
Debido al carácter expansivo de las arcillas que 
conforman la mayor parte del material con el que se
ejecutaron los terraplenes por los que discurre la
AP-41 Madrid – Toledo, se presentaban a lo largo de
la traza una serie de defectos reflejo de este 
problema. En el firme aparecían grietas longitudinales,
desniveles importantes y en los taludes se 
observaban desplazamientos horizontales que 
conllevaban el descalce de las bajantes de hormigón,
con su consecuente mal funcionamiento. 

Para solucionar el problema existente se decidió
impermeabilizar los taludes con un geocompuesto

de bentonita de alto ángulo de fricción superficial,
Nabento® RL-N e impermeabilizar la mediana
mediante el asfaltado de la misma.

EMPLEO DE GEOSINTÉTICOS EN LA REPARACIÓN 
DE VÍA Y TALUDES EN LA AP-41 MADRID-TOLEDO R E P O R T

Estado de la obra 4 meses después de la instalación

Reflejo en firme de roturas circulares profundas Descalce de bajantes de hormigón debido a los 
movimientos horizontales del talud
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La instalación de este geocompuesto es rápida y
sencilla. Los pasos a seguir son los siguientes:

• Regularización de la superficie y ejecución de la
zanja de anclaje, previamente dimensionada

• Corte y colocación del material según las 
longitudes necesarias en la obra

• Extendido del material y solape de los paños. En
la zona de unión se colocará un cordón de
bentonita para reforzar la impermeabilización de 
esa zona previsiblemente más débil

• Extendido de la capa de cobertura

• Hidrosiembra

Este es un ejemplo en el que se han utilizado 
diferentes geosintéticos dentro de una misma obra
con diferentes aplicaciones:

• Una geomalla Fortrac® biaxial de Polivinil Alcohol
(PVA) de refuerzo de bases, bajo la capa de base
para aumentar la capacidad portante de la 
sección existente.

• Una geocompuesto de refuerzo de asfalto,
HaTelit® C40/17, para retrasar el reflejo de las 
fisuras presentes en el firme antiguo en la nueva
capa de rodadura.

• Un geocompuesto de bentonita con recubrimiento
de alta fricción superficial en los taludes,
Nabento® RL-N, como sistema impermeable que
evite la entrada de agua al cuerpo del terraplén,
evitando así el posible hinchamiento de las 
arcillas que lo componen.

Instalación del geocompuesto de bentonita Nabento® RL-N para la impermeabilización de los taludes
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