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1. Introducción	
 
La ejecución de las obras de la autovía A-7 en la zona de la costa de Granada, en el tramo entre Adra y 
Motril ha sido muy compleja debido a la particular configuración tectónica, lito-estructural y orografía de 
la zona. 
 
Las grandes pendientes naturales de las cordilleras Béticas en esta zona, que llegan hasta el mar, sumadas 
a la heterogeneidad, estructura y características resistentes de los materiales han provocado la aparición 
de algunas patologías, relacionadas con el movimiento de laderas, de grandes dimensiones.  
 
Desde hace varios años, el Laboratorio de Geotecnia del CEDEX ha participado en el estudio y definición 
de soluciones para varias de estas patologías.  
 
En esta ponencia se trata el caso reciente de un gran deslizamiento de ladera, en mármoles y filitas, con 
80m de desnivel, 370m de longitud y 225m de distancia desde la calzada hasta las grietas de cabecera.  
 
La existencia de una gran balsa de agua, en la zona alta de la ladera, a 60m de distancia de las grietas de 
cabecera ha condicionado el estudio y solución de la patología para asegurar que la misma no se vea 
afectada por la inestabilidad. 
 
Se ha realizado una extensa campaña de investigación en la que se han ejecutado 14 sondeos con 
instalación de inclinómetros y piezómetros, y 120 puntos de control topográfico superficial.  
 
La singular cinemática del movimiento y orografía de la ladera han motivado que para el cálculo de 
estabilidad y soluciones se haya optado por hacer una modelización numérica que incluya tanto cálculos 
2D, que son más habituales y que permiten una mayor versatilidad, como 3D que son los que, en este 
caso concreto, se considera que reproducen el problema de una manera más acertada. 
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2. Marco	Geológico	
 
La zona en la cual está ubicado el desmonte objeto de esta ponencia, se caracteriza por una configuración 
lito-estructural especialmente compleja que ha dificultado en gran modo el desarrollo de las obras de 
construcción de la autovía. 
 
La autovía A-7, en la costa de la provincia de Granada, entre las localidades de Adra y Motril transcurre 
paralela a la costa y muy próxima a la misma (Figura 1). En esta zona, de orografía muy complicada, las 
pendientes de las laderas naturales son muy acusadas (20º-35º) por lo que el trazado se caracteriza por 
grandes desmontes en los taludes del lado montaña (norte). 
 

 
Figura 1. Vista extraída de Google Earth del trazado de la A7 entre Adra y Motril. 

 
Si algo caracteriza, desde el punto de vista geológico, especialmente a esta zona es la superposición en el 
espacio de un número elevado de mantos de cabalgamiento, alternándose, en la vertical, capas con 
diferentes grados de metamorfismo y distintas edades. 
 
Estos cabalgamientos se produjeron durante la orogenia alpina, a principios del Cenozoico, cuando el 
choque en dirección norte-sur de las placas de Alborán e Ibérica provocó el levantamiento de los 
materiales metamórficos y sedimentarios que hoy conforman las Cordilleras Béticas, dando lugar a la 
elevación de Sierra Nevada y la cuenca del Guadalquivir.  
 
En la Figura 2 se muestra una parte de la cartografía geológica del sur de la provincia de Granada 
elaborada por el IGME (Serie MAGNA 50.000, hoja 1056 Albuñol). En esta figura puede apreciarse 
como en esta zona, en concreto, existe un manto de cabalgamiento, en materiales triásicos, de una unidad 
de mármoles sobre filitas, cuarcitas y calcoesquistos. Esta estructura se corresponde con el Manto de 
Murtas y pertenece al dominio Alpujárride.  
 
Estos mármoles a consecuencia de los movimientos que han sufrido se encuentran muy fracturados lo que 
ha facilitado la aparición de procesos de disolución, encontrando estructuras típicas kársticas tanto en 
superficie como en profundidad. 
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De esta forma, los mármoles resultan muy permeables a través de la red de fracturas llegando el agua con 
gran rapidez a las filitas sobre las que están apoyados. 
 

 

 
Figura 2. Mapa Geológico del entorno del Desmonte nº2 (extraído de la hoja MAGNA 1056 -  Albuñol). En 

línea negra se marca la ubicación del perfil II-II’ de la Figura 4. 
  
La historia geológica de la formación de las cordilleras Béticas es la que explica la particular disposición 
de las capas en la zona en la que se desarrollan las obras. Los cabalgamientos que fueron apilando 
materiales de sur a norte provocaron que tanto la esquistosidad como los planos de contacto entre 
diferentes materiales tengan una dirección de buzamiento general hacia el sur. En la Figura 3 se puede 
apreciar un corte, a escala regional, en dirección NNO-SSE del entorno de la zona de estudio.  
 

 
Figura 3. Corte geológico general del Sistema Bético por la zona en la que se han desarrollado las obras. 
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En la Figura 4 se muestra un detalle del corte geológico en la zona en la que se han desarrollado las obras 
de construcción de la autovía. Se aprecia la orientación general de la esquistosidad y planos de contacto 
con buzamiento hacia el mar.  
 
 

 
Figura 4. Detalle del corte geológico en la zona de estudio 

 
 
En la zona de estudio, más en detalle, se encuentran unas filitas grises con una esquistosidad que, en 
general, presenta buzamientos suaves hacia el SSO. Sobre estas filitas se sitúan, mediante contacto 
mecánico, unos mármoles principalmente dolomíticos.  
 
Las filitas pertenecen a una unidad de cuarcitas, filitas cuarcíticas y filitas, y calcoesquistos, con presencia 
local de yesos; a la que se atribuye una edad permotriásica. En los sondeos realizados esta unidad aparece 
con grados de alteración muy altos GM IV-V con aspecto de materiales arcillosos poco competentes. 
 
Los mármoles se engloban en una unidad compuesta por mármoles calizos y dolomíticos y mármoles 
bandeados que en su base presenta calcoesquistos (estos calcoesquistos no se han identificado en la zona 
de estudio). 
 
En las fracturas y zonas de disolución existentes en los mármoles se pueden encontrar materiales 
arcillosos propios de relleno de dolinas y cavidades. También en la zona superior es común encontrar 
depósitos coluviales formados por limos y arcillas que engloban cantos de mármoles calizos y 
dolomíticos. 
 
En esta zona el plano de contacto entre las filitas y los mármoles buza entre  10º y 15º hacia el SSO.  Esta 
orientación, tanto de los planos de esquistosidad como del contacto entre las dos unidades, unida al 
trazado de la autovía en esta zona (NO-SE) es, desde el punto de vista de la estabilidad de los taludes, 
claramente desfavorable.  
 
Además, al tratarse de mantos de cabalgamiento muchas capas están desplazadas respecto a las que las 
rodean por lo que el ángulo de rozamiento de estas superficies puede ser próximo al residual. 
 
En la Figura 5 se muestra una imagen de satélite de la zona de estudio con la geología del MAGNA 
superpuesta. Se representa en rojo el trazado de la autovía, y en color rosado los mármoles que están 
encima de las filitas (morado). Se indica la dirección de buzamiento general de la zona, que es hacia el 
mar.  
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Figura 5.  Imagen de satélite para ilustrar la configuración lito-estructural de la zona. 

 
Como se observa en la Figura 5, la traza de la autovía discurre sub-paralela al contacto mecánico entre las 
dos unidades (mármoles sobre filitas) y perpendicular a la  dirección general de la esquistosidad.  
 
De manera general la estructura se caracteriza en esta zona por un contacto entre los mármoles y la filitas 
con un buzamiento de unos 15º hacia el SSO y por una esquistosidad que sigue una dirección casi 
paralela a la del contacto litológico pero con un ángulo de buzamiento algo mayor (de hasta 40º).  
 

3. Descripción	de	la	patología	
 
El talud objeto de esta ponencia está excavado a media ladera, siendo una trinchera muy asimétrica, 
teniendo una altura de 77m en la margen del lado  montaña y 15m en el lado mar. Su longitud es de 370 
m, teniendo dos zonas claramente diferenciadas.  
 
En la primera de ella entre los pp.kk. 0+250 y 0+420  el pie del talud está excavado en filitas (mármoles 
en cabecera) y la inclinación media del mismo es de 25º. En la segunda, entre los pp.kk. 0+420 y 0+620, 
el talud está excavado en toda su altura en mármoles dolomíticos con una pendiente en sus taludes de 60º 
y una berma intermedia. 
 
Desde el punto de vista litológico en el talud aparecen básicamente dos materiales, las filitas en su parte 
inferior y sobre ellas, a través de un contacto mecánico, los mármoles dolomíticos. El plano de contacto, 
deducido con tres de los sondeos realizados, tiene una dirección de buzamiento de 207º y un buzamiento 
de 11º lo que hace que aparezca de forma oblicua en el talud, dejando las dos partes diferenciadas que se 
ha mencionado en el párrafo anterior. Los mármoles se encuentran bastante fracturados y con procesos de 
disolución bastante desarrollados pudiendo incluso encontrar espeleotemas en algunas zonas más 
karstificadas. 
 
En la Figura 6 se muestra una vista aérea en la que se aprecian claramente las dos partes del talud. En 
línea roja se ha representado el contacto entre las filitas y los mármoles.  
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Figura 6. Vista general del talud donde se aprecian las dos partes diferenciadas. 

 
En la Foto 1 se aprecia en detalle la zona de transición entre las dos partes diferenciadas del talud. 
 
 

 
Foto 1. Detalle de la transición entre el talud en mármoles y el de filitas 

 
En el talud, durante la fase de ejecución, se produjeron algunas inestabilidades que afectaron 
fundamentalmente a la zona de filitas. Para paliar estas inestabilidades se ejecutó un muro de escollera en 
la base y unas costillas drenantes en una de las zonas que habían presentado síntomas de inestabilidad. 
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En la Foto 2, tomada el 23/12/2014 se aprecia una de las inestabilidades en la zona de filitas que queda 
justo por debajo de los mármoles.  
 

 
Foto 2. Vista en fase de obra (23/12/2014). Se aprecia una zona inestable en las filitas inferiores. 

 
En la Foto 3 se muestra otra de las inestabilidades que se produjo durante la fase de obra con el talud 
excavado hasta cota de rasante y la escollera de protección en fase de ejecución. Además, empezaron a 
marcarse grietas en la zona superior a la cabecera del talud. 
 

 
Foto 3. Vista de la inestabilidad que se produjo con el talud ya excavado hasta cota de rasante. 28/7/2015 
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Las grietas fueron extendiéndose marcando claramente una zona inestable que afectaba a gran parte del 
desmonte. En el pie del talud y en la calzada aparecieron deformaciones que parecían indicar una posible 
salida del movimiento. En la Figura 7 se marca con una línea roja la zona delimitada por las grietas más 
exteriores. 
 

 
Figura 7. Detalle de la zona movilizada resaltada con una línea roja 

 
En la Foto 4  y en la Foto 5 se muestran las grietas de la zona de cabecera más alejadas de la calzada, 
desde estas grietas hasta la autovía hay 225m de distancia y 80m de desnivel.  Se aprecia en la Foto 4 un 
claro salto que indica el hundimiento de la zona de cabecera de la ladera y que es de mayor dimensión 
que la su apertura. 
 
La rigidez de los mármoles contribuyó a que estas grietas marcaran rápidamente y con nitidez la 
geometría del movimiento. En las paredes de las grietas se han encontrado signos de disolución y 
circulación de agua. 
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Foto 4. Detalle de las grietas de cabecera más alejadas de la calzada 

 

 
Foto 5. Grietas de cabecera en la zona inferior a la balsa de agua 

 
En la Foto 6 y en la Foto 7 se muestran las deformaciones existentes en la calzada como consecuencia del 
movimiento de la ladera. Se aprecian ondulaciones y levantamientos del firme así como un claro 
desplazamiento lateral de la mediana.  
 
Todos los datos apuntan a que estas distorsiones indican que la salida del deslizamiento por su pie está 
situada en la zona media de la calzada, en los carriles centrales. 
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Foto 6. Vista de las deformaciones en el firme y mediana. 

 

 
Foto 7. Detalle del levantamiento del firme en los carriles interiores de la calzada 

 
 

4. Investigación	realizada	
 
Se ha realizado una investigación exhaustiva para conocer la cinemática del movimiento y obtener los 
datos necesarios para poder plantear soluciones a la patología existente en la ladera. 
 
Con el objetivo de investigar las litologías, hidrogeología del macizo y superficies de rotura se planteó la 
ejecución de 13 sondeos con profundidades entre 15m y 60m.  Tres de estos sondeos (S1, S2 y S3) ya se 
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habían ejecutado, con la aparición de las primeras grietas (mayo de 2015) en la fase inicial de estudio, 
antes de la intervención del Laboratorio de Geotecnia del CEDEX.  
 

 
Figura 8. Vista de la ubicación de los sondeos ejecutados. 

 
Los sondeos S2 y S14p se equiparon con tubería de pvc ranurada para conocer la posición y fluctuaciones 
del nivel freático.  
 
El resto de sondeos quedaron equipados con tubería inclinométrica para poder identificar las posibles 
deformaciones del terreno y superficies de rotura.  
 
En la Figura 9 se muestra un perfil litológico simplificado realizado con la información de los sondeos y 
afloramientos existentes en la ladera. El contacto mecánico entre mármoles y filitas hace que la 
orientación estructural de estos materiales, aunque es similar, no sea concordante.  
 
La zona de techo de las filitas presenta grados de alteración IV y V, y en muchas ocasiones se encuentran 
saturadas.  
 
Es de resaltar la posición del sondeo S11 que se ejecutó junto a un gran depósito de agua que existe ladera 
arriba con el objetivo de confirmar que el entorno de la balsa era estable.  
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Figura 9. Perfil litológico simplificado deducido del levantamiento de los sondeos y afloramientos 

 
Los sondeos S15 a S19 se situaron en el arcén del lado del talud y sobre la escollera con el objetivo de 
reconocer las características geotécnicas de los materiales en esa zona de cara a posibles soluciones y para 
identificar la superficie de rotura en la zona del pie. 
 
En concreto, el S15 y el S17 (Figura 10) están sobre la escollera y marcan superficies de rotura entre 13m 
y 18m de profundidad con velocidades de hasta 400mm/año. 
 

 
Figura 10. Detalle de lecturas de inclinometría en el S17 
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Los sondeos S16 y S18 (Figura 11), se realizaron en el arcén del lado interior y marcan superficies de 
rotura entre 6m y 10m de profundidad con velocidades de hasta 350 mm/año. 
 

 
Figura 11. Detalle de lecturas de inclinometría en el S18 

 
 
El sondeo S14 se ejecutó con 30m de profundidad, con una diferencia de altura entre su boca y la calzada 
también de 30m. En las primeras medidas de inclinometría mostraba varias bandas de rotura a diferentes 
profundidades, sin embargo el movimiento de la cabeza tomado por topografía era mayor que el medido 
con el inclinómetro lo que indicaba que la superficie de rotura principal debía de estar situada a más 
profundidad.  
 
Para comprobar si efectivamente existía una superficie de rotura más profunda se ejecutó el S20 (Figura 
12) con 59m de profundidad. En este inclinómetro se encontró la superficie de rotura principal a 35m de 
profundidad con una velocidad media en cabeza de 270 mm/año. 
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Figura 12. Detalle de lecturas de inclinometría en el S20 

 
Además se ha establecido una red 120 de puntos de control topográfico tanto por la ladera como en la 
calzada para poder identificar la cinemática y límites del movimiento que se aprecia en el desmonte. 
 
Esta red de puntos de control topográfico ha permitido determinar con precisión el área de la ladera que 
está en movimiento y su cinemática.  
 
En la Figura 13 se muestra con una línea rosa el área que delimitan las grietas más exteriores existentes en 
la ladera. Además, se han dibujado con líneas azules, los vectores de movimiento magnificados de cada 
uno de los puntos de control topográfico. 
 
Se aprecia en esta figura como toda la zona excavada con menos pendiente y en la que afloran las filitas, 
en la parte inferior del talud, tiene una componente de movimiento muy marcada hacia la calzada. Sin 
embargo, la zona englobada por las grietas en la cual los mármoles llegan hasta el pie del desmonte (p.k. 
0+420 a 0+620) marca  muy poco movimiento.  
 
Puede verse una clara componente rotacional en los vectores de la zona con más movimiento. Al tener la 
estructura del macizo una clara componente hacia el sur-suroeste el movimiento natural de la masa que 
está deslizando sería en esa dirección pero el macizo de mármoles, en la zona en la que llegan a cota de 
rasante, impide ese movimiento provocando que el movimiento tenga esa componente rotacional con el 
eje de giro situado en el entorno del límite Este de la grieta exterior (zona inferior central de la Figura 13) 
que coincide con la zona en la que los mármoles empiezan a tener continuidad bajo la calzada, actuando 
como contrafuerte natural.  
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Figura 13. Vista de los vectores de movimiento en los puntos de superficie controlados por topografía 

 
En la Figura 14 se muestra, en un perfil realizado por el p.k. 0+360, una línea verde que representa la 
supuesta superficie de deslizamiento deducida con la información que han proporcionado los 
inclinómetros (S1, S20, S17 y S18) y los vectores de los puntos de control de movimiento superficial. 
 
Los vectores de los puntos de control topográfico se representan en color azul y muestran como en la 
zona próxima a las grietas de cabecera el movimiento es claramente de hundimiento. En la zona media de 
la ladera el movimiento tiene una componente traslacional más acusada y en la zona de pie y en la calzada 
es de levantamiento y refleja perfectamente lo que se puede percibir en la Foto 7. 
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Figura 14. Perfil litológico con la superficie de deslizamiento supuesta (color verde) con los vectores de 

movimiento 
 
 

 

5. Planteamiento	de	soluciones	de	estabilización	
 
Cuando se pretende plantear y/o diseñar los trabajos de estabilización para un desmonte de grandes 
dimensiones, tal y como se considera el analizado en este documento, habitualmente se manejan tres 
diferentes filosofías de solución. 
 
La primera de ellas, de una gran eficacia siempre que se consiga el efecto deseado, es la modificación de 
la situación del nivel freático en sentido de rebajar su cota, especialmente en la zona que se encuentre por 
encima de la superficie de deslizamiento considerada.  
 
Habitualmente, cuando se modeliza el efecto de un rebajamiento del nivel freático en la estabilidad de una 
ladera, se puede observar que el efecto estabilizador es muy notable. Sin embargo, la mayor dificultad 
reside en materializar efectivamente dicho rebajamiento mediante drenes, zanjas o pozos, de forma que se 
garantice su eficacia a lo largo del tiempo. 
 
La segunda opción de estabilización que habitualmente se contempla es el empleo de elementos 
estructurales que aporten una fuerza de estabilización. Estos elementos habitualmente son pantallas de 
pilotes, elementos de pantalla continua dispuestos con el lado mayor en la dirección del deslizamiento y 
anclajes (aislados o con muro de reparto). 
 
En dicho diseño, las fuerzas de estabilización deben suponer un cierto porcentaje del peso de material 
afectado por la inestabilidad para que su influencia sea razonable. Por este motivo, cuando la masa 
inestable es de dimensiones considerables, disponer elementos estructurales que aporten una fuerza de 
estabilización suficiente puede ser inviable económicamente. 
 
Por último, la tercera tipología de solución de estabilización consiste en realizar un movimiento de tierras, 
retirando material en la parte superior de la masa inestable (que aporta fuerza inestabilizadora) y, en 



17 

 

ocasiones, aportando material en la parte inferior del talud (siempre que la geometría de la superficie de 
deslizamiento en dicha zona sea tal que el peso del terreno añadido aporte una fuerza estabilizadora). 
 
Esta solución presenta el problema de que habitualmente se requieren grandes movimientos de tierra 
(también un porcentaje razonable del volumen de material movilizado por la inestabilidad) con el 
consiguiente coste económico y medioambiental, y está muy condicionado por la existencia de vertederos 
próximos a la obra. 
 

6. Solución	de	estabilización	adoptada	
 
A partir de las tres soluciones genéricas de estabilización referidas en el apartado anterior, se analizó su 
posible empleo en la estabilización del desmonte objeto del presente documento. 
 
En relación a la opción de rebajamiento del nivel freático, se estimó que la litología y estructura del 
desmonte complicaba notablemente su materialización.  
 
Los mármoles superiores, que se encuentran muy fracturados, aportan el agua a las filitas inferiores. Así, 
realizar un drenaje en los mármoles sería muy poco eficaz  ya que éstos drenan de forma natural por vías 
preferentes (grietas), trasladando el agua del macizo a la filitas. 
 
En el caso de las filitas, de muy reducida permeabilidad, la disposición de elementos de drenaje debería 
ser muy densa para conseguir un drenaje eficaz. Además, estos elementos de drenaje (drenes 
subhorizontales conectados con pozos verticales) deberían atravesar los mármoles superiores, lo que 
supondría una muy compleja ejecución y elevado coste y su integridad estaría muy condicionada por la 
dinámica actual de la inestabilidad. 
 
La opción de emplear elementos estructurales de contención se desestimó cuando tras analizar los 
resultados de la campaña de reconocimiento se calculó que la masa potencialmente inestable superaba 
1.500.000 m3.  
 
La ejecución de anclajes se desestimó por la elevada longitud que deberían tener (claramente superior a 
50m) y por el importante número de elementos necesarios para aportar una fuerza de estabilización 
proporcionada con la masa de material movilizado. Por otro lado al estar los mármoles fracturados y 
formando grandes bloques podrían sufrir movimientos diferenciales que podrían modificar la carga de los 
anclajes (descargándolos o llevándolos a rotura). 
 
En el caso de emplear elementos estructurales tipo pantalla, estas deberían tener unas dimensiones y 
características que las harían económicamente inviables. 
 
Finalmente se estudió la opción de realizar un movimiento de tierras que se ha diseñado en dos fases 
secuenciales. En la comunicación se describe la primera fase. 
 
El perfil de la excavación propuesta se incluye en la Figura 15.  
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Figura 15. Esquema de solución estabilizadora mediante movimiento de tierras 

 
En el pie del desmonte se ha previsto excavar una banda de unos 20m paralela a la calzada (donde 
actualmente existe un muro de escollera). A partir de esta excavación se reperfila la excavación con una 
inclinación aproximada del 2H:1V, hasta intersectar con el plano que, siendo paralelo al contacto 
mármoles-filitas, se encuentra a unos 7,5-10m en la vertical por encima del contacto. Este espesor de 
mármol aporta un grado de confinamiento a las filitas para evitar su degradación y meteorización. 
 
La inclinación del plano de excavación en mármoles es aproximadamente de unos 9º (similar, 
lógicamente, al contacto mármoles-filitas) y se extiende hasta que se intersecta con un plano de 
excavación 1H:1V que se sitúa unos 20m ladera arriba de las grietas. 
 
Con el perfil de excavación diseñado se consigue retirar parte de la masa inestable existente en la zona 
superior del desmonte, lo que tiene un carácter estabilizador. Sin embargo, también se excava material en 
la parte inferior del desmonte lo que, por el contrario, no mejora su estabilidad. 
 
Con esta excavación en la zona de pie de la masa inestable se pretende crear una zona de debilidad (o 
“zona fusible”) al pie del desmonte para desplazar la salida de la inestabilidad a esa banda evitando la 
situación actual en la que la salida de la cinemática de rotura alcanza la calzada de la autovía. 
 
El volumen excavado en dicha zona (según se puede ver en el perfil de la Figura 15) es bastante reducido 
en comparación con el excavado en la parte superior del talud, con lo que el efecto desfavorable de 
realizar la excavación en el pie es muy inferior al efecto estabilizador provocado por la excavación en 
cabeza. 
 
Si se observa con detenimiento las figuras del documento donde se indica la superficie de rotura estimada 
se puede ver cómo la salida de la rotura afecta aproximadamente más de la mitad de la calzada. La 
profundidad a la que se pasa dicha cinemática en esa zona está determinada con suficiente garantía por los 
inclinómetros situados en la parte baja del desmonte. 
 
Cuando se realizan trabajos de estabilización en un deslizamiento de grandes dimensiones, tal y como es 
el referido en el presente documento, es demasiado atrevido pensar que los movimientos se van a detener 
de forma instantánea y total. Por el contrario, el proceso habitual es que tras los trabajos de estabilización 
la velocidad de los movimientos disminuya notablemente a lo largo de un periodo de tiempo que se mide 
en meses debido, entre otros aspectos, a que la masa deslizada no es un sólido rígido y se tiene que ir 
reacomodando a su nuevo estado tensional. 
 
Por los motivos anteriores, la “zona fusible” se crea para forzar que la salida de la rotura se sitúe en la 
zona de 20m excavada paralela a la calzada (Figura 16), de forma que ésta no se vea afectada por la 
inestabilidad. 
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Figura 16. Esquema conceptual del efecto de la “zona fusible” 

 
Adicionalmente, y en una segunda fase de actuaciones, el sobreancho de 20m de excavación permitirá la 
ejecución de una solución estructural (pantalla de pilotes o elementos de pantalla dispuestos con la 
dimensión mayor paralelos a la dirección del deslizamiento) que forzará en mayor medida que la salida de 
la rotura no afecte a la calzada. 
 
Es importante explicitar que estos elementos estructurales no tienen el cometido de estabilizar la ladera  
sino el de proteger la calzada evitando que la salida de la rotura pueda afectarla. 
 
La solución genérica de excavación prevista es la indicada anteriormente, y se ha definido considerando 
una sección del terreno. Sin embargo, según se puede ver en la información disponible (ver Figura 13), el 
desmonte a estabilizar y la cinemática observada no son fácilmente asimilables a una geometría 
bidimensional. Por este motivo, es importante definir correctamente los planos de excavación que 
delimitan el volumen a retirar. 
 
Teniendo en cuenta aspectos tales como volumen resultante a excavar, afección posible de las voladuras 
al tráfico, presencia de la balsa de riego, líneas de alta tensión, etc. se ha definido tridimensionalmente la 
excavación que se realizará en la primera fase de actuación (Figura 17).  
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Figura 17. Planta de la primera fase de excavación 

 
La eficacia de esta primera fase de excavación se comprobará con los registros de movimientos tanto 
topográficos superficiales como inclinométricos. Del análisis de dichas medidas se podrá establecer si es 
necesaria la construcción de los elementos estructurales al pie del desmonte y realizar una excavación 
adicional de la zona de mármoles más próxima a la calzada en los pp.kk. crecientes, lo que constituiría 
una posible segunda fase de actuación. 
 

7. Modelización	realizada	
 
7.1. Modelo bidimensional (2D) 
 
A partir de la geometría de la sección de la Figura 15 se realizó un modelo bidimensional de elementos 
finitos empleando el código numérico Plaxis 2D v.2016 (Delft, Países Bajos), que está especialmente 
diseñado para la resolución de problemas geotécnicos y geotécnico-estructurales. 
 
La malla empleada se puede ver en la Figura 18, donde se puede ver que se han considerado un nivel 
superior de mármoles (azul) que se sitúa sobre las filitas (verde). Bajo éstas se ha considerado un material 
con un comportamiento resistente suficientemente competente para evitar que la rotura pueda penetrar por 
el mismo. 
 
En el caso de los mármoles se ha empleado una linealización tipo Mohr-Coulomb de la envolvente de 
rotura tipo Hoek&Brown, ajustándose en el rango de presiones normales esperables y eliminándose la 
resistencia a tracción del material para poder simular el efecto de las grietas de tracción detectadas en el 
terreno. 
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Figura 18. Malla de elementos finitos empleada en el modelo 2D (Plaxis) 

 
En el caso de las filitas inferiores, y como estimación inicial de la resistencia del material existente en la 
banda de corte, se realizó en el Laboratorio de Geotecnia del CEDEX un ensayo de corte anular para la 
obtención de los parámetros resistentes residuales, obteniéndose un ángulo de rozamiento del orden de 
13-15º (Figura 19). 
 
La cinemática de rotura obtenida con el modelo 2D en la situación actual se muestra en la Figura 20, 
pudiéndose ver cómo reproduce adecuadamente la geometría de la inestabilidad en dicho perfil (Figura 
14), tanto en superficie (puntos de salida y entrada de la rotura) como en profundidad (bandas de rotura de 
los inclinómetros). 
 
A partir de dicho modelo, y empleando los mismos parámetros resistentes y deformacionales de los 
materiales y manteniendo el nivel freático con la misma geometría, se ha modelizado el efecto de la 
excavación en la estabilidad de la ladera (Figura 21). El incremento del factor de seguridad obtenido 
debido a la excavación es del orden de ΔFS ≈ 0,096. 
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Figura 19. Resultado del ensayo de corte anular realizado en una muestra de filitas. Sondeo S-16. 
 

 
Figura 20. Cinemática de rotura obtenida con el modelo 2D. Situación actual. 
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Figura 21. Cinemática de rotura obtenida con el modelo 2D. Situación excavación fase 1. 

 
La comparación de las cinemáticas de rotura anteriores permite observar cómo la zona con un factor de 
seguridad más reducido en el caso de la situación actual está más localizada, mientras que en el caso del 
modelo con excavación, el pie de la rotura se aleja de la calzada debido a la efectividad de la “zona 
fusible”. 
 
7.2. Modelo tridimensional (3D) 
 
A partir de los cálculos anteriores, y debido al marcado carácter tridimensional del desmonte y a su 
importancia y dimensiones, se consideró necesario realizar un modelo 3D que incluyera la geometría real 
de la ladera, así como de la excavación, al menos en su primera fase. 
 
El programa empleado en la modelización ha sido el Midas GTS NX v.2016 (Seúl, Corea) que es un 
código numérico bi-tridimensional que está especialmente diseñado para la resolución de problemas 
geotécnicos y geotécnico-estructurales. 
 
En la modelización realizada se han aprovechado las capacidades de generación de geometrías complejas 
del código Midas GTS NX, entre las que destaca la posibilidad de generación de una superficie 
tridimensional a partir de una cartografía digitalizada (Figura 22). Extrusionando dicha superficie se 
puede generar un volumen (Figura 23) que se subdividirá en los diferentes materiales en función del 
reconocimiento geotécnico disponible (sondeos y reconocimiento visual de la superficie) (Figura 24). 
 
La geometría de la excavación de la fase 1 (Figura 17) se puede importar directamente en el modelo 
(Figura 25) para generar el volumen que será incluido como excavación.   
 
A partir de estos volúmenes y realizando operaciones geométricas y booleanas, se obtiene las mallas de la 
Figura 26 (sin excavación) y Figura 27 (con excavación).  
 
El nivel freático se ha situado en función del reconocimiento geotécnico disponible. 
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Figura 22. Superficie 3D generada a partir de la topografía digital 

 

 
Figura 23. Volumen 3D del modelo MIDAS GTS NX 
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Figura 24. Volumen 3D del modelo MIDAS GTS NX. Subdivisión de materiales. 

 

 
Figura 25. Geometría 3D de la excavación fase 1 
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Figura 26. Mallado del modelo 3D previo a la excavación 

 

 
Figura 27. Mallado del modelo 3D tras la excavación fase 1 

 
 
Los parámetros resistentes y deformacionales de los materiales son los mismos que los empleados en el 
modelo 2D (Plaxis). 
 
La cinemática de rotura obtenida en el modelo 3D en la situación actual se incluye en la Figura 28, 
pudiéndose observar cómo las isolíneas de movimientos presenta un marcado carácter tridimensional.  
 



27 

 

 
Figura 28. Vista de la cinemática de rotura del modelo 3D. Situación actual. 

 
En la Figura 29 se puede ver la planta de la cinemática de rotura, observándose cómo se ajustan con 
razonable precisión a la envolvente de grietas del terreno (líneas naranja). 

 
Figura 29. Planta de la cinemática de rotura del modelo 3D. Situación actual. 

 
También en la Figura 29 se incluye, de forma simplificada, la situación de la balsa de riego, la calzada de 
la autovía y el eje del perfil 2D que se ha empleado en los cálculos 2D. Es importante destacar que la 
salida de la rotura afecta aproximadamente a la mitad de la calzada de la autovía. 
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Empleando la opción del código MIDAS GTS NX para presentar los resultados en diferentes planos, en la 
Figura 30 se puede ver cómo la geometría e importancia del problema analizado no se puede analizar 
razonablemente con un modelo 2D, habiendo sido acertado el empleo de un modelo 3D. Esto es debido al 
hecho, comentado anteriormente, de que, según se observa en la Figura 24, los mármoles tienen 
continuidad bajo la autovía en la zona este del modelo, lo que provoca que la cinemática del movimiento 
se aproxime a un giro de la masa inestable alrededor de dicha zona (Figura 13) más que a un 
desplazamiento asimilable a un comportamiento 2D. 
 

 
Figura 30. Movimientos de la cinemática de rotura en el plano 2D y a 50, 100 y 150m del mismo. 

 
Empleando el mismo procedimiento de cálculo, se ha obtenido la cinemática de rotura del desmonte tras 
la fase de excavación 1. 
 

 
Figura 31. Vista de la cinemática de rotura del modelo 3D. Excavación fase 1 
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Se puede ver en la Figura 32  cómo la zona excavada presenta unos movimientos menores, no viéndose 
afectada la zona de la calzada más próxima a la excavación inferior debido al efecto de la “zona fusible”. 
Así mismo se observa la no afección de la excavación planteada a la balsa situada en la zona de 
coronación. 
 
El incremento de factor de seguridad obtenido en el modelo 3D es, para la fase de excavación 1, del orden 
de ΔFS ≈ 0,045. Este incremento de seguridad de valor reducido debido a la gran magnitud de la masa 
inestable hace necesario realizar un seguimiento posterior mediante instrumentación (inclinómetros y 
control topográfico de movimientos) con el fin de comprobar la eficacia del tratamiento y, en su caso, 
disponer medidas complementarias como los elementos estructurales junto a la calzada y un posible 
incremento del volumen de excavación. 
 

 
Figura 32. Planta de la cinemática de rotura del modelo 3D. Excavación fase 1 

 

8. Resumen	y	conclusiones	
 
En esta ponencia se trata el caso reciente de un gran deslizamiento de ladera, en mármoles y filitas, con 
80m de desnivel, 370m de longitud y 225m de distancia desde la calzada hasta las grietas de cabecera.  
 
La existencia de una gran balsa de agua, en la zona alta de la ladera, a 60m de distancia de las grietas de 
cabecera ha condicionado el estudio y solución de la patología para asegurar que la misma no se vea 
afectada por la inestabilidad. 
 
La singular cinemática del movimiento y orografía de la ladera así como la presencia de una balsa en el 
entorno de la coronación del desmonte han motivado que para el cálculo de estabilidad y soluciones se 
haya optado por hacer una modelización numérica que incluya tanto cálculos 2D, que son más habituales 
y que permiten una mayor versatilidad, como 3D que son los que, en este caso concreto, se considera que 
reproducen el problema de una manera más acertada y permiten valorar la afección a la balsa con los 
tratamientos de estabilización planteados. 
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El talud objeto de esta ponencia está excavado a media ladera, siendo una trinchera muy asimétrica, 
teniendo una altura de 77m en la margen del lado  montaña y 15m en el lado mar. Su longitud es de 370 
m.  
 
La información disponible indica que la masa potencialmente inestable supera los 1.500.000 m3.  
 
El pie del deslizamiento afecta a la calzada de la autovía. Se aprecian ondulaciones y levantamientos del 
firme así como un claro desplazamiento lateral de la mediana.  
 
Puede verse una clara componente rotacional en los vectores de la zona con más movimiento. Al tener la 
estructura del macizo una clara componente hacia el sur-suroeste el movimiento natural de la masa que 
está deslizando sería en esa dirección pero el macizo de mármoles, en la zona en la que llegan a cota de 
rasante, impide ese movimiento provocando que el movimiento tenga esa componente rotacional con el 
eje de giro situado en el entorno del límite Este de la grieta exterior que coincide con la zona en la que los 
mármoles empiezan a tener continuidad bajo la calzada, actuando como contrafuerte natural 
 
Se ha estudiado la opción de realizar un movimiento de tierras que se ha diseñado en dos fases 
secuenciales. En la comunicación se describe la primera fase. 
 
En el pie del desmonte se ha previsto excavar una banda de unos 20m paralela a la calzada. A partir de 
esta excavación se reperfila la excavación con una inclinación aproximada del 2H:1V, hasta intersectar 
con el plano que, siendo paralelo al contacto mármoles-filitas, se encuentra a unos 7,5-10m en la vertical 
por encima del contacto. Este espesor de mármol aporta un grado de confinamiento a las filitas para evitar 
su degradación y meteorización. 
 
La inclinación del plano de excavación en mármoles es aproximadamente de unos 9º (similar, 
lógicamente, al contacto mármoles-filitas) y se extiende hasta que se intersecta con un plano de 
excavación 1H:1V que se sitúa unos 20m ladera arriba de las grietas. 
 
Con esta excavación en la zona de pie de la masa inestable se pretende crear una zona de debilidad (o 
“zona fusible”) al pie del desmonte para desplazar la salida de la inestabilidad a esa banda evitando la 
situación actual en la que la salida de la cinemática de rotura alcanza la calzada de la autovía. 
 
Cuando se realizan trabajos de estabilización en un deslizamiento de grandes dimensiones, tal y como es 
el referido en el presente documento, es demasiado atrevido pensar que los movimientos se van a detener 
de forma instantánea y total. Por el contrario, el proceso habitual es que tras los trabajos de estabilización 
la velocidad de los movimientos disminuya notablemente a lo largo de un periodo de tiempo que se mide 
en meses debido, entre otros aspectos, a que la masa deslizada no es un sólido rígido y se tiene que ir 
reacomodando a su nuevo estado tensional. 
 
Adicionalmente, y en una segunda fase de actuaciones, el sobreancho de 20m de excavación permitirá la 
ejecución de una solución estructural (pantalla de pilotes o elementos de pantalla dispuestos con la 
dimensión mayor paralelos a la dirección del deslizamiento) que forzará en mayor medida que la salida de 
la rotura no afecte a la calzada. Es importante explicitar que estos elementos estructurales no tienen el 
cometido de estabilizar la ladera  sino el de proteger la calzada evitando que la salida de la rotura pueda 
afectarla. 
 
Teniendo en cuenta aspectos tales como volumen resultante a excavar, afección posible de las voladuras 
al tráfico, presencia de la balsa de riego, líneas de alta tensión, etc. se ha definido tridimensionalmente la 
excavación que se realizará en la primera fase de actuación.  
 
La eficacia de esta primera fase de excavación se comprobará con los registros de movimientos tanto 
topográficos superficiales como inclinométricos. Del análisis de dichas medidas se podrá establecer si es 
necesaria la construcción de los elementos estructurales al pie del desmonte y realizar una excavación 
adicional de la zona de mármoles más próxima a la calzada en los pp.kk. crecientes, lo que constituiría 
una posible segunda fase de actuación. 
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Se ha realizado un primer estudio de estabilidad en 2D a partir de una sección considerada como 
representativa empleando el programa Plaxis 2D v.2016 (Delft, Países Bajos). Por este procedimiento se 
ha realizado un primer ajuste de la geometría de la excavación con el fin de conseguir un incremento del 
factor de seguridad en el entorno de 0,1.  
 
Posteriormente, y debido al marcado carácter tridimensional del desmonte y a su importancia y 
dimensiones, se ha efectuado un modelo 3D incluyendo la geometría real de la ladera, así como de la 
excavación, al menos en su primera fase. El programa empleado en la modelización ha sido el Midas GTS 
NX v.2016 (Seúl, Corea). 
 
Este cálculo tridimensional ha permitido reproducir la cinemática del movimiento observada en la ladera 
y estimar el incremento de coeficiente de seguridad producido por el tratamiento previsto con un modelo 
de comportamiento más aproximado al real. 
 
Según este modelo la zona excavada presenta unos movimientos menores, no viéndose afectada la zona 
de la calzada más próxima a la excavación inferior debido al efecto de la “zona fusible”. Así mismo se 
observa la no afección de la excavación planteada a la balsa situada en la zona de coronación. 
 
El incremento de factor de seguridad obtenido, de valor reducido debido a la gran magnitud de la masa 
inestable, hace necesario realizar un seguimiento posterior mediante instrumentación (inclinómetros y 
control topográfico de movimientos) con el fin de comprobar la eficacia del tratamiento y, en su caso, 
disponer medidas complementarias como los elementos estructurales junto a la calzada y un posible 
incremento del volumen de excavación. 
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