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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La construcción del tramo del acceso norte a Galicia desde la Meseta, que asciende 

desde el valle del río Sil hasta el puerto de Piedrafita, ha presentado una amplia problemática 

en los aspectos referentes a la estabilidad de los taludes de desmonte. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Inicialmente existía una carretera, muy estrecha y de deficiente trazado, que discurría 

por el fondo del valle. En los años 70 se construyó una nueva carretera (de dos carriles) situa-

da a una cota algo más elevada (entre otras razones, para evitar el cruce por núcleos de pobla-

ción y mejorar el trazado). En esta nueva carretera aparecían algunos desmontes que, pese a 

su limitada altura (10-15 m como máximo), presentaron problemas de estabilidad y despren-

dimientos tanto durante su construcción como posteriormente, una vez puesta en servicio la 

carretera (incluso se ha producido incidencias durante las lluvias de otoño-invierno 2000/01, 

más de veinte años después de excavados los desmontes). 

 

 La nueva autovía discurre, en general, a una cota más alta, siguiendo el mismo valle 

del río Valcarce paralelamente a las carreteras anteriores. Las limitaciones del trazado de una 

vía de estas características (radios más amplios, pendientes más reducidas y anchura de la 

plataforma) hace que aparezcan terraplenes y, sobre todo, desmontes de gran altura. 
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 Sin entrar en una descripción detallada de la geología de la zona atravesada por la 

obra, únicamente se desea señalar que los materiales presentan un carácter esquistoso, con una 

estratificación muy fina (de espesor milimétrico en general), muy replegados (en algunos pun-

tos se aprecian pliegues de pocos metros de radio), buzamientos muy variables, etc. 

 

 La influencia negativa de estas condiciones geológicas generales se ve agravada por 

diversas circunstancias: 

 

- Existencia de numerosas fallas y zonas de fracturación. 

 

- Niveles intercalados de pizarras muy arcillosas, carbonosas (ampelíticas) o muy alte-

radas, que constituyen prácticamente un material tipo suelo. 

 

- Presencia de paquetes calizos o diques de cuarcita, bastante fracturados en ambos ca-

sos. 



 

 

- Existencia de paleodeslizamientos como consecuencia del equilibrio bastante estricto 

que presentan las laderas. 

 

- Etc. 

 

Todo esto enlaza con un tema que tiene una influencia decisiva en el comportamiento 

de las laderas: la problemática relacionada con la presencia del agua. Algunos aspectos a re-

saltar son: 

 

- La fuerte pluviometría de la zona. 

 

- La circulación de agua se produce, de modo preferente, a través de la fracturación (so-

bre todo de los paquetes calizos o los diques de cuarcita). 

 

- Esta circulación se ve interrumpida en los contactos de estos niveles más permeables 

con las pizarras más arcillosas o las zonas de fallas, produciéndose afloramientos de 

agua a bastante altura por encima del fondo del valle (y a mitad de altura de alguno de 

los desmontes). 

 

- La escasa capacidad de almacenamiento de los paquetes permeables, origina rápidas 

sobreelevaciones de los niveles piezométricos tras los períodos de lluvia. 

 

- Etc. 

 

 

 

 



 

 

 

2.- POSIBLES ACTUACIONES CORRECTORAS 

 

El conjunto de todos estos factores, que influyen de muy diferente manera en cada uno 

de los desmontes excavados, hizo que no pudiesen establecerse unas actuaciones correctoras 

uniformes a lo largo de todo el tramo de obras, sino que hubiesen de adoptarse las medidas de 

acuerdo con los problemas que presentaba cada desmonte en concreto, en función de sus ca-

racterísticas específicas. 

 

Por otra parte, debido a la gran variabilidad de las condiciones dentro de un mismo 

desmonte (cambios en la orientación y buzamiento de las pizarras, intercalaciones y/o alter-

nancias con diferentes características, fallas y fracturas, aspectos singulares, condicionantes 

hidrogeológicos, etc) hacen imposible conocer “a priori”  la configuración de los materiales 

en cada uno de los desmontes. Como consecuencia, no resultaba posible definir de un modo 

medianamente preciso las medidas específicas a adoptar en cada desmonte concreto previa-

mente a su ejecución. Solamente mediante la observación y seguimiento de la excavación se 

pudieron ir estableciendo las actuaciones correctoras para asegurar la estabilidad del talud. 

 

Una primera conclusión deducida de la experiencia aportada por estas obras es la im-

portancia de que las medidas correctoras deben irse aplicando según se va avanzando con 

la excavación, sin dar ocasión a que pueda aparecer algún problema cuando ya se lleva exca-

vando una importante altura de desmonte. 

 

Las posibles actuaciones que se contemplaron en este caso son las que cabe contem-

plar de modo general para mejora de la estabilidad de taludes de desmonte: 

 

- Movimientos de tierras: retaluzado con una pendiente más suave. 



 

- Mejora de las condiciones de drenaje: 

• Drenaje superficial: revestimiento de cunetas de coronación y pie de desmonte, 

impermeabilización de bermas, bajantes revestidas, etc. 

• Drenaje profundo: fundamentalmente, drenes californianos. 

 

- Refuerzo con gunitado/hormigón y bulones/anclajes 

• Protección superficial con gunitado. 

• Gunitado de zonas discontinuas, con refuerzo de bulones. 

• Refuerzo con bulones exclusivamente (sin gunitado). 

• Gunitado de grandes superficies (incluso de taludes completos) con bulonado. 

• Muros de hormigón armado, anclados. 

 

- Escolleras 

• Chapado de protección en el pie de los taludes. 

• Rellenos de escollera en el talud para corrección de inestabilidades o saneo de 

zonas con surgencia de agua. 

• Repié o muro, para añadir peso en la parte baja del talud. 

 

- Mallas  

• De guiado de caída de piedras. 

• De refuerzo (ancladas mediante bulones). 

 

- Actuaciones singulares 

• Pozos verticales. 

• Pantalla de pilotes. 

• Etc. 

 

En la mayoría de los desmontes fue necesario combinar varias de estas medidas. 



 

3.- EJEMPLO DE ACTUACIONES EFECTUADAS 

 

A continuación se muestran diversos ejemplos del modo en que se pusieron en prácti-

ca estas medidas en algunos de los desmontes concretos a lo largo de la traza. 

 

A) Retaluzado 

La Fotografía nº 1 muestra dos desmontes consecutivos en los que, tras una inestabili-

dad (por vuelco de estratos), se procedió a un retaluzado de los mismos (talud ≅ 

4H:3V). Dado que la estructura del macizo era bastante constante, el retaluzado afec-

taba a todo el talud en ambos casos. La altura final resultante superaba los 100 m en 

cada uno de ellos. 

 

Fotografía nº 1 



 

En uno de ellos (el que llevada la excavación más avanzada) se produjo un nuevo ini-

cio de inestabilidad por vuelco de estratos cuando la excavación estaba cerca del pie, 

que obligó a un segundo retaluzado y la colocación de un refuerzo con gunita y bulo-

nes (Fotografía nº 2). 

 

A la vista de este comportamiento, en el segundo desmonte se colocó un refuerzo me-

diante bandas de gunita bulonadas en la parte baja ejecutadas simultáneamente con la 

excavación, con lo que se evitó la repetición del problema (Fotografía nº 3). 

 

 

Fotografía nº 2

 

 

Fotografía nº 3 

 

En algunos otros desmontes, las inestabilidades durante construcción sólo afectaban a puntos 

muy concretos (presencia de alguna fractura o de un nivel con peores características, proble-

mas hidrogeológicos, etc), lo que hizo que el retaluzado sólo se efectuase en una zonas muy 

concretas (formando una concavidad en el talud) (Fotografías nos 4 y 5).

 



 

 

Fotografía nº 4

 

Fotografía nº 5

 

Un tema controvertido entre los técnicos es, sin duda, la colocación de bermas, exis-

tiendo fundadas argumentaciones tanto a favor de las mismas como resaltándose los 

aspectos negativos (“rebote” de piedras, infiltración de agua) que puedan generar. 

 

En este caso, se han dispuesto bermas en diversos desmontes, las cuales en algunos ca-

sos son consecuencia de retaluzados, en otros facilitan el acceso para aplicar las medi-

das correctoras, etc. En la Fotografía nº 6 se puede ver una berma inclinada, protegida 

con hormigón en toda su superficie (medida que ha sido adoptada de modo general en 

todos los casos en los que se dejaron bremas). 

 

Fotografía nº 6 

 

 



 

B) Drenaje 

 

Ya se ha hecho mención a la impermeabilización de las bermas. Asimismo se revistie-

ron todas las cunetas de coronación de desmonte, así como en el pie de los mismos. 

 

Especial atención se dio a la protección de bajantes de agua, ya se trate de captaciones 

de drenes californianos (Fotografía nº 7) o puntos singulares (de desagüe de la cuneta 

de coronación) (Fotografía nº 8).  

 

 

Fotografía nº 7

 

Fotografía nº 8

 

Los drenes californianos fueron utilizados en un gran número de taludes. Es sintomáti-

co el hecho de que, en determinados desmontes, pueden existir drenes que aporten 

agua situados inmediatamente por encima de otros que están secos. En el talud de la 

Fotografía nº 9 (totalmente gunitado en toda su altura) el agua aparece en puntos loca-

lizados, pese a que existen drenes distribuidos sistemáticamente en toda la altura. 



 

 

Fotografía nº 9 

 

La situación más singular se planteó en un desmonte en el que aparecía un paquete de pizarras 

carbonosas (prácticamente un suelo arcillo-limoso). Pese a que el talud era muy suave 

(2H:1V, más bermas cada 10-12 m), tras un período de fuertes lluvias se observó una sobre-

elevación del nivel piezométrico (el agua discurría preferentemente por diques de cuarcita 

muy fracturados e interrumpidos por las citadas pizarras), con surgencias que se producían 

hasta 20 m por encima del pie. Se inició un proceso de inestabilización (con movimientos de 

varios decímetros, importantes grietas, etc). Tras la realización de una intensiva campaña de 

drenes californianos (muchos de los cuales aportan caudales significativos) el movimiento 

quedó detenido (el talud lleva más de dos años sin que se aprecie ninguna nueva incidencia 

significativa). (Fotografías nos 10 y 11). 

 

 

Fotografía nº 10

 

Fotografía nº 11



 

Los drenes californianos tuvieron, en general, longitudes de 10-20 m, aunque en un 

desmonte se llegaron a realizar con longitudes de más de 50 m (para poder drenar por 

detrás de una falla detectada). 

 

C) Escollera 

 

En numerosos tramos, cuando el material constituía prácticamente un suelo, se han 

construido refuerzos o revestimientos de escollera en el pie, para evitar que la meteori-

zación haga progresar las inestabilidades a partir de la parte baja de los taludes. En las 

Fotografías nos 12, 13 y 14 se muestran algunos de estos refuerzos. 

 

 

Fotografía nº 12

 

Fotografía nº 13

 

Fotografía nº 14 

 



 

En algún caso (Fotografía º 15), por encima del muro de escollera se colocó una pro-

tección con piedra menor tamaño recubriendo una zona muy meteorizada, con impor-

tante aporte de agua. 

 

 

Fotografía nº 15 

  

Un caso particular lo constituyó la construcción de un muro de altura importante (> 10 

m) con escollera hormigonada. La finalidad de este muro era contener el relleno que 

hubo de colocarse en el pie de un talud que presentaba problemas de inestabilidad que 

afectaban a prácticamente toda su altura (unos 50 m). (Fotografía nº 15). 

 

 

Fotografía nº 16 

 

 



 

D) Refuerzos 

 

En la Fotografía nº 17 se muestra el aspecto de un talud con diversas protecciones de 

gunita para evitar la formación de pequeñas inestabilidades en las áreas en las que la 

roca estaba más fracturada. Para evitar sobrepresiones de agua, se dejaban pequeñas 

perforaciones atravesando la gunita. 

 

Fotografía nº 17 

 

El refuerzo más general ha consistido en la combinación de gunita y bulones. En la 

Fotografía nº 18 se observa una zona en la cual se ha reforzado la parte baja del talud. 

En la Fotografía nº 19, el refuerzo se ha dispuesto a lo largo de una fractura que aflora 

en el talud, a mitad de altura del mismo.  

 

 

Fotografía nº 18

 

Fotografía nº 19



 

En algunos casos, las deficientes características de la roca o la necesidad de adoptar un 

talud muy verticalizado, ha llevado a establecer el refuerzo en toda la superficie del ta-

lud (Fotografías nos 20 y 21). Esta protección se iba realizando simultáneamente con la 

excavación, lo que obligaba a interrupciones en el trabajo para permitir la perforación 

de bulones, fraguado, tesado, etc. 

 

 

Fotografía nº 20

 

Fotografía nº 21

 

En algún caso, el elemento de conexión y reparto entre bulones y macizo de roca ha 

sido, en lugar de gunita, mediante vigas de hormigón armado (que incluso pueden re-

querir la colocación de gunita entre ellas, si la roca está muy fracturada). (Fotografía 

nº 22). 

 

Fotografía nº 22 



 

A título de ejemplo de actuación múltiple dentro de un mismo desmonte, en la Foto-

grafía nº 23 se muestra un talud en el que se combina un pequeño repié de escollera, 

junto con una protección de gunita y bulones y drenes californianos (aunque en este 

caso, no aportan agua) y mallas de guiado para evitar la caída de piedras en la zona no 

gunitada. 

 

Fotografía nº 23 

También la Fotografía nº 24 muestra varias actuaciones también dentro de un mismo 

talud, como consecuencia de la aplicación de medidas en función de las observaciones 

concretas durante la ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 24 

 

La densidad de refuerzo mediante bulonaje era de ≅ 1,0-2,0 t/m2 φ 25 ó φ 32 cada 12-

20 m2, es decir, mallas de 3 × 4 m a 4 × 5 m). En determinados casos más desfavora-



 

bles (materiales tipo suelo, fracturas localizadas, taludes muy verticalizados, etc) se 

disponía una malla algo más cerrada (inferior a 1 bulón cada 10 m2). 

 

E)  Actuaciones singulares 

Por último habría que señalar algunas actuaciones puntuales en puntos con problemas 

específicos de mayor alcance: 

 

A) En una zona en la cual la traza discurre en terraplén sobre una zona con proble-

mas de inestabilidad e hidrogeológicos (Fotografía nº 25), se produjeron movi-

mientos que afectaban tanto a ladera como al terraplén. 

 

 

Fotografía nº 25 

 

Para estabilizar esta zona hubo que combinar diversas medidas: 

 

- “Sellado” superficial para evitar infiltraciones: revestimiento de cunetas y 

caminos con hormigón. 

- Ejecución de pozos (h ≅ 25 m) desaguando por gravedad. Estos pozos están 

conectados por perforaciones de pequeño diámetro. 

- Ejecución de una red de pozos de gran profundidad (50-60 m), y menor diá-

metro, provistos de bombas. 



 

- Pantalla de pilotes, anclada en cabeza, situada en el pie del muro de conten-

ción del terraplén. 

- Drenes californianos a diferentes cotas a lo largo de la ladera. 

 

Los esquemas adjuntos muestran algunas de estas medidas:  

 

MEDIDAS ACTIVAS:PANTALLA DE PILOTES

CALZADA IZQUIERDA
MURO ECOLOGICO

ANCLAJES DE 21TM L=20m.

ENCEPADO

PILOTES  Ø 1.50 m DE 
PROFUNDIDAD (15-23.5)m.

 

MEDIDAS ACTIVAS: POZOS DE BOMBEO

9 POZOS ASISTISDOS POR BOMBA 
DE 200 mm Y PROFUNDIDAD(54-
73)m.

MADRID

MEDIDAS ACTIVAS: POZOS DRENANTES POR GRAVEDAD

P1

P2 P3

P4
P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P5

12 POZOS DRENANTES POR 
GRAVEDAD

MADRID  

 

La combinación del drenaje superficial y profundo, junto con el refuerzo (pilo-

tes anclados) ha estabilizado los movimientos en esta zona. 

 

B) Existían dos taludes con una estructura geológica muy compleja, con importan-

tes paquetes de pizarras muy plegadas y tectonizadas que exigieron un trata-

miento singular. 



 

Tras un primer retaluzado de los mismos, se produjeron nuevas inestabilidades 

(Fotografía nº 26), que obligaron a una actuación más importante. 

 

Fotografía nº 26 

 

En ambos casos, el trabajo realizado ha consistido en una protección sistemáti-

ca con gunita + bulones en prácticamente toda la superficie, ampliada con la 

construcción de muros de hormigón armado anclados con anclajes de cables de 

50-75 t. En uno de estos taludes (Fotografía nº 27), los muros anclados se colo-

caron a diversas alturas en el desmonte (en función de la estructura del maci-

zo). 

 

Fotografía nº 27 

 



 

El otro desmonte alcanza una altura total del orden de 165 m, disponiéndose 3 

bermas intermedias revestidas (más una cuarta, que está constituida por un ca-

mino de acceso que cruza el talud a unos 30 m por debajo de la coronación). 

 

Debido a su gran altura, se ha optado por proteger la autovía mediante la cons-

trucción de falsos túneles. El relleno colocado sobre los mismos actúa como 

elemento estabilizador de la parte baja del desmonte (Fotografía nº 28). 

 

Fotografía nº 28 

 

Los muros de hormigón armado anclados se encuentran situados en este caso 

en la parte inferior, continuándose con un refuerzo sistemático a base de gunita 

y bulones por encima de los mismos (Fotografía nº 29). 

 

 

Fotografía nº 29 



 

La realización de drenes californianos ha completado la actuación que ha per-

mitido estabilizar este talud, cuyos trabajos resultaron muy laboriosos debido a 

la necesidad de armonizar la excavación con la realización de los refuerzos, así 

como debido a las dificultades de acceso con la maquinaria como consecuencia 

de la gran altura del desmonte y el importante volumen de obra (gran cantidad 

de bulones y anclajes, varios equipos trabajando simultáneamente en el gunita-

do, bulonado, etc). 

 

 El resumen de la experiencia obtenida en la realización de estos desmontes en materia-

les esquistosos, puede concretarse en las siguientes ideas generales: 

 

- Resulta muy difícil establecer previamente las medidas a adoptar en cada 

punto del talud. 

 

- Es muy importante, por ello, el seguimiento detallado durante la excavación. 

 

- Las medidas de refuerzo deben irse poniendo en práctica simultáneamente 

con la excavación. 

 

- Deben combinarse las diferentes actuaciones posibles para optimizar la solu-

ción. 

 

- Las medidas de drenaje (tanto superficial como profundo) tienen una in-

fluencia decisiva en el comportamiento de los desmontes (por lo que deben 

intensificarse, incluso aunque en algún caso se planteen dudas respecto a si 

son estrictamente imprescindibles). 

 


