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RESUMEN 
 
El proyecto diseñó las defensas para un tramo de carretera, frente potenciales nuevos 
desprendimientos y deslizamientos provenientes de la zona de talud que se desmoronó el 
pasado 10 de agosto del 2019, con el fin de disminuir la peligrosidad actual en la zona hasta 
alcanzar un nivel de riesgo residual asumible en la plataforma de la CG1. 
 

• Fase 1: Instrumentación de la ladera desmoronada para determinar la geometría 
precisa de las fisuras de tracción abiertas en la ladera para optimizar los costes económicos 
de fase 2. Trabajos de estabilización de los taludes laterales mediante un refuerzo con 
anclajes activos. Se ejecutará también una escollera de refuerzo del talud lateral norte y se 
construirá todo el muro de protección perimetral a la CG1 y la sustitución de anclajes 
provisionales en el muro excavado por debajo de la misma. 

 
• Fase 2: Una vez determinadas las características del terreno y la situación de la 

cicatriz posterior y global del movimiento en profundidad, se prevé llevar a cabo un re 
perfilado del terreno consistente en una excavación para bancadas que se situaría justo 
detrás de la cicatriz principal abierta que se encuentra en la ladera en coronación y 
posteriormente proceder a anclar progresivamente con anclajes dichas bancadas a medida 
que se va procediendo a rebajar el terreno. La cota de rebaje del terreno se situará entre 30 y 
60 metros por debajo de la cota superior de la grieta en la ladera y por lo tanto la cota final 
de la plataforma que se generará quedará establecida en la fase 1 de proyecto de acuerdo 
con los resultados de la instrumentación complementaria que se ubicará en la zona y de 
acuerdo con los cálculos de estabilidad. 

 
Los resultados de la auscultación suponen datos imprescindibles para el equipo redactor de 
proyecto para definir lo más cuidadosamente posible el nivel de rebaje del terreno que se 
tendría que ejecutar eventualmente en fase 2 y también para mantener unos niveles de 
seguridad adecuados en todo momento (tanto actualmente como en fase de desarrollo de las 
obras).  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto se redacta por encargo del Gobierno de Andorra con el objetivo básico de diseñar 
las defensas necesarias en un tramo de la CG1 de unos 150 m. aproximadamente, frente 
potenciales nuevos desprendimientos y deslizamientos provenientes de la zona de talud que se 
desmoronó el pasado 10 de agosto del 2019 (figura 1), con el fin de disminuir la peligrosidad 
actual en la zona hasta alcanzar un nivel de riesgo residual asumible en la plataforma de la 
CG1. 

 
Figura 1: imagen tomada des del helicóptero el día del deslizamiento 

 
El talud deslizado estaba asociado a la excavación de una parcela que presentaba una 
excavación realizada en dos etapas: Una primera hasta el nivel de la carretera con taludes 
estabilizados con anclajes y hormigón proyectado realizada a principios de los años 90 y una 
segunda etapa realizada sobre el año 2015 consistente en una excavación por debajo del nivel 
de la carretera de unos 25 – 30 m. de profundidad, vertical con pantallas ancladas 
provisionalmente. El talud resultante de la compleja excavación es del orden de 100 metros de 
altura y geometría muy verticalizada, en un terreno conformado por pizarras muy fracturadas 
y tectonizadas y en algunos sectores muy alteradas (figura 2). 
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Figura 2: Parcela de la Portalada en fase de excavación. 

 
El desprendimiento involucró más de 70.000 metros cúbicos de material (teniendo en cuenta 
que el cono que se formo en el pie no permite ver parte de la cicatriz de rotura), que se 
depositaron al pie del talud en la zona excavada previamente, formando un cono de derrubios 
con una pendiente aproximada de 35 grados. En la parte alta de la vertiente se generó un 
conjunto de fracturas circulares y de tracción asociables a grietas de tracción por rotura global 
del talud que en estos momentos se está comportando como móvil, y por tanto, con 
posibilidades de progresar hacia futuros nuevos episodios de desprendimiento más o menos 
generalizados (varias decenas de miles de metros cúbicos). En la parte más cercana a la 
cicatriz del desprendimiento (zona de cornisa) han quedado porciones de ladera que también 
presentan movimientos evolutivos que se interpretan como asociables a roturas más 
localizadas de tipo planar o cuña movilizables básicamente a través de los planos de fractura 
de la roca (futuras roturas potenciales de hasta varios miles de metros cúbicos). Por tanto, la 
zona presenta en estos momentos una elevada peligrosidad que conlleva un riesgo de 
afectación sobre la CG1 a corregir. Desde el día en que se produjo el desprendimiento y hasta 
la fecha de redacción del proyecte se ha implementado un plan de auscultación diseñado por 
la empresa Euroconsult y validado por Protección Civil con el fin de obtener un control de la 
zona del desprendimiento. La aplicación de este plan es vigente y es necesario continuar 
llevándolo a cabo hasta la estabilización completa de la zona y hasta la consecución de un 
riesgo residual que se pueda considerar asumible. Por otra parte, en los trabajos de 
seguimiento por parte del equipo responsable de auscultación y por parte de los cuerpos de 
intervención (Bomberos y Policía), desde el día del desprendimiento y hasta la actualidad se 
ha podido observar una evolución de la ladera según la cual se han producido cientos de 
fenómenos de pequeños desprendimientos o “purgas” que han provocado la caída de más de 
5.000 metros cúbicos adicionales de material que han quedado retenidos en la zona de 
excavación de la parcela. Estos desprendimientos demuestran que la zona sigue presentando 
claros indicios de inestabilidad. En la siguiente imagen podemos ver esta evolución (figura 3).  
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Figura 3: Evolución de la cicatriz. 

 
El desprendimiento ha dejado la zona dividida en una serie de sectores que se identifican en el 
proyecto de acuerdo con su ubicación sobre el terreno, su estado después del desprendimiento 
y los tipos de movimientos actuales que se están controlando mediante sistema de vigilancia y 
auscultación.  
Estas zonas son:  
• Zona longitudinal paralela a la carretera general 1 que se encuentra elevada por 
encima de la excavación correspondiente a los sótanos que se estaban construyendo en la zona 
para la posible ubicación futura de un nuevo edificio. El muro de sostenimiento de la carretera 
se encuentra actualmente compuesto por un muro de hormigón armado con anclajes 
provisionales. En esta zona se pretende:  

o En primer lugar, consolidar de forma definitiva y permanente el muro existente de 
sostenimiento de la CG1. En la parte inferior y hasta la altura del nivel freático, se 
construirá un muro de gravedad por delante del muro actual. Y en los últimos 7 - 8 m, 
se sustituirán las 3 filas de anclajes provisionales por anclajes definitivos, 
aprovechando que el muro de hormigón tiene carácter definitivo. Las actuaciones se 
realizaran minimizando la presencia de personas dentro de la cubeta expuesta al 
desprendimiento y, en caso de ser imprescindibles, se realizarán sólo cuando 
auscultación indique que son seguras.  
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o En segundo lugar, se construirá un nuevo muro de protección en tramos de 5 a 9 m de 
altura (protección pasiva), cimentado a nivel de la plataforma del actual CG1 para 
aumentar el grado de protección frente a la caída de bloques rocosos y nuevos 
deslizamientos de volumetría limitada.  

• Talud lateral norte situado por detrás del edificio comunal que presenta un terreno 
muy fracturado durante el deslizamiento, pero con movimientos sólo circunscritos a los 
coluviones superficiales situados por encima del talud rocoso de excavación. En esta zona se 
construirá un muro de gravedad para apoyar el pie del talud y canalizar los eventuales 
desprendimientos hacia la cubeta.  
• Sector central del talud, situado por detrás de la cicatriz de desprendimiento. Es una 
zona amplia de unos 200 metros de largo y afecta a una franja de ladera muy fracturada, de 
una anchura de varias decenas de metros. Esta zona presenta actualmente movimientos poco 
importantes, (< 1mm al mes) pero en el pasado presentó importantes movimientos del orden 
de hasta varios centímetros al mes. Los movimientos en esta zona se diferencian de aquellos 
movimientos más cercanos al extremo del escarpado de la cicatriz del movimiento que 
provocan el vasculamiento, volcado y movimiento de bloques y cuñas a través de las juntas de 
la roca de volumetría limitada. Los movimientos en la vertiente se reactivan por lo general de 
forma muy importante después de períodos de precipitación. La caída de material se prevé 
fundamentalmente en el espacio correspondiente al foso excavado al pie de la ladera por 
debajo de la CG1. El segundo tipo de movimientos corresponde a movimientos de carácter 
circular más globales movilizados probablemente a través de la roca matriz. Éstos son 
movimientos más lentos que los del extremo de la cicatriz pero podrían generar nuevos 
episodios de desprendimiento generalizado en la zona de hasta un centenar de miles de metros 
cúbicos como orden de magnitud aproximado. Las grietas correspondientes a estos 
movimientos se pueden observar en superficie pero se desconoce en profundidad su alcance. 
Esta incertidumbre ligada a la necesidad de completar los reconocimientos geotécnicos 
disponibles por parte del Gobierno de Andorra, hacen que el proyecto deba diferenciarse en 
dos fases, siendo e la primera fase de los trabajos la que debe permitir disponer de 
reconocimientos e instrumentación complementaria para determinar dónde se sitúa en 
profundidad la gran grieta del movimiento de la ladera que a día de hoy todavía sigue 
evolucionando de acuerdo con los datos proporcionados por la auscultación de superficie.  
• Sector lateral sur correspondiente a la zona excavada en su día que generó unos 
taludes laterales que no se derrumbaron el día 10 de agosto. De acuerdo con la auscultación de 
la zona y los estudios de estabilidad, este sector presenta algunas zonas puntuales 
potencialmente inestables y con movimientos de baja magnitud que se reactivan en períodos 
de precipitación significativa. Esta zona requiere un refuerzo de los sistemas de estabilización 
para asegurarla.  
 
La zona situada por encima de la cicatriz de coronación en toda la zona frontal del 
movimiento representa el sector más importante a proteger que se dejará por tanto por una 
segunda fase de proyecto.  
 
Por tanto, el proyecto se ha dividido en 2 fases que se tendrán que efectuar necesariamente 
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para completar la estrategia de estabilización y protección de la CG1 en esta zona. Se 
aconseja que los trabajos correspondientes a cada uno de estos proyectos se efectúen lo más 
rápidamente posible pudiéndose solapar en el tiempo de forma parcial las dos fases de obra.  
 
• Fase 1: En la primera fase se llevarán a cabo todas las actuaciones previstas para 
proteger la carretera CG-1 y la instrumentación de la parte superior de la ladera deslizada para 
determinar la geometría precisa de las fisuras de tracción abiertas en la ladera. El 
conocimiento de la situación en profundidad de dichas fisuras permitirá acabar de definir la 
mejor alternativa de tratamiento de proyecto con la mayor claridad y limitando 
incertidumbres, y por otra parte, optimizar los costes económicos. También se efectuarán la 
mayor parte de los trabajos de estabilización de los taludes laterales sur mediante un refuerzo 
con anclajes activos. Se ejecutará también una escollera de refuerzo del talud lateral norte y se 
construirá todo el muro de protección perimetral en la CG1 y la sustitución de anclajes 
provisionales en el muro excavado por debajo de la misma.  
• Fase 2: Una vez determinadas las características del terreno y la situación de la 
cicatriz posterior y global del movimiento en profundidad, se prevé llevar a cabo un perfilado 
del terreno consistente en una excavación por bancadas que se situaría justo detrás de la 
cicatriz principal abierta que se encuentra en la vertiente en coronación y posteriormente 
proceder a anclar progresivamente con anclajes las bancadas a medida que se va procediendo 
a rebajar el terreno. La cota de rebaje del terreno se situará entre unos 30 y 60 metros por 
debajo de la cota superior de la grieta en la vertiente y por tanto la cota final de la plataforma 
que se generará quedará establecida en la fase 1 de proyecto de acuerdo con los resultados de 
la instrumentación complementaría que se colocará en la zona y de acuerdo con los cálculos 
de estabilidad. Esta segunda fase requerirá la construcción de un camino de acceso a lo alto de 
la vertiente en un terreno con importantes dificultades.  
 
Los resultados de la auscultación suponen datos imprescindibles para definir el nivel de 
rebaje del terreno que eventualmente sería necesario ejecutar en fase 2 y también para 
mantener unos niveles de seguridad adecuados en todo momento (tanto actualmente 
como en fase de desarrollo de las obras).  
 
Por último, cabe destacar también como aspecto relevante que en proyecto no se han previsto 
trabajos de restauración ambiental de la zona para volver a generar una integración 
paisajística. Dichos trabajos pueden preverse en la fase 2 de proyecto o en una fase posterior 
totalmente desatada de los trabajos de estabilización (fase 3). 

 
2. INFORMACIÓN GEOLÓGICA - GEOTÉCNICA  

Teniendo en cuenta el carácter de urgencia en el que se ha previsto la licitación del proyecto 
de protecciones en la zona de La Portalada, no se pudo programar y efectuar una campaña de 
reconocimientos específica previamente a la redacción del proyecto. La información 
geológico-geotécnica se ha basado en: 
 
• Inspecciones visuales de superficie efectuadas por el equipo redactor del proyecto.  
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• Datos bibliográficos y experiencia de Euroconsult en estudios efectuados en zonas 
cercanas a La Portalada en formaciones geológicas similares.  
• Cálculos retro analíticos derivados del estudio de estabilidad de detalle en los que se 
han podido estimar parámetros geotécnicos aproximados en función de los softwares 
utilizados por las diversas simulaciones numéricas realizadas.  
• Estudios geotécnicos provenientes del archivo histórico de gobierno.  
 
Dado que no se pudo efectuar ninguna campaña de reconocimientos específica previamente a 
la redacción del proyecto, se incluyo dentro del proyecto de protecciones reconocimientos 
complementarios para poder verificar los datos utilizados para los estudios de estabilidad en 
2D y 3D con el objetivo de justificar el grado de estabilidad actual de la ladera tanto a nivel de 
posibles roturas localizadas (roturas planas, en cuña y vuelco) como de las posibles roturas 
globales, diferenciadas por zonas. En este sentido, dentro del estudio de detalle, se han 
analizado detalladamente en 2D y 3D las diversas fases de excavación que se han sucedido en 
los últimos 30 años por cada una de las orientaciones de talud existentes en la excavación 
actual. 
  
En la figura 5 podemos ver un esquema interpretativo de la ruptura antes de producirse y en la 
situación actual. 
 

 
Figura 5. Esquema interpretativo anterior y posterior a la rotura. 

 
3. ELEMENTOS DE CONTROL DEL DESLIZAMIENTO 
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En estos momentos el desprendimiento presenta posibilidad de evolucionar hacia nuevos 
desprendimientos ya que de acuerdo con los resultados de las auscultaciones los movimientos 
siguen evolucionando hacia movimientos de apertura o cierre según el punto de observación. 
En el proyecto se considera imprescindible dejar constancia de que el sistema de auscultación 
actual permite tener un control asumible del riesgo sobre la CG1. Se considera muy 
importante seguir con dicho control hasta que la zona esté asegurada y completarlo con 
nuevos sistemas que deberían poner en funcionamiento durante la obra. 
 
La empresa responsable de la auscultación tendrá que informar a los responsables de 
dirección de obra en todo momento de cualquier circunstancia significativa que pueda 
representar un riesgo en la ejecución de los trabajos. Desde el día en que se produjo el 
desprendimiento (10 de agosto de 2019) y hasta la fecha de redacción del presente documento 
se ha redactado un plan de auscultación diseñado por la empresa Euroconsult con el fin de 
obtener un control de la zona del desprendimiento. La aplicación de este plan es vigente y es 
necesario continuar llevándolo a cabo hasta la estabilización completa de la zona y hasta que 
exista un riesgo residual asumible. Antes del proyecto la zona presenta los siguientes 
elementos de control: 

 
• Auscultación visual. 
• Control de grietas mediante estacas: En el momento de redacción de este 
documento, había colocados 12 puntos de medida con estacas (todas ellas activas) en las 
zonas de las cicatrices más abiertas ligadas a toda la cicatriz principal del deslizamiento.  
• Control de zonas de cornisa potencialmente inestables con vuelos periódicos con 
dron.  
• Control automatizado con topografía de precisión: que ha permitido detectar 
nuevos movimientos con una precisión de carácter milimétrico. Este sistema ha permitido 
mantener un control auscultativo redundante respecto a la medida de estacas, automatizado y 
con resultados inmediatos. 
• Vigilancia permanente, dependiendo de los datos de auscultación  
 

4. ACTUACIONES EJECTUADAS 
 
El proyecto se licitó en los meses de mayo – junio de 2020 y se adjudico a la UTE Unitas – 
Inaccés, por 4,8 millones de euros, el 22 de julio y con un plazo de ejecución de 12 meses, 
con la posible paralización de las obras por posible riesgo de derrumbe durante un mes. 
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Figura 6: zonas de actuación 

 
Zona longitudinal paralela a la carretera: se realizo un macizado de la base de excavación 
cubierto parcialmente por el canchal hasta tener una base de 5 metros de ancho. Se instalaron 
mediante grúas y con mecanismos a distancia, un encofrado prefabricado en forma de L que 
posteriormente se macizó con hormigón. La operación se realizo, en dos niveles, teniendo que 
mantener el nivel freático por 
debajo de la zona de 
hormigonado, hasta conseguir un 
nivel de hormigón por encima 
del nivel freático. Posteriormente 
se ejecutaron dos filas de 
ancorajes activos definitivos de 
entre 19 y 20 metros, y un total 
de 64 unidades. A nivel de 
carretera, se ejecutó el muro de 
protección de desprendimientos, 
con altura variable entre los 4 y 
los 9 metros. I la instalación de 
un sistema de disipación de 
energía de 1500 KJ, mediante 
neumáticos reutilizados y malla 
de cable, un sistema homologado 
llamado Rockfall-X de la casa 
Geobrugg (figuras 7 i 8).   

 
   

Muro a consolidar 

Muro provisional a substituir 

Construcción de un nuevo muro para calzar (no ejecutado) 

Vertiente a 
estabilizar Complementación 

sistema auscultación  

Figura 7: protección zona longitudinal carretera. 
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Figura 8: protección zona longitudinal carretera. 

 
Refuerzo del talud lateral sur: para evitar posibles deslizamientos por rotura plana o circular 
asociadas a su geometría actual.  Este tramo de vertiente no se vio afectado directamente por 
el gran deslizamiento producido en agosto de 2019. El sector sur presenta movimientos 
residuales ligados a movimientos generales también en este sector de muy baja magnitud, 
pero de acuerdo con los datos obtenidos de las auscultaciones realizadas se han acelerado en 
los últimos meses. En esta zona se prevé un tratamiento puntual de estabilización directa 
mediante la colocación de anclajes, puesto que se puede trabajar con seguridad. 
 

  
 Figura 9: Tratamiento previsto en el talud lateral Sur 
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Se han ejecutado un total de 201 anclajes definitivos, con una longitud entre 19 y 14 metros, 
distribuidos al tresbolillo en 9 filas en la berma superior y 6 filas en la berma inferior, unidos 
dentro de cada fila con una riostra continua para repartir esfuerzos. Se han instalado 28 celdas 
de presión automáticas para llevar un control de las presiones a las que están sometidos los 
anclajes instalados (figura 10). 
 

 
Figura 10: Tratamiento ejecutado en el talud lateral Sur. 

 
Actuaciones previstas en la zona situada por encima de la cicatriz de coronación en toda 
la zona frontal del movimiento para evitar nuevos episodios de rotura global que puedan 
progresar ladera arriba como consecuencia de las importantes fisuras abiertas que se 
encuentran actualmente en este sector. Esta zona representa el sector más importante que 
proteger. A fecha de redacción del proyecto se desconoce la situación exacta en que se 
encuentra la vertiente deslizada y por tanto, las alternativas de protección de la parte alta del 
mismo precisan de información complementaria. Por este motivo, previo a la redacción del 
proyecto se redactó un estudio de alternativas en el que se proponía dividir el proyecto de 
protecciones en dos fases.  En esta primera fase de trabajos se ejecutaron actuaciones en la 
parte superior de la ladera con el fin de determinar la posición de los círculos de rotura de las 
grietas presentes en coronación del desprendimiento. 
 
Cuneta perimetral: por encima de las grietas para 
evitar que buena parte del agua que proviene de la 
parte superior de la ladera vaya a parar al interior de 
las grietas más importantes.  Instalación de 6 
inclinómetros automatizados: instalación de 
inclinómetros en cabecera  para poder determinar la 
profundidad de las roturas. Previo a la instalación de 
estos inclinómetros será necesaria la realización de 
plataformas de hormigón para ubicar la maquinaria de 
forma helitransportada (figura 12). Instalación de 11 Figura 11: extensómetro automático. 
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extensómetros automatizados en las fisuras ubicadas en la parte superior de la vertiente 
(figura 11). Instalación de un sistema de auscultación fotogramétrica complementaria para 
controlar los movimientos del frontal en fase de obra. 
 

 
Figura 12: Situación inclinómetros y cuneta perimetral ladera 

 
Al final de la obra el sistema de control de la ladera quedó configurado según la figura 
13, donde se observan los distintos elementos de control instalados hasta la fecha. En la 
actualidad se está a la espera de poder recoger datos de auscultación para la posible 
redacción y ejecución de la fase 2 del proyecto de protección. 
 

 

Cuneta perimetral 

Figura 13: Planta sistemas auscultación actual. 
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