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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 el T. M. de Erandio, en Bizkaia. Desde el año 2010 se observan 
diversas anomalías en esta zona del talud que han evolucionado en progresión aritmética. Del 
conocimiento del talud antes de ejecutar los trabajos se concluía que el proceso inestable era 
irreversible y concluiría con su colapso generalizado en caso de no actuar sobre el mismo.  

Geológicamente la zona de análisis se caracteriza por la inyección de una “banda volcánica” en el 
Complejo Urgoniano, formada por materiales indiferenciados (basaltos, pillow-lavas, traquitas y 
ofitas), que se encuentran intrusando a los materiales cretácicos (Figura 1). La ladera presentaba 
numerosas grietas formando escarpes, con un gran volumen de material involucrado, aportado por 
coladas piroclásticas y vulcanoclásticas, junto a fracciones arcillosas plásticas procedentes de la 
meteorización de las litologías anteriores. En condiciones de saturación se producían episodios de 
inestabilidad y movimiento. La presencia agua generaba un aumento de presión intersticial en la 
ladera, incrementándose su carga total y disminuyendo los parámetros resistentes del talud. Debido a 
la existencia de materiales expansivos, se producían hinchamientos y agrietamientos que a su vez 
facilitaban la entrada de agua.  

Con el objeto de mejorar las condiciones de seguridad que existían en la ladera antes de los trabajos, 
y salvaguardar los bienes y la actividad industrial junto al pie del talud se plantea una actuación 
estabilizadora de gran magnitud, una solución mixta que combina una descarga del talud en su 
cabecera con la ejecución de una estructura anclada de refuerzo en forma de retícula de hormigón 
armado, formada por puntales y vigas horizontales de gran rigidez que se apoyan sobre la ladera. Esta 
estructura (Figura 2), que se ha construido por tramos desde la cota superior del talud, presenta una 
altura total de 35 m. Los puntales tienen 2 m de canto y 1,20 m de ancho, con una separación media de 
8 m. Las vigas horizontales son triangulares y presentan unas dimensiones de 2 m de lado. Disponiendo 
anclajes de barra de ϕ40 mm en cada nudo se consigue transmitir al terreno una presión estabilizadora 
de 28 kN/m2, si bien la estructura está preparada para instalar en caso necesario más anclajes e 
incrementar esta presión hasta 130 kN/m2. 

Figura 1. Perfil geológico representativo del talud Figura 2. Imagen de la retícula de estabilización de H.A. 
 


