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RESUMEN 

El proyecto diseña 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 vertiente 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 hay que ejecutar 
necesariamente 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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