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RESUMEN 

 

El diseño y ejecución de soluciones para estabilizar distintos taludes supuso un desafío para 

todos los actores que intervinieron en las actuaciones de emergencia declaradas como 

consecuencia de los daños producidos por los diferentes episodios de fuertes y abundantes 

precipitaciones que azotaron distintas zonas del litoral y prelitoral de Catalunya.  Los 

condicionantes geológicos de los distintos puntos de actuación, unidos a los condicionantes de 

orden meteorológico derivados de la situación excepcional, produjeron que tanto el diseño de 

las soluciones como la ejecución de los trabajos tuvieran que adaptarse a las condiciones 

cambiantes, lo que derivó en la necesidad de implementar diferentes técnicas para la 

estabilización de los taludes. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Durante el período comprendido entre los meses de noviembre de 2019 y abril de 2020, una serie de 

episodios de fuertes y abundantes precipitaciones, entre los que se incluye el temporal Gloria, 

azotaron distintas zonas del litoral y prelitoral de Cataluña, en las comarcas del Vallès Oriental y el 

Maresme, provocando inundaciones e importantes daños en todo tipo de infraestructuras.  

 

En algunas de las zonas afectadas por dichos episodios se produjeron una serie de movimientos en 

masa en distintos desmontes de carreteras que provocaron desprendimientos con afectaciones varias 

a la calzada de estas, llegando en algunos casos a dañarlas muy seriamente. Como consecuencia de 

los desprendimientos, en los desmontes se originaron graves desequilibrios que podían suponer un 

posible riesgo geológico que comprometiese la estabilidad de estos a largo plazo.  

 

Las afectaciones más importantes sobre desmontes se localizaron en los siguientes puntos: 

• Carretera BV-5301, puntos kilométricos 17+330 y 17+730, en el término municipal de 

Montseny. 

• Carretera N-II entre las localidades de Sant Pol de Mar y Calella.  

• Carretera C-61, varios puntos cercanos a la localidad de Vallgorguina. 
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La titularidad de estas carreteras pertenece a la Generalitat de Catalunya, siendo gestionadas por el 

Servei Territorial de Carreteres de Barcelona. 

 

  
  

  

Fig.1. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, desprendimientos en los PK 17+330 y PK 17+730 de la 

carretera BV-5301, desprendimiento en la carretera N-II y desprendimiento en la carretera C-61. 

    

Con el objeto de solucionar la problemática asociada a los desprendimientos, así como la 

desestabilización general originada en los desmontes y la reparación y reposición de infraestructuras 

dañadas, se tuvieron que llevar a cabo una serie de actuaciones de emergencia. SOLUTIOMA tomó 

parte activa en el estudio y el diseño de las medidas correctoras que afectaban a los desmontes, 

encargándose, además, de la ejecución de los trabajos en colaboración con la empresa INNOVIA 

COPTALIA.  

 

2. MARCO GEOLÓGICO 

 

Los puntos afectados de la carretera BV-5301 se encuentran dentro del Parc Natural del 

Montseny, en la Cordillera Prelitoral de Catalunya. Desde el punto de vista geológico general, 

los materiales presentes se identifican como una alternancia de areniscas, arcillas y limos, en la 

que se pueden observar estructuras sedimentarias. En su parte inferior, estos materiales pasan de 

forma progresiva a una serie de pizarra monótona muy potente, con un alto grado de 

metamorfismo. Los materiales identificados de forma particular en los tramos afectados son 

depósitos coluviales en forma de abanico con poco desarrollo. Estos depósitos coluviales se 

encuentran conformados por bloques de pizarras caóticos, con rocas trituradas y tierras que sirven 

de matriz, pudiéndose interpretar como un relleno heterogéneo, mal graduado, con una matriz 

limo arcillosa que le confiere cierta compacidad, especialmente en ausencia de humedad.  

 

La carretera N-II y la carretera C-61, en su zona afectada, discurren por el pie y las estribaciones 

de la Cordillera Litoral Catalana, respectivamente, en la zona de dominio litoral mediterráneo . La  
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Cordillera Litoral Catalana está constituida por rocas graníticas, siendo mayoritaria la presencia 

de granodiorita con distintos grados de alteración, encontrándose formaciones de pizarras 

metamórficas del Paleozoico por encima del granito en la vertiente NW.  

 

3. PATOLOGÍAS DE LOS TALUDES 

 

En la práctica totalidad de los casos, los desencadenantes de los desprendimientos se debieron a 

mecanismos de rotura circulares de tipo rotacional. Este tipo de deslizamientos suelen afectar a 

las capas superficiales de los taludes, pero se agravan conforme van aumentando la altura y la 

inclinación de los taludes.  

 

La resistencia del terreno que forma los taludes varía mucho en función de la presencia de 

materiales finos dentro de la composición de este. Además, con aumentos elevados del nivel 

freático del cuerpo del talud, disminuyen las propiedades mecánicas del terreno, aumentando 

también los empujes que este puede producir. Por otro lado, en taludes más verticales cercanos a 

su equilibrio límite pueden producirse deslizamientos que equilibren la distribución de fuerzas 

desestabilizadoras del talud. 

 

El mecanismo de rotura descrito se dio en los episodios de la carretera BV-5301 y en los de las 

carreteras N-II y C-61 en aquellos puntos en los que el grado de alteración de los materiales 

graníticos era tan elevado que hacía que estos se comportasen como si de un suelo se tratase. 

 

Finalmente, en algunas zonas de las carreteras N-II y C-61, los materiales graníticos no 

presentaban grados de alteración muy altos, pero presentaban múltiples planos de fractura que 

inducían la formación de cuñas y roturas planares, las cuales podían llegar representar un peligro 

importante en función de sus dimensiones. 

 

4. MEDIDAS ADOPTADAS 

 

En función de la problemática detectada, se adoptaron distintas técnicas y tratamientos que diesen 

respuesta a todos los condicionantes existentes y que protegiesen a los taludes de desmonte 

impidiendo que su estabilidad a largo plazo pudiera verse comprometida. 

 

Las medidas adoptadas fueron de tipo activo, actuando directamente sobre los taludes para evitar 

cualquier mecanismo que pudiese desencadenar algún desprendimiento. Todas las medidas se 

encaminaron a la estabilización de los taludes, variando de superficial a profunda en función, 

básicamente, de las dimensiones de los taludes, siendo la altura y la inclinación los parámetros 

determinantes. Estas medidas, por otra parte, no debían interferir el flujo natural del agua para 

permitir el drenaje del terreno, evitando aumentos del nivel freático en el terreno. Al mismo 

tiempo, y en las zonas donde fue posible, se introdujeron técnicas de bioingeniería física para 

proteger a los taludes frente a la erosión y disminuir el impacto ambiental, visual principalmente, 

de las soluciones introducidas. 

 

La mayoría de los taludes fueron tratados con un sistema que, en función del tipo de terreno, 

combinaba geomallas, membranas metálicas, anclajes de barra y cables, resultando una solución 

completamente satisfactoria. Dicho sistema utilizaba las membranas como una pantalla flexible, 

que confinaban y estabilizaban el terreno en superficie, y que contribuía a una estabilización de 

mayor profundidad, gracias a la acción de los anclajes. De esta manera se obtenía un elemento de 

soporte superficial del terreno inestable situado en el interior de la zona delimitada entre anclajes, 

a la vez que se impedía la traslocación de los finos gracias a la acción de las geomallas.  

 

De forma adicional, y puntualmente, se utilizó la proyección de gunita, previa disposición de 

malla electrosoldada, combinada con anclajes de barra para proteger y reforzar algún talud. 
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Los taludes de menor altura que podían presentar deslizamientos circulares se protegieron 

mediante una geomalla reforzada, formada por una matriz polimérica tridimensional extruida en 

una malla metálica de triple torsión del tipo 8x10-16, alambre galvanizado Ø2,7 mm. Esta 

geomalla se reforzó mediante la instalación de anclajes de barra de acero tipo Gewi Ø25 mm de 

3 m de longitud, dispuestos sobre la superficie de los taludes siguiendo una distribución según 

una cuadrícula de 3 m en horizontal y 3 m en vertical. Posteriormente, las cabezas de los anclajes 

se unieron entre sí mediante cables de acero galvanizado Ø12 mm dispuestos en diagonal.  

 

 

Fig. 2. Talud tratado con geomalla reforzada, anclajes de barra de 3 m de longitud y cables diagonales. 

 

Para los taludes que contaban con una altura no demasiado elevada y en los que la disposición de 

los planos de fractura y las familias de juntas podían inducir la formación de pequeñas cuñas y 

roturas planares, se decidió utilizar una malla de triple torsión. Esta malla cumplía una doble 

función: 

 

− Estabilización de bloques de tamaño centimétrico a decimétrico, individualizados como 

consecuencia de las coincidencias entre planos de fractura y juntas. 

− Conducción de estos mismos bloques hasta el pie del talud de forma segura gracias al efecto 

cortina que la propia malla ejerce contra la superficie del talud. 

 

Puntualmente se tuvieron que reforzar las prestaciones de la malla mediante la instalación de 

anclajes de barra de acero tipo Gewi Ø25 mm de 3 m de longitud, con la misma cuadrícula que 

en el caso anterior, conectados en horizontal y en vertical con cables de acero galvanizado Ø16 

mm. Adicionalmente, en zonas donde estos bloques suponían un volumen muy concentrado o 

donde podían alcanzar el tamaño métrico, sobre la malla de triple torsión se instaló una red de 

cable de acero Ø8 mm, con una luz de cuadrícula de 300x300 mm, fijada al terreno con el mismo 

tipo de anclajes y con la misma distribución, y utilizando el mismo tipo de cable que para la malla 

de triple torsión reforzada. 
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Fig. 3. Vista de un talud protegido con malla de triple torsión donde se pueden apreciar tanto los refuerzos con 

anclajes de barra y cables, como con red de cable de acero. 

 

En terrenos de las mismas características, pero en los que la altura de los taludes aumentaba, se 

utilizó la misma solución modificando la cuadrícula de distribución de los anclajes, dejándola en 

3 m en horizontal y 2 m en vertical, aumentando la longitud de los anclajes hasta los 6 m para los 

situados en las partes altas de los taludes, y utilizando una combinación de cables de refuerzo 

dispuestos en diagonal y en horizontal. También se complementó esta solución con la utilización 

de red de cable en los que casos que fue necesario.  

 

Aquellos taludes en los que aumentaba la altura y el volumen de terreno que podía movilizarse 

era mayor, independientemente de si este podía presentar deslizamientos rotacionales o rotura por 

cuñas o roturas planas, precisaban de una capacidad de contención mayor, por lo que se tuvieron 

que llevar a cabo las siguientes modificaciones sobre el diseño base: 

 

− Reducción de la cuadrícula de distribución de los anclajes, la cual pasó de los 3 m en 

horizontal y 3 m en vertical, a 3 m en horizontal y 2 m en vertical. 

− Aumento de la longitud de los anclajes hasta los 6 m. 

− Sustitución de la malla de triple torsión por una membrana metálica de alta resistencia. Tal y 

como se ha explicado anteriormente, en el interior de la zona delimitada por los anclajes, la 

membrana utilizada será la encargada de aportar el soporte necesario para evitar 

desprendimientos. La membrana del diseño base era una malla de triple torsión, con la 

geomalla incorporado en alguno de los casos, del tipo 8x10-16, alambre galvanizado Ø2,7 

mm, cuya resistencia a tracción longitudinal es de unos 40 kN/m. La modificación de los 

parámetros de distribución de los anclajes trajo consigo unas necesidades de contención más 

elevadas, por lo que fue necesario sustituir la malla de triple torsión por una membrana 

metálica de alta resistencia. La membrana de alta resistencia que se utilizó se basa en la malla 

de triple torsión y está formada por un entretejido de alambres y cables de acero insertados 

durante el proceso de producción de la malla. La resistencia a tracción directa de esta 

membrana alcanza los 180 kN/m, suficiente para las solicitaciones a las que iba a verse 

sometida. 
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Fig. 4. Membrana de alta resistencia dispuesta en taludes con deslizamientos circulares y en taludes con 

roturas planas y en cuña respectivamente. 

 

Por último, hubo una zona en la que la cabecera de un talud se había desprendido y era necesaria 

su reconstrucción para darle continuidad y evitar futuros fallos en zonas adyacentes. En este caso 

se construyó un paramento aligerado, una técnica pionera utilizada y probada por SOLUTIOMA 

en varias ocasiones.  

 

Esta técnica consiste en la instalación de unos pernos de anclaje por toda la superficie de la zona 

donde se ha de construir el paramento, los cuales sostienen una pequeña estructura metálica 

formada por regles de acero y planchas de acero estirado, tipo “Nervometal”, “Deployé” o 

similares, mediante las que se continúa con la línea natural del talud a la vez que cumplen las 

funciones de encofrado perdido. Una vez finalizada la estructura, por su parte externa se coloca 

una capa de malla de acero corrugado electrosoldada y posteriormente se proyecta  una capa de 

gunita. Para finalizar, el espacio comprendido entre la superficie del talud y la estructura metálica 

se rellena con arcillas termoexpandidas tipo Arlita o similar, con lo que la carga añadida como 

consecuencia de su peso es notablemente inferior frente a otras actuaciones tradicionales como 

muros de apeo. 

 

 

Fig. 5. Esquema constructivo de paramento aligerado. 
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Los pernos de anclaje se distribuyen por la superficie en una cuadrícula aproximada de 1 m x 1 

m, cuidando que la longitud de estos introducida en el terreno sea superior a la que queda entre 

la superficie del talud y el sistema de regles y planchas. Las planchas de acero estirado van fijadas 

a los extremos de los pernos mediante placas metálicas, utilizando los regles de acero entre estas 

para apuntalar, asegurar y rigidizarlas, evitando que se deformen en el espacio existente entre los 

anclajes. Por la parte exterior, la instalación de la malla de acero electrosoldada y la posterior 

proyección de una capa de gunita, complementan la rigidización del conjunto. El paramento 

queda finalizado una vez se ha rellenado la zona interior con las arcillas termoexpandidas, las 

cuales permiten la libre circulación de agua de infiltración que es recogida por los tubos de drenaje 

introducidos durante la construcción, mejorando el drenaje del talud. 

 

 

Fig. 6. Detalle de la fase de relleno de paramento aligerado. 

 

Por último, sobre la superficie de los taludes recubiertos con geomallas, se proyectó un sustrato 

especial de revegetación compuesto por materia orgánica triturada, semillas adaptadas a la zona, 

abonos y estabilizantes. 

 

El volumen total de obra ejecutado se recoge en la tabla siguiente: 

 
UNIDAD DE OBRA MEDICIÓN 

Desbroce y saneo 19.947 m2 

Geomalla tridimensional 5.760 m2 

Geomalla tridimensional reforzada internamente 4.072 m2 

Malla de triple torsión 9.712 m2 

Membrana de alta resistencia 6.163 m2 

Red de cable 406 m2 

Anclaje de barra 9.496 m 

Proyección de gunita 275 m3 

Paramento aligerado 75 m2 

Proyección de sustrato 9.832 m2 

Tabla 1. Mediciones totales ejecutadas en las obras. 
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5. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

La secuencia general de los trabajos fue siempre la misma, comenzando por el desbroce y retirada 

de la vegetación existente, y el saneo y retaluzado de la superficie de los taludes . Este retaluzado 

se llevó a cabo únicamente en aquellos taludes cuya inclinación permitía la utilización de 

maquinaria de movimiento de tierras.  

 

  

Fig. 7. Tareas de desbroce, y de saneo y reperfilado de taludes. 

 

A continuación, directamente sobre la superficie del talud se extendía la geomalla tridimensional,  

simple o reforzada interiormente con la malla de triple torsión, y después la membrana metálica, 

excepto en los taludes en los que se daban roturas en cuña y planas, donde la membrana metálica 

se extendía directamente sobre su superficie.  

 

  

Fig. 8. Extendido de geomalla y de membrana metálica. 

 

Instalado el soporte superficial se procedió al replanteo y localización de los anclajes según la 

cuadrícula establecida previamente. Tal y como se ha explicado anteriormente, la longitud de los  

anclajes variaba entre los 3 m o los 6 m en función del tipo de talud, por lo que fue necesario 

utilizar 3 tipos distintos de equipos de perforación: 

 

− Equipos de perforación manual. Con estos equipos se llevaron a cabo los trabajos de 

perforación para anclajes de hasta 3 m de longitud. 

− Equipos de perforación en suspensión. Constan de una cesta, en la que se alojan la maquinaria 

de perforación y los operarios que la manejan, que se suspende de una grúa para poder acceder 

a los puntos más elevados. Se utilizaron para la ejecución de los anclajes de 6 m de longitud.  

− Equipos de perforación autónomos. Estos equipos se fijan en la cabecera de los taludes y se  



 9 

 

desplazan por su superficie. Fue necesaria su utilización para los trabajos de perforación de 

los anclajes de 6 m de longitud que resultaban inaccesibles a los equipos de perforación en 

suspensión. 

 

  

  

Fig. 9. Vista de los distintos equipos de perforación utilizados durante los trabajos.  

 

Los trabajos se daban por acabados una vez se habían instalado los distintos cables de refuerzo  

que conectaban las cabezas de los anclajes entre ellos, ya fuese de manera diagonal y/o horizontal. 

 

Estos cables se disponen por debajo de las placas de los anclajes, las cuales se encuentran fijadas 

provisionalmente con la correspondiente tuerca simplemente apuntada. Una vez los cables se 

encuentran distribuidos, estos se tensan en los extremos y posteriormente se aprietan las tuercas, 

obligando a las placas a aprisionar los cables, con lo que se evita que estos puedan resbalar por 

la superficie de la membrana metálica. De esta manera se consigue que el sistema quede ceñido 

y adaptado a las irregularidades del terreno.  
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Fig. 10. Instalación de cables de refuerzo en diagonal y en horizontal, respectivamente.  

 

En puntos determinados de alguno de los taludes de mayor altura, se reforzó la solución mediante 

la proyección de una capa de gunita. Este refuerzo vino obligado por la presencia de terreno muy 

alterado y fácilmente erosionable en una parte de un talud protegido con malla de triple torsión , 

y para recubrir la berma intermedia de otro talud evitando que la erosión pudiese llegar a descalzar 

los anclajes de pie y cabecera localizados en la misma.  

 

  

Fig. 11. Proyección de gunita sobre la superficie de los taludes. 

 

Las condiciones cambiantes durante la ejecución de los trabajos obligaron a que estos tuviesen 

que adaptarse a las situaciones que, sobre la marcha, iban surgiendo. El hecho más destacado 

ocurrió durante el mes de junio de 2020, cuando se produjo el deslizamiento de la cabecera de un 

talud en el que, previamente, ya se había instalado la geomalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

Fig. 12. Vista del talud tras el deslizamiento de junio de 2020. 

 

Tras el deslizamiento, la empresa INES INGENIEROS CONSULTORES redactó un informe que 

recogía una serie de simulaciones, las cuales validaron la solución inicial propuesta por 

SOLUTIOMA, geomalla combinada con una membrana metálica de alta resistencia y refuerzo 

con anclajes de barra Gewi Ø25 mm de 6 m de longitud, dispuestos en cuadrícula de 3 m en 

horizontal y 2 m en vertical, unidos horizontalmente mediante cables de acero Ø16 mm, a la vez 

que proponía una serie de medidas adicionales para conseguir un factor de seguridad de 1,35 para 

situaciones extraordinarias. Estas medidas incluían la necesidad de reperfilar la cabecera del talud 

para disminuir su pendiente, y la mejora del drenaje del terreno mediante la ejecución de una red 

de drenes californianos en la berma intermedia. 

 

Una vez aprobadas las modificaciones se procedió a retirar la geomalla instalada en la cabecera 

para permitir el trabajo de las máquinas y, posteriormente, se continuó con los trabajos según la 

secuencia prevista y explicada anteriormente, finalizando con la instalación de los drenes 

californianos. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

- El estudio pormenorizado de todos los condicionantes existentes, junto con su amplia 

experiencia, permitió a la empresa adjudicataria de los trabajos ofrecer una solución que 

cumpliese con todos los requisitos exigidos. 

- La combinación de ténicas utilizada resultó satisfactoria para conseguir tanto la 

estabilización de los taludes como la protección de estos frente a los procesos erosivos. 

- Con la utilización de dichas técnicas, los taludes quedaron estabilizados, superficialmente y 

en profundidad, gracias a la acción combinada de los anclajes y las membranas metálicas. 

- En los taludes formados por materiales muy alterados se aumentó la capacidad de infiltración 

del suelo al evitar la dispersión de los finos, además de permitir el drenaje superficial del 

terreno evitando de paso su saturación, consecuencia directa de las características intrínsecas 

de los sistemas utilizados. 

- La escorrentía superficial quedó prácticamente eliminada gracias a la acción de la vegetación 

introducida con la proyección del sustrato y las semillas, reduciéndose considerablemente la 

erosión superficial. 
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Fig. 13. Aspecto de uno de los taludes tratados meses después de finalizados los trabajos. 
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