
 CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE LA 
PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL METRO DE MADRID 

A VILLAVERDE. LEGAZPI – SANCRISTÓBAL DE LOS 
ÁNGELES. ANCLAJES ESTACIÓN 6 POZO DE ATAQUE

PROPIEDAD:  COMUNIDAD DE MADRID. CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E       
INFRAESTRUCTURAS / MINTRA 

CONTRATISTA PRINCIPAL: FCCCONSTRUCCIÓN, S.A. 
TIPO DE OBRA:  ANCLAJES  

 

 

 

 
INTRODUCCIÓN  

En la obra de referencia, debido a 

los ajustados  plazos de ejecución 

previstos, para el sostenimiento de 

la excavación de 16.3m. 

profundidad, necesaria para el 

montaje de 2 tuneladoras, se opto 

por la realización pilotes de ∅ 

1.200mm. de 25.5 m. con un solo 

nivel de anclajes en la viga de 

atado de los pilotes.  

  

CONDICIONANTES TECNICOS 
1- La capacidad requerida a los 

anclajes fue de 100 Tm. de 

capacidad con  haces de  6 torones 

de 0.6” con 14 m. de bulbo y 16/18 

m. de longitud libre.  

 

2- Los terrenos  de la obra estaban 

constituidos por peñuelas con 

cambio a peñuelas alteradas que  

se apoyan sobre limos yesíferos y 

yesos con posible  karstificación.  

 

 

3- Los anclajes se diseñaron con un 

ángulo con la horizontal de 15º 

para situar los bulbos en las zonas  

alteradas de peñuela con 

espaciamiento cada 2 m. y con  

perforación ∅105 mm.  

 

TECNOLOGÍA EMPLEADA 
Para la realización de los trabajos  

SITE S.A. consideró adecuado el 

empleo de un equipo habitualmente 

utilizado para la ejecución de 

paraguas por su mayor 

rendimiento. La máxima 

producción se alcanzo con la 

perforación e inyección de 10 

unidades de anclaje con 318 m.l. 

ejecutados en un día, siendo le 

rendimiento medio de 144 m.l./día  

 

 
 

Para evitar interferencias en el 

suministro de materiales, se opto 

por montaje en obra de los haces de 

torones, adaptando la longitud de 

los mismos a las distintas zonas 

según proyecto.   

 

Durante la obra y para poder 

ensayar los anclajes al 140 % de su 

capacidad, se opto por montar los 

haces de torones con 7 unidades 

por anclaje y evitar alargamientos 

próximos al limite elástico .  

 

Los anclajes fueron de inyección 

única global, IU, y se acuñaron a 

90 Tm. tras una comprobación de 

prueba a 106 Tm.. 

 
 

  MEDICIONES  
 
5197 M.L. Anclaje 90 Tm. 
168 Unidad Anclaje 
131 Tm. Cemento Inyectado 
 

 

 
 


