspecified nail spacing measured horizontally as well as in the slope line is allowable. A
reduction in the nail spacing or the arrangement of additional nails for the adaptation to onsite particularities (e.g. fastening in low points) is always allowable.
In many cases it is necessary to adapt to the actual conditions in the slope to be secured.
However, if greater adaptations are needed or if the profile (gradients) or subsoil does not
correspond to the project assumptions, the construction manager and if applicable the
responsible project authors should be informed immediately.

9.- Construction
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The nails and spiral rope anchors can be installed before or after laying the optional
secondary mesh as well as installing the spiral rope net.

10.- Installation sequence (in case of installing nails and anchors before the net):

•

•

Mark off the surface locations for drilling in the nail grid in accordance with project
requirement, taking low points into consideration
Drill the holes for nails and the spiral rope anchors
Install and grout in the nails and the spiral rope anchors. Here the spiral rope anchor
should be installed as deeply as possible so that the border rope can only just still be
pulled through.
Uncover the nail heads
Lay the secondary meshes (if required)
Connection of the secondary mesh panels to each other with appropriate means
Suspend the spiral rope net panels on the top nails
Installation of the top border rope by threading through the meshes of the spiral rope
net
Section by section, laterally fasten the top border ropes onto spiral rope anchors
Installation of the lateral border ropes by threading through the meshes of the spiral
rope net
Fastening the spiral rope net rolls onto the nails via SPIDER® system spike plates
and two-way connecting these. Here care must be taken that the spiral rope net can
be fastened as tautly as possible against the subsoil being protected.
Installation of the bottom border rope by threading through the openings of the spiral
rope net
Section by section, fasten the lateral and bottom border ropes against spiral rope
anchors
Installation of intermediate fastenings using spike plates of type P11
Installation of intermediate ropes in concave areas and lateral bracing against spiral
rope anchors
Nails that project too far should generally be cut off.

•

Installing the nails and spiral rope anchors

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10.1.- Drilling operations

Marking off the drill points takes place in accordance with the project requirements
(maximum nail spacing a, b).
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Average deviations of +/- 10 % of the required spacing a, b are allowable for adaptations to
the local circumstances (low points, rock niches etc.).

Closer spacing or additional nails are always allowable if the nature of the terrain demands it
for an optimal net overlay on the slope.

SPIDER® S3-130
spiral rope net

General arrangement of the nails, the border ropes and spiral rope anchors
The use of portable drilling equipment is only rarely necessary. Mounted drilling devices are
used in most cases.
In general one begin at the top and work towards the bottom.
It is the subsoil above all that determines the appropriate manner of drilling. Different kinds of
drilling are also possible depending on circumstances, and the most suitable is determined
by the available equipment and also by its performance.
Dry drilling methods that work with air flushing are preferable. Water or direct grout flushing
are the exception and should be discussed with the construction manager or the client.
It is important that the required external bearing resistance be achieved with the nails and
also proven with testing as appropriate (pull-out tests).

The external bearing resistance is determined above all by the grout – subsoil bond. The
effective cylindrical surface is decisive in soils of soft to stiff consistency or loose to mediumdense stratification. The bearing resistance can consequently determine the minimum drill
diameter.
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Large drill diameters (over 70 mm) produce a better grout coating = corrosion protection and
allow, for example with unsound boreholes, the installation of protective tubes or fabric hoses
where grout loss occurs in jointed rock or in coarse rubble.

The following minimum drill diameters Dmin should generally be maintained for primary nails:

•
•
•
•
•

in fine-grained granular soil Dmin = 90 mm
in mixed-grained, unsound granular soil
Dmin = 90 mm
in mixed-grained sound granular soil
Dmin = 65 mm
in fine-grained rock (clay / silt rock) Dmin = 65 mm
in rock without larger joints, stable boreholes
Dmin = 50 mm

A drill diameter of Dmin = 50 mm is generally sufficient for intermediate nails with lengths up to
a maximum 1.5 m.
Drilling can be carried out in strong material without casing. It must be possible to switch to a
process with casing in unstable material (appropriate drill rig required). Depending on
dimensioning requirements, self-drilling anchors are suitable if necessary.
Optionally (immediately after drilling) a perforated protective or stabilization pipe can be
inserted into the hole so that the borehole cannot collapse before the nails are inserted and
grouted in.

10.2.-Installing and grouting (injecting) the nails and spiral rope anchors

Spacers should be used with primary nails as well as spiral rope anchors for centering them
in the borehole.
Nails should be encased in a suitable cloth sack if joints (grout loss) are anticipated.
Grouting takes place with a suitable, tested and frost resistant injection grout without
shrinkage.
The grout is prepared with a grout pump with a mixing vessel. In order to guarantee a
flawless backfilling of the borehole, a synthetic pipe (lance) is pushed along the anchor right
to the bottom of the borehole. The grout is pumped through this so that the borehole is filled
from the bottom up. During filling the lance is continuously pulled back.

•
•

Primary nails or
spiral rope anchors:

•

Short nails:

Backfilling starting from the foot of the borehole
with infiltration tube

Pre-backfilling the hole allowable
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Average grout consumption (assumption for calculation):

•
•
•

Drill diameter D = 50 mm
ca. 8 kg / m’
D = 65 mm
ca. 12 kg / m’
D = 90 mm
ca. 20 kg / m’

These values are valid as assumptions for the calculation. In principle it should be assumed
that the grout usage always depends on the permeability and joints of the subsoil.

Drilling operations

10.3.- Test nails

For the test nails one must distinguish between pull-out tests and tensile tests:
Pull-out test: Test nails for preliminary tests to determine the bearing resistance
for determining the required nail length, the drill diameter, etc.

and
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The
test
nails
are
loaded
until
the
grout-soil
bond
breaks.
In general for larger objects and when reliable experience values are lacking, at least 3 test
nails should be placed per standard, characteristic soil layer, preferably in different areas of
the slope to be secured.
Tensile test: Test nails in the system itself that are only loaded to a defined test load
(quality control).
The test load should at least correspond to the design force.
Number of test nails per standard, characteristic soil layer depending on the object size or
the total of all nails to be installed:

•
•
•
•

0 – 100 nails: 3 test nails (minimum)
100 – 200 nails:
5 test nails
> 200 nails: 2.5% of the number of nails to be installed
= number of test nails

10.4.- Special note

The nail heads for the SPIDER® system are to be laid out with enough free thread length so
that the net can be fastened sufficiently against the rock area being secured. Anchors with
full-length thread are best to use.

11.- Net installation
11.1.- Preparation of the net panels and installation

The standard length of a SPIDER® S3-130 roll is 20 meters. The standard width measures
3.50 meters. The weight of a roll is ca. 182 kg.
Cutting the net panels to length takes place by unstitching the meshes on both lateral
borders (slicing the spiral ropes next to knots with an appropriate tool). Afterwards a spiral
can be removed, and the net is separated.
It is recommended to cut the net panels to length beforehand at the installation location. This
offers the advantage that entire rolls need not be transported to the installation site, since all
operations on the slope need much more time.

11.2.- Installation of the net panels

The spiral rope net should be fastened onto the nails as shown in the following figure. On the
top border the meshes can be suspended directly on the nail. The top border rope should be
threaded through the individual meshes of the spiral rope net laterally tensioned to spiral
rope anchors.
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Fastening the spiral rope net on the top border

11.3.- Net connection

To guarantee a full force transmission the two net panels needs to be connected in both
directions with one shackle per net opening (3.3 shackle 3/8” per m’ for the vertical
connection, 5.6 shackle 3/8” per m’ for the horizontal connection).
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Vertical net connection

11.4.- Setting the spike plates
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Generally the spike plates should be set horizontally.

11.5.- Net borders

The net borders have to be fastened to border ropes on all sides.
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Top and lateral border rope (pictures with SPIDER® S4-230)

11.6.- Fastening the border ropes onto spiral rope anchors by means of wire rope clips

Instructions below apply to all wire rope clips according FF-C-450 type 1 class 1 (similar EN
13411-5 type 2) delivered by Geobrugg AG.
The distance e between the wire rope clips should be at least 1 x t but not exceed 2 x t ,
where t is the width of the clamping jaws. The loose rope end has to be 3 x e at a minimum.
Geobrugg recommends looping up the remaining free section and fixing it directly behind the
last wire rope clip on the tightened rope.
If you are using a thimble in the loop structure, the first wire rope clip must be attached
directly next to the thimble. For loops without a thimble the length h between the first wire
rope clip and the point of load incidence must minimally be 15-time the nominal diameter of
the rope. In unloaded condition the length h of the loop should be not less than the double of
the loop width h/2.

The clamping brackets (U-brackets) must always be fitted to the unstressed end of the rope,
the clamping jaws (saddle) must always be fitted to the strained rope („never saddle a dead
horse“).
138

The required tightening torques with lubrication apply to wire rope clips whose bearing
surfaces and the threads of the nuts have been greased with Panolin CL 60 multipurpose
lubricant spray (or an equivalent lubricant).
During tightening the nuts have to be tensioned equally (alternately) until the required
tightening torque is reached.
Wire rope Nominal size Required
clip
wire rope clip number of
diameter
wire rope clips
[mm]

Required torque Required torque Wrench size
with greasing
without greasing
[Nm]

[Nm]

[mm]

14 - 15

50

150

24

9/16“

3

Forces and numbers of wire rope clips

After the first load application the tightening torque has to be checked and if not fulfilled
adjusted to the required value.
A visible contusion of the wire ropes positively indicates that the wire rope clips have been
tightened to the required tightening torque.

Wire rope clips always have to be installed and used with the required tensioning torque. It is
not allowed to reuse clips once they have been detached.

12.- Structure acceptance

12.1.- Acceptance inspection
After work is completed, a general acceptance inspection should be carried out, whereby the
following should be checked:
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12.2.- Components
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The nails are appropriately set and grouted.
The position of the nails, taking into consideration the maximum allowable nail
spacing, accords with the best possible adaptation to the local topography (set the
nails in low points whenever possible).
Additional auxiliary nails should be installed as needed in order to fasten the net
against the surface to the best possible extent.
The nails do not protrude more than ca. 20 – 25 cm over the nut.
The system spike plates are installed appropriately (horizontal alignment).
The system spike plates are tensioned as actively as possible against the net or the
subsoil, without contacting the nail itself as well as at the mortar column, e.g. because
the thread is too short.
The net is fastened against the surface to the best possible extent.
The net rolls are connected continuously, whereby every border mesh is held by
means of shackles or wire ropes.
Openings, such as gaps for trees, adjustments for components, etc. are closed
appropriately.
The border completions are cleanly executed, and the net is appropriately fastened
onto the border ropes.
The border ropes are installed tautly and fastened laterally onto rope anchors.
No flaws exist (damages to the system).

12.3.- Slope in general

The measure extends sufficiently over the critical area.
Possible drainage measures immediately above the slope to be secured as well as on the
slope itself should be carried out appropriately. If water discharges can be ascertained they
should be logged. Appropriate supplementary operations may be required in order to contain
the accumulating water and safely conduct it away.
Already existing occurrences of erosion should be recorded.
Larger movements in the fields between the nails should be recorded.
Cracks above the upper border should be logged.
Note: In case a structure that is sensitive to deformation (e.g. road, building) exists above the
flexible rock protection, it should be clarified whether the rigidity of the subsoil in the area of
the structure is sufficient to avoid damage to it. Otherwise reinforcing measures should be
arranged, such as a back-anchored concrete slab, for example. The condition before the
installation as well as afterwards should be logged.
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12.4.- Acceptance protocol

At the acceptance inspection deficiencies observed by the contractors involved in
construction should be eliminated, and a final acceptance protocol should be prepared and
signed by the participants (client, project authors, site engineer/manager and contractors).
Potential problem spots in the slope should be recorded in this acceptance protocol and
documented with photographs. This way alterations can be ascertained in subsequent
inspections.
Should an active local revegetation be applied, the acceptance inspection must take place
beforehand, since in some circumstances a hydroseeded revegetation layer or sowing could
themselves cover up structural deficiencies in the system.

13.- Maintenance and periodic inspections of the system
13.1.- Maintenance of the system

The SPIDER® rock protection system is a flexible securing measure that has the task of
holding back sliding mechanisms that slide or topple out of the rock slope.
If the securing system is stressed, it possibly will deform. The more irregular the surface is
and the better the system is fastened against the subsoil, the stiffer is the behaviour of the
securing system and the lesser will be the expected maximum deformations. Depending on
project requirements it can happen that pieces or masses of rock that have loosened from
the rock bond and are pressing against the spiral rope net must be removed.

13.2.-Periodic inspections of the system

Periodic inspections should be specified in the framework of a maintenance plan.
In the first two years an annual inspection should be carried out, preferably in the spring.
Should two successive inspections demonstrate no significant alterations that negatively
influence the safety or the protective function, the period between inspections can be
extended to 2 years.
After special events (e.g. after extreme rainfall, declines in materials over the secured slope,
as well as stronger seismic influences) additional inspections should be carried out as
needed in order to ascertain damage to the system or major erosion or movements.

The periodic inspections essentially comprise:
•

general condition
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•
•
•
•
•

condition of problem spots as per acceptance protocol
damage to the system itself (components)
damage from erosion / movements that impact the subsoil
condition of the vegetation / revegetation (in general / locally)
documentation of bare spots / alterations with respect to the previous inspections

The finding should be logged and documented with photographs that record alterations with
respect to the condition at the acceptance inspection or previous inspections.

Observation of the weathering and erosion processes is important in slopes without
vegetation. In case of local disaggregation it should be checked whether the situation can be
improved through retensioning alone, or whether additional measures are required (securing
cavities with guncrete, revegetation, emptying material depots). The critical areas should be
documented with photographs.

In slopes with vegetation or revegetation it should be checked how the vegetation is
developing (covering the surface, bare spots that require revegetation). The requirement for
maintenance (mowing, cutting back) should be ascertained.

carles
raïmat
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Date:
2018.10.30
12:27:13
+01'00'
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10.-PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES TECCO I SPIDER

143

10.1.- Sistema TECCO®

Descripción
Metro cuadrado (m2) de Sistema TECCO® consistente en una malla romboidal de alambre
de acero de alto límite elástico, de 3 mm de diámetro, adosada directamente a la superficie
de la ladera o talud de desmonte y empleada para la estabilización de taludes de desmonte
y laderas inestables. La unión entre la malla y la cabeza de los anclajes se realiza con una
placa de acero galvanizado en caliente "Spike Plate”. Las bandas de malla que se obtienen
al extender los rollos se unirán verticalmente mediante grapa especial de acero.

La malla estará anclada y adosada al terreno mediante anclajes de barras de acero
autorroscables tipo GEWI de diámetro 25 mm distribuidos a tresbolillo a razón de una barra
cada 9 m 2 colocados preferiblemente en zonas deprimidas del talud. La longitud de anclaje
será de 3 m de profundidad. No se admitirán barras de acero corrugado con rosca
mecanizada en taller debido a la perdida de resistencia del acero durante la mecanización.

La coronación se fijará con barras de tipo GEWI cada 3-4 m y rematada con un cable de 12
mm. Los extremos del cable se fijarán a anclajes flexibles de cable espiral de acero GA7001 Tipo II de 14,5 mm.

El pie del tratamiento se fijará con barras de tipo GEWI cada 3-4 m y rematada con un cable
de 12 mm. Los extremos del cable se fijarán a anclajes flexibles de cable espiral de acero
GA-7001 Tipo II de 14,5 mm.

Los laterales extremos del tratamiento se rematarán verticalmente con cable de acero de 12
mm de diámetro, terminados en los anclajes extremos de los remates de coronación y pie

Definición

Se define Sistema TECCO Mesh G-65 como un conjunto de elementos flexibles
empleado en la estabilización de taludes de terrenos degradados cuya superficie
presenta amplias zonas inestables. Tiene como función la sujeción de inestabilidades
superficiales basado en la elevada capacidad de carga de la malla TECCO y su
elevada resistencia a tracción, lo que le permite trasmitir directamente los empujes del
terreno a las cabezas de los anclajes, ejerciendo un soporte continuo en toda la
superficie. Consta de las siguientes unidades y materiales, incluidos en su ejecución:

Malla romboidal de alambres de acero de alto límite elástico tipo TECCO Mesh G-65:
se define como tal, el material constituido por alambres de acero de alto límite elástico
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entre 1770N/mm2 y 2020N/mm2 de diámetro 3 mm de diámetro. Dimensiones del
rombo (143x83mm) y 65 mm de luz interior, los que entrelazados entre sí
convenientemente forman un tejido susceptible de ser sometido a determinados
esfuerzos de tracción. La malla tendrá una resistencia límite a tracción directa de 150
kN/m medida en la dirección principal del rombo y con arriostramiento transversal la
malla. Se suministrarán en rollos de 30 m de longitud y 3,5 m de ancho.

Barras de anclaje: se define como tal a los elementos constituidos por barras de acero
que alojados en perforaciones realizadas en el terreno. Tienen como función la
aplicación de una presión uniforme sobre la superficie de deslizamiento y ejercer un
soporte estabilizador contrario a la acción del peso de la masa de terreno inestable.
Serán de acero autorroscables, AEH-500/550 del tipo GEWI o similar y de diámetro 25
mm y longitud 3 m. Cumplirán las especificaciones de los artículos 241 del PG y 9.3 de
la EH vigentes. La protección anticorrosiva de la parte exterior de las barras de anclaje
y las tuercas se garantizará mediante el empleo de pinturas de minio de plomo
especiales para la imprimación anticorrosiva de este tipo de superficies y estarán a lo
dispuesto en el artículo 270 del PG vigente.

Anclajes de cable: se define como tal a los elementos flexibles constituidos por doble
cable helicoidal, protegido en la zona de la cabeza expuesta al exterior por doble tubo
de acero galvanizado. Serán GA-7001 o similar, de diámetro y longitud variable,
indicado en los planos para cada caso específico, alojados en una perforación
realizada en la zona de anclaje y rellenas con mortero de anclaje. De instalarán en las
esquinas del talud teniendo como misión realizar el atado perimetral de los cables de
sujeción de la malla.

Inyeccion de lechada de cemento: La lechada de inyección para la fijación de las
barras y anclajes al terreno será preferiblemente del tipo sin retracción. Se estará, en
general, a lo dispuesto en el artículo 613 del PG vigente, en aquello que éste no
contradiga a las especificaciones y condiciones dadas por el fabricante del mortero a
emplear.

Cables de acero: Con posterioridad se procede a la unión vertical entre los paños
contiguos mediante grapa especial de unión o con un cable de 8mm.

Protección anticorrosión: La malla tipo TECCO Mesh G-65 está fabricada con
alambre con tratamiento especial anticorrosivo tipo Supercoating, consistente en un
recubrimiento especial altamente resistente (Zn/Al 250g/m2).

Todos los materiales componentes deben cumplir al menos los requisitos técnicos y de
calidad expresadas en la documentación técnica adjunta.
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Ejecución de las obras

Se ejecutarán los anclajes de coronación cada 3-4 m y los anclajes del cable superior
extremo GA-7001 (Tipo II). La malla romboidal de alambres de acero de alto límite
elástico tipo TECCO Mesh G-65 se extenderá convenientemente sobre la superficie
del desmonte o ladera, fijándola en la coronación mediante un cable longitudinal de 12
mm solidario con la malla.

Seguidamente se ejecutan a tresbolillo los anclajes interiores y perimetrales laterales
con barras de acero de 25 mm, y los anclajes del remate del pie. Los anclajes se
colocarán preferiblemente en las zonas deprimidas del terreno.

El diámetro del taladro no debe ser inferior a 42 mm. Una vez barrenado el taladro se
procederá a su soplado con el fin de eliminar cualquier detritus originado durante la
perforación. Se introducirá la barra o anclaje, cuidando de que penetre hasta el fondo
del taladro, rellenándose posteriormente con el mortero de, disponiendo los medios
necesarios para evitar que dicho mortero se escape del taladro, compensando las
pérdidas que pudiera haber por escape en las eventuales grietas del terreno u otros
motivos.

Una vez concluida la ejecución de los anclajes, se procede a la fijación perimetral del
sistema. Con posterioridad se procede a la unión vertical entre los paños contiguos
mediante grapa especial de unión.

Finalmente se procederá al adosado final de la malla mediante el apriete de las placas
especiales de fijación ubicadas en las cabezas de los bulones.
Medición y Abono
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Se medirán y abonarán, al correspondiente precio del cuadro de precios número uno,
las
unidades de protección del tipo definido, ejecutados conforme a las
especificaciones contenidas en este, incluyendo todas las operaciones especificadas
en este pliego y anejo de la memoria, cualquiera que sea su repercusión.

El precio incluye el propio de los materiales componentes y todas las labores
necesarias para su colocación y se abonará como metro cuadrado, realmente
colocado. El precio incluye también las grúas, plataformas de trabajo y todos los
medios necesarios para la instalación en condiciones promedio de trabajo.

El precio no incluye las labores de preparación previa de los taludes donde éstas sean
necesarias, tales como tala de vegetación y saneo de la superficie, las que se medirán
y abonarán como unidades independientes. Tampoco se incluye el sobrecoste de
instalación para taludes de altura mayor de 30 m y para taludes casi verticales o en
contrapendiente.
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10.2.- Sistema TECCO® S-30
Descripción

Metro cuadrado (m2) de Sistema TECCO® S-30 o equivalente, el cual
ofrezca un soporte unitario de 30 kN/m2 para un FS>1,67 para las
tensiones de trabajo de todos los elementos componentes del sistema y un
desplazamiento relativo entre arriostres horizontales menor del 6%.
Consistente en una malla romboidal de alambre de acero de alto límite
elástico, 3 mm de diámetro, adosada directamente a la superficie de la
ladera o talud de desmonte, reforzada longitudinalmente por cables de
acero y empleada para la estabilización de taludes de desmonte y laderas
inestables. Las bandas de malla que se obtienen al extender los rollos se
unirán verticalmente mediante grapa especial de acero o mediante cable de
acero 8mm de diámetro. La unión entre los cables de refuerzo y la cabeza
de los anclajes se realiza con una placa especial de acero galvanizado en
caliente la cual ofrece un soporte suficiente para agotar la capacidad de
trabajo de los anclajes.

La malla estará anclada y adosada al terreno mediante anclajes de barras
de acero autorroscables tipo GEWI de diámetro 40 mm o equivalentes
autoperforantes distribuidos a tresbolillo, en líneas longitudinales
espaciadas en sentido vertical Sy=2,5 m y espaciados horizontalmente en
cada línea Sx=5,0 m (un anclaje cada 12,5 m2) colocados preferiblemente
en zonas deprimidas del talud. La longitud de anclaje estará en general
entre 4 y 8 m, y se definirá en cada emplazamiento y dependerá de las
condiciones geotécnicas del mismo.

Cables dobles de arriostre y refuerzo longitudinales de diámetro 20 mm,
capaces de ejercer una reacción equivalente a la carga de rotura de las
barras de anclaje. Los cables se fijarán en los bordes laterales extremos del
sistema mediante anclaje flexible de doble cable espiral GA-7001 Tipo III,
de diámetro 18,5 mm. Estos cables de refuerzo se coserán a la malla con
cable de acero de 8 mm.

La coronación del desmonte o talud se rematará con cable de soporte
Geobinex de 22 mm de diámetro y se fijará mediante eslingas de cables a
anclajes flexibles de doble cable espiral GA-7001, Tipo II, de diámetro 14,5
mm separados del borde de la coronación y a una distancia entre ellos de
5,0 m. En coronaciones estables la fila superior de anclajes flexibles se
puede sustituir por una fila de bulones idéntica a las interiores.
El pie del tratamiento se rematará con doble cable de soporte de 20 mm de
diámetro y se fijará directamente a los bulones que formen la línea del pie
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del desmonte.

Los extremos de los cables de remate de coronación y pie se fijarán a
anclajes flexibles de cable espiral de acero GA-7001 Tipo III de 18,5 mm.

Los laterales del tratamiento se rematarán verticalmente con un cable de
acero de borde, de diámetro 8 mm pasando por todos los rombos de la
malla y con un cable de soporte lateral, de 20 mm de diámetro que pasará
por todos los anclajes laterales (incluido los laterales de coronación y pie).
Ambos cables se unirán entre sí con un sujetacables EN 13411-5 (DIN
1142) y un grillete por encima y por debajo de cada anclaje.

En los casos en que la naturaleza del material que conforma el desmonte lo
requiera, por debajo del tratamiento se colocará una geomalla de
polipropileno tridimensional, resistente a los rayos UVA, con el fin de evitar
el lavado de los finos. Su necesidad se definirá en cada emplazamiento.

El sistema será equivalente al modelo comercial incluido en el anejo.
Compuesto por malla romboidal de alambres de acero de alto límite elástico
tipo TECCO con p.p. de, cables de remate en coronación bordes y pie,
anclajes perimetrales de cables GA-7001 (tipos II y III) o similar y anclajes
interiores de barras de acero, totalmente montada. Sólo se admitirán
sistemas con características y capacidad de soporte certificados y cuyo
fabricante aporte un certificado ISO-9001: 2008.

Definición

Se define Sistema TECCO S-30 como un conjunto de elementos flexibles (mallas
de acero y otros componentes detallados en los planos y anexos de la memoria),
empleado la estabilización de taludes de terrenos degradados cuya superficie
presenta amplias zonas inestables. Tiene como función la estabilización del
desmonte mediante la colocación de una lámina flexible de soporte en la superficie
del talud apoyada en los cables de reparto los que trasmiten las reacciones a los
empujes del terreno hacia las cabezas de los anclajes, ejerciendo un soporte
continuo. Consta de las siguientes unidades y materiales, incluidos en su ejecución:
Malla romboidal de alambres de acero de alto límite elástico tipo TECCO G65/3: se
define como tal, el material constituido por alambres de acero de alto límite elástico
(1770N/mm2 - 2020N/mm2 ) de diámetro 3 mm. Dimensiones del rombo (143x83
mm) y 65 mm de luz interior, los que entrelazados entre sí convenientemente
forman un tejido susceptible de ser sometido a determinados esfuerzos de tracción.
La malla tendrá una resistencia límite a tracción directa de 150 kN/m medida en la
dirección principal del rombo y con arriostramiento transversal. Se suministrarán en
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rollos de 30 m de longitud y 3,5 m de ancho.

Barras de anclaje: se define como tal a los elementos constituidos por barras de
acero que alojados en perforaciones realizadas en el terreno y tienen como función
la aplicación de una presión uniforme sobre la superficie de deslizamiento y ejercer
un soporte estabilizador contrario a la acción del peso de la masa de terreno
inestable. Serán de acero del tipo corrugado autorroscables, AEH-500/550 del tipo
GEWI de 40 mm, autoperforantes equivalentes o similar; de longitud variable,
indicado en los planos para cada caso específico. La longitud del anclaje en la zona
estable será indicada en cada emplazamiento de acuerdo con las condiciones del
terreno. Cumplirán las especificaciones de los artículos 241 del PG y 9.3 de la EH
vigentes. La protección anticorrosiva de la parte exterior de las barras de anclaje y
las tuercas se garantizará mediante el empleo de pinturas de minio de plomo
especiales para la imprimación anticorrosiva de este tipo de superficies y estarán a
lo dispuesto en el artículo 270 del PG vigente.

Anclajes de cable: se define como tal a los elementos flexibles constituidos por
cable helicoidal doble, protegido en la zona de la cabeza expuesta al exterior por
doble tubo de acero galvanizado. Serán del tipo GA-7001 tipo III o similar, de
longitud variable, indicada en los planos para cada caso específico, alojados en una
perforación realizada en la zona de anclaje y rellenas con mortero de inyección.
Tienen como misión realizar el atado perimetral de los cables de sujeción de la red
y soportar los esfuerzos cortantes anulados en la cabeza de las barras de anclaje y
transferidos a los anclajes perimetrales.

Mortero de inyección: El mortero de inyección para la las barras y anclajes al
terreno preferiblemente será del tipo sin retracción. El contratista expondrá a la
dirección de obra el tipo a emplear así como sus características, condiciones y
modo de utilización, siendo el director de obra quien decida sobre su aceptación o
rechazo. En caso de rechazo por parte éste, el contratista deberá proponer un
nuevo tipo de mortero, hasta que el material reciba la aprobación del director. En
general, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 613 del PG vigente. Las
especificaciones y condiciones dadas por el fabricante del mortero a emplear, en
ningún caso entrarán en contradicción con lo dispuesto en el citado artículo del
Pliego General.

Cables de acero: Destinados a la unión de las bandas de malla, así como al soporte
y transmisión de cargas a los anclajes y costura de los cables de refuerzo a la
malla. Dimensiones según planos. Los de costura serán de 8 mm de diámetro y
alma metálica del tipo 6x19, EN 12385-4 (DIN 3060), alambre 1770 N/mm2. Los de
soporte y transmisión de carga serán de 20 mm de diámetro, de alma metálica del
tipo 6x36, EN 12385-4 (DIN 3064), alambre 1770 N/mm2. Y el cable de coronación
será de tipo Geobinex de 22 mm de diámetro y de alma metálica del tipo 6x31,
alambre 1960 N/mm2.

Grapa de unión T3: Destinada a la unión de paños de malla, tanto en costuras
horizontales como verticales. Consiste en un alambre de acero de alto límite
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elástico (mínimo de 1700 N/mm2) de 4 mm de diámetro, convenientemente
doblado para que cumpla su función. Las dimensiones de la grapa serán 60x21
mm.

Placa de reparto: Tiene como función transmitir la carga de los bulones a los cables
de refuerzo. Será de acero galvanizado en caliente, con perfil en U para evitar que
los cables pierdan contacto con la placa. Dimensiones según planos. El acero será
S275JR fabricado según normativa EN 10.204:2004, tipo 3.1, y la galvanización en
caliente cumplirá la norma UNE-EN ISO 1461.

Tratamiento anticorrosión: Dado que todo el sistema se encuentra en contacto
directo con el terreno, para prevenir su destrucción por corrosión, la malla de
alambre de alto límite elástico tipo TECCO G65/3 está fabricada con alambre con
tratamiento especial anticorrosivo tipo Ultracoating, consistente en un
recubrimiento especial altamente resistente (Zn/Al/Aditivo especial) con un mínimo
de 150g/m2. Todos los elementos metálicos deberán ser galvanizados en caliente.

Tratamiento antierosión: Cuando en la superficie del desmonte aparecen terrenos
erosionables, susceptibles de ser deslavados, se colocará entre la malla TECCO y
la superficie del terreno un elemento de interposición consistente en una geomalla
tridimensional de polipropileno resistente al desgarro y a los rayos UVA. Esta malla
además de prevenir la erosión, facilita el crecimiento posterior de la vegetación.

Todos los materiales componentes deben cumplir al menos los requisitos
técnicos y de calidad expresados en la documentación técnica que se
adjunta.

Ejecución de las obras

Se ejecutarán los anclajes flexibles GA-7001 tipo II de coronación cada 5 m y los
anclajes del cable superior extremo (GA-7001 tipo III), y a continuación la malla
romboidal de alambres de acero de alto límite elástico tipo TECCO G65/3 se
extenderá convenientemente desenrollando los rollos de malla sobre la superficie
del desmonte o ladera y fijándola en la coronación mediante un cable longitudinal
Geobinex de 22 mm de diámetro.

Con posterioridad se pasa al cosido vertical de los paños de malla contiguos
utilizando un cable espiral de 8 mm o una grapa especial. Se pasa entonces a
ejecutar el cierre de los extremos laterales con cable de 8mm.

Seguidamente se ejecutan los anclajes interiores con barras de acero colocados al
tresbolillo y los anclajes flexibles perimetrales laterales e inferiores GA-7001 tipo
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III. La separación vertical de las líneas de anclaje será Sy= 2,5 m y la distancia
horizontal media entre anclajes será Sx=5,0 m.

El diámetro del taladro debe estar entre 76 mm para roca sana y 90 mm para roca
fracturada. Durante el barrenado se procederá al soplado con el fin de eliminar el
detritus originado durante la perforación. Se introducirá la barra a anclar, cuidando
de que penetre hasta el fondo del taladro, posteriormente se rellenará el taladro
con el mortero de inyección desde el fondo hacia fuera, disponiendo los medios
necesarios para evitar que dicho mortero se escape del taladro y compensando las
pérdidas que pudiera haber por escape en las eventuales grietas del terreno u otros
motivos.

Finalizadas las labores de ejecución de los anclajes, la malla TECCO se fija en todo
el perímetro y se procede al adosado final de la malla apretando las placas de
fijación ubicadas en la cabeza de los anclajes y soportando los cables longitudinales
de refuerzo.

En caso necesario, puede alterarse el orden ejecutando primero toda la perforación
y pasando seguidamente a extender la malla sobre el talud con los bulones ya
inyectados.

Posteriormente se fijan los cables horizontales a los anclajes extremos, se tensan
ligeramente y se aprietan todos los anclajes hasta lograr un pretensado de todo el
sistema previo al entrar en funcionamiento. La carga de pretensado por cada
anclaje se indicará en la documentación adjunta del sistema.

En cuanto al control de calidad se estará a lo dispuesto a tal efecto en la vigente
instrucción en que lo será en consecuencia con los niveles exigidos para cada
elemento.

Medición y Abono

Se medirán y abonarán, al correspondiente precio del cuadro de precios número
uno, las unidades de protección del tipo definido, ejecutados conforme a las
especificaciones contenidas en este pliego y planos correspondientes,
completamente terminadas, incluyendo todas las operaciones especificadas en este
pliego y anejo de la memoria, cualquiera que sea su repercusión.

El precio incluye el propio de los materiales componentes y todas las labores
necesarias para su colocación y se abonará como metro cuadrado, realmente
colocado. El precio incluye también las grúas, plataformas de trabajo y todos los
medios necesarios para la instalación en condiciones estándar de trabajo.
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El precio no incluye las labores de preparación previa de los taludes donde éstas
sean necesarias, tales como tala de vegetación y saneo de la superficie, las que se
medirán y abonarán como unidades independientes. No se incluyen en el precio
tampoco las longitudes de anclajes por encima de los valores indicados para cada
emplazamiento, ni los excesos de mortero de inyección que se generan por
condiciones particulares del terreno. El exceso de longitud de anclaje y de mortero
de inyección se medirá y abonará como unidad independiente.

10.3.- Sistema SPIDER® S-50
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Descripción
Metro cuadrado (m2) de Sistema SPIDER® S-50 o equivalente, el cual ofrezca un
soporte unitario de 50 kN/m2 para un FS>1,67 para las tensiones de trabajo de todos
los elementos componentes del sistema y un desplazamiento relativo entre arriostres
horizontales menor del 6%. Consistente en una red romboidal de alto límite elástico,
formada por un cordón trenzado de tres alambres de acero de 4 mm de diámetro cada
uno, adosada directamente a la superficie de la ladera o talud de desmonte, reforzada
longitudinalmente por cables de acero y empleada para la estabilización de taludes de
desmonte y laderas inestables. Las bandas de red que se obtienen al extender los
rollos, se unirán verticalmente mediante grilletes o mediante cable de acero 8mm de
diámetro. La unión entre los cables de refuerzo y la cabeza de los anclajes se realiza
con una placa especial de acero galvanizado en caliente la cual ofrece un soporte
suficiente para agotar la capacidad de trabajo de los anclajes.

La red estará anclada y adosada al terreno mediante anclajes de barras de acero
autorroscables tipo GEWI de diámetro 40 mm o equivalentes autoperforantes
distribuidos a tresbolillo, en líneas longitudinales espaciadas en sentido vertical Sy=2,5
m y espaciados horizontalmente en cada línea Sx=3,0 m (un anclaje cada 7,5 m2)
colocados preferiblemente en zonas deprimidas del talud. La longitud de anclaje será
variable en función de las características del terreno.

Cables dobles de arriostre y refuerzos longitudinales de diámetro 20 mm, capaces de
ejercer una reacción equivalente a la carga de rotura de las barras de anclaje. Los
cables se fijarán en los bordes laterales extremos del sistema mediante anclaje flexible
de doble cable espiral GA-7001 Tipo III, de diámetro 18,5 mm. Estos cables de
refuerzo se coserán a la red con cable de acero de 8 mm.

La coronación del desmonte o talud se rematará con cable de soporte Geobinex de 22
mm de diámetro y se fijará mediante eslingas de cables a anclajes flexibles de doble
cable espiral GA-7001, Tipo II, de diámetro 14,5 mm separados del borde de la
coronación y a una distancia entre ellos de 3,0 m. En coronaciones estables la fila
superior de anclajes flexibles se puede sustituir por una fila de bulones idéntica
alasinteriores, con cables de arriostre de 20 mm.

El pie del tratamiento se rematará con doble cable de soporte de 20 mm de diámetro y
se fijará directamente a los bulones que formen la línea del pie del desmonte.

Los extremos de los cables de remate de coronación y pie se fijarán a anclajes
flexibles de cable espiral de acero GA-7001 Tipo III de 18,5 mm.

Los laterales del tratamiento se rematarán verticalmente con un cable de acero de
borde, de diámetro 8 mm pasando por todos los rombos de la red y con un cable de
soporte lateral, de 20 mm de diámetro que pasará por todos los anclajes laterales
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(incluido los laterales de coronación y pie). Ambos cables se unirán entre sí con
sujetacables y un grillete por encima y por debajo de cada anclaje.

En los casos en que la naturaleza del material que conforma el desmonte lo requiera,
por debajo del tratamiento se colocará una geomalla de polipropileno tridimensional,
resistente a los rayos UVA, con el fin de evitar el lavado de los finos. Su necesidad se
definirá en cada emplazamiento.

El sistema estará compuesto por red de cables de altas prestaciones en rollos tipo
SPIDER con p.p. de, cables de remate en coronación bordes y pie, anclajes
perimetrales de cables GA-7001 (tipos II y III) o similar y anclajes interiores de barras
de acero, totalmente montada. Sólo se admitirán sistemas con características y
capacidad de soporte certificados y cuyo fabricante aporte un certificado ISO-9001:
2008.

Definición
Se define Sistema SPIDER S-50 como un conjunto de elementos flexibles (red de
cable y otros componentes), empleados en la estabilización de taludes de terrenos
degradados cuya superficie presenta amplias zonas inestables. Tiene como función la
estabilización del desmonte mediante la colocación de una lámina flexible de soporte
en la superficie del talud apoyada en los cables de reparto los que trasmiten las
reacciones a los empujes del terreno hacia las cabezas de los anclajes, ejerciendo un
soporte continuo. Consta de las siguientes unidades y materiales, incluidos en su
ejecución:

Red de cables de altas prestaciones en rollos SPIDER S4-230: se define como tal, el
material constituido por un cordón trenzado, formado por tres alambres de acero de
alto límite elástico, de 4 mm de diámetro cada uno. (1770N/mm2 - 2020N/mm2).
Dimensiones del rombo (500x292 mm) y 230 mm de luz interior, que entrelazados
entre sí convenientemente forman un tejido susceptible de ser sometido a
determinados esfuerzos de tracción. La red tendrá una resistencia límite a tracción
directa de 220 kN/m medida en la dirección principal del rombo y con arriostramiento
transversal. Se suministrarán en rollos de 30 m de longitud y 3,5 m de ancho.

Barras de anclaje: se define como tal a los elementos constituidos por barras de acero
que alojados en perforaciones realizadas en el terreno y tienen como función la
aplicación de una presión uniforme sobre la superficie de deslizamiento y ejercer un
soporte estabilizador contrario a la acción del peso de la masa de terreno inestable.
Serán de acero del tipo corrugado autorroscables, AEH-500/550 del tipo GEWI de 40
mm, autoperforantes equivalentes o similar; de longitud variable. Las barras tendrán
una carga de trabajo de 377KN. La longitud del anclaje en la zona estable será
indicada en cada emplazamiento de acuerdo con las condiciones del terreno.
Cumplirán las especificaciones de los artículos 241 del PG y 9.3 de la EH vigentes. La
protección anticorrosiva de la parte exterior de las barras de anclaje y las tuercas se
155

garantizará mediante el empleo de pinturas de minio de plomo especiales para la
imprimación anticorrosiva de este tipo de superficies y estarán a lo dispuesto en el
artículo 270 del PG vigente.

Anclajes de cable: se define como tal a los elementos flexibles constituidos por cable
helicoidal doble, protegido en la zona de la cabeza expuesta al exterior por doble tubo
de acero galvanizado en caliente según ISO 1461:2009. Serán del tipo GA-7001 tipo II
y tipo III o similar, de longitud variable, alojados en una perforación realizada en la
zona de anclaje y rellenas con lechada de inyección. Soportarán una carga límite de
hasta 390 KN (tipo II) y 630 KN (tipo III). Tienen como misión realizar el atado
perimetral de los cables de sujeción de la red y soportar los esfuerzos cortantes
anulados en la cabeza de las barras de anclaje y transferidos a los anclajes
perimetrales.

Lechada de inyección: La lechada de inyección para la las barras y anclajes al terreno
preferiblemente será del tipo sin retracción. La relación agua/cemento estará entre
0.40 y 0.50, según lo dispuesto en el PG3, y el cemento será al menos tipo Portland
32.5, no admitiéndose puzolánicos, en caso de que sea necesario se pueden utilizar
aditivos. En general, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 613 del PG vigente. Las
especificaciones y condiciones dadas por el fabricante del mortero a emplear, en
ningún caso entrarán en contradicción con lo dispuesto en el citado artículo del Pliego
General.

Cables de acero: Destinados a la unión de las bandas de red, así como al soporte y
transmisión de cargas a los anclajes y costura de los cables de refuerzo a la red.
Dimensiones según planos. Los de costura serán de 8 mm de diámetro y alma
metálica del tipo 6x19, EN 12385-4 (DIN 3060), alambre 1770 N/mm2. Los de soporte y
transmisión de carga serán de 20 mm de diámetro, de alma metálica del tipo 6x36, EN
12385-4 (DIN 3064), alambre 1770 N/mm2. Y el cable de coronación será de tipo
Geobinex de 22 mm de diámetro y de alma metálica del tipo 6x31, alambre 1960
N/mm2.

Sujetacables y grilletes: Son accesorios necesarios para la unión de paños y costura
de cables. Se utilizarán según lo dispuesto en las normas EN 13411-5 (DIN 1142) en
lo referente a la calidad, número de sujetacables por nudo, espacio entre estos y par
de apriete. Los grilletes destinados a la unión de paños de red, tanto en costuras
horizontales como verticales serán tipo lira 3/8” según UNE-EN-13889.

Placa de reparto: Tiene como función transmitir la carga de los bulones a los cables de
refuerzo. Será de acero galvanizado en caliente según la norma ISO 1461:2009, con
perfil en U para evitar que los cables pierdan contacto con la placa. Dimensiones
según planos. El acero será S-275J fabricado según normativa EN 10.204:2004, tipo
3.1.
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Tratamiento anticorrosión: Dado que todo el sistema se encuentra en contacto directo
con el terreno, para prevenir su destrucción por corrosión, la red de cables de altas
prestaciones tipo SPIDER S4-230 está fabricada con alambre con tratamiento
especial anticorrosivo tipo Ultracoating, consistente en un recubrimiento especial
altamente resistente (Zn/Al/Aditivo especial) con un mínimo de 150g/m2. Todos los
elementos metálicos deberán ser galvanizados en caliente según UNE 112077.

Tratamiento antierosión: Cuando en la superficie del desmonte aparecen terrenos
erosionables, susceptibles de ser deslavados, se colocará entre la red SPIDER y la
superficie del terreno un elemento de interposición consistente en una geomalla
tridimensional de polipropileno resistente al desgarro y a los rayos UVA. Esta red
además de prevenir la erosión, facilita el crecimiento posterior de la vegetación.

Ejecución de las obras
Se ejecutarán los anclajes flexibles GA-7001 tipo II de coronación cada 3 m y los
anclajes del cable superior extremo (GA-7001 tipo III), y a continuación la red de
cables de altas prestaciones tipo SPIDER S4-230 se extenderá convenientemente
desenrollando los rollos de la red sobre la superficie del desmonte o ladera y fijándola
en la coronación mediante un cable longitudinal Geobinex de 22 mm de diámetro.

Con posterioridad se pasa al cosido vertical de los paños de red contiguos utilizando
un cable espiral de 8 mm o grilletes. Se pasa entonces a ejecutar el cierre de los
extremos laterales con cable de 8 mm.

Seguidamente se ejecutan los anclajes interiores con barras de acero colocados al
tresbolillo y los anclajes flexibles perimetrales laterales e inferiores GA-7001 tipo III. La
separación vertical de las líneas de anclaje será Sy= 2,5 m y la distancia horizontal
media entre anclajes será Sx=3,0 m.

El diámetro del taladro debe estar entre 76 mm para roca sana y 90 mm para roca
fracturada. Durante el barrenado se procederá al soplado con el fin de eliminar el
detritus originado durante la perforación. Se introducirá la barra a anclar, cuidando de
que penetre hasta el fondo del taladro, posteriormente se rellenará el taladro con
lechada de inyección desde el fondo hacia fuera, disponiendo los medios necesarios
para evitar que dicha lechada se escape del taladro y compensando las pérdidas que
pudiera haber por escape en las eventuales grietas del terreno u otros motivos.

Finalizadas las labores de ejecución de los anclajes, la red SPIDER se fija en todo el
perímetro y se procede al adosado final de la red apretando las placas de fijación
ubicadas en la cabeza de los anclajes y soportando los cables longitudinales de
refuerzo.
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En caso necesario, puede alterarse el orden ejecutando primero toda la perforación y
pasando seguidamente a extender la red sobre el talud con los bulones ya inyectados.

Posteriormente se fijan los cables horizontales a los anclajes extremos, se tensan
ligeramente y se aprietan todos los anclajes hasta lograr un pretensado de todo el
sistema previo al entrar en funcionamiento. La carga de pretensado será del orden del
10% de la carga de servicio de los anclajes.

Medición y Abono
Se medirán y abonarán, al correspondiente precio del cuadro de precios número uno,
las unidades de protección del tipo definido, ejecutados conforme a las
especificaciones contenidas en este pliego y planos correspondientes, incluyendo
todas las operaciones especificadas completamente terminadas.

El precio incluye el propio de los materiales componentes y todas las labores
necesarias para su colocación y se abonará como metro cuadrado, realmente
colocado. El precio incluye también las grúas, plataformas de trabajo y todos los
medios necesarios para la instalación en condiciones estándar de trabajo.

El precio no incluye las labores de preparación previa de los taludes donde éstas sean
necesarias, tales como tala de vegetación y saneo de la superficie, las que se medirán
y abonarán como unidades independientes. No se incluyen en el precio tampoco las
longitudes de anclajes por encima de los valores indicados para cada emplazamiento,
ni los excesos de lechada de inyección que se generan por condiciones particulares
del terreno. El exceso de longitud de anclaje y de lechada de inyección se medirá y
abonará como unidad independiente.
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11.-PLANOL CONSTRUCTIU general per aLA sistemes d’estabilització
SPIDER

TECCO I

*Caldrà dimensionar especificament després del saneig de cada zona i veient el volum
restant per estabilitzar.
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12.- PRESSUPOST
El pressupost necessari per fer front al risc geològic dels punts esmentats dins del municipi
de Sant Esteve de la Sarga, a la província de Lleida -es el següent:

PUNT D'ACTUACIÓ

descripció

unitat amidament p/u (euro) subtotal (euro)

1. FEIXES DE LA CASOTA
1.1.-NETEJA MANUAL I PNEUMÀTICA DEL TALÚS. Inclou
accés temporal, linia de vida i tots els mitjanç necessaris
d'elevació que es puguéssin requerir.
1.2.-ESTABILITZACIÓ FALQUES amb Sistema Tecco G65/3
o similar.
1.3.-ESTABILITZACIÓ GRAN BLOC amb Sistema Spider
S3/130 o similar.

m2

5175.83

0.96

4'947.06

m2

234.00

39.93

9'344.32

m2

124.00

71.40

8'853.79

P.E.M.

23'145.17

FEIXES DE LA CASOTA P.E.C.

27'542.75

2. ALSINA accés rodat al poble.
2.1.-NETEJA MANUAL DEL TALÚS. Inclou accés temporal,
linia de vida i tots els mitjanç necessaris d'elevació que es
puguéssin requerir.
2.2.-ESTABILITZACIÓ FALQUES amb Sistema Tecco G65/3
o similar.

m2

2095.18

m2

339.00

0.96

2'002.57

39.93

13'537.29

P.E.M.

15'539.86

ALSINA accés rodat P.E.C.

18'492.43

3. ALSINA accés peatonal.
3.1.-NETEJA MANUAL DEL TALÚS. Inclou accés temporal,
linia de vida i tots els mitjanç necessaris d'elevació que es
puguéssin requerir.
3.2.-ESTABILITZACIÓ DOS GRANS BLOCS amb Sistema
Spider S3/130 o similar.

m2

559.44

0.96

534.71

m2

344.00

71.40

24'562.12

P.E.M.

25'096.82

ALSINA accés peatonal P.E.C.

29'865.22

4. MOROR
4.1.-NETEJA AMB EQUIP PNEUMÀTIC DEL TALÚS. Inclou
accés temporal, linia de vida i tots els mitjanç necessaris
d'elevació que es puguéssin requerir.
4.2.-ESTABILITZACIÓ FALQUES amb Sistema Tecco G65/3
o similar.
4.3.-ESTABILITZACIÓ DOS GRANS BLOCS amb Sistema
Spider S3/130 o similar.

m2

224.00

48.75

10'919.32

m2

21.00

39.93

838.59

m2

20.00

71.40

1'428.03

P.E.M.

13'185.95

MOROR P.E.C.

15'691.28

5. ESTORMS
5.1.-NETEJA MANUAL DEL TALÚS. Inclou accés temporal,
linia de vida i tots els mitjanç necessaris d'elevació que es
puguéssin requerir.
5.2.-ESTABILITZACIÓ GENERAL DEL TALÚS amb Sistema
Tecco G65/3 o similar.

6. SEGURETA Y SALUT
7. CONTROL DE QUALITAT

Aplicació del Pla de Seguretat en Obra durant la durada de
les obres. Part proporcional inclosa en preus unitaris.
Assaig de tracció (Pull out Test) per verificar adherència
admissible del terreny. Part proporcional inclosa en preus
unitaris.

m2

1187.03

0.96

1'134.56

m2

847

39.93

33'823.25

P.E.M.

34'957.81

ESTORMS P.E.C.

41'599.80

ut

1

0.00

ut

3

0.00

-

TOTAL ACTUACIONS (PEC)

133'191.48

21%

27'970.21

TOTAL ACTUACIONS

161'161.69

IVA
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El pressupost necessari per fer front al risc geològic dels punts esmentats dins del municipi de
Sant Esteve de la Sarga, a la província de Lleida ascendeix a CENT SEIXANTA-UN MIL CENT
SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS 161.161,69 € (IVA inclòs).

Per a que consti signa:

A Sant Esteve de la Sarga el 30 d’Octubre de 2018

Signa: Carles Raïmat
Geòleg i Doctorat en Enginyeria Geològica
Col·legiat 3300

carles
raïmat

Digitally signed
by carles raïmat
Date:
2018.10.30
12:31:23 +01'00'

164

