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OCEAN SKY

ELCHE, ALICANTE, ESPAÑA
MUROS DE CONTENCIÓN
Productos: Gaviones
El Problema

En la ejecución de la plataforma de cimentación de un
conjunto de viviendas unifamiliares de alto standing en Elche
(Alicante), se requería el diseño y la construcción de una
serie de muros perimetrales de gravedad para contener el
relleno de tierras sobre el cual se apoyaría la cimentación.
El proyectista, Chamizo Arquitectos S.L, se puso en contacto
con A.Bianchini Ingeniero con el fin de diseñar los muros de
contención mediante gaviones de Doble Trenzado.
El proyecto, también preveía instalar una zona de jardineras
aprovechando el retranqueo de los gaviones.
La geotecnia de esta zona está caracterizada por una
alternancia de areniscas y margocalizas del Mioceno con
buenos parámetros de partida en roca fresca, pero que al
alterarse por meteorización dan lugar a unas arenas limosas
fácilmente degradables. En ocasiones, estos materiales
pueden presentar acuíferos colgados o intercalados
asociados a las facies más arenosos. Estos acuíferos, han
sido tenido en cuenta a la hora de realizar los cálculos de
verificación de la estabilidad.

La Solución
Los muros se ejecutaron mediante gaviones en malla DT
8x10-16 conformes a la UNE EN 10223-3. En el retranqueo
de los gaviones se instaló como era previsto zonas
ajardinables. La combinación de piedra, acero y vegetación
resultó en una solución de una estética impecable
Los muros, de una altura máxima de 6 metros, fueron
calculados con nuestro software de cálculo GawacWin
siguiendo los requerimientos del Manual de Obras del MOPU,
por decisión expresa del autor de proyecto. Así, se obtuvieron
Factores de Seguridad superiores a 2 frente al vuelco, al
deslizamiento y a la estabilidad global.
En su conjunto, se instalaron 1.200 m 3 de gaviones de malla
DT 8x10 - 16 y 900 m2 de geotextil no tejido MacTex N.

Vista de perfil del muro de gaviones

Cliente:
GRUPO OPM, OBRAS PÚBLICAS Y MUROS S.L.
Contratista:
TMA
Proyectista:
CHAMIZO ARQUITECTOS S.L.
Productos:
GAVIONES DT 8X10- 16, GEOTEXTIL MACTEX N
Fecha de construcción:
Noviembre - Diciembre 2014

Diseño del muro con GawacWin
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Vista de los muros de gaviones y el complejo de viviendas

Vista en alzado de los muros de gaviones y el complejo de viviendas
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