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RESUMEN 

 

El estado del arte en las obras de protección y estabilización de taludes comprende la ejecución 

directa por empresas especialistas contrastadas para garantizar calidad y plazos, añadiendo al 

cliente final el plus de la comunicación directa con técnicos geotécnicos de dilatada experiencia, 

cuestiones fundamentales sobre todo en la ejecución de emergencias donde los plazos son muy 

exigentes, a la vez que contar con un dialogo directo con especialistas para la decisión de tomar 

las soluciones más adecuadas, dada la no existencia de proyecto anterior.  

 

Tomando como ejemplo principal, la obra de emergencia de estabilización del talud N-340, P.K. 

432+500, Cañarete (Almería), realizada entre los meses de noviembre 2020 y mayo 2021, se 

expondrán los materiales, medios y técnicas utilizadas para conseguir ejecutar la obra con las 

nuevas técnicas y así conseguir mejorar en calidad y cumplir con plazo muy exigentes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La ejecución de obras de protección y estabilización de taludes, ha ido creciendo en volumen de 

actuaciones durante las últimas décadas, a la vez que requiriendo paulatinamente mayores exigencias 

respecto a plazos y técnicas que consigan ejecutar las necesidades de los proyectos. 

 

El know how adquirido por las empresas de ejecución de obras de protección y estabilización de 

taludes, ha conseguido una gran evolución respecto a distintas metodologías de elevación e izado de 

cargas (grúas, manipuladoras, PEMP, trabajo vertical) a la vez que, en una de las tareas más 

importantes, la capacidad de realizar perforaciones de calidad incluso en lugares de difícil acceso 

(mediante martillo en fondo, en cabeza, hidráulica, neumática, manual …). Para esta última tarea, la 

investigación y desarrollo e innovación de las propias empresas que ejecutan las actuaciones, se han 

servido de su experiencia para evolucionar la maquinaria y técnicas, con el fin de mejorar calidad, 

seguridad y producción de obra. 

 

Las empresas ejecutoras de estas obras han ido creciendo y evolucionando en equipo humano, técnico 

y medios, lo que ha conseguido elevar la eficiencia de las mismas llegando a realizar actuaciones 

antes inimaginables, además de mejorar los plazos de ejecución de las mismas. 

A la vez de esto, la administración pública, ha cambiado normativas con las cuales facilitar el acceso 

a estas PYMES en la ejecución de obras a través de los contratos por lotes, facilitando no solo el 

acceso a ellas, sino haciendo posible que obras de gran envergadura se puedan dividir entre varias 

empresas especialistas para conseguir ejecutarlas en los plazos exigidos 

 

2. ANTECEDENTES 

 

El tramo de carretera de la N-430, comprendida entre las localidades de Aguadulce y Almería, más 

popularmente conocida como Cañarete, es bien conocido por los desprendimientos frecuentes, siendo 

algunos de ellos de gran importancia que obligan al corte de la misma para la estabilización y 

seguridad de vehículos y viandantes.  

El pasado día 7 de septiembre de 2020, concretamente en el P.K. 435+500, hubo un desprendimiento 

de grandes dimensiones, dejando cortada parte de la calzada de la carretera, además de dejar en 

equilibrio límite con gran potencial de desprendimiento de gran envergadura otras zonas del talud, lo 

cual obligó al corte total al tráfico de dicha carretera (ver recortes de prensa en imagen 1) 

 
 

Imagen 1: recortes de prensa 7 septiembre 2020 
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3. SOLUCION ADOPTADA Y ADJUDICACION EMERGENCIA 

 

Después del evento ocurrido, el equipo de ingenieros y técnicos del Ministerio de Fomento, se 

apresuran con el estudio y cálculo de solución de estabilización y protección del talud en la zona del 

evento ocurrido. 

 

El 16 de octubre, la unidad de carreteras del estado de Almería, invita a varias empresas para ofertar 

la ejecución de estabilización y protección del talud en la N-340, pk 432+500, dividiendo este en 

dos lotes, para optimizar recursos entre empresas y reducir plazos de ejecución de obra, resultando 

en inicio las siguientes unidades previstas y el siguiente croquis inicial de ejecución (ver imagen 2): 

 

Unidades principales previstas inicialmente: 

 

- 17.259 m2 de saneo superficie de talud 

- 17.259 m2 de colocación malla TT PVC 

- 13.354 m2 de red de cable 300x300x8 en cuadricula 3x4 m 

- 1.004 m2 de red de anillos 

- 13.353 ml de bulón activo Gewi 32 

- 80 ml de barrera dinámica de 2.000 KJ y H= 4 m 

- Varias partidas para señalización y reposición de la carretera a su estado original 

 
Imagen 2: Croquis actuación prevista inicialmente 

 

El día 26 de octubre se recibe por parte de DESNIVEL la adjudicación del lote 2, mientras que la 

adjudicación del lote 1 recae en la empresa SOLUTIOMA. 

 

4. EJECUCION DE OBRA Y MEDIOS ESPECIALES 

 

Una vez realizadas las reuniones necesarias entre las empresas y el coordinador de seguridad de la 

obra, se inician los trabajos iniciales el 16 de noviembre. 

 

La primera fase de tratamiento (después de realizar los accesos y líneas de vida y anclajes para el 

correcto y seguro trabajo con posicionamiento en altura mediante cuerdas), es realizar un saneo 

exhaustivo de toda la zona a tratar, y es al realizar este, donde realmente nos damos cuenta del peligro 

existente, ya que solo con el empleo de herramientas pequeñas tales como patas de cabra y el propio 

saneo manual de los especialistas verticales, se consigue el desprendimiento de grandes bloques y 

muchísimas rocas de tamaño decimétrico que fácilmente pudiera haber provocado un gran accidente 

para la vialidad de la carretera (imagen 3). 
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Imagen 3: Saneo superficial de talud 

 

Conseguido un talud limpio de rocas a punto de desprenderse, se puede trabajar con seguridad para 

los especialistas de trabajos en altura y se inician los trabajos de colocación y adaptado de malla de 

triple torsión recubierta de PVC y red de cables en paños de 4x3 m. 

 

Para todos los trabajos en taludes es necesario una formación de trabajos en altura con 

posicionamiento mediante cuerdas, y concretamente el talud en el que nos encontramos dada su 

verticalidad y altura de hasta 60 m, requiere de personal de mucha experiencia y habilidad. 

 

Uno de las fases más importantes de las actuaciones de estabilización en taludes es la correcta 

colocación y adaptado de las membranas que posteriormente distribuyan los esfuerzos ante un posible 

movimiento o desprendimiento del talud. 

 

Para ello, la experiencia del personal técnico y de ejecución de las empresas que ejecutan la obra 

cobra vital importancia. A destacar que lógicamente es mucho más sencillo, rápido y barato colocar 

una membrana en cortina o despegada del talud, pero que realmente para que estas membranas de 

estabilización cumplan con su cometido se debe de adaptar lo máximo posible a la morfología del 

talud. 

 

En las siguientes fotografías (imagen 4) podemos ver el desarrollo en la colocación de estas 

membranas para su correcto adose. 

 

 
Imagen 4: Colocación de la membrana de estabilización (red de cable) 
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Las soluciones de estabilización de taludes basadas en membranas flexibles, son principalmente 

sistemas pasivos, es decir, son sistemas que entran en carga cuando reciben un empuje. Estas 

membranas tienen una deformación definida (diferente en función del tipo de membrana, material y 

proveedor), lo que conlleva que cuando se produzca un movimiento en el talud, el sistema de 

contención “permitirá” un movimiento hasta alcanzar su deformación máxima, en cuyo momento 

transmitirá las cargas al resto de componentes del sistema: cables, bulones y anclajes. (ver imagen 5) 

 
Imagen 5: Croquis sistema de estabilización flexible. 

 

Si durante la instalación de estas membranas, se deja una distancia entre el talud y dicha membrana, 

cualquier movimiento o desprendimiento del talud, tendrá esa distancia adicional de movimiento, que 

con una correcta y buena instalación del sistema se hubiera evitado y por lo tanto hacer entrar antes 

al sistema a trabajar adecuadamente. En imagen 5, croquis de funcionamiento en carga de un sistema 

flexible y en imagen 6, ejemplos de membranas mal colocada (demasiado espacio entre membrana y 

cara del talud). 

 

 

 
Imagen 6: Ejemplo redes de cable de incorrecta colocación (no adosada a geometría talud) 

 

Tras la correcta instalación de las membranas de estabilización, en la obra que nos concierne, red de 

cables de 8 mm de luz de malla de 300x300 mm en cuadricula 4x3 m, se puede iniciar la fase de 

ejecución de bulonado. Es muy importante que la instalación de la membrana, siempre preceda al 

bulonado para definir con exactitud el replanteo de perforación sobre la membrana colocada, 

especialmente en terreno irregular. Si la geometría de las mallas no coincide con el patrón de anclajes, 

el sistema tiende o podrá fallar, ya que los cables de refuerzo horizontales y verticales no coincidirán 

con los bulones y por tanto la carga de estos se aplicará a la membrana de forma puntual a 
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punzonamiento y no aprovechando la resistencia a tracción longitudinal de la membrana que 

consiguen los cables de refuerzo al pasar por los bulones. 

 

La asistencia técnica de la obra fue dirigida por equipo liderado por Luis M. Sopeña Mañas (Dr. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos) realizando visitas durante la ejecución de la obra, 

decidiendo longitud y tipo de bulones, así como definición de soluciones y extensión final de la 

actuación de emergencia: 

-  En zonas de contrapendiente y con signos claros de estratificación de posible 

desprendimiento de grandes bloques se decidió ejecutar bulones Gewi 32 activos de 12 m. de 

longitud. (ver imagen 7) 

-  La barrera dinámica inicialmente prevista de 80 ml. en dos tramos, se replanteó en obra 

quedando con una barrera de 30 m.l. y dos barreras terminando en los márgenes de dos 

barrancos. 

- La unidad prevista de red de anillos, en la zona marginal de la obra en el lado Almería, se 

decidió cambiar por red de cable 300x300x8 en 4x3 m. con bulones Gewi 32 x 9 m. 

- Con todas las unidades de obra definidas, resultó un importe total de ejecución de 2.570.000 

€ (ver Imagen 8).  

 

 
Imagen 7: Anotaciones asistencia técnica Luis Sopeña 

 

 
 

Imagen 8: Unidades finales de ejecución y croquis de ejecución final obra 
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La ejecución del bulonado en una solución de estabilización de taludes mediante membranas 

flexibles, es la parte más importante de todas, ya que son estos elementos los que tienen que responder 

a la solicitación de cargas de empuje de un posible movimiento del talud, que apoyados en los cables 

de refuerzo (horizontales y verticales) y membrana reparten los esfuerzos para conseguir contener los 

empujes correspondientes a dicho movimiento. 

 

En esta obra se dan varias condiciones que hacen de especial dificultad la ejecución del bulonado: 

- Altura de talud de hasta 70 m. 

- Diámetro de perforación de mínimo 90 mm 

- Longitud de bulones de 9 y 12 m 

- Características de la roca, muy fracturada en muchas zonas 

- Verticalidad del talud 

- Zonas a contrapendiente 

 

 

Todos estos condicionantes hacen que la ejecución del bulonado sea de especial dificultad y la 

exigencia hacia personal experimentado en trabajos en altura y manejo de maquinaria de perforación, 

maquinaria adecuada para ejecución en altura y de máxima producción y equipo técnico de la empresa 

especialista estén a la altura de las necesidades. 

 

Con la intención de ser lo más productivos posibles manteniendo la calidad en la ejecución se optó 

por usar los siguientes medios de perforación en función de las alturas a trabajar: 

 

- Equipo V-Truck → Hasta 25 m. de altura 

- Perforadora en Grúa autopropulsada → De 25 hasta 50 m. de altura 

- Perforadora en patín → a partir de los 50 m. hasta coronación de talud 

 

El equipo técnico, siempre ha apostado por la modernización y seguridad en sus actuaciones y de ello 

nació la idea de evolucionar la perforación en altura, aumentando la seguridad y la eficiencia con una 

más fácil y rápida instalación que los actuales medios disponibles existentes en el mercado. 

 

El sector de las obras en protección y estabilización de taludes es un mercado menor, poco interesante 

para fabricantes de maquinaria específica. Así la innovación debe nacer de las propias empresas 

especialistas con su dilatada experiencia, ingenio y creatividad. 

 

En trabajo conjunto del personal con más experiencia de la empresa e ingenieros industriales externos, 

creamos a partir del 2009 un robot para acoplar a una grúa sobre camión, con la denominación interna 

Mosquito.  

 

Fue una creación, que tuvo varios rediseños para ajustarlo a nuestras necesidades, consiguiendo tener 

la potencia de una perforadora hidráulica para perforaciones de hasta 20 m. de longitud y diámetros 

de 110 mm en la punta de una grúa sobre camión, operado con mando a distancia desde el suelo.  

Perforaciones cortas no requieren de personal de apoyo alguno. De esta forma, nació la tecnología V-

Truck con certificación CE del conjunto camión-grúa-perforadora, añadiéndole implemento 

certificado de robot para hormigón proyectado (ver imagen 9) 
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Imagen 9: V-Truck 1.0 con robot perforadora y robot hormigón proyectado 

 

Con este novedoso medio de perforación conseguimos mejorar la calidad de la perforación ya que se 

ejecuta con martillos en fondo de 3,5” y 4”, con diámetros de perforación entre 90 y 110 mm, bastante 

mayores de los habituales, sobre todo en bulones ejecutados con martillos neumáticos manuales. 

 

Conseguimos mejorar en varios aspectos la seguridad y salud en la obra, ya que, al ser un método 

robotizado en donde el que maneja la perforación, se sitúa en el pie del talud, eliminamos en muchos 

casos (hasta bulones de 4 m.), la necesidad de un operario en altura expuesto a riesgos; y por otro 

lado reducimos muchas lesiones provocadas por sobreesfuerzos y fatiga de otros sistemas de 

perforación en taludes como ejecución con patines de perforación y martillos neumáticos manuales. 

 

Además de estas ventajas, dado que es un camión con caja suficiente para los equipos que componen 

estos trabajos, la movilidad y fácil instalación y desinstalación, hacen que el inicio de las obras sea 

muy rápido, a la vez que la posibilidad de dejar la carretera con paso abierto al final de cada jornada 

diaria en el caso de ser necesario. 

 

La ejecución de hormigón proyectado mediante V-Truck 1.0, con el accesorio de robot de proyectado, 

consigue una magnifica terminación del trabajo ya que además de un posicionamiento ideal con los 

motores de giro horizontal y vertical, también cuenta con un movimiento oscilatorio para hacer el 

necesario efecto de pincelado. 

 

Es fácil ver las mejoras y diferencias que se consiguen frente a los sistemas tradicionales de gunitado 

mediante PEMP o cestas en grúa (ver imagen 10), donde un operario se somete a cansancio y 

sobreesfuerzos del manejo de la manguera de alta presión de gunitado, con una difícil comunicación 

con la persona que dirige los movimientos de posicionamiento de la cesta, además de distancias no 

adecuadas de proyección de hormigón y los riesgos inherentes del operario por estar expuestos tanto 

a riesgos de altura como de proyección de partículas y otros. 
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Imagen 10: Método tradicional de gunitado con operario en cesta de grúa 

 

Sin embargo, con la firme intención de seguir evolucionando en maquinaria especifica de perforación 

en altura, calidad y seguridad, realizó una petición a CDTI (Centro de Desarrollo Técnico Industrial), 

de fabricar nuestro equipo V-Truck 2.0 con los siguientes objetivos: 

 

- Camión Grúa de gran Tonelaje de elevación 

- Perforadora de alto rendimiento 

- Posibilidad de ejecutar bulones de hasta 6 m (sin operario en altura) 

- Unificación de punto de energía del camión para toda la maquinaria del equipo: 

o Grupo hidráulico perforadora 

o Compresor de aire 

o Grupo electrógeno 30 KVA 

o Máquina de inyección de lechada 

 

En septiembre de 2018, tuvimos la confirmación de adjudicación por parte del CDTI respecto al 

proyecto I+D+i de “CAMION DE PERFORACIÓN Y GUNITA EN ALTURA DE ALTO 

RENDIMIENTO”, en el cual desarrollamos durante dos años este equipo único en España. 

 

La innovación de esta segunda generación de V-TRUCK es el suministro de toda la energía necesaria 

en una obra desde el motor del camión. El resultado es un diseño con el cual, a través de una toma de 

fuerza especial a la salida directa del motor del camión, conseguimos el par y potencia necesaria para 

dar la energía suficiente que necesitan trabajar a la vez los siguientes equipos de trabajo en taludes 

(ver imagen 11): 

- Perforadora hidráulica de alto rendimiento 

- Compresor de aire 

- Grupo electrógeno de 30 KVA (para el funcionamiento de la máquina de inyección y otros) 

 
Imagen 11: V-Truck 2.0. Todos los equipos con la energía del motor del camión 
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Toda esta maquinaria, la situamos justo detrás de la grúa en un espacio en el que aprovechamos las 

zonas libres para ubicar un deposito de agua de 2.000 l. (para la inyección de lechada) y un almacén 

de unas dimensiones aproximadas de 2 m x 0,6 m x 1,8 m. 

 

Con toda la maquinaria descrita, todavía nos queda una superficie libre en la caja del camión de 5,5 

m. la cual aprovechamos para el transporte de perforadora, maquina de inyección, mangueras, 

accesorios y otros. 

 

Respecto a perforación decidimos ir un paso más allá de lo que teníamos en el V-Truck 1.0 y diseñar 

una perforadora con cambio robotizado de barrena para llegar a perforar 6 m. sin necesidad de ningún 

operario en altura. Además, incorporamos un martillo hidráulico en cabeza de gran potencia con el 

que poder llegar a mayor longitud y diámetro que con el anterior modelo. Todo esto con el suficiente 

margen de seguridad respecto a la grúa de gran tonelaje montada, FASSI de 71 Ton/m. 

 

Y para el proyectado de hormigón, se implementó un robot gunitador similar al que teníamos 

existente con el V-Truck 1.0. 

 

Finalmente conseguimos un equipo muy completo para trabajo en taludes, con un mantenimiento 

sencillo dado que hay un sólo motor, con una fiabilidad muy alta dado que son motores preparados 

para un trabajo continuo durante muchas horas (ver imagen 12) 

 

 
Imagen 12: V-Truck 2.0 

 

Para la zona de perforación de altura superior a los 25 m. de altura donde ya no llega el equipo V-

Truck, se utilizaron medios de perforación típicos en taludes tales como perforadora en cesta de grúa 

y perforadoras instaladas en patines homologados descolgados desde anclajes instalados en 

coronación de talud (ver imagen 13) 

 

Estos sistemas de perforación son utilizados cuando no existe otro medio posible de perforación ya 

que tienen más riesgos de seguridad y salud que los equipos V-Truck 

 

La decisión de cuando utilizar un sistema u otro, es productivo, de alcances en altura y acceso de 

maquinaria. 
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Desde el punto de vista productivo, es mucho más rápido la cesta con grúa que las perforadoras 

instaladas en patín descolgado, sin embargo, en este caso concreto, hay zonas del talud que por la 

excesiva altura que necesitaría de una grúa enorme o por accesos es imposible el empleo de estos 

equipos, con lo que se coordinaron los trabajos de ambas técnicas de perforación para el resto del 

talud que no pudo ser perforado mediante el equipo V-Truck. 

 
Imagen 13: Perforación con cesta colgada de auto grúa y perforación en patín descolgado desde anclajes de cabecera 

 

La última fase en la ejecución de estos sistemas de estabilización de taludes es el correcto tensado de 

los cables de refuerzo que pasan por los anclajes realizados. Tal y como comentamos inicialmente de 

la importancia del adose de la membrana 

al talud, es con este ultimo tensado de los 

cables y las tuercas donde tenemos que 

conseguir ese efecto de máscara para 

conseguir que cualquier mínimo 

movimiento del talud encuentre la 

oposición de la membrana, cables y 

bulones (en este orden) para contener 

dicho movimiento. El tesado debe 

realizarse por personal con experiencia en 

esta específica labor, ya que es muy 

importante que esta tarea se realice 

apretando las tuercas y las placas con los 

cables de refuerzo a la vez que se tensan 

desde los extremos mediante herramientas 

tipo tractel (ver imagen 14). Con la 

finalización de esta tarea, los cables de 

refuerzo deben quedar tensado de forma 

que ante el “zarandeo” de un operario con 

la mano, este no pueda moverlo más de 3-

4 cms. en un vano de 4 m. entre bulones. 

 
Imagen 14: Detalle tensado de membrana red de cables 
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En relación a las barreras dinámicas previstas, dos tramos de 40 m. de 2.000 KJ y 4 m. de altura, en 

obra se pudo comprobar que no era posible tales tramos, con lo que en colaboración técnica entre la 

asistencia técnica dirigida por Luis Sopeña y a propuesta del equipo técnico de la obra y conformado 

por la empresa suministradora, se definió realizar un tramo de 30 m. de forma convencional y dos 

tramos aprovechando las paredes de dos de los barrancos existentes para cerrar y recoger las posibles 

caídas por dichas vertientes. Estas barreras se terminaron contra las paredes de dichos barrancos 

realizando un sistema de cierre del tipo barreras de contención de detritus o Debris-Flow. 

 

Después de terminar la ejecución de la estabilización del talud se realizaron varias tareas de 

acondicionamiento de la carretera para devolverla a su estado original de tráfico (ver imagen 15) 

 

Obsérvese el adaptado de la red de cables a la morfología del talud 

 

 
Imagen 15: Obra terminada y abierta al tráfico 

5. CONCLUSIONES 
 

Después de un cálculo de contención adecuado y un correcto diseño de la solución adoptar, es totalmente 

imprescindible una perfecta ejecución de los sistemas para su correcto funcionamiento. Hoy en día no existe 

una normativa que regule estas obras, con lo que se hace indispensable el contar con una buena y 

experimentada asistencia técnica, a la vez de empresas especialistas de dilatada experiencia para conseguir una 

buena finalización de obra. Por poner un símil, de nada sirve tener una tela de la mejor seda del mundo, si el 

sastre es mediocre. 

 

Al igual que el personal especializado, las empresas de taludes, debemos seguir evolucionando, tenemos que 

conseguir mejorar la maquinaria existente, facilitar el trabajo de los operarios, la seguridad, la ergonomía, la 

calidad final de obra … 

 

Las empresas especialistas de estos sistemas, han ido creciendo con el tiempo en personal técnico, maquinaria 

especializada y personal de obra experimentado y especialista, llegando hoy en día a ser empresas solventes 

para la ejecución directa de obras con la administración, sin necesitar un intermediario de empresa constructora 

grande que ejerza y se beneficie de intermediario financiero. 


