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Descripción  Importe Plazo 

Redacción del Proyecto TYPSA ( 2014) 10.200 € 3 semanas 

Redacción Reformado nº 1 TYPSA ( 2014) 6.200 € 2 semanas 

Ejecución de las obras Construcciones MOYUA   

Adjudicación Construcciones MOYUA 2.159.481,41 € 4 meses 

Firma del contrato 30 de julio de 2014   

Liquidación de las obras 1 de agosto de 2014 2.347.706,70 € 13 meses 

Dirección de las obras  

Gobierno Vasco 

Idoia Ortubia Rodríguez Directora de las Obras 

Joseba Olaskoaga Equipo Dirección de las Obras 

Leire Caminos y Zuriñe Villa Ing. Caminos en Prácticas 

 



 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

Las obras principalmente han consistido en el refuerzo de la sección del contradique de Orio. Para ello, se 
ha procedido a la colocación de bloques de hormigón en masa realizados con árido siderúrgico alcanzando 
altas densidades en la ejecución de los mismos. En total se han colocado 1481 bloques de hormigón 
siderúrgico, divididos en cuatro tipologías: 593 bloques de 20 TN, 692 bloques de 30 TN cúbicos y 195 
bloques de 30 TN perforados. 

La obra ejecutada puede resumirse en: 

• Recuperación y recolocación de escollera de la propia obra en formación de núcleo, mantos 
secundarios y banqueta de apoyo de los bloques perforados en manto interior del contradique en 
talud. 

• Recuperación y recolocación de bloques de piedra de la propia obra en formación de mantos de 
protección del contradique. 

• Fabricación, transporte y colocación de bloques de hormigón en masa HM-30/B/20/Qb de 20 TN 
de peso (densidad 2,7 t/m3), en formación de manto principal exterior del tronco del contradique 
con talud 2H:1V y en disposición de dos capas. 

• Fabricación, transporte y colocación de bloques de hormigón en masa HM-30/B/20/Qb de 30 TN 
de peso (densidad 2,7 t/m3), en formación de manto principal exterior del tronco y del morro del 
contradique con talud 2H:1V y en disposición de dos capas. 

• Fabricación, transporte y colocación de bloques paralelepipédicos perforados con dos orificios de 
0,75x0,75 m de hormigón en masa HM-30/B/20/Qb de 30 TN de peso (densidad 2,7 t/m3), en 
formación de manto principal interior del contradique con talud 3H:2V y en disposición de una 
sola capa. 

MEJORAS AMBIENTALES 

• Se han utilización de 24.000 TN de escoria siderúrgica (residuo siderúrgico) en la ejecución del 
hormigón de los bloques evitando así su depósito en vertedero. 

• Reutilización de material pétreo desparramado por el temporal evitando así su extracción en cantera. 

• Utilización de bloques de hormigón perforados: La adopción de esta medida persigue absorber la 
energía incidente de las olas en una única capa de bloques, minimizando el consumo de hormigón 
posible. 

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Se tuvo en cuenta el impacto visual desde la playa. Por ello, la sobreelevación definida no sobrepasa el 
límite visual definido inicialmente por el espaldón del dique exterior. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS 

Recuperación de escollera 6.000 m3 
Hormigón siderúrgico 14.500 m3 
Nº de bloques de 30 TN 692 ud 
Nº de bloques de 20 TN 593 ud 
Nº de bloques perforados de 30 TN 195 ud 

 


