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RESUMEN 

Entre los años 2006 y 2018, una autovía de titularidad autonómica situada al norte de la ciudad de 
Barcelona ha presentado diversas patologías asociadas tanto a su firme como a la ladera que la rodea. 
Por esta razón, la autovía ha sido objeto de numerosos estudios y proyectos orientados a resolver dichas 
patologías, así como a analizar la estabilidad de la ladera. La autovía se construyó en los años ’90, con 
ocasión de los juegos olímpicos de Barcelona del 1992, y no presentó ningún desperfecto hasta 
aproximadamente el año 2005. A lo largo del tiempo, las patologías han involucrado únicamente un 
tramo de la carretera por debajo de una cantera.  

La secuencia litológica, de más moderna a más antigua, detectada en los sondeos de la zona comprende 
rellenos antrópicos, materiales coluviales del Cuaternario caracterizados por arcillas arenosas con 
gravas, alternancia de dolomías y rocas calcáreas del Triásico medio (explotadas en la cantera) y 
finalmente lutitas, arcillitas y areniscas del Triásico inferior. 

El movimiento de la zona objeto de estudio se ha auscultado mediante un extenso sistema de 
monitorización que ha permitido identificar la inestabilidad de la ladera como la causa de las patologías 
de la autovía. Con la finalidad de reducir la velocidad del movimiento observado y aumentar el factor 
de seguridad del talud, se decidió realizar la descarga de la cabeza del mismo. La actuación llevada a 
cabo está siendo eficaz, relativamente rápida y de coste limitado.  

La evolución del movimiento observado en función de la descarga pone de manifiesto la eficacia de la 
medida adoptada. 
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