
EXCAVACION PARKING
2.000M3

Escaldes – Engordany
ANDORRA



Visión General de la Obra



Explicación Obra
• En este caso, estamos ante una parcela de 

difícil acceso por parte de la maquinaria pesada 
y con parte de la estructura ya hecha, por tanto 
el uso de CRAS es obligatorio para evitar ruidos 
y vibraciones a los vecinos a la hora de excavar 
2.000m3 de piedra para construir el parking del 
bloque de viviendas.

• Desde la cota 0 hay que bajar 6 metros de 
profundidad para construir 2 plantas de parking.



Diámetro 70mm
• Para esta obra, se está utilizando un diámetro 

de perforación de 70mm y un diseño mínimo de 
malla de 70cm x 70cm, de esta manera 
ahorramos un 60% en costes de perforación si 
lo comparamos con hacer el mismo trabajo con 
un diámetro de 40mm.

• La carga se hace con un tubo de plástico algo 
inferior al diámetro del agujero ya que dentro de 
la roca hay filtraciones de agua.



Creación de la cara libre
• Al partir de un terreno 

plano sin caras libres, 
la 1ª operación es 
crear un agujero que 
nos haga de cara 
libre y empezar a 
perforar a su 
alrededor para 
agrandarlo y realizar 
la excavación.



Creación de la cara libre



Abril 2008
• Foto arriba: Se han 

bajado 2 metros con 
CRAS.

• Foto abajo: 
Perforaciones ya 
preparadas para 
cargar con CRAS



Mayo 2008
• Foto arriba: Agujero 

más grande lleno de 
agua por fuertes 
lluvias.

• Foto abajo: Esquina 
perfectamente rota 
con CRAS



Julio 2008
• Foto arriba: Agujero 

todavía más grande, 
la excavación sigue 
adelante.

• Foto abajo: 
Perforaciones 
preparadas para la 
carga del CRAS



Agosto 2008

• La obra durante el mes de agosto de 2008 
ha estado parada debido a las vacaciones 
estivales de la empresa constructora.



Octubre 2008
• Estado de la obra, 

siguen bajando para 
excavar los 6 metros 
de profundidad pero 
al llover fuertemente 
la obra está parada 
hasta que puedan 
sacar toda el agua y 
continuar los trabajos.
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