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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto ha sido la estabilización de un talud del margen izquierdo de la riera de Gaià a su paso por el término 
municipal de Viladecavalls.

                          Ubicación de la zona de actuación

ANTECEDENTES
Durante el 2019 hubo dos desprendimentos en un talud situado en el margen izquierdo de la riera de Gaià afectando las parcelas de la 
urbanización de San Miquel de Gonteres situadas en la cabeza del talud afectado. La última tuvo lugar en octubre de 2019 y es la que definió la 
geometría actual de la pendiente. El primer desprendimiento afectó la zona central de la curva sobre todo dejando el pie de talud expuesto.

El hundimiento del talud supone un riesgo elevado para los vecinos. Algunas casas han perdido la habitabilidad debido a 
continuas pérdidas de suelo del talud que han generado grietas en las paredes. Las tierras se depositan sobre el cauce, al pie 
del talud. El desprendimiento parece haber sido consecuencia de los procesos erosivos que tienen lugar (o han tenido) por 
incidencia directa del agua en circulación en la base del talud, provocando la desestabilización progresiva del conjunto de la estructura.  
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ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO

Hay aumentos importantes de las velocidades entre zonas muy 
cercanas debido a la reducción de la sección hidráulica.

Vista de la reducción de la sección justo aguas abajo del talud 
erosionado

La zona con desprendimiento coincide con la zona donde aumenta la velocidad y la tensión de fondo en el tercio inferior de la pen-
diente. Además, todo el frontal del pie de talud está sometido a velocidades entre 2,5 y 3 m / s. Los fenómenos de arrastre en las 
zonas más críticas se extendieron aguas arriba debido al efecto de la erosión regresiva típica de los ríos y rieras. Esta es la principal 
causa y explicación del deslizamiento del talud estudiado.

Perspectiva 3d de la zona de salida de la curva donde se ve la reduc-
ción de la sección hidráulica

Aumento de la tensión de fondo debido al aumento del gradiente 
de velocidad

CÁLCULOS DE ESTABILIDAD DEL TALUD
El mecanismo de inestabilidad del talud es la erosión por pérdida de pie en el talud. La pérdida parcial de la cimentación del talud 
puede provocar su inestabilización y finalmente un movimiento en masa. Por otra parte los suelos se muestran como cohesivos, con 
taludes muy verticalizados en otros ámbitos del cauce. Por ello este mecanismo (la verticalización) tendrá una contribución baja en 
el desprendimiento estudiado.
El talud en movimiento está situado en la parte exterior de una curva del río, por lo que el flujo de agua tiene una incidencia directa 
contra la pared. De hecho, en la parte exterior de las curvas de los ríos aparece el fenómeno conocido como corrientes secundarias. 
Debido a esto el uso de la metodología de integración de análisis de estabilidad y el análisis de la erosión es esencial a la hora de 
analizar la situación y proponer soluciones.
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Las actuaciones deben ir encaminadas a:
- Protección al pie de la pendiente para avenidas de un periodo de retorno de 100 años.
- Control de procesos erosivos sobre el cuerpo del talud.
- Control de la salida de desagües existentes y entrega controlada en el lecho del río o anulación de estos.
- La extensión de la sección hidráulica en el área de salida de la curva. Eliminación de la caña para poder ensanchar el cauce.
La estabilización de la pendiente permitirá el desarrollo de la vegetación en la mitad inferior del talud. La protección de estas planta-
ciones y desarrollo del material vivo utilizado contribuirá al refuerzo del cuerpo de pendiente a medio y largo plazo. 
Por lo tanto, la situación de estabilidad de partida será siempre incrementada, jugando a favor de la seguridad, a medida que la 
vegetación se vaya desarrollando. 

CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS PREVIOS

SOLUCIONES


