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RESUMEN 
 
En esta comunicación se analiza el paso por la Cuesta de la Paloma (ladera natural de 90 m de 
altura y talud 2H/1V en terrenos miocenos) de un tramo de Autovía en Burgos. Se analizan dos 
opciones: el paso a media ladera, lo que requiere importantes medidas de estabilización y contención, 
y el paso sobre el pie de la ladera, lo que requiere realizar un Viaducto singular y un muro de suelo 
reforzado de gran longitud. Se ha optado finalmente por la segunda opción por su menor 
incertidumbre geotécnica y su mejor funcionamiento a largo plazo. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El tramo Villalbilla de Burgos-Quintanadueñas de la Autovía de circunvalación BU-30, 
actualmente en ejecución (Ministerio de Fomento), está situado al oeste-noroeste de la ciudad 
de Burgos. El Proyecto de Construcción fue realizado por la empresa AEPO, S.A. finalizando 
el año 2007. El Director del Proyecto y de la Obra es D. Ignacio Ormazábal Barriuso 
(Ministerio de Fomento). El tramo discurre en una longitud de 1.200 m (aprox.) a lo largo de 
una ladera natural de fuerte pendiente, paralelamente a la misma. La ladera, denominada 
localmente “Cuesta de la Paloma”, tiene una altura total de 90 m y una pendiente media en 
torno a 2H/1V. Al pie de la ladera y en paralelo a la misma discurren los ríos Ubierna y 
Arlanzón. La ladera se encuentra actualmente en un estado de estabilidad precario o muy 
precario. 
 
Se describe en el presente artículo la problemática geotécnica de la ladera, las opciones de 
trazado y soluciones geotécnicas planteadas y la solución finalmente adoptada. 
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2. ENCUADRE GEOLÓGICO 
 
La zona objeto de estudio se localiza en el borde noreste de la Cuenca del Duero y, desde 
el punto de vista estratigráfico, está caracterizada por la presencia de unidades terciarias 
de esta cuenca y por depósitos cuaternarios. El Terciario de la Cuenca del Duero está 
representado por sedimentos continentales generados mediante un dispositivo de relleno 
de abanicos aluviales (facies detríticas) en los bordes, que pasan gradualmente a facies 
lacustres (margas, calizas y evaporitas) en las partes centrales. La construcción y relleno 
de la cuenca comienza en el Paleógeno y continúa en el Mioceno hasta el Plioceno. 
 
Las unidades litoestratiográficas presentes son las facies Villatoro y Dueñas (Ageniense- 
Orleaniense), las facies Santa María del Campo y Tierra de Campos (Vallesiense) y las 
facies Cuestas (Vallesiense) y Calizas del Páramo (Turoliense-Plioceno). La Facies 
Dueñas, formada por margas y arcillas calcáreas con intercalaciones de calizas, se hace 
muy evaporítica en el sector oriental de la Cuenca del Duero, donde se ha definido la 
Facies Villatoro, con mayor proporción de yesos. Las facies Santa María del Campo y 
Tierra de Campos, de tonos rojos y ocres, están constituidas por arcillas, limos y arenas, 
con niveles de areniscas y conglomerados. La Facies Cuestas está formada por margas 
yesíferas con intercalaciones de calizas, siendo las Calizas del Páramo los niveles calizos 
terminales de la sucesión miocena que dan lugar a los horizontes de páramos en la región. 
 
La característica geomorfológica más destacable es la presencia de los altiplanos 
denominados páramos, dispuestos según una dirección NE-SW, que forman superficies 
elevadas disectadas por una red fluvial donde los ríos crean una morfología de valles de 
fondo plano y vertientes pronunciadas. 

 
Figura 1. Planta geológica 1:50.000 con el trazado de la Autovía 
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3. PROBLEMÁTICA GEOLÓGICA DE LA LADERA 
 
La ladera tiene una altura total de 90 m y una pendiente media en torno a 2H/1V. La mitad 
inferior de la ladera está constituida por la facies Sta. María del Campo (arcillas arenosas), y 
la mitad superior por la facies Cuestas (margas). La ladera se encuentra actualmente en un 
estado de estabilidad muy precario y manifiesta signos evidentes de inestabilidad, 
especialmente en la confluencia del río Ubierna y Arlanzón, en buena parte originados por la 
socavación del pie de la ladera por la margen activa de un meandro de este último río, y como 
consecuencia también de las particulares características geológico-geotécnicas de los 
materiales que constituyen las laderas de los páramos en esta región (Facies Cuestas), que las 
hace sumamente inestables. Estas cuestas, de pendientes relativamente fuertes, construidas en 
terrenos esencialmente margosos y arcillosos, muestran con bastante frecuencia signos de 
inestabilidad fósil, latentes, e incluso activos. 
 
La problemática geotécnica de la zona puede resumirse en lo siguiente: 
 
• Existencia de un fuerte escarpe en margen activa de un meandro del río Arlanzón, en la 

zona de confluencia con el Ubierna. Es un escarpe natural de fuerte pendiente (superior a 
45°) y 20 m de altura en la facies Santa María del Campo, en equilibrio estricto por la 
acción de socavación del río en su pie, y subsiguientes deslizamientos superficiales.  

• El talud de desmonte necesario en los terrenos miocenos a excavar es el 2H/1V, o incluso 
un talud medio algo más tendido en desmontes de gran altura. Esto se ha comprobado 
ampliamente en las infraestructuras actualmente en construcción o realizadas 
recientemente en la zona como la Variante Ferroviaria de Burgos o los tramos adyacentes 
de la BU-30. Por tanto, el talud de diseño es similar o incluso más tendido que la 
pendiente actual de la ladera (en torno a 2H/1V). Así, los tramos en desmonte presentan 
una enorme complicación geotécnica. El disponer taludes más fuertes mediante la 
construcción de muros presenta el importante inconveniente de la estabilidad provisional 
durante la construcción. Por ello han de preverse muros que pueden construirse por 
bataches, como los muros de escollera, o muros pantalla anclados, que se realizan 
previamente a la excavación. 

• La estabilidad de los rellenos a construir está comprometida por la fuerte pendiente 
transversal y por la existencia de una capa superior alterada y removilizada, e incluso de 
deslizamientos con un espesor detectado de hasta 9 m. 

• La capa superior de material alterado y en muchos casos removilizado, de la ladera natural 
se encuentra prácticamente en equilibrio estricto, con la consiguiente formación frecuente 
de pequeñas inestabilidades superficiales, que provocarán problemas en los desmontes y 
rellenos a media ladera, a lo largo de la vida útil de la obra. Se requieren, por tanto, 
medidas permanentes de estabilización, protección y drenaje de la ladera natural. 
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a) Trazado Estudio Informativo 

 
b) Trazado alternativo 

Figura 2. Planta geológica con las dos alternativas de trazado 
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Figura 3. Perfil geológico 1 por escarpe en meandro activo 
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Figura 4. Perfil geológico 2 por deslizamiento 

 
4. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE MATERIALES 
 
Las características geotécnicas medias de los materiales estudiados, se resumen en la tabla 
adjunta: 

FACIES USCS % 
finos LL IP γd 

(t/m³) 
σc 

(kp/cm³) 
c’ 

(t/m²) φ’ 

M1 Villatoro sana (yesos y margas yesíferas duras) CL, SC 72 43 24 1,73 15,4 5 28° 
M2 Villatoro alterada y Dueñas (arcillas muy húmedas y plásticas) CL, CH 72 47 27 1,63 3,7 2 27° 
M3 Santa María del Campo (arenas limosas) SC, SM 40 20 10 1,82 - 1,5 33° 
M4 Santa María del Campo (arcillas arenosas)  CL 76 36 19 1,82 4,2 1,5 33° 
M5 Cuestas (margas y margocalizas) CH, CL 90 55 29 1,70 6,0 3 27° 

Tabla 1. Características geotécnicas de los materiales 
 

5. SOLUCIÓN TRAZADO ESTUDIO INFORMATIVO 
 
Partiendo del trazado del Estudio Informativo, se realizó el encaje geométrico en la ladera 
buscando minimizar las alturas de desmonte y relleno. Para ello se redujo la distancia 
entre calzadas en planta y se dispuso la calzada izquierda a mayor altura que la derecha. 
La diferencia de altura se limitó a 6 m, pues la cimentación de un muro de mayor altura 
entre calzadas, añadiría una problemática geotécnica adicional. Se buscó igualmente evitar 
en la medida de lo posible la excavación de desmontes en la facies Cuestas, de peores 
características geotécnicas, y la cimentación de rellenos en las cercanías de los escarpes 
más fuertes y de estabilidad más precaria de la ladera. A continuación se indican los 
tratamientos geotécnicos que se propusieron para la zona. 

 
DESMONTES 
 
En los tramos en desmonte se dispusieron muros de escollera colocada. Cuando el muro 
resultaba de más de 6 m de altura se sustituyó por un muro pantalla de pilotes, anclado. 
Esto ocurría en un tramo de 200 m de longitud (1+490 // 1+690), en la calzada izquierda. 
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Las dimensiones de los muros pueden verse en las figuras adjuntas. Se diseñó una pantalla 
de pilotes de 1 m de diámetro (existe la alternativa de pantalla continua) de 14 m de altura 
máxima, 5 m de empotramiento y anclajes de 25 m de longitud media proporcionando una 
tensión media de 5 t/m2 de pantalla. En el trasdós del muro pantalla y de los muros de 
escollera se dispuso: 
• Zanjas drenantes de escollera, transversales al desmonte, de 60 m de longitud. Una 

cada 15 m. 
• Encachado de escollera en un ancho de 20 m 
• En el caso de muro pantalla, zanja drenante longitudinal de escollera, recogiendo las 

aguas provenientes de las zanjas transversales. 
 

Las zanjas drenantes eran de 3 m de profundidad y 2 m de ancho. En el contacto con el 
terreno se instaló un filtro geotextil. Su parte inferior iba impermeabilizada. Para el muro 
entre pantallas, de 6 m de altura, se adoptó una tipología de muro de escollera de similares 
dimensiones a la del muro de escollera en desmonte. 

 
RELLENO 

 
Se cajeaba, saneaba y rellenaba con pedraplén la capa de cimiento alterado y 
decomprimido (2,5 m de espesor medio estimado). En zonas de fuerte pendiente podía ser 
necesario un cajeado mayor y construir con pedraplén el pie del relleno. Se saneaba 
completamente y se rellenaba con pedraplén los deslizamientos existentes (1+800 // 1+900 
y 1+960 // 2+000). Existía la alternativa de un descabezado y luego adosar un relleno 
estabilizador en la parte baja. En la ladera superior al relleno se dispuso: 
• Zanjas drenantes de escollera, transversales al relleno, de 60 m de longitud. Una cada 

30 m. 
• Zanja drenante longitudinal de escollera, inmediatamente por detrás del relleno, 

recogiendo las aguas provenientes de las zanjas transversales. 
 

ESTABILIZACIÓN DEL ESCARPE EN MEANDRO ACTIVO 
 
Era imprescindible la estabilización y protección a largo plazo del escarpe de 18 m de 
altura, en condiciones de equilibrio estricto junto al meandro activo del río Arlanzón, pues 
se trata de un talud en rotura progresiva, que sufre un proceso de inestabilidades 
periódicas que acabarían afectando a la Autovía. 
 
Las medidas propuestas pueden verse en la figura 6. Consistía en el encauzamiento del 
tramo de río mediante la disposición de rip-rap de escollera en ambas márgenes, con 
mayores dimensiones en la margen activa (derecha). En la zona del escarpe, la protección 
de escollera se recrecía con una berma estabilizadora adosada al  mismo. Con esta sección 
tipo se evitaba realizar excavaciones en el pie de la ladera durante la construcción, se 
aseguraba la protección contra la erosión y socavación del río y se proporcionaban unas 
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condiciones admisibles de estabilidad al escarpe. 
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Figura 5. Sección tipo de muros en la solución con el trazado del Estudio Informativo 
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Figura 6. Protección y estabilización de ladera y márgenes del Río Arlanzón 

 
6. SOLUCIÓN TRAZADO ALTERNATIVO 
 
La seria problemática geotécnica descrita hizo plantearse una modificación de trazado que 
redujese los riesgos geotécnicos del tramo. La modificación consiste en lo siguiente: 
• El trazado de la Autovía se desplaza lateralmente unos 50 m, haciéndola pasar sobre el 

pie de la ladera, evitando, o reduciendo al máximo, la excavación de desmontes y la 
construcción de rellenos a media ladera. 

• La rasante se rebaja lo más posible, reduciendo la altura de viaductos, muros y rellenos 
en el pie de la ladera 

• La longitud de viaducto se prolonga de forma muy importante. En el trazado del 
Estudio Informativo el Viaducto del Arlanzón tenía una longitud de 460 m (aprox) en 
ambas calzadas. En esta nueva solución el tramo en viaducto ha de prolongarse hasta 
sobrepasar completamente el meandro activo del río Arlanzón. La existencia de un 
saliente en la ladera hace que se trate en ambas calzadas de dos viaductos unidos por 
un corto tramo apoyado en la ladera: Viaducto del Arlanzón (797 y 807 m) y Viaducto 
de la Cuesta de la Paloma (160 y 200 m). Entre ambos viaductos se dispone en la 
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calzada derecha un muro de suelo reforzado de 38 m de longitud y 11 m de altura 
máxima (Muro Arlanzón). 

• Después del tramo en viaducto, el paso junto a la depuradora, requiere un muro de 
suelo reforzado de 550 m de longitud y 11 m de altura máxima (Muro Cuesta de la 
Paloma), para evitar ocuparla con el derrame del relleno. El muro está situado sobre el 
pie de la ladera (ver figura 4). 

• La calzada derecha del Viaducto de la Cuesta de la Paloma pasa sobre el fuerte escarpe 
ocasionado por el meandro activo, lo que obliga a realizar un solo apoyo intermedio 
para un viaducto de 200 m de longitud. Resulta un viaducto hiperestático de canto 
variable con dos vanos de 100 m de longitud. 

 
Con esta solución, sólo existe un corto tramo en desmonte de 6 m de altura, situado entre 
los dos viaductos, resuelto mediante un muro de escollera. Los rellenos quedan apoyados 
sobre el pie de la ladera. La mayor problemática geotécnica del tramo es la cimentación en 
la ladera de estribos y pilas del Viaducto de la Cuesta de la Paloma, resuelta mediante 
cimentaciones profundas empotradas en los yesos y margas de la Facies Villatoro, a 10-12 
m de profundidad respecto el pie de la ladera (ver figuras 8 y 9). 
 
El tratamiento del escarpe en el meandro activo del río es el mismo que para la solución 
correspondiente al trazado del Estudio Informativo. 
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Figura 7. Planta geológica del Viaducto de la Cuesta de la Paloma 
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Figura 8. Perfil geológico longitudinal del Viaducto de la Cuesta de la Paloma (calzada derecha)



9

M4

M3

M4

M3

 

Eje de
Pila

M3

M4
AR

M3

M4

M2

M1

QTB

M4

M3
M4

M3

M4
M3

M4

M2

M1

AR

QTB

 
Figura 9. Perfiles geológicos transversales por pila y estribos del Viaducto de la Cuesta de la Paloma (calzada 

derecha) 
 
7. SOLUCIÓN SELECCIONADA 
 
En la tabla adjunta se presenta una comparación económica aproximada de las dos 
soluciones, definida una de ellas a nivel de Proyecto de Construcción (trazado alternativo) 
y la otra a nivel de anteproyecto (trazado Estudio Informativo). 

MEDICIÓN IMPORTE (€) MEDICIÓN IMPORTE (€)

m3 desmonte 1,77                  118.000,00  208.860,00       67.000,00       118.590,00        

m3 relleno 2,48                  290.000,00  719.200,00       70.000,00       173.600,00        

m3 tierra vegetal 1,89                  35.500,00    67.095,00          19.000,00       35.910,00           
m Viaducto Arlanzón 6.883,40            1.420,00        9.774.428,00      1.604,00            11.040.973,60  
Ud. Viaducto Cuesta Paloma 4.412.000,00   ‐                   ‐                         1,00                    4.412.000,00     
Ud. Muro Arlanzón 50.000,00         ‐                   ‐                         1,00                    50.000,00           
Ud. Muro Cuesta Paloma 1.213.000,00   ‐                   ‐                         1,00                    1.213.000,00     
Ud. Estabilización  ladera y márgenes río Arlanzón 345.000,00       1,00                345.000,00         1,00                    345.000,00        
m muro escollera de 6 m de altura 500,00               700,00            350.000,00         100,00               50.000,00           
m muro pantalla anclado 8.000,00            200,00            1.600.000,00      ‐                       ‐                        
m zanja drenante 180,00               4.500,00        810.000,00         ‐                       ‐                        

m2 encachado de escollera 21,67                12.000,00    260.040,00       ‐                      ‐                     

m3 saneo a media ladera y relleno con pedraplén  15,32                  200.000,00   3.064.000,00      ‐                       ‐                        
TOTAL (€): 17.198.623,00   TOTAL (€): 17.439.073,60  

PRECIO 
UNITARIO (€)

SOLUCIÓN TRAZADO EI SOLUCIÓN ALTERNATIVA
CONCEPTO

 
Tabla 2. Comparación económica de soluciones 
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Para poder hacer una comparación económica entre soluciones “homogéneas” se ha 
supuesto en la solución con el trazado del E.I. que el Viaducto del Arlanzón se prolonga al 
máximo hasta la ladera (al igual que se ha hecho en el trazado alternativo), quedando con 
una longitud de 710 m por calzada. Puede apreciarse que el coste de las dos soluciones es 
similar, con un sobrecoste de  la solución del trazado alternativo de 300.000 €, que resulta 
muy pequeño (0,4 %) respecto el presupuesto total de la obra. Al no ser la diferencia de 
coste significativa se ha optado por la solución del trazado alternativo por los siguientes 
motivos: 
• La solución del trazado alternativo presenta mucha menor incertidumbre geotécnica (y, 

por tanto, económica) en la construcción. La excavación de desmontes y cimentación 
de rellenos en una ladera de estabilidad precaria dará lugar, muy probablemente a 
frecuentes inestabilidades, que pueden llegar a ser de cierta importancia. Con el 
trazado del E.I., la previsión de tratamientos geotécnicos durante la construcción es, 
inevitablemente, poco precisa, y podría verse ampliamente superada. 

• La solución con el trazado del E.I. presenta un riesgo claramente mayor de futuras 
inestabilidades a lo largo de la vida útil de la obra. 

• Presenta también mayor necesidad de trabajos de mantenimiento y una clara 
dependencia de dichas labores para evitar problemas a largo plazo: 

o Mantenimiento y retesado de anclajes 
o Colmatación de drenes y zanjas drenantes 
o Limpieza de cunetas 
o Estabilización y reparación de nuevos deslizamientos. 

 
9. CONCLUSIONES 
 
En este artículo se muestra la importancia, en obras con condiciones geológico-geotécnicas 
singulares, de un análisis en profundidad de las mismas, antes del encaje definitivo de trazado 
y estructuras. Las particularidades geológico-geotécnicas pueden condicionar aspectos 
esenciales del proyecto. Por este motivo se incide en la necesidad de que el trazado valore los 
condicionantes geotécnicos antes de fijar la solución final. 
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Figura 10. Foto aérea de la Cuesta de la Paloma 

 

 
Figura 11. Vista general de la Cuesta de la Paloma en la que puede verse la depuradora y la confluencia de los 

ríos Ubierna y Arlanzón 
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Figura 12. Vista desde la que puede apreciarse la fuerte pendiente de la ladera y del escarpe junto al río 

 

 
Figura 13. Vista de la Cuesta de la Paloma en una crecida del río 


