
X Simposio Nacional de Taludes y Laderas Inestables 

Granada, España 

13-16 de septiembre de 2022 

Implementación de diferentes técnicas para la estabilización de taludes en 

actuaciones de emergencia por el temporal Gloria realizadas en las 

carreteras BV-5301, C-61 y N-II en la provincia de Barcelona 

Asensio Doz, Carmelo (1), Vilimelis Aceituno, Miquel (2) y Diez Campoy, Jordi (3) 

(1 y 2) Departamento Técnico 

SOLUTIOMA 

carmelo.asensio@solutioma.com y miquel.vilimelis@solutioma.com 

 

(3) Sección de Conservación  

Servei Territorial de Carreteres de Barcelona  

Generalitat de Catalunya  

jordi.diez@gencat.cat 

 

 

RESUMEN 

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 dos de las zonas afectadas por dichos episodios se produjeron una serie de movimientos en masa 

en distintos desmontes de carreteras que provocaron desprendimientos con afectación a la calzada de 

las mismas, originándose, a su vez, graves desequilibrios que podían suponer un posible riesgo 

geológico que comprometiese la estabilidad de los desmontes a largo plazo. Dichas zonas se 

localizaron en: 

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

Montseny. 

• 4 puntos de la carretera N-II entre las localidades de Sant Pol de Mar y Calella.  

• Varios puntos kilométricos de la carretera C-61, cercanos a la localidad de Vallgorguina. 

La titularidad de estas carreteras pertenece a la Generalitat de Catalunya, siendo gestionadas por el 

Servei Territorial de Carreteres de Barcelona. 

    

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

desestabilización general originada en los desmontes se tuvieron que llevar a cabo sendas actuaciones 

de emergencia en las que SOLUTIOMA, tomó parte activa en el estudio y el diseño de las medidas 

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

INNOVIA COPTALIA. 

 

El proceso de diseño y ejecución de las soluciones supuso un desafío para todos los actores de la 

obra, ya que tuvieron que tenerse en cuenta los diferentes condicionantes geológicos de cada uno de 

los puntos de actuación que, en algunos casos, se vieron agravados por condicionantes de orden 

meteorológico que se dieron durante la ejecución de los trabajos. Todo esto produjo una 

retroalimentación que convirtió dicho proceso en un proceso “vivo”. 

  

El artículo refleja todo el camino recorrido desde el diseño inicial de las soluciones hasta la 

consecución del objetivo final de estabilización y protección de los diferentes desmontes, 

describiendo el amplio abanico de técnicas que hubo que utilizar hasta llegar a dicho objetivo final, 

así como las modificaciones que fue necesario adoptar conforme se avanzaba en los trabajos.  
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