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1- Introducción

Los trabajos que se describen en este artículo, corresponden a la estabilización de un deslizamiento
producido en un talud de desmonte de la AP-1 “Autopista Vitoria/Gasteiz – Irún por Eibar”, en el término
municipal de Eskoriatza, perteneciente a la provincia de Gipuzkoa.

La autopista AP-1 pertenece a la red de carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se trata de
una de las vías de alta capacidad más importantes del Territorio Histórico, que pertenece a la Red
Transeuropea de Transporte. En el tramo guipuzcoano la gestión de la autopista AP-1 está encomendada a
la Sociedad Pública Foral Bidegi S.A. al tratarse de una infraestructura viaria sujeta a peaje.

El 3 de marzo de 2015, tras un periodo prolongado de lluvias, se produjo un deslizamiento en el
talud del desmonte existente a la altura del p.k. 120,450 de la autopista AP-1 en la calzada del sentido
Eibar – Vitoria. El deslizamiento invadió la calzada alcanzando la mediana central y afectó a un tramo de
la ladera de 110 m de longitud y 60 m de altura. Ante dicha situación de riesgo grave e inminente para los
usuarios de la autopista, los responsables de la Diputación y Bidegi decidieron acometer las obras de
estabilización con carácter de emergencia.
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Figura 1: Vista aérea del deslizamiento.

Figura 2: Vista del deslizamiento desde la calzada.

2- Antecedentes y caracterización geotécnica

La autopista, que discurre por un entorno montañoso, con diversos túneles y viaductos, se inauguró
en ese tramo en 2009. En la documentación del proyecto de construcción de la autopista, redactado por
Euroestudios, se refleja la existencia de un deslizamiento global preexistente en la ladera sobre la que
discurre la autopista. A continuación se incluye un extracto del proyecto.
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Figura 3: Proyecto de construcción AP-1 Euroestudios. Ladera deformada PK 120+400.
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Figura 4: Proyecto de construcción AP-1 Euroestudios. Planta ladera deformada PK 120+380.
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Figura 5: Proyecto de construcción AP-1 Euroestudios. Planta ladera deformada PK 120+400.
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Figura 6: Proyecto de construcción AP-1 Euroestudios. Deslizamiento perfiles PK 120+360 a PK 120+480.

Los materiales que afloran en el talud, corresponden a la denominada Formación Marín (M) del
Albiense medio-superior (Cretácico inferior).
Está compuesta por limolitas micáceas de color gris oscuro a negro en estado sano y marrón
cuando se encuentran meteorizadas. Ocasionalmente presenta intercalaciones centimétricas a
milimétricas de areniscas grises.
Presenta numerosas intercalaciones de nódulos ferruginosos de limolita y siderita y ocasionalmente
piritosos. Los nódulos son de tamaño centimétrico a decimétrico por lo general y ocasionalmente
métrico. En estado sano la estratificación es muy difusa encontrándose ésta cerrada o sellada. Cuando se
aprecia meteorización moderada la estratificación se encuentra abierta con espaciados centimétricos.
Estructuralmente se aprecian numerosas fallas. Las direcciones que presentan las grandes fallas
son: NW-SE Y SW-NE, las primeras son paralelas a los cabalgamientos y las segundas perpendiculares
a los mismos cortando a las anteriores. El cabalgamiento de Arlabán que tiene vergencia N, coloca el
Weald (Fm Bolibar) sobre el complejo Supraurgoniano (Fm Marín).
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La estratificación en torno a la zona del deslizamiento tiene dirección NE-SW con buzamientos
variables de 30 a 70º hacia el Norte (E 008/30-70). Es decir, la estratificación es subparalela al
trazado buzando hacia el interior de la ladera. Esta disposición favorece los procesos de vuelco de
estratos, que de por sí ya lo presentan la mayoría de las laderas en esta zona, afectadas en general por
toppling por flexión.
Entre Pk 120+360 y Pk 120+550, la estratificación es paralela a la ladera. La roca deformada y
volcada se encuentra moderada a completamente meteorizada con buzamiento de 20º. En el sondeo SE-8
de proyecto el espesor de la roca topplizada es de 25 m y el tránsito a roca in situ es gradual.

3- Obra de emergencia
3.1- Licitación
Tras el deslizamiento ocurrido el 3 de marzo de 2015, en un plazo de 48 horas los técnicos de la
empresa Ikerlur Geología y Geotecnia, S.L. redactaron una nota técnica en la que se recogía que el
deslizamiento se había ocasionado por un mecanismo de toppling por flexión, en el que se había
producido el vuelco de los estratos rocosos, de clase GM IV, con buzamiento de 20º y una estratificación
paralela a la ladera.
Para la adjudicación de los trabajos, al tratarse de una obra de emergencia y no disponer de un
proyecto de construcción, se solicitó oferta a cinco empresas especializadas. Las empresas presentaron
una oferta económica de la solución propuesta en la nota técnica de Ikerlur y la ejecución de las obras se
encomendó formalmente, mediante Acuerdo del Consejo de Administración de Bidegi a la empresa
Construcciones Amenabar, S.A. al presentar la oferta más barata.
Construcciones Amenabar, S.A. contrata a las empresas Técnicos en Estabilizaciones e
Inyecciones.S.A. (Tesinsa) y Site,S.A. para ejecutar las unidades de obra de estabilización.
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Figura 7: Vista del deslizamiento el día 4 de marzo de 2015. Cortesía Diputación Foral de Gipuzkoa.

Figura 8: Vista del deslizamiento el día 13 de marzo de 2015. Cortesía Diputación Foral de Gipuzkoa.
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En las figuras anteriores se observa la evolución del pie del deslizamiento durante los primeros
días. Desde que se produjo se fue haciendo un seguimiento del mismo, controlándose los movimientos de
forma continua, decidiéndose cerrar la autopista en ambos sentidos de circulación el día 13 de marzo de
2015, al ocupar la masa de materiales deslizados la calzada sentido Vitoria.
Además de la puesta en marcha de las obras de estabilización propiamente dichas, que
comenzaron con la preparación de accesos, suministro de materiales, etc., el peligro existente de la
posible movilización total del talud de desmonte conllevó que la Propiedad encargara otra actuación
previa de emergencia a la empresa Tesinsa. La actuación consistió en la colocación de una barrera
dinámica en la mediana, con el fin de proteger la calzada sentido Eibar frente a posibles movimientos de
la masa afectada por el deslizamiento.
El día 26 de marzo de 2015, una vez finalizada la implantación de las medidas de seguridad, que
consistieron en la habilitación de un desvío y la colocación de la mencionada pantalla dinámica, se abrió
de nuevo al tráfico la autopista, para ello se habilitó un by-pass con un carril por cada sentido de
circulación.

E

Figura 9:Instalación de barrera dinámica por Tesinsa.

Figura 10:Módulos de hormigón.
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Figura 11: Instalación de barrera dinámica por Tesinsa.

3.2- Primera nota técnica de Ikerlur.
A continuación se transcribe la descripción de la solución recogida en la nota técnica de Ikerlur, que
fue redactada en 48 horas para poder solicitar ofertas e iniciar la obra de emergencia a la mayor
brevedad. Esta propuesta inicial se completó con una campaña exhaustiva de ejecución de sondeos e
instalación de instrumentación, cuyos resultados permitieron recalcular y adecuar la solución propuesta
inicialmente.
A la vista de la descripción realizada hasta el momento y de la visita efectuada el pasado día tres
de marzo, se puede concluir que la inestabilidad observada corresponde a un cabeceo de estratos que
ha generado el deslizamiento.
En estas condiciones se propone como solución más adecuada para la estabilización del
deslizamiento, la excavación de la masa movida junto con la contención de la ladera mediante la
construcción de tres pantallas de micropilotes ancladas.
La disposición de las pantallas y anclajes se orientan de forma que actúen de forma ortogonal al
toppling.
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El proceso constructivo de los trabajos comenzará con la ejecución de la pantalla anclada
superior, para posteriormente, y siguiendo una secuencia iterativa, proceder a la excavación de la masa
deslizada con un talud 2(H ):1(V) hasta la siguiente pantalla o la cuneta de pie en el caso del tramo
inferior.
La ejecución de las pantallas comenzaría con la perforación de los micropilotes, siendo éstos de
Ø200mm, introduciéndose en su interior una armadura tubular tipo N-80 de Ø139,7 mm y 9 mm de
espesor con una separación entre ejes de medio metro. La longitud de los micropilotes de las tres
pantallas propuestas será de 15 metros.
Todos los micropilotes se arriostrarán en superficie mediante una viga de atado de hormigón
armado de 1,50 m de canto por 0,50 m de anchura donde se colocarán bulones tipo Gewi de Ø32 mm de
15 metros de longitud total (5,00 m de bulbo) tesados a 25 t cada 2 metros de pantalla y con una
inclinación 2(H):1(V) dispuestos a 0,75 m de la coronación de la viga.

Una vez tesada la viga de atado se realizará la excavación para la ejecución de una segunda fila de
bulones tipo Gewi de 40 mm de 15 metros de longitud total (8,00 m de bulbo) tesado a 25 t cada 2 metros
de pantalla, situada a 3,50 metros de la coronación de la pantalla y con la misma inclinación que los
anteriores.
Tesada la segunda fila de anclajes, se podrá excavar en su pie hasta alcanzar un máximo de 6
metros de altura libre desde la coronación de la pantalla.
Entre las vigas de atado y reparto, y entre la viga de reparto y el pie de la pantalla, se realizará un
refuerzo a base de mallazo y gunita, colocando mechinales para el drenaje del trasdós de la pantalla
cada 2 metros.
Una vez finalizada la primera pantalla podrá realizarse el reperfilado y la excavación (2H:1V) para
continuar con la segunda pantalla de micropilotes y construida ésta se seguirá el mismo proceso para
acometer la tercera.
En las siguientes figuras se adjuntan una planta con la situación de las pantallas de micropilotes a
ejecutar, una sección transversal de la solución propuesta y unos detalles de la solución estabilizadora.
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Figura 12: Ikerlur. Pantallas micropilotes. Planta general.
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Figura 13: Ikerlur. Pantallas micropilotes. Sección Transversal.
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Figura 14: Ikerlur. Pantallas micropilotes. Detalles.

3.3- Ejecución de sondeos e instrumentación
En primer lugar se realizaron tres sondeos localizados a la altura de la pantalla intermedia, en los
cuales se colocaron un inclinómetro (SI-02) y dos piezómetros de cuerda vibrante (SP-03 y SP-04). Se
realizó un cuarto sondeo en la calzada sentido Vitoria, afectada por el deslizamiento (S-01). La longitud
total de estos cuatro sondeos ascendió a 119,00 m.
Posteriormente, se ejecutaron otros seis sondeos, con una longitud total de 116,00 m para la
posterior implantación de instrumentación geotécnica.
SONDEOS
CODIGO
LONGITUD
S-01
16,00
SI-02
34,00
SP-03
38,00
SP-04
31,00
SP-05
16,00
SI-06
15,00
SI-07
15,00
SI-08
20,00
SI-09
30,00
SI-10
20,00
TOTAL
235,00 m

INSTRUMENTACION GEOTECNICA
INCLINOMETRO
PIEZOMETRO
SI-02; 34,00 m

--SI-06; 15,00 m
SI-07; 15,00 m
SI-08; 20,00 m
SI-09; 30,00 m
SI-10; 20,00 m
134,00 m
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Pz-01 (Cuerda vibrante)
Pz-02 (Cuerda vibrante)
Pz-03 (Cuerda vibrante)
----------3 ud (Cuerda vibrante)

Figura 15:Ikerlur. Situación de los sondeos

4- Ejecución de la obra

El 20 de marzo de 2015 SITE comienza el montaje de equipos y acopio de materiales para el acceso a
la zona superior del talud y poder comenzar los trabajos de micropilotaje en la pantalla superior.

4.1- Pantalla superior

El primer inconveniente para ejecutar esta pantalla fue el acceso a la plataforma de trabajo a través de
la masa deslizada, tendente en todo momento a movilizarse como se verá posteriormente, especialmente
cuando caía algo de lluvia. Se accedió con la ayuda de una retroexcavadora con lo mínimo
imprescindible, perforadora, varillaje de perforación, armaduras y un equipo de inyección que recibía la
15

lechada premezclada desde otro equipo a pie de talud en la autopista. Los trabajos de perforación
comenzaron el 1 de abril.

Figura 16: Plataforma de trabajo en pantalla superior.

Figura 17: Comienzo de micropilotaje en pantalla superior.

Antes de iniciar las obras y de disponer de los resultados de los sondeos, se estimó que la longitud de
los micropilotes sería del orden de 15 m. de longitud. Sin embargo, desde el principio se constató al
perforar que no se llegaba a un estrato competente con esa longitud en gran parte de la traza a
micropilotar. Por tanto, se decidió hacer varias perforaciones de control a lo largo de los 112 m. de
pantalla para deducir un perfil de roca competente en la que empotrar los micropilotes.

El resultado es que los micropilotes se ejecutaron con longitudes unitarias de 15, 18, 24 y 27 m.,
totalizando una medición de 4.203 m. de micropilote. A pesar de las dificultades que presentaba el
transporte de los materiales hasta la pantalla superior, a la que se accedía por una pista de fuerte
pendiente, se consiguieron buenos rendimientos y la ejecución del micropilotaje finalizó el 24 de abril.

Tras la ejecución de la viga de coronación por Construcciones Amenabar, se inician los trabajos de
anclaje el 5 de mayo. En la zona central de la pantalla, donde los micropilotes eran más profundos, resultó
necesario realizar tres niveles de anclaje, mientras que en los extremos fue suficiente con dos niveles de
anclaje.
· 5 de mayo. Comienzo del nivel superior con 58 uds. de anclaje de barra ɸ32 mm. de 15 m. de
longitud unitaria
· 19 de mayo. Comienzo del segundo nivel con 51 uds. de anclaje ɸ40 mm. de 15 m. de longitud
unitaria
· 4 de junio. Comienzo del tercero en la zona central de la pantalla con 16 uds. de anclaje ɸ40 mm.
de 15 m. de longitud unitaria.
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Todo ello totalizó una medición de 1.875 m. de anclaje.

Figura 18: Ejecución de primera viga de anclaje en pantalla superior. Cortesía Diputación Foral de Gipuzkoa.

4.2- Pantalla intermedia

Una vez tesados los anclajes de la pantalla superior, se autorizó el inicio de los micropilotes de la
pantalla intermedia.

Se comenzó el 3 de junio y se finalizó el 22 de junio, ejecutándose 237 uds. de micropilote.
Paralelamente, el 15 de junio se había comenzado a ejecutar el primer nivel de anclajes de barra ɸ32 mm.
de 15 m. de longitud unitaria.

No obstante, se produjeron deformaciones apreciables en la pantalla intermedia y una inestabilidad
parcial que provocó la decisión de realizar una pantalla adicional por el trasdós de los micropilotes ya
ejecutados en la zona central, con micropilotes más largos, 45 uds. de 24 m. de longitud unitaria. Dicha
actuación comenzó el 25 de junio y finalizó el 3 de julio.

Todo ello totalizó una medición de micropilotes en la pantalla intermedia de 4.635 m.
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Una vez ejecutada la pantalla y hormigonada la viga de coronación, tras unos días de lluvias se
siguen produciendo inestabilidades, esta vez, por el intradós en la masa deslizada aún sin sostener, antes
de ejecutarse la plataforma de trabajo para la perforación del primer nivel de anclajes. Ello se manifiesta
de forma alarmante en los muros y la barrera dinámica provisionales instalados en la autopista.

Figura 19: Pantalla intermedia. Inestabilidad previa a la ejecución de anclajes.
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Figura 20: Deformaciones en la barrera dinámica

Se decide dotar a esta pantalla intermedia de un tercer nivel de anclajes en la zona central, adicional
a los dos previstos, y aumentar la longitud unitaria de los anclajes en los otros dos niveles, quedando
como sigue:
· Nivel superior con 45 uds. de anclaje de barra ɸ32 mm. de 15 m. de longitud unitaria y 23 uds. de
18 m.
· Segundo nivel con 48 uds. de anclaje ɸ40 mm. de 18 m. de longitud unitaria.
· Tercer nivel en la zona central de la pantalla con 38 uds. de anclaje ɸ40 mm. de 18 m. de longitud
unitaria.
Todo ello totalizó una medición de 2.565 m. de anclaje.

4.3- Pantalla inferior

El 23 de julio comienza el micropilotaje de la pantalla inferior, simultaneando éste con el de la
pantalla intermedia, al tiempo que se abren al tráfico los cuatro carriles de la autopista. Esa fecha era
crítica para la obra debido a la operación salida de verano, pues por la autopista AP-1 a finales de julio el
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aumento del tráfico es sustancial y si se hubiese mantenido únicamente un carril por sentido de
circulación, la autopista se habría colapsado.

Figura 21: Ejecución de micropilotes en la pantalla inferior.

En esta pantalla se realizaron un total de 400 uds. de micropilote de 18, 21, 24 y 27 m. de longitud
unitaria, totalizando una medición de 9.123 m. de micropilote, finalizando el 4 de octubre.

Igualmente, se decidió realizar tres niveles de anclajes en la mayor parte de la pantalla, realizándose
86 uds. de anclaje de barra ɸ32 mm. de 18 m. de longitud unitaria en el nivel superior y 131 uds. de
anclaje de barra ɸ40 mm. de 18 m. de longitud unitaria en segundo y tercer niveles.
5- Colapso de la pantalla inferior

Tras un período de una semana de intensas lluvias, la mañana del 27 de noviembre se estaban
ejecutando los anclajes del tercer nivel cuando se empezó a producir la rotura en cadena de anclajes por
tope estructural.
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Figura 22: Pantalla inferior. Rotura de anclajes.

Figura 23: Pantalla inferior. Rotura de anclajes.
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Figura 24: Pantalla inferior. Rotura de anclajes. Situación previa al colapso.

Figura 25: Pantalla inferior. Rotura de anclajes. Situación previa al colapso.
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Tras unos momentos de incertidumbre, se dio la orden de despejar la zona inmediatamente para
poner a salvo al personal y, en la medida de lo posible, la maquinaria. Sobre las 13:00 h.
aproximadamente se produjo el colapso.

Los usuarios de la autopista no resultaron afectados debido a que el tráfico circulaba por la
calzada sentido Eibar, con un carril por sentido. La calzada sentido Vitoria estaba cortada, al estar
ultimándose los trabajos previos a la puesta en servicio total de la autopista.

Figura 26: Pantalla inferior. Situación tras el colapso.
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Figura 27: Vista del talud tras el colapso desde la pantalla intermedia.

Figura 28: Vista del talud tras el colapso.
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Figura 29: Vista del talud tras el colapso.

Figura 30: Micropilotes deformados en la masa deslizada.

La rotura de la pantalla inferior ocasionó una nueva situación de riesgo grave e inminente, que
requirió reforzar la pantalla intermedia ya ejecutada y continuar con las obras de estabilización, en lo que
se denominó Segunda Fase de la Obra de Emergencia. Para esta segunda fase, la Propiedad contrató al
profesor D. José María Rodríguez Ortiz, como asesor geotécnico.
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A continuación se transcribe el análisis del colapso recogido en el informe redactado por José
María Rodríguez Ortiz y Agustín Chasco Arroniz, de la empresa Igeach Ingeniería Geológica, S.L.,
encargada del control de ejecución de la segunda fase.

Se ha realizado un análisis en dos fases, una primera fase sin presencia de agua y una segunda fase
con la instalación de una superficie piezométrica en la zona.

En la primera fase las tensiones que se desarrollan en los diferentes elementos de la pantalla son
soportadas, si bien la tensión en los anclajes de la cabeza de la pantalla Ø32, están cerca de su límite
elástico. La generación de una superficie piezométrica sobre la ladera incrementa notablemente los
esfuerzos sobre la pantalla, superándose la tensión límite de los anclajes superiores de la pantalla Ø32,
iniciándose un rápido proceso de rotura concatenado.
Primeramente se agota la resistencia de los anclajes de Ø32, a continuación, se rompen los anclajes
de Ø40, y finalmente los micros de la pantalla se rompen por flexión.

Figura 31:Fase 1. Situación inicial. La pantallas soporta la masa de tierras residuales del primer deslizamiento
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Figura 32:Fase 2. Incremento de los empujes sobre la pantalla

FASE 2
La generación de una superficie piezométrica incrementa los empujes sobre la pantalla, rompiendo
los anclajes de las vigas superiores, y como consecuencia se ve superada la resistencia de los
micropilotes a flexión.
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Figura 33: Recorte de prensa. El Mundo 27/11/2015.

Figura 34: Recorte de prensa. Noticias de Gipuzkoa 28/11/2015.

6- Refuerzo de emergencia en altura

Una vez producido el colapso de la parte central de la pantalla inferior, se decide aumentar el nivel
de seguridad de las pantallas superior e intermedia, y reforzar de forma inmediata, con anclajes
adicionales, las zonas laterales de la pantalla inferior, no colapsadas, sin poner en riesgo la vida de las
personas.

Durante la tarde del mismo viernes 27 de noviembre, se desplaza a la obra un equipo montado sobre
jaula para comenzar el refuerzo en altura al día siguiente, y un segundo equipo el lunes 30. Se decide
como primera medida el refuerzo de los laterales de la pantalla inferior no colapsados con 28 uds. de
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anclaje de barra ɸ40 mm. de 24 m. de longitud unitaria en los niveles superior y segundo (7 uds. en cada
nivel y cada lado de la zona colapsada), y el refuerzo de la pantalla intermedia con anclajes de las mismas
características, reduciendo la distancia entre los anclajes de los 2 m. iniciales a 1 m. tras el refuerzo,
inicialmente en el tercer nivel y después en el segundo y primero, por ese orden. Para el refuerzo de la
pantalla intermedia se hace necesario el empleo de una grúa de 500 Tn. Se pretende con ello afianzar la
pantalla para ejecutar posteriormente, ya con carro perforador, unos 3 niveles más de anclaje, en
condiciones de seguridad para los trabajadores.

Figura 35: Refuerzo de la pantalla inferior con anclajes desde jaula en lado derecho.
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Figura 36: Refuerzo de la pantalla inferior con anclajes desde jaula en lado derecho.

Sobre el lateral izquierdo de la pantalla inferior no colapsado se decidió prolongar el refuerzo con
más anclajes, a ejecutar con carro perforador sobre orugas, par lo cual se montó un caballón de tierras
para su emplazamiento.

Figura 37: Refuerzo de la pantalla inferior con anclajes con carro

Figura 38: Refuerzo de la pantalla inferior con anclajes

perforador sobre caballón de tierras en lado izquierdo.

desde jaula en lado derecho.
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Figura 39: Refuerzo de la pantalla intermedia con anclajes desde jaula.

7- Segunda fase de obra. Refuerzo de pantalla intermedia y nueva pantalla inferior

7.1- Levantamiento topográfico

Ante las dificultades que presentaba la toma de datos por topografía clásica, la Propiedad decidió
contratar la realización de un levantamiento fotogramétrico mediante dron para definir las obras a realizar
en la Segunda fase.
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Figura 40: Planta general

Figura 41: Alzado de la pantalla intermedia
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7.2- Refuerzo de la pantalla intermedia
La secuencia del refuerzo, en orden descendente, fue la siguiente:
1- Anclajes activos con barra ɸ40 mm. en la zona central contra los micropilotes descubiertos tras el
deslizamiento, en tres filas con longitudes unitarias de 18 m., 16 m. y 14 m. de arriba abajo
respectivamente, y malla electrosoldada 150x150x6 mm. y gunita. Los anclajes entrañaban la
dificultad de tener que pasar entre las dos pantallas micopilotes existentes (una detrás de la otra).
Dichos anclajes finalizaron el 26 de enero de 2016, completándose el tesado el 4 de febrero de
2016.

Figura 42: Soil-nailing en la zona central de la pantalla intermedia.
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Figura 43: Soil-nailing de refuerzo bajo pantalla intermedia sobre el contorno deslizado.

Figura 44: Soil-nailing en la zona central de la pantalla intermedia.
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Figura 45: Soil-nailing de refuerzo bajo pantalla intermedia sobre el contorno deslizado.

2- Soil-nailing en los laterales del contorno exterior de la zona deslizada bajo la pantalla, con
bulones ɸ25 mm. de 6 m. de longitud unitaria, malla electrosoldada 150x150x6 mm. y gunita,
consolidando ese espesor de tierras en forma de arco. Estos trabajos se desarrollaron entre el 27
de enero y el 10 de abril de 2016.

Figura 46: Soil-nailing de refuerzo bajo pantalla intermedia sobre el contorno deslizado.
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Figura 47: Soil-nailing de refuerzo bajo pantalla intermedia sobre el contorno deslizado.

Figura 48: Soil-nailing de refuerzo bajo pantalla intermedia sobre el contorno deslizado.
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Figura 49: Soil-nailing de refuerzo bajo pantalla intermedia sobre el contorno deslizado.

Figura 50: Soil-nailing de refuerzo bajo pantalla intermedia sobre el contorno deslizado. Amago de inestabilidad durante la ejecución.
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Figura 51: Ejecución de anclajes de refuerzo en pantalla intermedia.

3- Anclajes de cable de 7ɸ0,6”, de 22 m. de longitud unitaria, contra un tacón-berma de tierras de
unos 4-5 m. de espesor bajo las tres filas de anclajes de barra ɸ40 mm., con la dificultad de tener
que atravesar dicho tacón y pasar entre las dos filas de micropilotes de la pantalla intermedia. Una
vez ejecutados los anclajes el contratista principal ejecutó un muro como estructura de reparto de
los mismos. Se realizaron 13 uds. entre el 17 de febrero y el 2 de marzo de 2016, simultaneando
el trabajo con el soil-nailing anterior.

Figura 52: Muro anclado bajo pantalla intermedia. Anclajes 7ɸ0,6”.
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Figura 53: Vista del refuerzo de la pantalla intermedia terminado.

Figura 55: Anclajes ɸ40 mm y 7ɸ0,6”.

Figura 54: Vista del refuerzo de la pantalla intermedia.
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7.3- Nueva estructura de contención al pie

Una vez realizado el tratamiento de refuerzo en la pantalla intermedia y la retirada de los
materiales del derrumbe, se procede con la nueva estructura de contención de la solución definitiva,
consistente en una pantalla de entre tres y cinco filas de carriles al pie del talud a lo largo de su desarrollo
en planta, en la zona afectada por el colapso, acabando prácticamente al borde de la calzada sentido
Vitoria. Se realizaron 162 perforaciones equipadas con carriles de 54 kg/m de 12 m., desarrollándose los
trabajos entre el 29 de marzo y el 13 de mayo de 2016.

Con la estructura de atado de los carriles, su prolongación en planta con escollera por ambos
lados hasta solapar en alzado con los laterales no colapsados de la pantalla inferior, y el retaluzado entre
pantallas quedaba finalizado el sostenimiento definitivo.

Figura 56: Perforación para pantalla de carriles.
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Figura 57: Instalación de un carril en la perforación.

Figura 58: Pantalla de carriles.
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Figura 59: Pantalla de carriles.

8- Estado final
El 10 de junio de 2016 se pone definitivamente en servicio la autopista.

Figura 60: Vista del talud terminado.
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Figura 61: Vista del talud terminado.

Figura 62: Vista del talud terminado con la autopista en servicio.
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Figura 63: Vista del talud terminado desde el pie.

Figura 64: Vista del talud terminado desde nivel de pantalla inferior.

9- Control e instrumentación
Durante los trabajos se realizaban los oportunos controles sobre los materiales suministrados, y se
tesaban los anclajes de cada una de las pantallas con presencia del personal designado por la Propiedad,
no habiéndose producido arrancamiento en ningún anclaje.
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Igualmente, durante el mes de enero de 2016, en el segundo nivel de anclajes de la pantalla inferior,
se procedió a ensayar dos anclajes de barra ɸ40 mm. de 18 m. (Llibre 10 m y Lbulbo 8 m.) y 24 m. (Llibre 14
m. y Lbulbo 10 m.) de longitudes unitarias, produciéndose la rotura de los mismos en torno a 70 tn de
carga.

La Propiedad encargó a Tesinsa la instalación de células de carga de cuerda vibrante para el
seguimiento definitivo del comportamiento de los anclajes. El número total de células de carga
implantadas en el conjunto de las tres pantallas ascendió a 25, que se distribuyeron de la siguiente forma:
superior (9), intermedia (11) e inferior (5).

A partir del 27 de noviembre de 2015, se realizó un control topográfico mediante la colocación de 34
dianas topográficas en las pantallas. Este control se ha seguido realizando una vez finalizadas las obras de
estabilización y no se han detectado

movimientos reseñables. Asimismo, los desplazamientos

horizontales medidos en los inclinómetros en el periodo comprendido entre marzo y diciembre de 2016
son del orden de 5 mm, no observándose una zona de actividad específica.

10- Mediciones
Las mediciones de las principales unidades ejecutadas fueron las siguientes:
-

Micropilote equipado armadura tubular tipo N-80 de Ø139,7 mm y 9 mm de espesor. 18.495
ml.

-

Anclaje activo equipado con barra ɸ32 mm. 3.507 ml.

-

Anclaje activo equipado con barra ɸ40 mm. 7.507 ml.

-

Anclaje pasivo equipado con barra ɸ25 mm. 990 ml.

-

Malla electrosoldada de 150x150x6 mm. 1.300 m2.

-

Gunita. 157 m3.

-

Anclaje de cable de 7ɸ0,6”. 286 ml.

-

Micropilote equipado carril de 54 kg/m. 1.526 ml.

-

Dren californiano. 328 ml.

11- Reseña final
En obras de emergencia de estabilización de deslizamientos de ladera que afectan a infraestructuras
viarias, especialmente en el caso de las vías de alta capacidad, es preciso dar una respuesta rápida para
evitar el cierre prolongado de la vía, adoptando medidas estabilizadoras que garanticen la seguridad de los
usuarios.
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La Ley de Contratos del Sector Público establece que cuando la Administración tenga que actuar de
manera inmediata a causa de situaciones que supongan grave peligro se estará al siguiente régimen
excepcional: El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente administrativo, podrá
ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la
necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos
formales establecidos en la presente Ley.

El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde
que el órgano de contratación ordene la ejecución.

Del texto de la ley se deduce que la existencia de un riesgo grave e inminente demanda una
actuación administrativa inmediata, que no es compatible con el procedimiento ordinario de contratación
de una obra, en el que previamente debe redactarse un proyecto de construcción que defina de forma
precisa la solución a ejecutar.

En una obra de emergencia es muy difícil cuantificar, en una primera instancia, la magnitud de la
masa deslizada, y por ende de las unidades necesarias, por la urgencia de los tratamientos a realizar para
poner la infraestructura de nuevo en servicio. Ello conduce a la necesidad de ir adaptando en tiempo real
la solución inicialmente prevista, tanto en cuantías como en diversidad de medios de ejecución, a los
condicionantes e incidencias que se van sucediendo durante la ejecución de los trabajos.

En el caso que nos ocupa, a pesar de las múltiples dificultades que fueron surgiendo, se consiguió
mantener en servicio la autopista durante la ejecución de las obras, salvo los días en los que adoptaron
medidas urgentes de protección para poder abrir la autopista al tráfico en condiciones de seguridad.
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