
En los trabajos de urbanización de Valdelacasa en Alcobendas (Madrid) se contemplaba realizar una obra de
fábrica sobre un arroyo cercano. El terraplén que servía de acceso a uno de los estribos se 
apoyaba sobre unos suelos blandos constituidos por tres metros de rellenos arcillosos y posteriormente 
arenas. Las dimensiones de este terraplén eran de 5 m de altura y 32 m de anchura con taludes 3H/2V.

La empresa constructora adjudicataria
de la obra fue FCC CONSTRUCCIONES
S.A. Tras barajar varias soluciones se
decidió por la colocación de un 
geotextil tejido Stabilenka® de 
150 kN/m de resistencia en su dirección
longitudinal.

Esta solución presenta las siguientes ventajas: aumenta el factor de seguridad del terraplén eliminando las
fases constructivas, elimina el saneo de los suelos blandos ya que el geosintético se dispone sobre éstos, 
disminuye el movimiento de tierras y reduce por tanto el impacto ambiental de la obra. 

Vista general de la obra

Stabilenka® recién extendido
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Stabilenka® es una marca registrada de Colbond b.v.

HUESKER estudió la estabilidad global del terraplén, basándose en la normativa inglesa BS 8006:1995. De este
modo se calcula la resistencia de geotextil necesaria para evitar el deslizamiento del terraplén y la extrusión
del cimiento. Además de cumplir la función de refuerzo, Stabilenka® permite separar el  suelo blando del
material de relleno utilizado en el terraplén. 

La instalación, llevada a cabo en agosto de 2007, consistió en el extendido de los rollos del geosintético 
perpendicularmente al eje del terraplén. Los solapes transversales entre paños fueron de 25 cm. Antes de
comenzar la ejecución del terraplén se debe tener especial cuidado en que los paños estén bien estirados 
evitando pliegues y arrugas. 

HUESKER tiene una dilatada experiencia en el refuerzo de terraplenes
sobre suelos blandos. Nuestro departamento técnico está capacitado
para orientar al cliente dándole la solución técnica más adecuada en
cada caso. El empleo de estos materiales es una solución adoptada
tanto en fase de proyecto como fase de ejecución.  

Propiedad: CONSORCIO URBANÍSTICO VALDELACASA

Dirección de obra: SETI S.A.

Proyecto: SETI S.A.

Empresa constructora: FCC CONSTRUCCIÓN S.A.  


