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FERROCARRILES

1. APLICACIÓN
Los tratamientos y estabilizaciones de suelos se emplean en las plataformas ferroviarias
(Alta Velocidad y líneas convencionales) para la construcción de terraplenes, zonas
especiales (contraterraplenes en sustitución de escollera), cimientos de los rellenos, fondos
de desmonte, cuñas de transición (bloques técnicos), y capa de forma.
De esta forma, las técnicas de estabilización con cal y/o cemento permiten reutilizar suelos
especiales (marginales), mejorar los suelos de la traza y el terreno natural, reutilizar residuos
para su empleo en capas de infraestructura, proteger la plataforma frente a la erosión, y
reducir la humedad de los suelos permitiendo trabajar en condiciones climatológicas
adversas.

Foto 1: Secado de suelos mediante cal viva en la L.A.V. Madrid – Valladolid.
2. ASPECTOS PRÁCTICOS
La mejora y estabilización de suelos permite la reutilización de los suelos de la traza y zonas
próximas, incluyendo residuos, sean cuales fueren sus propiedades geotécnicas. Además,
las capas estabilizadas presentan una mayor capacidad de soporte, una menor sensibilidad
frente al agua y una mayor resistencia frente a las cargas.
La estabilización de los materiales en las zonas de cuñas y contracuñas de transición
(bloques técnicos) ante las obras de fábrica y puntos duros de la plataforma permite una
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transición gradual del comportamiento de los materiales y disminuye los riesgos de fallo
debido a la complicada ejecución de dichas zonas.
De esta forma, las plataformas así construidas garantizan un mejor comportamiento de la
vía, incluso en zonas comprometidas (terrenos blandos o problemas de drenaje), reduciendo
los costes de mantenimiento. La reducción de asientos puede llegar al 90 por ciento.
Para ello, debe diseñarse el tratamiento de tal forma que se eliminen los riesgos geotécnicos
del material (plasticidad, hinchamiento, baja capacidad de soporte, colapso…) o que
mejoren sus características finales (humedad, resistencia…).

Foto 2: Estabilización de suelos para los rellenos de la L.A.V. Valladolid – Palencia.
La normativa y publicaciones de aplicación en el ámbito ferroviario son las siguientes:
§ Manual de estabilización de suelos con cemento o cal (ANCADE, ANTER e IECA).
Madrid, 2008.
§ Pliego de Prescripciones Técnicas Tipo para los proyectos de Plataforma. Artículo
G0112 Tratamiento “in situ” de suelos con cal (ADIF). Madrid, 2011.
§ Pliego de Prescripciones Técnicas Tipo para los proyectos de Plataforma. Artículo
G0113 Cuñas de transición (ADIF). Madrid, 2011.
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3. EJEMPLO DE OBRAS
§

Línea de Alta Velocidad Madrid – Segovia – Valladolid

§

Línea de Alta Velocidad Zamora –Ourense – A Coruña

§

Línea de Alta Velocidad Madrid – Zaragoza – Barcelona – Frontera Francesa

§

Línea de Alta Velocidad Córdoba – Málaga

§

Línea de Alta Velocidad Valladolid – Palencia – León
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