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ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES DE LA CG-2”

PONT DE MEREIG, (ANDORRA)

Protección contra caída de rocas
Productos: STEELGRID HR 30 PVC, MALLA DT 8X10 – 16 PVC
Problema

©
M C
AC O
P
CA YR
FE IG
H
RR T
I

Durante los trabajos de ensanchamiento y rectificación de la
carretera CG2, en Andorra, surge la necesidad de estabilizar
y reforzar algunos de los taludes adyacentes a la carretera.
En concreto, se plantean medidas de refuerzo para un tramo
de 190 m de longitud; desde el PK 0+530 hasta el PK 0 +720.
Los taludes en cuestión presentan una morfología irregular y
la presencia de discontinuidades es variable a lo largo de
toda su longitud, siendo más acusada en su mitad superior.
Geológicamente hablando están constituidos por filitas y
pizarras fuertemente foliadas que localmente presentan
importantes alteraciones en forma de sulfuros de hierro.
Desde un punto de vista geomecánico son materiales muy
incompetentes y plásticos que facilitan enormemente las
inestabilidades del terreno.

Solución

En este contexto es necesario plantear una propuesta de
estabilización que garantice la contención de los bloques
inestables y mejore la estabilidad superficial del talud.
Además, la solución propuesta cumplirá con la norma UNE
EN 10223-3 para ambientes de agresividad alta (zona de alta
montaña con presencia de sulfuros).
Se propone la colocación de un revestimiento flexible
mediante nuestra membrana SteelGrid HR 30 PVC. Con el
software MACRO 1 de MACAFERRI se determina que esta
membrana, en conjunto con una cuadrícula de bulones
distribuida siguiendo un patrón de 4x2 metros (espaciado
horizontal, espaciado vertical) cumple tanto a rotura como a
servicio y tiene una capacidad de soporte que excede los 30
kN/m2 (requisito de proyecto). En aquellas zonas donde no
sea necesaria la estabilización mediante un revestimiento
flexible, se colocará una malla de Doble Trenzado 8x10 - 16
con recubrimiento polimérico en PVC .
El geocompuesto SteelGrid HR 30 PVC se compone de una
malla hexagonal de alambre de acero de doble trenzado con
cables de acero de alta resistencia a la tracción tejidos en la
malla durante el proceso de fabricación. Dicho geocompuesto
tiene una resistencia a la tracción longitudinal de 119 kN/m y
se caracteriza por ofrecer una alta resistencia a baja
deformación. El alto grado de protección contra la corrosión
de la malla de alambre y de los cables (galvanizado clase A
Zn90%-Al10% + recubrimiento de PVC), hacen del sistema
Steelgrid HR PVC el ideal para entornos que van desde las
regiones próximas a la costa hasta las zonas de alta
montaña.

Vista del talud antes de la estabilización.

Vista del talud después de la estabilización.
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