SOSTENIBILIDAD DE LOS PILOTES CPI‐8
El pilote CPI‐8 es un pilote barrenado y hormigonado por el tubo central de la barrena en el
que, posteriormente se coloca la armadura con la ayuda de un vibrador.

Norma Tecnológica de la Edificación Cimentaciones Pilotes In Situ, 1977
Para el análisis de la sostenibilidad de este tipo de pilote, que se utiliza mucho porque es
rápido y barato, habría que tener en cuenta las características siguientes:
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Notorias dificultades con las que se clavan las armaduras a posteriori en el hormigón recién
vertido
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El pilote CPI‐8 se coloca rápidamente porque se excava y hormigona de forma continua sin
entubación. Sin embargo no evita los desmoronamientos locales, por lo que hay que controlar
a posteriori su integridad, sobre todo en los casos en los que aparece el agua o el suelo es
heterogéneo. Además, la excavación produce unas tierras para las que se tiene que buscar un
destino, con objeto de que no vayan a parar al vertedero.
Las armaduras no se pueden prolongar a lo largo de todo el pilote y es muy difícil colocarlas
bien después de hormigonar. Parece que en el futuro habrá la posibilidad de utilizar fibras que
sustituyan el armado convencional, evitando así las dificultades de la colocación de la
armadura, pero actualmente no es un alternativa realista.
El aspecto más preocupante hace referencia al material, porque para fabricar cemento es
preciso calentar la piedra caliza y otros materiales similares a la arcilla a temperaturas muy
altas, demandando mucha energía y gran cantidad de combustibles fósiles. Se libera óxido de
calcio y dióxido de carbono en altas proporciones. Como resultado, la fabricación de cemento
es una de las industrias con mayor consumo de carbono del planeta y aporta alrededor del 8%
de todas las emisiones globales de dióxido de carbono. Alternativas medioambientalmente
más sostenibles son los pilotes de madera y los de hormigón armado o pretensado
prefabricados.
E.Pujadas et al. en el artículo citado en la bibliografía presentan un estudio comparativo de
pilotes desde el punto de vista medioambiental. Resulta que los pilotes prefabricados son más
favorables que los vertidos en obra. Analizan también la influencia de la resistencia a la
compresión del hormigón, que es favorable porque al aumentar la resistencia, disminuye el
volumen de hormigón necesario, con lo que disminuyen todas los impactos asociados. En
cuanto a las normas que se aplican al proyecto de pilotes, observan que el Eurocódigo con los
anejos del Reino Unido priman a los pilotes excavados en comparación con la Instrucción EHE
08 y el Código Técnico españoles. En cambio, la Instrucción EHE 08 y el Código Técnico
españoles priman a los pilotes de desplazamiento en comparación con el Eurocódigo con los
anejos del Reino Unido. Concluyen pues que las variables estudiadas, grado de prefabricación,
resistencia y normativa aplicada, influyen significativamente en los resultados
medioambientales y que, por lo tanto, deben considerarse no solamente en el proyecto y la
ejecución sino también en la redacción de la normativa.
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