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RESUMEN 
 
La presente comunicación describe las obras de estabilización de la zona “I” de la ladera 
existente junto al Polígono Industrial Axpe, en Erandio, Bizkaia. Esta ladera, con gran volumen 
de materiales inestables, constituida aportado por materiales del tipo igneo:piroclástico, 
vulcanoclástico, traquítas fracciones arcillosas, en contacto con materiales de tipo lutitas 
margosas se producían episodios de inestabilidad y movimiento que se amplificaban en 
condiciones de saturación. La presencia de materiales expansivos favorecía la generación de 
hinchamientos y agrietamientos que acrecentaban la magnitud del problema. Al objeto de 
salvaguardar la actividad industrial existente al pie de la ladera, se plantea una actuación 
estabilizadora de gran magnitud, combinando la descarga en la cabeza de talud con la 
generación de una estructura anclada de refuerzo en forma de retícula de hormigón armado, 
formada por puntales y vigas horizontales de gran rigidez que se anclan a la ladera. Se instaló 
una presión estabilizadora de 28 kN/m2, que puede incrementarse hasta 130 kN/m2. 

 
1.    INTRODUCCIÓN 
 
El polígono industrial Ribera de Axpe se encuentra situado en la margen derecha de la ría del Nervión 
en el Barrio Astrabudua a su paso por la localidad de Erandio, en Bizkaia (Fig. 1). Se encuentra 
enclavado en el antiguo solar de la fábrica “Metalquímica”, que a su vez fue construida sobre la 
plataforma de una antigua cantera de traquitas [Bombin, 1990], rocas que se emplearon en la 
construcción de los diques del Abra, en el las primeras ampliaciones del Puerto de Bilbao [Ruiz, 
2004]. 

 
Fig. 1. Planta general de localización de la ladera objeto de estabilización 
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Tras una sucesión de inestabilidades y elementos en elevado riesgo de inestabilidad en numerosas 
puntos de influencia de la ladera, cuyos elementos de principal interés se muestran en la Fig. 2., la 
entidad pública Sprilur, perteneciente al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y 
Medio Ambiente del Gobierno Vasco, encarga en 2019 el “Proyecto para las obras de estabilización 
de las laderas del polígono industrial Axpe en el T.M. de Erandio”, que es redactado por la Unión 
Temporal de Empresas formada por las ingenierías Dingemas y Geología y Geotecnia Larrea.  
 

 
Fig. 2. Localización de principales elementos y zonas inestables en la zona analizada 

 
Este proyecto divide la ladera completa en diversas zonas de trabajo, prescribiendo diferentes 
soluciones en cada una de ellas en función de la patología detectada (Fig. 3), Los ejes de actuación 
compilados por el Proyecto se describen en los siguientes párrafos.  
 

 
Fig. 3. Zonas de trabajo y tratamientos de estabilización propuestos en cada zona de la ladera 

 
El primer eje consiste en diseñar una solución que elimine la fragilidad del frente rocoso (Zona “I”) 
que amenaza (ya se producen de forma más o menos continua caída de grandes bloques) con 
desprender nuevos bloques en cualquier momento que pueden acabar alcanzando las instalaciones 
del Polígono Industrial. Para ello se prescribe mediante su excavación, retaluzándose con una 
pendiente más estable que además se recubre con una retícula de hormigón armado.  
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El segundo eje propuesto consiste en descargar de peso la ladera sobre las zonas “H”, “I” y “J”, de 
manera que se pueda mejorar la estabilidad superficial de esas zonas y también la estabilidad global. 
Para ello se rebaja la cota del vial superior 3,5 m en una longitud de 350 m. 
 
El tercer eje consiste en la mejora de la red de drenaje, que antes de la intervención no funcionaba 
correctamente, no por ausencia de drenaje, sino por la rotura de todo el sistema por las deformaciones 
y roturas que se sucedían. La infiltración de agua en el terreno está detrás de la mayoría de 
inestabilidades en taludes y laderas [Hopkins, 1975], por lo que una mejora de la red de drenaje sin 
duda mejora la estabilidad global. 
 
Finalmente, el cuarto punto es la mejora de todas aquellas zonas del talud que no presentan un estado 
tan preocupante como las zonas “H”, “I” y “J”, y que implican técnicas de estabilización puntual 
mediante mallas adosadas, pantallas, bulonados, saneos, retaluzados, drenajes y de revegetaciones.  
 
La presente comunicación se centra en la descripción de la solución empleada en la Zona “I”, 
consistente en la construcción de una retícula de hormigón armado de gran rigidez anclada al terreno. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL MARCO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 
En la zona objeto de análisis, se encuentra “marcado” por una importante falla inversa con dirección 
NW-SE. La generación de esta falla en los materiales cretácicos provocó la inyección de materiales 
volcánicos submarinos, denominados “bandas volcánicas”. En la imagen siguiente se observa la 
banda volcánica (Fig. 4).  
 

 
Fig. 4. Extracto del mapa geológico del EVE 1:25.000. Zona de localización de los trabajos 

 
Esta erupción formó un cerro llamado Monte Axpe (o “Roca del Fraile”), constituido en su mayor 
parte por traquitas y tobas traquíticas. El cerro es un verdadero cono volcánico macizo y homogéneo, 
un típico cúmulo-volcán característico de las lavas ácidas. La lava se abrió paso a través de los 
materiales cretácicos (lutitas y areniscas con diferentes proporciones), tratándose de una erupción 
cuyo origen se data en el Albiense-Cenomaniense. La roca traquítica (cuarzo-queratófido en sentido 
estricto), constituye una colada lávica de coloración blanquecina y textura afanítica de textura 
microlítica donde esporádicamente los cristales de feldespato adoptan formas esferulíticas, el resto 
de la matriz está compuesta por granos de óxidos de hierro y cuarzo con escasas vacuolas rellenas de 
minerales secundarios. En general presentan escasa composición ferromagnesiana, mientras que el 
contenido en sílice supera el 65 %. Su interés radica en la alta resistencia, de ahí su explotación. 

ZONA DE LOCALIZACIÓN 
DE LOS TRABAJOS 
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Por encima del talud de traquitas también se han encontrado materiales de origen volcánico de tipo 
vulcanoclástico y piroclásticas, en contacto mecánico. Estos materiales se encuentran aflorando como 
materiales tipo suelos arcillo-limosos. Asimismo aparecen algunos niveles de basaltos en forma de 
pillow-lavas, éstos aparecen en la zona situada en el extremo SE de los tramos “J” y “K” 
 
La Zona “I” es una prolongación del escarpe de traquitas situadas al SE, Zona”J” que alcanza en el 
entorno su mayor altura, al NW aparece la zona coluvial de la Zona “H”. Las explotaciones de 
traquitas tuvieron lugar esencialmente en los frentes situados al Este de la Zona “H” y de forma menos 
en las zonas “I” y “J”, donde se detectó una traquita más fracturada u una disminución del espeso 
teórico al aparecer las rocas vulcanocásticas y pirocásticas en la parte alta de los frentes. 
 
Toda la Zona “I” se manifiesta por numerosas grietas, prácticamente todas ellas activas, formando 
escarpes principales de cabecera y lateralmente, con un gran volumen de material involucrado 
principalmente granular hasta grandes bloques,junto a fracciones arcillosas plásticas (Fig. 5).  
 

    
Fig. 5. Imágenes de la Zona “I”. En la izquierda se aprecia una vista general de la zona, y en la derecha el escarpe 

principal  
 
La imagen siguiente (Fig. 6) representa un corte geológico a la altura del puntal nº5 de la estructura 
de estabilización. Durante las obras se realizaron sondeos adicionales desde los caminos de obra al 
objeto de caracterizar mejor la ladera a estabilizar. La alternancia de materiales y de sus diferentes 
rigideces sin un patrón definido da idea de la gran complejidad de la estructura geológica que se 
pretende estabilizar.   

 
Fig. 6. Sección con información geológica en la Zona “I” 



 5

 

3. DESCRIPCIÓN DE ANOMALÍAS Y AFECCIONES EN TODA LA ZONA 
 
En este apartado se describen las afecciones que han producido las anomalías, en toda la zona desde 
que se dispone de información. 
 
En el Informe de ENADIMSA [1974] se recoge que para acondicionar las instalaciones de 
Metalquímica se rebajó la “plaza” de la cantera, en 2-3 m. 
 
Al año siguiente se detectó un levantamiento considerable del tramo de unos 2 m y aparentemente 
mayor en aquellas zonas mas alejadas del pie del talud. 

 
Define 3 tipos de niveles geotécnicos: margas, queratófidos y arcillas montmorilloníticas (aparecen 
definidas como no expansivas). El Informe pretende analizar la estabilidad para una posible 
ampliación de las instalaciones de Metalquímica. Como puede observarse en las siguientes figuras 
(Fig. 7, Fig. 8) la Zona “I” corresponde a la zona deslizada, aun no se había generado del coluvial de 
la zona H y la zona J estable sin explotar. 
 

  
Fig. 7. Perfil Geotécnico transversal por la Zona “I” y Planta Topográfica Zonas “H”, “I” y “J” (derecha)  

 
Parece que justo después de la finalización del informe del Informe de ENADIMSA se produce el 
coluvial de la Zona “H” por las fotografías existentes. 
 

   
Fig.8. Año 1972 (izquierda) y 1974 (derecha). Obsérvese a la derecha la zona de coluvial y, a su derecha, la Zona “I”. 

 
En el año 1994 se redactó el “Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución CEMA-PIE” 
[Estudio k 1994] para todo el Polígono Industrial y se incluye un Anejo. Recoge una cartografía 
geológico-geotécnica actualizada, con diversas antiguas y nuevas zonas inestables, así como 
numerosas fotografías. Destaca el análisis que se realiza en la zona de explanada frente a las Zonas 
“H” e “I”, que luego se analizará por su importante afección. 
 

Zona H Zona I Zona J 
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Las obras implicaron la creación de viales peatonales en las zonas de ladera, drenajes así como una 
excavación en la zona de pie frente a la Zona “J” para posibilitar la construcción de un Pabellón 
(pabellón “E” del Polígono – Fig. 9). 
 

 
Fig.9. Proyecto que en fase de obra fue parcialmente modificado. A la derecha explanada nueva 

 
En el píe de la nueva excavación, se construyó una escollera. 
 
Durante la ejecución de las obras de excavación y ante las características de baja resistencia y estabilidad 
de los taludes se realizó un importante refuerzo de todos los viales mediante hinca de carriles. 
 
Tras la urbanización el Polígono se completó totalmente el año 2004 (Fig. 10). 
 

 
Fig.10. Fotografía aérea donde se observan los trabajos de Urbanización y Pabellones construidos 

 
A partir del año aproximado 2008 se detectan importantes anomalías en el Pabellón “E” en forma de 
levantes de solera y aceras, afecciones a la estructura del Edificio (que tuvo que ser reforzada en 
diversas ocasiones), cubierta, ventanales puertas y conducciones (Fig. 11). 
 

   
Fig.11. Algunas anomalías en el Pabellón “E” y en la zona perimetral 

 

Explanada para Nuevo Pabellón 



 7

También se originaron movimientos en la urbanización como en la escollera en forma de 
abombamientos en aceras y viales, con alturas de hasta 18 cm y grietas, deslizamientos reptaciones 
de suelos circulaciones de agua irregulares en la zona de ladera. 
 
La superposición del inventario de grietas de solera del Pabellón reflejó una coincidencia con la falla 
detectada en el año 1994. La falla, diagonal al Edificio, reflejaba los puntos de elevación máxima 
(Fig. 12). 
 

  
Fig.12. Grietas registradas en la solera (izquierda) y planta geológica (derecha) 

 
Ante los movimientos de la zona de pie de ladera, la escollera se reforzó con gunita armada, anclajes y 
drenes (Fig. 13). 
 

    
Fig.13. Refuerzo escollera con malla, gunita y anclajes de cable 

 

Las patologías en el Pabellón “E” fueron acrecentándose en velocidad por lo que fue necesaria su 
demolición en diciembre de 2018 (Fig. 14). 
 

  
Fig.14. Grietas registradas en la solera (izquierda) y planta geológica (derecha) 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA INESTABILIDAD DE LA LADERA EN LA ZONA “I” 
 
Se han registrado eventos inestables de diferente entidad involucrando principalmente materiales tipo 
suelo, tanto en la Zona “I” como en los taludes por encima del frente de traquitas. El primero de estos 
fenómenos se produjo en 1960, con la rotura del escarpe de traquitas, en el que se generó una 
avalancha de rocas y material piroclástico por encima del mismo, alcanzando el material movilizado 
en la plataforma inferior.  
 
En el periodo invernal 2012-2013 se registraron varios eventos de inestabilidad, tres de los cuales 
alcanzaron la plataforma inferior afectado a las parcelas del aparcamiento. Estos consistieron en la 
reptación de depósitos de pie de monte que arrastraron bloques de roca de tamaño métrico e indujeron 
la caída de bloques de roca de tamaño decimétrico presumiblemente desde la coronación de talud.  
 
Desde entonces se han venido reproduciendo a diversa escala este tipo de eventos que han provocado 
la necesidad de implementar actuaciones locales de estabilización, como el refuerzo de la escollera 
perimetral al pabellón A mediante gunita armada y bulones en el año 2016.  Este factor, junto a la 
evolución general del estado de la ladera durante los últimos años ha generado una situación de 
incertidumbre que no puede asumirse ni por los usuarios del polígono ni por la propiedad de los 
terrenos. 
 
En los últimos años se ha constatado que en un estado de saturación se incrementan los episodios de 
inestabilidad y movimiento, reflejados en los escarpes, formas lobuladas y transmitidos a modo de 
pulsaciones a través del conjunto del material desplazado hasta el borde de la vertiente superior, donde 
se han producido coladas de fango de color gris que han alcanzado la plataforma inferior y que han 
resuelto extremadamente expansivas como podía traslucirse de las grietas formadas en estos 
materiales arcillosos transportados al desecarse. Los signos del movimiento son evidentes, tal como 
se ilustra en la Fig. 15.  
 

 
Fig. 15 Consecuencias del movimiento de la ladera. Bajante escalonada sin apoyos (izquierda). Agrietamiento de 

caminos peatonales (centro). Abombamiento del vial superior (derecha) 

 
La problemática de la estabilidad de la ladera en su conjunto ha sido abordada en diferentes informes 
y notas técnicas, que se recopilan en el “Proyecto para las obras de estabilización de las laderas del 
polígono industrial Axpe en el T.M. de Erandio”. Del análisis de estos informes se concluye que las 
anomalías en la ladera evolucionan en el tiempo en progresión aritmética, que su importancia está 
ligada a la presencia de lluvia y que el movimiento de la ladera es constante, desarrollando un proceso 
de inestabilidad irreversible, próximo al equilibrio estricto, y que implicaba por lo tanto un riesgo alto 
para personas y bienes (Fig. 16).   
 

 
Fig. 16 Análisis de vulnerabilidad ante la eventual movilización de material tras un deslizamiento de ladera 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE ESTABILIZACIÓN 
 
La estabilización de la Zona “I” se plantea como una solución mixta que combina una descarga de la 
zona superior de la ladera con la ejecución de una estructura de refuerzo que consiste en una retícula 
de hormigón armado, formado por 7 puntales inclinados y 3 vigas horizontales, que se apoya sobre 
la ladera (Fig. 17 y 18).  
 

 
Fig. 17. Planta general de la solución de estabilización 

 

 
Fig. 18.  Planta de detalle de la estructura de estabilización (izquierda) y obra finalizada (derecha) 

 
Los puntales inclinados tienen unas dimensiones de 2 m de canto y 1,20 m de ancho (Fig. 11), con 
una separación media de 8 m. Las vigas horizontales se plantean triangulares, de manera que pueda 
encofrarse a una cara. Presentan unas dimensiones de 2,2 m de lado (Fig. 19). 

 
Fig. 19. Dimensiones elementales de puntales verticales y vigas horizontales 
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La retícula se ha diseñado con la capacidad de acoger 12 anclajes en cada tramo de puntal inclinado, 
de los que inicialmente se han ejecutado 2 (Fig. 20). Se podrán disponer anclajes de barra de 18 m 
(12 m libres y 6 m de bulbo), con una interdistancia de 4 m. En esta primera fase se ha instalado una 
presión estabilizadora de 28 kN/m2, que podrá incrementarse hasta 130 kN/m2. Esta sobrecapacidad 
de la retícula permitirá con el tiempo, en el caso de que se detecten sobrecargas en los anclajes 
ejecutados, puedan instalarse más, sin necesidad de reforzar los elementos de hormigón. La 
sobrecapacidad del hormigón implica una ductilidad elevada que reduce la fragilidad del sistema. En 
muchos casos las soluciones buscan únicamente evitar el colapso de las estructuras, y se olvidan de 
que otra de las bases de la normativa y de los elementos de contención es asegurar que las roturas, en 
el caso de producirse, sean dúctiles y progresivas, desarrollando formas que permitan anticipar sus 
consecuencias y ofrezcan suficientes signos de agotamiento dentro de un tiempo prudencial que 
permita reaccionar [Marí Bernat, 1987]. 
 

 
Fig. 20. Vista cercana de la retícula de hormigón armado 

 
Para garantizar el correcto apoyo uniforme de las vías, se ha ejecutado una capa de gunita de 
regularización sujeta al terreno actual con barras de Ø20 clavadas en el terreno cada 2 m2, y una capa 
de mallazo 15.15.8.  
 
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
En la fase inicial de las obras se estudiaron dos formas posibles de ejecutar la estructura: en sentido 
ascendente una vez reperfilada la ladera, o en sentido descendente, en ambos casos mediante la 
construcción de un caballón de tierras provisional.  Finalmente se seleccionó la última opción, por lo 
que la estructura se ejecutó en sentido descendente, colgándola provisionalmente mediante anclajes. 
Las principales razones que favorecieron la elección de esta variante fueron: la posibilidad de trabajar 
desde el suelo, evitando costosos medios auxiliares de difícil posicionamiento al pie de la ladera; la 
posibilidad de analizar la geología y el comportamiento geotécnico del talud a medida que se trabaja 
sobre el mismo y la minimización de trabajos desde cesta;  
 
En primer lugar, por lo tanto, se dispuso un caballón de tierras provisional que permitió acceder a la 
zona superior del talud. Esta necesidad constructiva obligó a diseñar un fabricar una estructura 
provisional para proteger un centro de transformación en servicio (Fig. 21). 
 

    
Fig. 21. Detalle de caballón de tierras provisional (izquierda) y estructura de protección de Centro de Transformación 



 11

 
Una vez alcanzada la cota superior del talud, se excavaban y estabilizaban franjas horizontales de 5 
m de altura, dejando el espacio suficiente para el acceso de la maquinaria de obra (Fig. 22). 
 

 
Fig. 22. Detalle de trabajos en franja de estabilización en zona superior de la ladera 

 
En cada franja se siguió el siguiente procedimiento: excavación completa de la franja y evacuación 
completa de la franja por la pista y caballón provisional; gunitado del talud, con especial detalle en la 
zona de localización de puntales hasta conseguir el plano objetivo; colocación de anclajes locales 
para colgar los puntales (Fig. 22); ferrallado de la viga sobre plano objetivo, encofrado de la viga 
sobre la ferralla dispuesta previamente (Fig. 23); hormigonado del puntal; ejecución de anclajes 
definitivos.  
 

    
Fig. 23. Detalle de ejecución de anclajes locales (izquierda) y ferrallado de puntales y vigas 

 
Cuando se alcanzaba el nivel coincidente con cada una de las vigas horizontales, esta última puede 
hormigonarse apuntalando los encofrados sobre el suelo (Fig. 24). Este procedimiento permitió 
ejecutar un nudo rígido en la conexión de cada viga vertical y horizontal.  

 
Fig. 24. Trabajos de ferrallado y encofrado a nivel de suelo de vigas horizontales 
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En la imagen siguiente se ilustra un momento de la ejecución de los puntales bajo el nivel de la viga 
horizontal nº2 (Fig. 25).  
 

 
Fig. 25. Vista general de la ejecución de la retícula de hormigón armado bajo la viga horizontal nº2.  

 
7. CONCLUSIONES 
 
Ante el riesgo de inestabilidad inminente en la ladera situada junto al Polígono Axpe en Erandio, 
Bizkaia, se proyecta una solución de estabilización adecuando diferentes tratamientos en función de 
la estructura de cada zona y de las patologías detectadas.  
 
De entre las soluciones de estabilización propuestas, destaca la proyectada den el Sector “I”, que 
consiste en la construcción de una malla rígida de hormigón armado de grandes dimensiones anclada 
al terreno. Su ejecución ha supuesto un reto constructivo significativo, tanto por la dificultad de 
acceso a los tajos en condiciones de seguridad para los operarios y técnicos como por la necesidad de 
garantizar un coeficiente mínimo de seguridad durante los trabajos.  
 
La estructura transmite una cierta presión estabilizadora a la ladera, de 28 kN/m2. Habida cuenta de 
la complejidad geológico-geotécnica de la ladera y de la existencia de cierta incertidumbre sobre su 
evolución en el tiempo, la estructura proyectada es capaz de transmitir eventualmente una presión 
estabilizadora del orden de 4 veces superior, que podrá ir activándose con la instalación de más 
anclajes en función de su evolución. 
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