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RESUMEN 
 
Durante los meses de Mayo a Octubre del año 2.017 y de Junio a Octubre del 2.018 se 

ejecutó un Proyecto de instalación de superestructuras anti avalanchas de nieve en el Puerto 

de La Bonaigua (Lleida), con el objeto de evitar la afectación por aludes a la Ctra. C-28, 

entre los PP.KK. 53 y 54. 

 

Se proyectó y ejecutó la instalación de unas barreras anti aludes, aproximadamente 600 m. 

por encima de la carretera, a base de postes metálicos y redes de acero, situadas en varias 

zonas y cotas de la ladera por debajo del Cap de Comials, situado a 2.441 m de altitud. 

 

Una de las principales singularidades en la ejecución de esta obra recayó en la dificultad de 

acceso a la zona de trabajo, por su gran altitud y la inexistencia de caminos, teniendo que 

realizarse todos los traslados (de maquinaria, material y personal a diario) mediante la 

utilización de helicóptero. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La carretera C-28 enlaza las comarcas del Pallars Sobirà y Vall d’Aran a través del puerto de 
La Bonaigua (2076 msm). En esta zona, debido a la altura, clima y vertientes montañosas 
sobre la que discurre, este tramo de carretera es afectado frecuentemente por aludes que llegan 
a alcanzar la calzada. 
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Con el objeto de mejorar la seguridad viaria, la Direcció General d’Infrarestructures de 
Mobilitat Terrestre de la Generalitat de Catalunya, encarga a la empresa Eurogeotecnia.la 
redacción de un proyecto de instalación de superestructuras anti avalanchas en el Puerto de 

La Bonaigua (Lleida), para evitar la afectación por aludes a la Ctra. C-28, de los P.K. 

53+000 al 54+000. 

 

Este tramo de carretera ya fue objeto de una protección mediante instalación de barreras anti 
aludes en el año 1996, que pese a su reparación durante algunos años, se encontraban muy 
deterioradas sin cumplir la función para la que se instalaron. 
 
 
Para el proyecto y diseño de barreras se estudiaron diversos parámetros: 
 
Altura de la barrera: En función del espesor de nieve acumulable. 
 
Número de líneas de barreras: Función morfología (pendiente, morfología, orientación) e 
influencia del bosque. 
 
Intervalo de pendiente óptimo de funcionamiento: entre 30 i 50º (por debajo de 30º es 
difícil que se desencadene un alud y por encima de 50º se acumula poca nieve). 
 
Anclajes y bases de apoyo 
 
A partir de la altura y carga que han de soportar las barreras se determina la tensión máxima 
que han de soportar los anclajes. 
 
La longitud del anclaje dentro del terreno estable varía en función de la carga que tiene que 
soportar, del tipo de anclaje (barra o cable) y de su diámetro. En este caso se determinaron 
una longitud de anclaje entre 2.3 y 5.54 m. dentro de terreno estable. 
 
 
Simulación con modelos numéricos 
 
A partir de simulaciones con el modelo numérico RAMMS (Rapid Mas Moviments) 
desarrollado por la WSL/SLF Suiza se realizan diversas simulaciones con y sin sistemas de 
protección. 
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Figura 1. Simulación sin ningún tipo de protección  

 
En la simulación sin ningún tipo de protección se obtienen resultados con graves afectaciones 
al tramo de carretera estudiado. 
 
 
Propuesta actuación del proyecto 
 
El proyecto define la colocación de 2.341,50 metros lineales de barrera metálica (redes de 
cable y postes de acero), repartidas en 31 filas y 5 zonas de actuación.  
 
Las barreras a instalar tenían como características los parámetros Dk= 4 y N= 3,2 donde:  
 - Dk es la altura útil de la estructura 
  - N es el coeficiente de deslizamiento, que depende tanto de la pendiente y morfología 
de la ladera, como de la orientación y de la vegetación existente, 
 

 
Figura 2. Simulación con las protecciones propuestas. 
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2. ESPECIFICACIONES GENERALES BARRERAS INSTALADAS 
 
Se instalan las barreras del modelo comercial O.M. SNOW NETS de la empresa 
Maccaferri. 
 
Las redes triangulares O.M. SNOW NETS son diseñadas de acuerdo con las “Estructuras 
de defensa en zonas de inicio de avalanchas. Guía técnica como ayuda para la aplicación” 
Edición de 2007 emanada de FOEN Oficina Federal para el Medio Ambiente y WSL SLF 
Instituto Federal Suizo para la Investigación de Nieve y Avalanchas en Davos (Suiza). 
 

 
Figura 3. Tabla modelos barreras comerciales Maccaferri. 

 
El modelo de las barreras instaladas son con los parámetros Dk. 4.0 y N: 3,2 con una 
distancia entre postes de 3.5 metros. 
 
La estructura está constituida fundamentalmente por un poste tubular de acero unido a la 
base con una junta esférica  unidireccional que se apoya sobre el terreno mediante una 
placa. En la parte superior del poste se une un cable de acero de sujeción a valle y una red 
triangular de acero que se coloca en el lado monte tal y como ilustra la figura 4. 
 

 
Figura 4. Sección tipo con los principales elementos que constituyen la barrera anti aludes O.M. 
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Desde el punto de vista estático, el poste tubular recibirá solicitaciones a flexión, mientras 
que el cable de sujeción a valle y la red triangular de acero, a tracción.  
 
La fundación está constituida generalmente por un anclaje a monte y otro a valle; el 
anclaje para el cable de sujeción a valle y para la red triangular será en doble cable 
espiroidal de acero, mientras que el anclaje para el poste tubular dependerá del tipo de 
terreno y puede realizarse mediante micropilotes, bases de hormigón o placas de acero.  
 
 

 
Figura 5. Sección en planta con los principales elementos que constituyen la barrera anti aludes O.M. 

 
 
Cargas que deben soportar los anclajes. Éstas varían en función de la posición del 
anclaje dentro de la barrera: intermedio, intervalo (anclaje entre dos barreras continuas) o 
extremo. 

           Intermedio   -    Intervalo  -   Extremo 
Anclaje monte: Am (kN).          845.43             910.00          1.376.80 
Anclaje valle: Av (kN).             175.36              199.75          374.68 
 
Micropilote P (kN): Presión máxima sobre el poste: 708.23 
 
 
Tipos de anclajes. A partir de las cargas y del tipo de terreno (roca alterada) se 
dimensionan los siguientes tipos de anclajes: 
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Anclaje monte: Doble cable de acero galvanizado de 24 mm y longitudes entre 4 y 4.5 
metros.  
Anclaje valle: Doble cable de acero galvanizado de 24 mm y longitudes entre 2.25 y 2.5 
metros 
Micropilote poste: Barra GEWI de 40 mm de diámetro y 2.5 metros de longitud entubado 
en tubo de acero galvanizado de 5mm de espesor, 90 mm de diámetro y 2.0 metros de 
longitud. 
 
Para poder ejecutar estos anclajes no se pueden usar los martillos manuales y es necesario 
el uso de perforadoras de elevada potencia que tuvieron que ser montadas sobre patines. 
 
 
3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
En la obra se colocaron 2.341,50 metros lineales de barrera metálica (redes de cable y postes 
de acero), repartidas en 31 filas y 5 zonas de actuación.  
 
Para ello se realizaron un total de 7.213,5 m de perforación de diámetro variable entre 51 y 
105 mm y longitudes entre 2,5 m y 4,5 para los diferentes anclajes. En el momento de la 
actuación eran los modelos de barreras con mas altura y capacidad de retención existentes en 
el mercado. 
 
Los trabajos se realizaron en 5 zonas de actuación y se realizaron de forma simultánea en 
las 5 zonas. 
 

 
Figura 6. Sección en planta con los principales elementos que constituyen la barrera anti aludes O.M. 
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Fases de obra 
 

- Trabajos previos. Instalación, campa base y marcaje barreras,. 
- Preparación del terreno y retirada de barreras existentes dañadas. 
- Perforación anclajes y micropilotes. 
- Premontaje barreras en la campa base. 
- Colocación barreras con helicóptero. 
- Cosido y montaje final barreras. 

 
Debido al volumen y extensión del proyecto junto con el factor climático que limitaba a 
los meses de verano y otoño el poder ejecutar la obra, esta se realizo durante los meses de 
Mayo a Octubre del año 2.017 y de Junio a Octubre del 2.018. 
 
 
3.1 TRABAJOS PREVIOS. INSTALACIÓN, CAMPA BASE Y MARCAJE 

BARRERAS. 
 
Para poder llevar a cabo los trabajos, es necesario disponer de una campa a pie de 
carretera donde poder hacer la recepción y almacenaje de los materiales para poder 
posteriormente transportarlos en helicóptero hasta la zona de instalación de las barreras. 
 
Esta campa servirá para poder realizar el pre-montaje de las barreras y poder 
transportarlas también en helicóptero hasta su emplazamiento definitivo. 
Otro de los trabajos previos es el marcaje de las barreras in situ. Esto nos permite definir 
que tipo de preparación del terreno será necesario y visualizar los puntos de 
emplazamiento del material y maquinaria necesaria, principalmente compresores para 
poder alcanzar todos los puntos de perforación. 
 
 
3.2 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y RETIRADA DE BARRERAS 

DAÑADAS. 
 
A partir del marcaje de las barreras, tenemos situados todos los puntos donde se sitúan los 
anclajes y micropilotes. 
 
En los puntos donde se sitúan los micropilotes se requiere tener una superficie llana de 50 
x 50 cm. En nuestro caso tenemos un total de 508 micropilotes de 105mm de diámetro i 
2.5 metros de longitud. 
 
En la zona de actuación, hay una parte de la ladera que ya dispone de barreras anti aludes. 
Estas barreras fueron colocadas en el año 1996 y presentan algunos componentes rotos y 
en mal estado. 
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Estas barreras son del tipo “umbrellas” y tienen un diseño con un único punto de anclaje 
que facilita el montaje pero conlleva una menor resistencia a los empujes y presión de la 
nieve. Así en algunos casos, estas barreras han sido arrancadas e inutilizadas. 
 
 
3.3 PERFORACIÓN ANCLAJES Y MICROPILOTES. 
 
Debido a las longitudes y diámetros necesarios para la ejecución de los anclajes, los 
trabajos se realizan mediante perforadora montada sobre patín. 
 
Para la realización de las perforaciones la principal dificultad encontrada es la no 
disponibilidad de compresores adecuados ya que los helicópteros usuales tienen una carga 
máxima de transporte de 800 kg (peso de compresores pequeños). 
 
Las perforadoras sobre patín necesitan un caudal mínimo de 12m3 y una presión de 12 
bares para poder trabajar con rendimientos óptimos. Un compresor con un peso inferior a 
800 kg puede suministrar un caudal de 4m3 y una potencia de 7 bares. Para poder obtener 
un caudal de 12 m3 se unen 4 compresores en serie y se obtiene un caudal de 16m3 pero 
una potencia de 7 bares (cuando se trabaja en serie, se obtiene la potencia del compresor 
con menos presión). Con estos medios se obtuvieron rendimientos muy pobres ya que el 
material que se perforaba estaba compuesto por una roca alterada y fragmentada con 
cierto componente arcilloso. El principal problema era la falta de presión de aire para 
poder limpiar el detritus de  la perforación.  
 
Cabe destacar el siguiente dato, que refleja las malas condiciones de los trabajos de 
perforación, durante los meses de Julio y Agosto de 2017, había en la obra 28 
compresores de 4m3 para hacer funcionar 6 equipos de perforación. 
 
Para el resto de la maquinaria necesaria (patines, hormigoneras, bombas inyección, grupos 
electrógenos…) no se tuvieron estos problemas de transporte ya que no excedían en peso a 
la carga máxima que podía transportar el helicóptero. 
 
Al año siguiente (2.018), se consiguió poder disponer de un helicóptero con capacidad de 
transporte de 1.500 kg de peso. Con esta carga de transporte, se pudieron “subir” cuatro 
compresores que daban un caudal de 10m3 y una potencia de 10 bares (se tuvieron que 
transportar desmontados parcialmente para no exceder los 1500 kg de peso). Así, con la 
unión de los dos compresores en serie, se pudieron obtener caudales de 20 m3 y una 
potencia de 10 bares, mejorando sensiblemente los rendimientos del año anterior. 
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Foto 1. Vista de los trabajos de perforación mediante patín. 

 
Fueron necesarios realizar un total de 7.213,5 metros de perforación de diámetro variable 
entre 51 y 105 mm y longitudes entre 2,5 m y 4,5 para los diferentes anclajes. 
 
Unas vez colocados los anclajes y realizado la inyección y fraguado de la lechada de 
cemento, se realiza una comprobación de la buena ejecución de los anclajes mediante 
pruebas de tracción mediante gatos hidráulicos. 
 

 
Foto 2. Detalle de las pruebas de tesado. 
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3.4 PREMONTAJE BARRERAS EN LA CAMPA BASE. 
 
Es necesario realizar un pre-montaje de las barreras en la base y posteriormente 
transportarlas por partes hasta su emplazamiento proyectado. 
 

  
Foto 3 y 4. Vista entrega del material previo a su montaje y de las barreras pre montadas. 

 
 

3.5 COLOCACIÓN BARRERAS CON HELICOPTERO. 
 
Las barreras se transportan y montan en tramos de dos postes junto con las redes de cada 
tramo, estos postes se unen al micropilote y se equilibran con los tirantes unidos a los 
anclajes monte y valle. 

 

   
 

Foto 5 y 6. Vista trabajos de montaje con la ayuda del helicóptero. 
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3.6 COSIDO Y ACABADO MONTAJE BARRERAS. 
 
Finalmente se realizan los trabajos de cosido y unión entre paños de redes contiguas de las 
barreras y el tensado de la unión de estas con los anclajes. 
 

 
Foto 7. Vista de las barreras instaladas. 

 
 

 
Foto 8. Vista de las barreras cargadas de nieve. 
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4. CONCLUSIONES   
 
A modo de resumen y conclusiones de los trabajos de instalación de superestructuras anti 
avalanchas en el Puerto de La Bonaigua (Lleida), es de resaltar la envergadura del 
proyecto en cuanto a número de barreras a instalar, unido con las dificultades de acceso a 
la zona de trabajo, por su gran altitud y la inexistencia de caminos, teniendo que realizarse 
todos los traslados (de maquinaria, material y personal a diario) mediante la utilización de 
helicóptero. 
 
Hasta el momento no hay referencias en Europa de una obra concentrada en el tiempo de tal 
envergadura, con el modelo de barrera más grande y número de barreras instaladas. En la obra 
se colocaron 2.341,50 metros lineales de barrera metálica (redes de cable y postes de acero), 
repartidas en 31 filas y 5 zonas de actuación.  
 
Para ello se realizaron un total de 7.213,5 m de perforación de diámetro variable entre 51 y 
105 mm y longitudes entre 2,5 m y 4,5 para los diferentes anclajes. 
 
Una de las mayores dificultades de la obra fueron los trabajos de perforación para la 
realización de los anclajes de las barreras, ya que debido al tipo de barrera a instalar (eran 
las barreras más grandes en cuanto altura y capacidad de retención existentes en el mercado 
en el momento de la ejecución del proyecto) se tuvieron que realizar todas las perforaciones 
mediante patín perforador. Esta maquinaria necesita grandes caudales y presiones de aire para 
su funcionamiento, con lo que era necesario disponer de compresores que no podían ser 
transportados por helicópteros convencionales. 
 
 
Resaltar la dificultad añadida de trabajar en una zona de alta montaña sin accesos, con un 
clima cambiante ( a veces a lo largo de la misma jornada. Tormentas de verano) que dificulta 
cualquier previsión y que solo te permite trabajar ciertos meses del año. 
 
 

 


