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La

situada en el sur de Kentucky, la presa de 
wolf creek experimentaba fenómenos de 
erosión regresiva. Para responder al riesgo 
de ruptura, el cuerpo de ingenieros del 
ejército de estados unidos (usace) lanzó 
las obras de renovación de las 
cimentaciones de la presa. en el seno de 
una agrupación, la dirección de grandes 
Proyectos de soletanche bachy se movilizó 
para realizar una pantalla de estanqueidad 

al abrigo de un muro pantalla de 52.000 m², 
1,8 m de espesor y 85 m de profundidad. 
combinando pilotes secantes y paneles,  
la pantalla de estanqueidad de 91.000 m² 
se hinca en 65 m de arcilla y 35 m de roca. 
terminada en abril de 2013, esta gran obra 
ha sido aplaudida por el deep Foundation 
institute y la association of state dam 
safety officials.

Presa de Wolf Creek, estados Unidos
Una renovación excepcional terminada con nueve meses de antelación
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Soletanche Bachy - Menard  
La máquina de innovar funciona 
a pleno rendimiento 
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DiDieR VeRRouil 
DiReCToR geneRal  
SoleTanChe BaChy
DiReCToR geneRal aDjunTo 
SoleTanChe FReySSineT

n nuestra calidad de especialistas en suelos, tenemos 
que estar siempre preparados para aportar soluciones 
a los problemas a los que se enfrentan nuestros 

clientes y para anticipar a las necesidades del mañana.
en ese sentido, la innovación constituye un poderoso 
factor de diferenciación que responde perfectamente  
a nuestro modelo de desarrollo. en el seno del soilteam,  
la máquina de innovar funciona a pleno rendimiento en  
las distintas especialidades vinculadas con nuestras 
actividades.
el procedimiento Biocalcis® que abre magníficas 
perspectivas al introducir las biotecnologías en el campo 
de la geotécnica, la variante t-Pile® del pilote starsol®  
que es económica y consume menos materiales,  
las Columnas de Módulo Controlado a muy gran 
profundidad así como sus ingeniosos dispositivos de 
enrase bajo, las Hidrofresas® Xs2 montadas sobre kelly.
estas innovaciones son reconocidas y aplaudidas por  
la profesión que este año, una vez más, ha premiado 
nuestra inventiva con numerosos trofeos.
les garantizo que todos nuestros equipos están 
constantemente comprometidos en estos proyectos  
de innovación que confieren a nuestras empresas un 
destacado protagonismo.

Editorial
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El país

australia
Con aFS Bachy Soletanche, gFWa, filiales 
locales de Soletanche Bachy, y Menard 
oceania, el SoilTeam está presente en toda australia, y particularmente  
en los grandes centros urbanos. este arraigo local, completado por el de 
March Construction en nueva Zelanda, le permite proponer toda su gama 
de productos y servicios geotécnicos por toda oceanía. a la diversidad de 
los proyectos de sus clientes, estas cuatro entidades responden mediante  
la complementariedad y la intercambiabilidad de sus recursos.

sol expert propone los servicios de ingeniería del soilteam 
basados en su red de más de 300 especialistas de la 
geotécnica. sus clientes se benefician así del saber hacer 
único de soletanche Bachy y de Menard para el diseño,  
los métodos de ejecución y el seguimiento de las obras 
geotécnicas. n www.solexpert.com

La ingeniería

4,2 
es el número de metros cuadrados de suelo mejorado 
en el solar de la refinería de al Zour en kuwait. Para realizar 
este proyecto técnicamente complejo, Menard recurrió  
a la técnica de la compactación dinámica.

La cifra

millones
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Tideway
en londres, el operador Thames 
Water confió el lote este del 
túnel de saneamiento Tideway 
a una agrupación formada por 
VinCi Construction grands 
Projets, Costain y Bachy 
Soletanche, filial de Soletanche 
Bachy en el Reino unido.  

este lote comprende la construcción de dos secciones de túnel, un túnel 
principal de 5,5 km y un túnel de conexión de 4,6 km.

El contrato

en noviembre de 2015 por segundo año consecutivo, 
soletanche Bachy y Menard organizaron una semana 
especialmente dedicada a la seguridad. se plasmó en 
distintas iniciativas que contaron con la participación de 
todos los colaboradores en todo el mundo, en las obras,  
en los almacenes y talleres, además de en las sedes. 

El evento

La frase

« la excavación ha muerto,  
vivan las soluciones en paquete »
en el reino Unido la recuperación del mercado, en particular del mercado 
inmobiliario residencial, y la necesidad de re-explotar terrenos anteriormente 
utilizados llevaron a roger Bullivant a replantearse su enfoque en materia de 
cimentaciones. esta filial especializada de soletanche Bachy en el reino Unido 
ideó una solución en paquete que permite reducir las excavaciones y se basa en  
el uso de los elementos prefabricados. se trata de una solución más limpia, que 
consume menos material, más segura y que resulta ventajosa para los promotores, 
los constructores y los empresarios del sector. Hasta entonces era una solución 
excepcional pero ahora se está convirtiendo en la norma.
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« Geopac se desmarcó  
al ofrecernos la mejor 
relación calidad - precio »

Entrevista

Geopac. Filial de Menard en Canadá, geopac propone a sus clientes, 
desde hace más de 40 años, soluciones de mejora de suelos, con 
independencia del tamaño y la complejidad de los proyectos.
Para Tsawwassen Mills, desplegó cinco equipos de columnas de grava 
para responder a las exigencias de calendario. Para Tsawwassen 
Commons, desplegó un equipo de drenes verticales a medida que 
alcanzó una profundidad récord de 45 m en los suelos del delta del  
río Fraser.

PeteR BonD, DiReCToR De PRoyeCToS PRinCiPal en leDCoR

PeteR BonD

Ledcor realizó dos proyectos de desarrollo 
comercial de gran envergadura en 
Tsawwassen, en la Columbia Británica 
(Canadá). ¿Nos podría decir algo más?

P.B.: El primer municipio auto-administrado de 
las Naciones Originarias, Tsawwassen, lanzó un 
vasto programa comunitario para uso residencial, 
industrial, comercial y mixto. La realización, 
sobre un solar de 13,7 hectáreas, de los centros 
comerciales de Tsawwassen Mills y Tsawwassen 
Commons se inscribe en este marco. Situados en 
el delta del río Fraser, una zona de alta actividad 
sísmica, dichos centros se apoyan en un suelo 
formado por arenas limosas en los 11 primeros 
metros. Para reducir los riesgos de licuefacción, 
se trataron los emplazamientos con columnas  
de grava en el primero de los dos centros, y con 
drenes verticales prefabricados, en el segundo.

¿Cuáles fueron los principales retos de los 
proyectos y cómo respondió Geopac a los 
mismos?

P.B.: Fueron de dos tipos. Desde un punto de vista 
logístico, las dimensiones de los proyectos 
imponían grandes volúmenes de materiales  
que además tenían que entregarse en los plazos 
previstos para el buen desarrollo de las obras. 
Desde un punto de vista geotécnico, buscábamos  
un subcontratista con los recursos necesarios 
para instalar los drenes verticales y las columnas 
de grava. Geopac se desmarcó claramente al 
ofrecernos la mejor relación calidad – precio. 
Frente a la solución inicial de columnas de grava 
por vía seca, la empresa prefirió proponernos la 
de las columnas de grava por vía húmeda.  
Con ello permitió la intervención de las demás 
empresas en las mejores condiciones y la entrega 
final de los proyectos dentro de los plazos.

Un año después, ¿cuál es su balance de su 
colaboración con Geopac?

P.B.: Durante toda la obra, los equipos de Geopac 
trabajaron estrechamente con nuestro asesor 
geotécnico. Geopac se adaptó a las múltiples 
evoluciones de forma proactiva y con ingenio,  
lo que le permitió superar la presión y las 
dificultades asociadas a este tipo de proyecto.  
Así pues, de una forma natural, después del 
proyecto Tsawwassen Mills, volvimos a confiar 
en ellos para el proyecto Tsawwassen Commons. 
Somos conocidos por nuestros elevados niveles 
de exigencia en materia de seguridad 
(probablemente los más estrictos en nuestra 
profesión) y Geopac los respetó con creces.



  Lo esencial 
TSawwaSSeN millS  
y tsawwassen Commons

— Los proyectos 
Mejorar el suelo de un terreno 
destinado a albergar dos centros 
comerciales, Tsawwassen Mills  
y Tsawwassen Commons
— Los actores 
geopac como subcontratista  
de ledcor, empresa constructora 
general por cuenta de TFn 
economic Development Corp
— La solución 
Columnas de grava de 11 m de 
profundidad (225.000 ml) y drenes 
verticales entre 30 y 45 m de 
profundidad (400.000 ml) a través 
de capas de arena densa (15 MPa 
para 15 m)
— La duración 
7 meses, de octubre de 2013  
a abril de 2014
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VueLta    al mundo
Resumen de algunos proyectos emblemáticos

museo De la 2ª GueRRa 
muNdial 
PoloNia

ColeCtoR De Bata
Guinea eCuatoRial

muelle C  
uRuGuay

muelle  
GuilleRmo BRown 

aRGentina

CeVa 
Suiza

VaRiante 
FeRRoViaRia De 

nîmes-montPellieR 
FRanCia

CRossRail
Reino uniDo

PResa wanaPum
eSTadoS uNidoS

tuBeRía Bajo  
noRRis Cut

eSTadoS uNidoS

estaCión De 
tRatamiento De 

aGuas annaCis islanD
CanaDá

inteRseCCión 
i-29/u.S. 275/ia92
eSTadoS uNidoS

toRRe  
ReFoRma 509 

méxiCo

ReFineRía Pemex  
méxiCo

aeRoPueRto  
De BoGotá  
ColomBia

PueRto De 
BuenaVentuRa,  
sPia / BosCoal  

ColomBia

PalaCio  
De justiCia  

De PaRís 
FRanCia

mina De CoBRe
de moPaNi

zamBia

mina De jwanenG
BoTSuaNa

PueRto De 
CHeRBuRGo 

FRanCia
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Puente

edificio

Presa

PRoyeCto  
zeTeS iii

tuRquía

estaCión  
De metRo

al mataR e
CataR

toRRe entisaR
DuBái (e.a.u.)

tHomson line  
T219 & T228 
sinGaPuR

RememBRanCe aRCH
nueVa ZelanDa

industriaaeropuerto

obra  
marítima

Mina

almaCenes  
De Fm loGistiC 

Rusia

Puente soBRe
el wouRi

CameRún

estaCión De metRo 
BukiT BiNTaNg 

malaSia

Metro

PRoyeCto 
GasístiCo senoRo 

iNdoNeSia

Petróleo  
y gas

Carretera

Vía RáPiDa R2 
esloVaquia

metRo De RiaD
aRaBia sauDí

muelle eliZaBetH  
austRalia

PueRto De numea  
PueSTo 8  

nueVa CaleDonia

Toma de agua  
De maR De 

BaRanGaRoo
austRalia

muSeo m+
HonG KonG

PRoyeCto VinmeC 
Vietnam

DePósitos De loDos 
Rojos De muRi

iNdia

agua y 
saneamiento

Ferrocarril
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  Lo esencial 
inteRseCCión   
i-29/u.S. 275/ia92 

— El proyecto 
Mejora del suelo para 
la construcción de una 
intersección de autopistas
— La solución
Columnas de Módulo 
Controlado, drenes 
prefabricados 
— El cliente
la empresa constructora
general hawkins
— La duración 
4 meses, de julio  
a octubre de 2014

Revista de proyectos

Estados Unidos 

 interseCCiÓn i-29/U.s. 275/ia92 
el proyecto de intersección entre la autopista interstate 29 y las carreteras u.s. 275 e ia92  
se encuadra en el marco de un amplio programa de mejora de las redes viarias lanzado por  
la conurbación de Council Bluffs, en iowa. entre los condicionantes del proyecto, destacaba la 
imposibilidad de utilizar drenes verticales prefabricados a menos de 150 m de un dique de protección 
contra las crecidas. teniendo en cuenta dichas circunstancias, menard aplicó principalmente la técnica 
de las columnas de módulo controlado para reforzar el terreno de asiento de la intersección con drenes 
en las zonas donde era posible emplearlos. en un terreno formado por una capa de 6 a 12 m de arcilla 
blanda seguida de otra de arena densa se realizaron 14.000 columnas de 45 cm de diámetro y 54.800 ml 
de drenes. a pesar de trabajar bajo un calendario muy ajustado, menard realizó la mejora de siete zonas 
de suelo distintas respetando los plazos establecidos, permitiendo así la rápida realización de los 
terraplenes. en marzo de 2015 menard obtuvo un nuevo lote de construcción en el marco de este  
mismo proyecto.

MEnArd

obras
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  Lo esencial 
PResa  
de waNaPum

— El proyecto 
estabilización  
y reparación de la presa  
de Wanapum
— La solución
anclajes  
— El cliente
grant County Public 
utility District
— La duración 
De mayo de 2014 a abril 
de 2015

Estados Unidos 

 Presa de WanaPUM
en febrero de 2014 se detectó una fisura de cinco centímetros de ancho y de 20 m  
de longitud en la cara aguas arriba de un pilar del aliviadero de la presa de 
wanapum, en el estado de washington. como medida de emergencia, el operador,  
el grant county Public utility district, bajó el nivel de agua de ocho metros para reducir  
la presión sobre la estructura. en mayo de 2014 le confió las obras de reparación a 
nicholson construction. la filial norteamericana de soletanche bachy realizó en primer 
lugar perforaciones con testigo desde la galería de drenaje de la presa para establecer un 
perfil de la fisura. a continuación se instalaron 35 anclajes verticales con una capacidad 
máxima de unas 1.000 t, a través de cada uno de los 13 pilares de la presa para estabilizarla 
y reforzar el aliviadero. dichas obras concluyeron en noviembre de 2014 tras 10 meses  
de obras ininterrumpidas. a continuación, los equipos se movilizaron para instalar drenes 
para el remonte en la galería, la perforación y la instalación bajo el agua de 72 anclajes  
en los aliviaderos además de realizar inyecciones para sellar la fisura. 

SOLETAnchE BAchy
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Uruguay

MUelle C
en el estuario del Río de la Plata, el puerto de 
montevideo cuenta con una nueva terminal.

con sus 383 m de longitud y 33 m de ancho por 14 m  
de calado, este muelle de tipo danés, puede acoger tanto 

grúas pórtico como grúas móviles. cuenta además con 
una explanada contigua de 36.000 m² para almacenar los 

contendores. el proyecto de diseño-construcción fue 
atribuido a un consorcio del que formaba parte  

soletanche bachy. una vez realizado el dragado del 
terreno, soletanche bachy realizó las perforaciones y 

empotró 256 pilotes de hormigón de 35 m de profundidad 
media, desde una plataforma móvil. dichos pilotes 

permitieron la instalación de las cabezas y de las vigas de 
hormigón prefabricado destinadas a sustentar la losa de 

hormigón colada in situ. Previamente se habían realizado 
múltiples pruebas de suelo y campañas de simulación 3d 

para estudiar las maniobras de acceso de los barcos desde 
su entrada al puerto hasta el nuevo muelle. 

SOLETAnchE BAchy

México

 refinerÍa PeMeX
en méxico, la compañía petrolera nacional lanzó un 
concurso de licitación pública para las obras de la refinería 
de Ciudad madero. dicha licitación se inscribe en el marco  
del proyecto de mejora de la calidad del diésel producido por 
Pemex. Fue atribuida a un consorcio que aúna a cimesa, filial 
mexicana de soletanche bachy, a menard méxico y a dgi-
menard inc., filial norteamericana de menard. Prevé la 
realización de 15.000 inclusiones rígidas con desplazamiento 
del suelo según el principio de las columnas de módulo 
controlado, de 400 mm de diámetro y a 10 m de profundidad.  
ya hace varios años que cimesa ofrece la técnica de las 
inclusiones rígidas. sin embargo, gracias a menard, ofrece  
ahora su variante con desplazamiento de suelo, una primicia  
en méxico. las obras también comprendían la demolición  
de las antiguas estructuras de la refinería, la renovación y la 
construcción de edificios, la mejora del suelo de la antigua zona 
de evacuación de escombros industriales así como el suministro 
y la instalación de 176.000 m³ de relleno. 

SOLETAnchE BAchy - MEnArd

  Lo esencial 
ReFineRía Pemex

— El proyecto 
Modernización  
de la refinería de Ciudad 
Madero
— La solución
inclusiones rígidas con 
desplazamiento del suelo 
(Columnas de Módulo 
Controlado) 
— El cliente
Pemex 
— La duración 
De mayo de 2014 a abril 
de 2015

obras
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  Lo esencial 
muelle C 

— El proyecto 
Construcción de una 
terminal en el puerto  
de Montevideo
— La solución
Pilotes de hormigón, 
superestructura que  
se apoya en elementos  
de hormigón prefabricado 
— El cliente
administración nacional 
de Puertos de uruguay 
— La duración 
De abril de 2012  
a diciembre de 2014
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reino Unido

 Crossrail
Crossrail es, a día de hoy, el proyecto de ingeniería civil más 
importante de europa. una vez concluido, en 2018, 42 km de 
nuevos túneles a 40 m de profundidad en el subsuelo del centro 
de londres conectarán reading y el aeropuerto de Heathrow,  
al oeste de la ciudad, con abbey wood y shenfield, al este.  
el contrato c510, atribuido al consorcio bbmv, se refiere a las 
estaciones de liverpool street y whitechapel. comprende la 
realización de dos túneles de 250 m de longitud así como los 
pasillos y túneles para las escaleras mecánicas asociados.  
en este entorno urbano sometido a grandes tensiones, las obras 
consisten en retirar 200.000 m³ de material excavado y en 
inyectar en el terreno varios miles de metros cúbicos de una 
mezcla de cemento y de PFa. bachy soletanche, filial de 
soletanche bachy en el reino unido, realiza las inyecciones  
de compensación para controlar el asentamiento generado  
por la excavación de los túneles. en total se inyectarán 7.300 m³  
de lechada gracias a una red de 12.000 m de tubos manguito.  
Para seguir a tiempo real los asentamientos del terreno mientras 
se realizan las obras, la filial de monitorización del grupo, 
soldata, ha instalado un sofisticado sistema de topografía 
automática con teodolitos robotizados. 

SOLETAnchE BAchy

  Lo esencial 
CRossRail 

— El proyecto 
Construcción de los 
túneles de las estaciones 
de liverpool Street y de 
Whitechapel y de las 
obras asociadas 
— La solución
inyección de 
compensación y 
tratamiento del terreno
— El cliente
Department for Transport 
y Transport for london 
— La duración 
De enero de 2011 a 
primavera de 2016 

obras
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Francia

 Variante 
 ferroViaria  
 de nîMes  
 y MontPellier
diseñada para permitir a un tiempo la circulación de trenes de  
viajeros y de mercancías, la variante ferroviaria de nîmes y 
montpellier será la primera línea de alta velocidad mixta  
de Francia y situará a montpellier a menos de tres horas de París. 
contratado para reforzar el suelo bajo los terraplenes de acceso  
de las siete obras de ingeniería civil de la línea, menard propuso  
una solución de inclusiones rígidas de tipo columnas de módulo 
controlado (cmc). adaptando sin cesar sus técnicas de perforación  
al terreno donde trabajaban, los equipos realizaron más de 2.800 cmc. 
un reto que encararon respetando en todo momento tanto el medio 
ambiente como a los lugareños, sin alterar el tráfico rodado ni 
ferroviario y cumpliendo con el calendario previsto.

MEnArd

Polonia

MUseo de la 
seGUnda GUerra 

MUndial
en 2016, Gdánsk acogerá, en un barrio colindante con  

su centro histórico, un museo dedicado a la segunda Guerra 
mundial. la mayor parte de la obra es subterránea, según el 

diseño original del estudio de arquitectura. la realización de las 
excavaciones fue atribuida a soletanche Polska, filial de 

soletanche bachy en Polonia. la excavación se sitúa a 18 m por 
debajo de la capa freática, y el caudal de agua residual se limitó a 

20 m³ por hora en los 14.600 m² de perímetro del solar. este 
complejo proyecto se realizó en ocho meses. Para limitar la 

entrada de agua, soletanche Polska diseñó un muro pantalla 
anclado temporalmente (12.500 m² de superficie, 1 m de ancho y 

25 m de profundidad). se evacuaron 195.000 m³ de material 
excavado mediante drenado submarino y se coló una estructura 

de taponamiento temporal (25.000 m³, 1,5 m de espesor) con 
hormigón sumergido. esta estructura se realizó en siete días 

ininterrumpidos con una cadencia media de hormigonado de 
150  m³ por hora. esta realización es actualmente un récord 

mundial en la materia, y para lograrlo hubo que hacer uso de toda 
la pericia técnica y el saber hacer organizativo de los equipos de 

soletanche Polska y del grupo.

SOLETAnchE BAchy

  Lo esencial 
museo De la seGunDa GueRRa munDial
— El proyecto 
excavación del futuro Museo de la 
Segunda guerra mundial 
— La solución
estructura de taponamiento con 
hormigón sumergido anclada a 25 m 
de profundidad por 925 micropilotes 
provisionales 

— El cliente
el Museo de la Segunda guerra 
mundial, dependiente del Ministerio 
de Cultura
— La duración 
8 meses (fin de las obras en 
septiembre de 2014)

  Lo esencial 
VaRiante FeRRoViaRia De nîmes y montPellieR
— El proyecto 
Construcción de la variante
ferroviaria de nîmes y Montpellier 
— La solución
Columnas de Módulo Controlado 

— El cliente
oC’Via por cuenta de Réseau
Ferré de France 
— La duración 
De julio a noviembre de 2014

Soil Magazine — Febrero de 2016 — N°2

14

15



camerún

 Un nUeVo PUente soBre el rÍo WoUri 
en Duala se está realizando un nuevo puente sobre el río wouri 
para descongestionar el tráfico en esta ruta, fundamental para 
la economía del país. este proyecto de diseño-construcción, 
atribuido a una agrupación de empresas  en la que participa 
soletanche bachy, comprende una obra de trazado ligeramente 
curvilíneo de 760 m de longitud que incluye un puente para el tráfico 
de vehículos que contará con seis vías de circulación, además de un 
puente ferroviario de dos vías. con tramos de 135 m, la plataforma  

de dovelas coladas in situ será una referencia técnica. los dos 
puentes se apoyarán en cinco pilas de brochal único situadas en  
el río. Éstas, a su vez, se apoyarán en 50 pilotes de 2,5 m de diámetro, 
anclados a unos 70 m e inyectados en la zona adyacente. las 
cimentaciones terrestres, de unos 45 m de profundidad, estarán 
formadas por 40 pilotes de 1,5 m de diámetro. 

SOLETAnchE BAchy

obras
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  Lo esencial 
Puente soBRe el wouRi 

— El proyecto 
Construcción de un segundo 
puente sobre el río Wouri  
— La solución
Pilotes de gran diámetro

Kuwait

 refinerÍa de al-ZoUr
en Kuwait, menard vibro trabajó en las obras de mejora de cuatro millones de metros cuadrados  
de suelo en el terreno de la nueva refinería de al-Zour. este proyecto se inscribía en el marco de  
la modernización de las infraestructuras petroleras del país. el suelo natural, formado por limos 
y «sabkha», no era apto para sustentar infraestructuras de tal magnitud. se propuso entonces una 
solución de mejora del suelo por compactación dinámica y sustitución dinámica a la empresa de 
dragado a cargo de la preparación de la plataforma (terraplenes y excavaciones). la introducción  
de pozos de grava compactada y su cobertura por una capa de distribución contribuyeron a mejorar 
la capacidad portante y a controlar los asentamientos a largo plazo. este contrato, uno de los más 
importantes obtenidos hasta ahora por menard en materia de mejora de suelos, es el resultado  
de una fructífera colaboración entre los equipos de Francia, emiratos Árabes unidos y Kuwait,  
y consolida el posicionamiento del grupo en este sector ultra especializado. 

MEnArd

  Lo esencial 
ReFineRía De al-ZouR

— El proyecto 
Mejora del suelo en el 
emplazamiento de la 
nueva refinería de al-Zour 
— La solución
Compactación dinámica  
y sustitución dinámica 
— El cliente
Van oord  
— La duración 
8 meses
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Malasia

 estaCiÓn  
 de Metro  
 BUkit  
 BintanG  
 Central 
en pleno centro de Kuala lumpur, 
la realización de la estación  
Bukit Bintang Central supone  
la conclusión de las obras 
subterráneas de la línea 1 del 
metro cuya inauguración está 
prevista para 2017. en 2013 y 2014, 
bachy soletanche group construction 
malaysia (bsgcm), filial de 
soletanche bachy en malasia, realizó 
los muros pantalla y las barrettes de 
la estación en un contexto 
sumamente complejo: entorno 
urbano, mantenimiento del tráfico, 
circulación de los camiones regulada. 
a estos factores hubo que añadir la 
dificultad de excavar en la formación 
de roca sedimentaria metamórfica 
« Kenny Hill », que hizo necesario 
recurrir a lodos con polímeros. todos 
esos obstáculos pudieron superarse 
gracias a una organización logística 
puntera y un equipo experimentado. 
el éxito de este primer contrato llevó 
al consorcio mmc – gamuda a 
atribuir a bsgcm el conjunto de las 
obras de estructura de la estación 
que comprenden cinco niveles en el 
subsuelo y los pasillos subterráneos 
adyacentes. el contrato de ingeniería 
civil comenzó en julio de 2014 y 
debería concluir a mediados de 2016.

SOLETAnchE BAchy

  Lo esencial 
estaCión De metRo 
BukiT BiNTaNg 
CentRal 

— El proyecto 
Construcción de la 
estación más profunda  
de la línea 1 del metro  
de Kuala lumpur 
— La solución
Muros pantalla, barrettes 
inyectadas, pilas pilote 
y excavación en « top 
down » 
— El cliente
el consorcio MMC  
– gamuda 
— La duración 
De febrero de 2013  
a septiembre de 2016

obras
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Australia

 lloyd street  
 UnderPass 
main Roads western australia quería sustituir el paso a nivel 
de la lloyd street por un paso subterráneo para hacer más 
fluido el tráfico viario y mejorar la seguridad. el proyecto 
presentaba varios retos de importancia: la presencia de una capa 
freática superficial, de una capa de arena cementada en la 
superficie y de varias capas muy densas de arena y de grava, la 
obligación de no interrumpir el tráfico viario ni ferroviario, además 
de unos plazos de construcción muy ajustados. gFwa, filial 
australiana de soletanche bachy, se encargó de las cimentaciones 
especiales que comprendieron la edificación de 360 m de longitud 
de muros pantalla impermeables con un espesor de 0,6 a 1 m y a 
una profundidad de hasta 22 m, y de seis barrettes de apoyo para 
los tres puentes situados sobre el paso. la excavación en un terreno 
difícil hizo necesaria la utilización de cucharas hidráulicas Ks.  
Por último, los paneles previstos bajo los puentes se sostuvieron 
temporalmente mediante anclajes.

SOLETAnchE BAchy

Vietnam

 refinerÍa de nGHi son 
en la provincia de thanh Hoa, en Vietnam, la refinería de nghi son será la segunda del país, después  
de la de Dung quat, abierta en 2009. la planta se extenderá sobre una superficie de 325 ha y comprenderá 
infraestructuras de refino y edificios auxiliares para la producción del crudo, del carburante y de los productos 
químicos, además de los depósitos de almacenamiento. tras su participación en las obras del complejo de  
dung Quat, menard ha vuelto a ser seleccionado para las de nghi son. este proyecto, caracterizado por grandes 
exigencias en materia de calidad, higiene, seguridad y medio ambiente, comprendía la mejora de cerca de 
45.000 m² de terreno destinado a albergar 32 depósitos con unos diámetros que van de los 24,1 a los 68,7 m.  
a partir de abril de 2014 se trabajó con tres perforadoras para realizar las 14.000 columnas de módulo 
controlado necesarias, en los plazos establecidos.

MEnArd

  Lo esencial 
ReFineRía  
De nGHi son 

— El proyecto 
Mejora del suelo 
del futuro complejo 
petroquímico  
de nghi Son 
— La solución
Columnas de Módulo 
Controlado 
— El cliente
el consorcio jgCS  
por cuenta de Petro 
Vietnam 
— La duración 
6 meses, de abril  
a octubre de 2014

  Lo esencial 
lloyD stReet unDeRPass 
— El proyecto 
Creación del paso subterráneo  
lloyd Street underpass  
— La solución
Muros pantalla y barrettes  

— El cliente
McConnell Dowell por cuenta  
de Main Roads Western australia 
— La duración 
4 meses, de finales de octubre de 
2014 a finales de febrero de 2015
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El gran proyecto

  Lo esencial 
— Las obras 
· Consolidación del muelle por jet grouting
·  Prolongación del muelle con un muro 
pantalla con anclajes 

— La duración 
18 meses de obras, de marzo de 2014  
a septiembre de 2015

PUerto reUniÓn



LA rEUnión - FrAnciA
El Gran Puerto Marítimo de La Reunión,  
que cubre más del 99% del comercio con el 
exterior, está actualmente muy cerca del nivel  
de saturación. Las autoridades responsables 
decidieron pues aumentar su capacidad de 
acogida y de descarga mediante la 
profundización de la dársena existente,  
la prolongación del muelle y la inclusión  
de pórticos adicionales.

En ese marco, las obras de cimentación y de 
ingeniería civil se adjudicaron a Soletanche 
Bachy en agrupación. Se dividieron en dos 
subgrupos de diseño totalmente diferente:  
el recalce del muelle para la profundización de  
la dársena, y la realización de una pantalla para 
la prolongación del muelle existente. Estas obras 
suponían múltiples limitaciones a las que 
Soletanche Bachy supo responder con las 
soluciones adaptadas. 

La profundización de la dársena 
El muelle existente funcionaba como un muro 
de gravedad, no como uno de contención, por lo 
que una profundización de la dársena al pie de 
la pantalla era imposible sin provocar su vuelco. 
Era pues necesaria su separación para alcanzar 
un calado de 15,5 m. Se realizó una cortina de 
columnas de jet grouting secantes bajo el pie  
del muelle (4 m de altura, 125 cm de diámetro,  
100 cm de distancia entre los ejes).

Las exigencias medioambientales
Para limitar el vertido en el fondo de la dársena 
de los residuos generados por el jet grouting,  
se diseñó un sistema de entubado fijo sobre la 
prolongación del muelle. Este sistema permitió 
recuperar el spoil (mezcla de terreno y de 

lechada de cemento) en la parte superior del 
muelle y reinyectarlo parcialmente en los 
cajones del muelle. 

Las exigencias de organización
La explotación del puerto no se podía suspender, 
de modo que se articuló una organización 
específica: trinchera soterrada para los flexibles 
de lechada, remolque para trasladar fácilmente 
todo el material de apoyo, flexibilidad horaria  
del personal, modificación cotidiana de los 
programas. 

La prolongación del muelle
La prolongación del muelle existente se realizó 
mediante la construcción de una pantalla. 
Formado por un muro pantalla con anclajes 
coronado por una viga de muelle colada in situ, 
este muelle de 155 m de largo se conectó al 
existente mediante un lineal total de 670 m.

Las limitaciones geotécnicas
La naturaleza del terreno, formado por aluviones 
muy compactos, generó un desgaste rápido de 
las herramientas y averías importantes.  
Sin embargo, la magnitud de los medios 
desplegados permitió respetar los plazos sin 
interrumpir en ningún momento la excavación 
del muro pantalla.

Las limitaciones técnicas
Antes de proceder a la construcción del muro 
pantalla, se realizaron un relleno de grava y una 
campaña de inyección a la altura de la zona de 
unión. De hecho, el fondo de dársena de la zona 
hacía prever pérdidas de lodo bentonítico a 
través del relleno a realizar.

155 m  
de longitud

25,5 m  
de profundidad

4.000 m³  
de hormigón colado

muro pantalla

20 y 33 m  
de longitud

1.354 m  
de longitud total

anclajes   

1.200 m³  
de hormigón colado

ingeniería civil

4.080 m  
de lineal de 
perforación

7.000 t  
de cemento utilizado

jet grouting

 La ampliación del puerto en cifras

sylVain FoRRay, ingenieRo De oBRaS

« el saber hacer de Soletanche Bachy le ha permitido marcar la 
diferencia, en particular una línea de herramientas de jet grouting 
capaz de aportar una mayor energía, y por tanto de realizar 
columnas de gran diámetro en terrenos muy compactos. »

Soil Magazine — Febrero de 2016 — N°2

20

21



MEdiO AMBiEnTE 

Un saBer HaCer PUntero  
en la desContaMinaCiÓn de sUelos

Tanto para los industriales como 
para los planificadores del 
territorio, la descontaminación  
de suelos constituye un reto 
mayúsculo. Sol Environment, filial 
de Menard especializada en esta 
actividad, desarrolla desde hace  
diez años un saber hacer puntero  
en tres ámbitos de excelencia: la 
reconversión de plantas (oxidación, 
reducción, tratamiento biológico, 
excavación), la descontaminación  
de las capas freáticas, y la 
rehabilitación de las lagunas y 
piscinas industriales. Las soluciones 
adoptadas son preferentemente 
soluciones in situ, es decir sin  
excavar los suelos, y tienen por 
objetivo la entrega de plataformas 
llave en mano.
Sol Environment se apoya en un 
equipo de ingenieros experimentados 
y pluridisciplinares capaces de 
analizar los problemas encontrados  
y de elaborar las mejores estrategias 
de tratamiento. Los tratamientos se 
prueban a menudo en laboratorio y 
mediante pozos de prueba in situ 
antes de ser aplicados a todo el 
proyecto. Incluyen un componente 

químico, biológico o físico para  
actuar sobre el contaminante, bien 
degradándolo o neutralizándolo.  
Las técnicas del Grupo tienen todo  
su sentido en este contexto ya que 
permiten garantizar el contacto entre 
el agente activo y la zona 
contaminada. La maquinaria de Soil 
Mixing por ejemplo permite tratar  
de forma eficaz las zonas poco 
permeables. Sol Environment utiliza 
asimismo otras técnicas como la 
inyección o el Trenchmix®.
El objetivo final es que los suelos 
tratados dejen de suponer un peligro 
en el marco de una reutilización, 
además de para la fauna, la flora y las 
aguas subterráneas.
El tratamiento in situ sin excavación 
es una solución óptima desde el 
punto de vista de los costes y del 
impacto medioambiental ya que  
la contaminación es tratada in situ,  
sin transferencia de materiales. 
Completado por técnicas de 
consolidación, permite asimismo 
mantener a la población y las 
actividades en torno a las plantas  
sin desestabilizar las construcciones 
vecinas ni las redes subterráneas.

   Algunos proyectos 
emblemáticos

·  2009-2010: 
descontaminación de las 
antiguas fábricas Renault 
en Boulogne-Billancourt, 
Francia (Trapèze, 9 ha)

·  2013-2014: 
descontaminación 
de un suelo cargado 
de arsénico por Soil 
Mixing para una fábrica 
de fertilizantes en 
normandía, Francia

·  2013: Soil Mixing  
e inyección a través de 
tubos manguito de hierro 
en polvo en una planta 
industrial en Soissons, 
Francia

·  2014: instalación de 
un sistema de puertas 
filtrantes para un 
fabricante de equipos en  
el sector del automóvil  
en el este de Francia

NEuTRALIzAR uN SuELO CONTAMINADO POR 
DISOLvENTES TRATADOS CON CLORO 
Los disolventes tratados con cloro, más complejos de tratar, penetran en profundidad en las capas 
freáticas subterráneas hasta llegar a las capas arcillosas más impermeables donde se concentran. Para 
eliminarlos, sol environment ha desarrollado técnicas adaptadas a la naturaleza de los suelos a tratar. 
Puede tratarse de soil mixing o de inyección a través de tubos manguito de reactivos, por ejemplo de 
partículas de hierro, para forzar el contacto entre el reactivo y el contaminante. dichos reactivos 
neutralizan los disolventes por óxidoreducción.
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TEcnOLOGíAS PArASíSMicAS 

ProteGer las oBras de los efeCtos  
de Un seÍsMo

En un contexto de refuerzo de las  
normas parasísmicas y de una presión 
inmobiliaria creciente que lleva a 
construir cada vez más en zonas de 
elevado riesgo sísmico en todo el mundo, 
Menard propone soluciones para tratar 
el problema de licuefacción de los suelos. 
Sometidos a presiones sísmicas cíclicas, los 
suelos arenosos bajo la capa freática pueden 
licuarse debido al aumento de las presiones 
intersticiales, lo que lleva a una pérdida de 
capacidad de carga bajo las obras. Muchas  
de las técnicas empleadas por el Grupo 
permiten responder a esta problemática. 
Entre ellas cabe mencionar la inyección 
sólida, la compactación o las inclusiones.

En materia de inclusiones, la realización  
de columnas de grava en suelos formados 
por arenas finas (arenas limosas, limos 
arenosos...) contribuye a evacuar la presión 
intersticial. Dichas columnas ofrecen además 
una resistencia reforzada al cizallamiento y,  
al ser flexibles, no se rompen durante un 
seísmo. Bajo los edificios, la realización de 
columnas bi-módulos (Columnas de Módulo 
Controlado - CMC - rematadas por columnas 
de grava) permite no transmitir esfuerzos 
horizontales directamente a las CMC, lo que 
garantiza su integridad en caso de seísmo.

Además de reducir la licuefacción de los 
suelos, todas estas técnicas permiten 
aumentar la capacidad portante de los suelos 
y limitar los asientos bajo las obras.

en paralelo a sus técnicas tradicionales, menard 
trabaja en el desarrollo de una tecnología 
parasísmica específica. inspirándose en los 
principios de la ciencia óptica, ya que la forma de  
las ondas sísmicas recuerda a la de las ondas 
electromagnéticas, la técnica consiste en crear un 
escudo contra las ondas sísmicas modificando las 
propiedades del suelo. este escudo puede adoptar  
la forma de simples cilindros huecos perforados en  
el suelo, cuyas características geométricas son fruto  
de cálculos avanzados y completados por varillas 
verticales que actúan como resonadores. el conjunto 
forma una lente parasísmica que tiene por objeto 
desviar el máximo número posible de ondas 
producidas por un temblor.

Dubái

nueva Zelanda

Dubái
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Técnica 

el problema
mejorar los suelos finos de la forma menos intrusiva 
posible. en el marco de las soluciones actuales que 
consisten en inyecciones de lechada a base de productos 
químicos, Soletanche Bachy ha desarrollado un método por 
biocalcificación, Biocalcis®. este procedimiento respetuoso 
con el medio ambiente permite un importante aumento de 
la resistencia mecánica de los suelos y de su cohesión sin 
modificación significativa de su permeabilidad inicial.

la solución
Biocalcis® imita los procesos naturales de 
calcificación. el procedimiento se basa en la hidrólisis 
enzimática de urea ante la presencia de las bacterias 
Sporosarcina pasteurii, seguida de una precipitación de 
calcita al contacto con una solución nutritiva calcificante. 
la inyección se realiza en fases sucesivas. en un primer 
momento se inyecta una solución de bacterias en el suelo 
donde estas últimas quedan fijadas en unas horas. en una 
segunda etapa, se inyecta una solución calcificante.
Se obtiene entonces la precipitación de calcita en menos 
de 24h. Según la tasa de biocalcificación perseguida, se 
puede repetir varias veces el ciclo de inyección de 
solución calcificante. Biocalcis® se utiliza en terrenos 
permeables, arenas o limos, bajo manto o fuera del manto,  
y puede servir para luchar contra la licuefacción de los 
suelos, la erosión interna de diques o taludes, para limitar 
las presiones del terreno sobre los muros de contención 
existentes (profundización de muros de muelle, 
rehabilitación de muros de relleno reforzado).

  El ejemplo
Reparación de un muro de relleno reforzado situado bajo el estribo 
del puente de un intercambiador viario en niza, Francia. estas 
obras resultan necesarias debido a los riesgos de corrosión de las 
armaduras.
— Para validar la solución Biocalcis®, se han adoptado 
distintas medidas:
·  procedimiento probado en laboratorio y en una columna piloto 

con material extraído in situ para comprobar su viabilidad 
·  pruebas de conveniencia sobre el terreno para confirmar el diseño 

final de las futuras obras 
·  campaña de reconocimiento con perforaciones con testigo y 

pruebas presiométricas para controlar la calidad del resultado final

Biocalcis® 
una ecotecnología  
para mejorar los suelos

en Francia, biocalcis® 
 ha sido reconocido por  

la profesión como  
la mayor innovación  

de estos dos últimos años 
y ha sido distinguido  

con el gran Premio de las 
obras Públicas 2015.

Soil Magazine — Febrero de 2016 — N°2



Revolución en  
el tratamiento de  
los suelos profundos
inclusiones rígidas de 35, de 40 y pronto de  
45 m, las necesidades de tratamiento de suelos 
profundos van cada vez más lejos en estados 
unidos. en los sectores del petróleo y el gas y  
de la logística surgen multitud de proyectos cerca  
de importantes nudos de comunicación 
intermodales, principalmente en el noreste cerca 
de la costa atlántica y a lo largo del golfo de 
México. estas regiones económicamente 
dinámicas, debido a su historia geológica se 
caracterizan por unos suelos compuestos por 
capas muy espesas de aluviones recientes y 
suelos orgánicos muy compresibles. apoyándose 
en la experiencia adquirida en centenares de 
proyectos en todo el mundo, Menard puede 
proponer soluciones que respondan a las 
condiciones de estos suelos extremos debido  
a la compresibilidad excepcional de los depósitos 
fluviales. allí donde otros abandonan la mejora  
de suelos por las cimentaciones profundas  
(los pilotes por ejemplo), Menard ha demostrado  
a lo largo de los años que estaba perfectamente 
adaptada recurriendo en particular a las 
inclusiones rígidas de tipo Columnas de Módulo 
Controlado (CMC). Sin embargo, estos últimos 
años ha aparecido un factor limitante: más allá  
de los 35 m, ningún material permite realizar 
CMC de forma económica. inventor del 
procedimiento, Menard ha superado sus límites 
tanto desde el punto de vista del diseño como  
de los materiales. gracias a su colaboración con 
Bermingham, filial de Soletanche Bachy en 
Canadá especializada en las torres de perforación 
y de hinca, se diseñaron y fabricaron dos torres  
de perforación que permiten realizar CMC hasta 
50  m de profundidad. un auténtico logro 
tecnológico habida cuenta en particular de las 
exigencias de par por herramienta, de velocidad 
de perforación y de planificación. las CMC 
profundas son una alternativa creíble y económica 
en relación a las soluciones clásicas de 
cimentaciones profundas y sitúan a Menard en 
una posición única en materia de tratamiento de 
los suelos profundos. 
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Creación del 
procedimiento Starsol®

Hace poco más de 30 años solétanche ideaba un 
procedimiento que revolucionaría la técnica de ejecución  
de los pilotes perforados. desarrollado a partir de un hélice 
continuo, starsol® ofrece un hormigonado controlado 
gracias a un tubo en profundidad desplegado en el 
momento de subir el hélice, y a un seguimiento a tiempo 
real de las curvas de perforación y del hormigonado del 
pilote. reconocido en 1987 en francia con el primer premio 
a la innovación de la federación nacional de obras Públicas, 
el procedimiento starsol® sigue renovándose de forma 
incesante como atestigua el procedimiento starsol t-Pile®.

Ese mismo año...
… se utiliza el texsol  
por primera vez en 
volúmenes importantes
este material compuesto obtenido a partir de la mezcla in situ de fibras sintéticas 
continuas y de arena, posee propiedades mecánicas e hidráulicas especialmente 
interesantes para la construcción de obras de contención. inventor de la 
“texsoleuse” diseñada para la ejecución del procedimiento en proyectos de 
envergadura, menard está realizando actualmente estudios de investigación para 
optimizar dicho procedimiento.

1984
Año
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Freyssinet trabaja desde finales de 2014  
en un importante proyecto de construcción  
de obras en hong Kong: el viaducto que 
conecta Tuen Mun y Chek Lap Kok  
(TM-CLK Link), un puente con dovelas 
prefabricadas construido por voladizos 
sucesivos. esta obra conectará la isla de 
lantau con una isla artificial en construcción 
prolongando el aeropuerto internacional  
Chek lap Kok. Freyssinet realiza la instalación 
de la plataforma de dovelas prefabricadas  
(10 km lineales), el pretensado por post-
tensión, la instalación de las juntas de 
dilatación de la calzada y de los estribos. el 
proyecto se terminará a finales del año 2017.

Grupo

en el marco de la ampliación de la mina de Cerro Verde, 
se erigieron 4.400 m² de muros en Tierra armada® 
geoTrel® con armaduras geoStrap®.
En este proyecto, Tierra Armada Perú estableció un 
récord mundial al diseñar muros de 34 m de altura, 
totalmente verticales y en refuerzos geosintéticos.  
una proeza para estas estructuras que tendrán que 
sustentar camiones de 700 toneladas.

Mina de Cerro Verde en Perú: 
estaBleCiMiento de Un nUeVo 
réCord 

nuvia structure realizó en diseño y realización el edificio  
de protección del tanque de almacenamiento del sistema  
de recirculación de Fessenheim en Francia. la armadura se 
diseñó en 3d, con ayuda del programa informático arma3d®, 
desarrollado por vinci construction grands Projets en 
lenguaje catia. el programa cuenta en particular con las 
funciones de colisión en dinámica, con lo que se puede 
comprobar a tiempo real, cuando se manipula una armadura 
en un lugar, que no se haya generado un problema en otro 
sitio. estas funciones también permiten comprobar 
automáticamente la posibilidad de introducir, sin colisión,  
una pletina o un subconjunto de armaduras complejo y hacer 
que el programa calcule automáticamente la red de montaje.  
la realización de un modelo de armaduras en 3D, para ser 
eficaz, requiere la puesta en común de forma simultánea 
de perfiles complementarios. así pues, se ha creado una 
plataforma técnica donde se encontraban presentes 
sistemáticamente los responsables de los estudios,  
de los métodos, de la obra y de la empresa constructora 
de las armaduras.

arMadUra sÍ… Pero en 3d

22.500 
colaboradores  

80 
países  

5 
sociedades

ConstrUCCiÓn del ViadUCto tUen 
MUn - CHek laP kok: infraestrUCtUra 
Viaria estratéGiCa Para HonG konG

líderes en las actividades de suelos, soletanche Bachy y Menard pertenecen  
a un grupo que también es una referencia en los ámbitos de las estructuras y  
el nuclear. formado por soletanche Bachy y Menard (suelos), freyssinet y terre 
armée (estructuras) y nuvia (nuclear), soletanche freyssinet reúne una gama  
de especialidades sin igual en el mundo de la ingeniería civil especializada.
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el equipo « SoilTeam »: juntos, Soletanche Bachy y Menard forman  
la red mundial más completa en el ámbito de la geotecnia.

www.soletanche-bachy.com • www.menard-web.com
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