
La carretera autonómica BI-636 que une la provincia de Bizkaia con la de Burgos, atraviesa varias localidades
y cuenta con un tránsito de unos 24,000 vehículos diarios. Con la finalidad de descongestionar esta vía y 
mejorar las comunicaciones entre las dos provincias, se ha construido la Autopista del Cadagua.

Su trazado atraviesa una zona de gran valor paisajístico y su eje, paralelo al río Cadagua cruza el corredor del
mismo nombre. Por esta razón, desde la fase de proyecto se tuvo muy en cuenta el estudio del impacto
ambiental de la obra, intentando disminuirlo con la ejecución de muros verdes.

Vista general de la obra

Muro reforzado con geomallas totalmente vegetalizado
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Fortrac® es una marca registrada de HUESKER Synthetic GmbH.

Se ejecutaron en total 5 muros verdes de 5,140 m2 de superficie y con una altura máxima de 15.5 m. La 
inclinación de los mismos es de 65º y se empleó un mallazo metálico para dar forma a la cara vista del muro.

Para la ejecución de estos muros se emplearon geomallas Fortrac® de resistencias entre 35 y 200 kN/m. En la
cara vista de los muros se colocó también una geomalla de control de erosión para evitar el lavado de la 
tierra vegetal. 

Para conseguir un acabado vegetal de estos muros, se realizó una hidrosiembra con varias especies 
autóctonas que ayudada por la climatología de la zona, da como resultado unos muros perfectamente 
integrados en el entorno. 

Duración de la obra: Agosto 2005 hasta marzo 2008

Propiedad: DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

Dirección de obra: INTERBIAK

Proyecto y asistencia 
técnica: SAITEC

Empresa constructora: UTE NOCEDAL (Excavaciones Cantábricas, S.A., Viuda de Sáinz, S.A.,

Obras Subterráneas, S.A. y Asfaltos Uribe, S.A.)

Todo el material empleado en el relleno de los muros se obtuvo
de las voladuras realizadas a lo largo del trazado. Este material se
procesaba en una planta de machaqueo existente en la obra,
hasta obtener granulometrías máximas de 16 cm de diámetro.
Esto favorecía la compensación de tierras con la consecuente
reducción de costes para la empresa constructora. 

Aleta de viaducto de 15.5 m de altura              

Ejemplo de dos muros terminados




