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RESUMEN 

 
El día 20 de noviembre de 2018 un deslizamiento desde el talud provocó el descarrilamiento fatal de una 

circulación en el PK 321/150 de la línea R4 de Rodalies. El descarrilamiento fue causado por los bloques que 

se habían acumulado sobre la vía, los cuales conformaban el muro de revestimiento del talud. Estos muros 

son frecuentes en esta infraestructura, y están presentes desde la construcción inicial de la línea. La obra de 

reparación de emergencia comenzó ese mismo día, quedando restablecido el tráfico ferroviario el día 24 de 

noviembre. La reparación de urgencia se extendió en distintos lotes al resto de las explanaciones ferroviarias 

entre Tarrasa y Manresa, finalizando las obras en octubre de 2019. 

A partir de la descripción del suceso, del dictamen técnico, y de la obra ejecutada, el documento detalla tanto 

las características de estos muros, la problemática y los riesgos para la explotación de la red, como la 

experiencia en su rehabilitación y refuerzo. Finalmente se expone una reflexión sobre el mantenimiento de 

este tipo de elementos de infraestructura. 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El día 20 de noviembre de 2018 descarriló una circulación de la línea R4 de Rodalies, en el PK 

321/150 de la línea ferroviaria de Madrid a Barcelona por Lérida, en un tramo montañoso de la 

comarca del Vallés Occidental, limítrofe con el Bages y el Bajo Llobregat, en la provincia de 

mailto:joseiserrano@adif.es
https://es.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9s_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Bages
https://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_Llobregat
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Barcelona
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Barcelona (Cataluña), entre las estaciones de Castell Bell i el Vilar - Monistrol (PK 314/819) y 

Terrassa (PK 333/740), por el que circula solo un tren por hora y con pocos usuarios. No se tenía 

constancia previa de ningún deslizamiento similar. El descarrilo conlleva un accidente mortal y varios 

heridos. La circulación quedó totalmente interrumpida en el tramo. 

Adif, gestor de la infraestructura ferroviaria del tramo, solicitó de urgencia a Ines Ingenieros 

Consultores realizar: un dictamen técnico sobre el estado del talud y sus elementos, la definición de 

medidas correctoras y la supervisión técnica de la obra. Al mismo tiempo se activó un procedimiento 

de emergencia para restablecer el servicio ferroviario con seguridad lo antes posible. La obra fue 

ejecutada por Inaccés Geotécnica Vertical, S.L., comenzando el mismo día del deslizamiento. El 

servicio se restableció con marcha a la vista el 24 de noviembre por la vía 1. Días después, la noche 

entre el viernes 21 y el sábado 22 de diciembre de 2018 se devolvió la vía 2 con una limitación 

temporal de velocidad (LTV) de 30 km/h. El restablecimiento total del servicio se produjo la noche 

entre el domingo 23 y el lunes 24 de diciembre, cuando se retira la LTV y se circula con normalidad. 

La dirección de obra se lleva a cabo por Adif, realizando Ines Ingenieros Consultores la asistencia 

técnica. 

 

Los trabajos de inspección y estudios realizados determinaron que los muros de revestimiento de 

mampostería que cubrían el talud fueron los elementos deslizados y que el fallo se relacionaba 

directamente con el estado de estos y su comportamiento frente a periodos inusuales de lluvia. Por 

tanto, por procedimiento de emergencia, Adif habilitó la inspección de todos los muros y el 

tratamiento que fuera necesario de todos los desmontes entre las estaciones de Manresa y Tarrasa. 

Esto conllevaba la revisión de todos los taludes, muros y resto de instalaciones que podrían afectar 

de alguna forma a la seguridad de la circulación ferroviaria (obras de drenaje, medidas correctoras 

previas, etc.). 

 

El artículo presenta el deslizamiento sucedido, la descripción de la infraestructura en la zona del 

accidente, la diagnosis y la experiencia de la obra de estabilización. Finalmente se concluye con una 

reflexión sobre la importancia de considerar los muros de contención, revestimiento o refuerzo dentro 

de las políticas de mantenimiento preventivo en la gestión de activos de infraestructura. 
 

2. EL DESCARRILAMIENTO  
 

El descarrilamiento sucede el día 20 de noviembre, en la vía par (vía derecha en sentido Tarrasa), la 

más separada del talud, a las 6:15 am. La circulación llevaba 133 personas, entre viajeros y personal, 

el accidente conlleva el infortunio de un fallecido y 49 heridos, quedando interrumpida totalmente la 

circulación en el tramo. 

 

El convoy intercepta una gran cantidad de bloques de piedra y tierras caídos desde el desmonte del 

lado izquierdo. Los bloques caídos son decimétricos de piedra arenisca y desde el primer momento 

son asignados al muro de revestimiento que protegía el talud (frente careado y bloques trasdosados), 

que desde su pie a su coronación alcanza una altura de unos 16 m. La malla de triple torsión que 

cubría el talud se presenta rasgada, con algunos bulones arrancados. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a


X Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 

Granada, septiembre 2022 

M. Hürlimann y N. Pinyol 

CIMNE, Barcelona, 2022 

 

3 

 

 

Figura nº 1.Croquis de deslizamiento (izquierda, fuente: El País) y vista superior de la zona deslizada (derecha). 

 

Figura nº 2.Vista lateral de la zona deslizada en ambos sentidos. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

Se trata de un tramo curvo en vía doble electrificada, con cunetas en ambas márgenes y explanación 

en trinchera (talud en desmonte a ambos lados). En el tramo de la incidencia, en ambas márgenes, el 

talud aparece revestido por un muro de mampostería que alcanza unos 12.50 m que se adosa al talud, 

vertical en los primeros 4 m y más tendido en altura (80-75º). El talud se corona en los 16.50 m de 

altura en el margen izquierdo y alcanza una altura de 16.00 m en el margen derecho. En la zona de 

coronación aparece un afloramiento rocoso que alterna arenisca roja (40-60 cm) y arcillas. Los niveles 

de roca son de buzamiento suave, prácticamente horizontales. 

 

Figura nº 3. Sección tipo de la trinchera en el tramo deslizado. 
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El muro de mampostería tiene un espesor variable entre 2,00 m en la base y 1,00 m en la coronación, 

se trata de mampostería careada, rejuntado encintado con sillares de 30- 40 cm de lado. El muro apoya 

sobre el terreno sin que sea visible el elemento de cimentación. Tiene mechinales dispersos entre la 

fábrica, todos parecen cegados, ninguno drena agua. El muro está cubierto por una malla de triple 

torsión en cortina, sin anclajes intermedios. 

 

 

Figura nº 4.Vista de la explanación desde plataforma (izquierda) y vista en sección del muro adosado al talud y 

afloramiento rocoso de coronación (derecha). 

Por encima del muro, el talud aparece reforzado por malla de triple torsión y unos cables de refuerzo 

con bulones cortos (en apariencia de un metro), en cuadrícula aproximada de 4x4. El desmonte es 

rematado con una pequeña pantalla estática que separa el activo del resto de la ladera. 
 

4. LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE Y LA PROPUESTA DE REPARACIÓN 
 

La explanación ferroviaria se desarrolla sobre materiales consolidados del periodo geológico 

Terciario Eoceno de diversa naturaleza; alternando arcillas, margas y areniscas que constituyen 

bancos métricos de areniscas silíceas rojas con intercalaciones de niveles arcillosos rojos, sensibles a 

la erosión diferencial y con un comportamiento geotécnico adecuado frente a la rotura circular.  

 

La circulación se ha visto afectada por el colapso de parte del muro de revestimiento adosado al talud. 

Se trata de un muro de recubrimiento, de gran altura (12m), conformado por bloques de mampostería 

que protegen al talud frente a la erosión (sin función de refuerzo).  

 

Estos paramentos están presentes desde la construcción inicial de la línea (hace más de 100 años), y 

han sido objeto de algunas actuaciones de mantenimiento y refuerzo puntales, como pueden ser 

rejuntados locales, limpieza de mechinales y colocación de malla de triple torsión. 

Los datos de precipitación previos al incidente indican un mes de noviembre excepcionalmente 

lluvioso y unas precipitaciones extraordinariamente intensas el día 15 de noviembre, registrándose 

93.8 l/m² en la estación meteorológica de Vacarisses (Servicio Meteorológico de Cataluña - SMC). 

Esta precipitación se atribuye a la esperada en la zona para un periodo de retorno de 10 años, 1. 

 
1 según “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. Ministerio de Fomento. Gobierno de España. 1999. 
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Figura nº 5. A la izquierda, la precipitación acumulada en la estación meteorológica de Vacarisses (fuente: Servicio 

Meteorológico de Cataluña; http://www.meteo.cat); a la derecha, una vista de las lluvias producidas el día 15 de 

noviembre en la zona de estudio (fuente http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/telenoticies-vespre-

20112018/video/5800205/). 

El colapso del muro de revestimiento se atribuye al fallo por el empuje de agua (empuje del agua 

intersticial) y de los rellenos trasdosados saturados (para una altura de 12,5 m, al saturarse el relleno, 

se ha estimado un incremento de los empujes del 24 %). El proceso se relaciona con:  

 

- Las lluvias de los días precedentes al descarrilo fueron excepcionales, tanto el terreno como 

los rellenos del muro pueden considerarse saturados.  

- El contacto entre el muro y el talud no estaba sellado y permitía la entrada directa de agua 

entre el talud y el trasdós de encachado. 

- Drenaje deficiente del muro. Los mechinales y elementos de drenaje estaban cegados.  

 

Figura nº 6. Esquema de fallo. 

Se descarta que el fallo del muro tenga origen en el deslizamiento del talud. El desmonte en la zona 

deslizada se presenta en buen estado (no se observan grietas de tensión o roturas). Por la 

características geológicas y geotécnicas descritas, el talud es estable frente al fallo por deslizamiento 

rotacional. De los muros de revestimiento y del talud en la zona deslizada, se indica: 

 

- Muros de revestimiento: por sus características (antigüedad y heterogeneidad) y su 

configuración (adosados al talud), es imposible predecir su comportamiento frente a precipitaciones 

intensas. No es posible conocer el estado del interior de estos muros y cómo evolucionarán frente a 

futuros empujes derivados de la acción del agua.  

http://www.meteo.cat/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/telenoticies-vespre-20112018/video/5800205/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/telenoticies-vespre-20112018/video/5800205/
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- Aunque se reperforen los mechinales, se proceda al sellado de la coronación del muro, o se 

establezcan un procedimiento de inspección para su control, se aconseja acometer la estabilización 

definitiva de todos los elementos cuyo fallo pudiera interferir con la circulación, es decir, todas las 

superficies de muros de revestimiento de ambos lados con alturas mayores a 4 m mediante el sistema 

de sostenimiento de red de cables y bulones autoperforantes que se exponen el punto siguiente (la 

obra de reparación). 

 

- Bordes de muro de revestimiento: Tras el deslizamiento, los laterales de los muros en contacto 

con la zona deslizada están agrietados, hay bloques sueltos y presentan elementos en voladizo. Todas 

las zonas sensibles de caída deben ser saneadas por medios manuales (sin utilizar maquinaria que 

añada vibración) y posteriormente deben ser reforzados con elementos de contención (mallas y redes) 

ancladas al talud. 

 

- Zona deslizada: No se ha detectado un proceso de inestabilidad general frente a la rotura 

circular. No obstante, hay bloques sueltos susceptibles de caída y la zona es sensible a la 

meteorización (niveles arcillosos). Por tanto, se propone su saneo, estabilización frente a la erosión y 

refuerzo posterior. 

 

 

Figura nº 7. Vista en sección del encachado y aspecto del talud en la zona deslizada. 

 

5. LA OBRA DE REPARACIÓN  

 

Los trabajos del saneo de emergencia, se inician a las 4 horas del descarrilo. Se crean pasamanos de 

acceso para llegar a la coronación del talud y se realizan las instalaciones de seguridad para los 

trabajos verticales, aprovechando las barreras estáticas situadas en la parte superior del desmonte. Se 

realiza una primera evaluación sobre el estado del muro en cabecera y seguidamente se retira la malla 

de triple torsión existente en el muro y en la cicatriz del desprendimiento. Esta malla no estaba 

dimensionada para la contención del muro colapsado, si no para el guiado de piezas individuales.  
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Seguidamente se realiza el saneamiento de bloques de sillería de la cicatriz en estado precario, 

movilizados o desplazados durante la deformación previa al colapso. A la vez, se realiza un refino 

superficial talud natural (arcillas y areniscas). Se puede apreciar que el muro tiene poco espesor y que 

el talud se encuentra en buenas condiciones, no se observan grietas o deformaciones. 

 

Finalizados los trabajos de saneo y establecidas las condiciones para trabajar con seguridad (riesgo 

de caída en altura), la misma noche se inician los trabajos de desescombro de los bloques de 

mampostería y tierras acumulados a pie de talud, aproximadamente unos 650m3, retirados en una sola 

noche. Se trabaja con dos giratorias y dos camiones dumper, atacando el frente por los dos extremos. 

 

Se estudia la consolidación del desprendimiento y de todo el resto de muro, y a la vez de toda la 

trinchera, de 175 m de largo.  

 

Se contemplaron dos sistemas de consolidación para solucionar esta necesidad de contención, de la 

zona deslizada y del resto de 175m de muros en trinchera: 

 

- Soil-nailing. Hormigón proyectado, malla de armadura, anclajes y drenajes. Tiene la dificultad 

de una ejecución lenta y complicada para los equipos de elevación.  

- Mallas de alta resistencia. Claveteado con anclajes autoperforantes con un paramento flexible 

de alta resistencia. Tiene la ventaja de ser la solución más rápida en tiempo de ejecución, favorece el 

drenaje, presenta menos dificultad y evita la necesidad de equipos de elevación. 

 

En vista de la necesidad de una rápida recuperación del servicio ferroviario, de celeridad en la 

ejecución de la obra y de las dificultades de la colocación de sistemas auxiliares de elevación, se 

adopta la solución de un sistema de malla de alta resistencia y bulonado autoperforante. 

 

Se plantea una malla de alta resistencia que no deforme en exceso juntamente con un bulón de 

capacidad portante suficiente y optimizado para el tipo de terreno que tenemos, en este caso el 

conjunto muro mampostería y talud de margas-areniscas. 

 

El sistema de contención mallas y bulones es modelizado y dimensionado mediante hojas de cálculo 

y programas específicos. Se definió una sección de terreno inestable, representado por el espesor de 

muro de mampostería (sección libre máxima de 2m), y el resto de los parámetros se tomaron los 

propios del talud (densidad, inclinación, adherencia). Con este dimensionamiento se establece la 

orientación optima de los anclajes y la resistencia en Kn/m de la malla, la carga de trabajo del bulón, 

y la deformación máxima tolerable del sistema. 

 

Después de terminar los trabajos de desescombro con medios mecánicos y liberado el convoy 

accidentado de la Vía 1, previo al sostenimiento, se procedió a la colocación de las mallas de guiado 

y de retención de fracción centimétrica. En concreto, sobre los muros de mampostería existentes se 

dispuso malla de triple torsión 8x10-16 Galmac 4R y sobre la zona deslizada, para un mejor control 

de la meteorización de roca blanda y arcillas, geomalla Macmat R18127GN. Estas mallas tienen la 

función de detener e impedir el paso de material pequeño 
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Malla de alta resistencia 

 

Se optó por los paneles de red de cable LEA300x300x8 de Maccaferri, con una alta resistencia a la 

tracción de 130 Kn y al punzonamiento de 204 Kn, con unas dimensiones de 6.000x3.000 mm. Los 

paneles de red de cable fueron cosidos con cables de 12 mm perimetralmente y reforzados 

horizontalmente cada 2 m, según los anclajes realizados. 
 

 

Figura nº 8. Vista de la zona deslizada y de la cicatriz del muro de mampostería. 

 

Bulones autoperforantes 

 

El muro de mampostería presenta un espesor variable, de 2 m en la base a 1 m en coronación. Las 

perforaciones presentan la dificultad de atravesar sillares encajados, junto con tierra en las juntas 

muro-talud natural que no aseguran la estabilidad de la perforación. 

 

Por cálculo se obtuvo la necesidad de utilizar un bulón pasivo de longitud total L=5 m, (2 m en muro 

+ 3m de empotramiento en roca sana). Esta longitud de perforación para barra Gewi 500/550 obliga 

a utilizar perforadora neumática en patín y martillo de fondo de 90 mm, siendo este un punto crítico 

debido a su potencia y el elevado nivel de vibraciones que transmitiría al muro. Las perforaciones 

con martillo de mano para estos espesores de muro quedaron descartadas. 

 
 

 

 

 

 

Figura nº 9. Trabajos de perforación, maquinaria de inyección y trabajos de tesado de la red de cable. 
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Finalmente se optó por la barra autoperforante DIWI-DRILL R32-320 de Diwidag, con una carga de 

rotura de 320 Kn y una carga de trabajo de 250 Kn. Este sistema de perforación, con perforadora 

hidráulica en patín, de martillo en cabeza, utiliza un diámetro menor, de 51mm y transmite un nivel 

de vibraciones moderado, una elección prudente teniendo en cuenta la estabilidad general de las zonas 

no deslizadas. 

 

La cuadrícula de perforación se determinó por cálculo de 3 m horizontal x 2 m vertical, adaptando la 

distribución de los anclajes con las dimensiones de las redes de cables que podían fabricarse. Esta 

cuadrícula de perforación se encajó con los paneles de 6.000x3.000 colocados en posición vertical. 

 

Se perforaban unos 25ml por noche en horario restringido para un total de 1200 m. 

Para las inyecciones de los bulones autoperforantes se descartó el sistema de inyección continua, con 

barrido de lechada, para descartar una acumulación de sobrepresión en el trasdós del muro, que podría 

hacer repetir el mecanismo de vuelco y derrumbe de otro tramo de muro. También se descartó la 

utilización de la inyección continua por el peligro de obturación y obstrucción del sistema drenante 

actual del muro.  

 

La inyección se realizó a posteriori, terminada la perforación, utilizando el cabezal de inyección, junto 

con la rotación de la barra, y ajustando el volumen inyectado al volumen teórico del bulón más un 

pequeño incremento de sobre-inyección. Se consiguió dejar todas las perforaciones rellenas hasta 

superficie, para garantizar un buen sellado contra la oxidación de la barra. 

 

Drenajes superciales 

 

Se reperforaron con martillo de mano, todos los drenajes existentes en el muro en una cuadrícula 

aproximada de 2x2m. Se perforaron con diámetro 55 mm y de longitud comprendida entre 1,5-2 m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 10. Vista general del muro finalizando el tratamiento, sentido Manresa. 
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Control de ejecución  
 

Las acciones para determinar la calidad de productos y servicios se centraban en la calidad de los materiales a 

emplear en obra, la buena ejecución y en particular, en garantizar el funcionamiento previsto para los anclajes: 

que no haya derrumbes durante la perforación del muro de mampostería alterado, la posible discontinuidad 

entre muro y talud, y que la inyección y el terreno permitan generar un bulbo de anclaje que garantice la tensión 

de adherencia necesaria. 

Estas incertidumbres han sido resueltas mediante el uso de bulones autoperforantes (ejecución de taladro sin 

colapso y certeza de inyección desde la punta) y la ejecución de ensayos de tracción con gato hidráulico hasta 

su carga de trabajo, de un porcentaje significativo de los anclajes ejecutados ( en torno al 20%). El muestreo 

para ensayo se distribuía de forma homogénea. En el caso que fallase un bulón estaba previsto ensayar  los de 

alrededor hasta acotar el problema y ejecutar nuevos bulones que asumiesen la carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 11. Vistas de ensayos de gato plano realizados 

6. CONCLUSIONES  

 

Las administraciones gestoras de infraestructuras y, entre ellas, Adif, invierten parte de sus recursos 

en estudios y análisis de las características de las redes que gestionan, así como en herramientas para 

trabajar adecuadamente con los datos obtenidos. Es habitual articular la política de mantenimiento a 

partir de información precisa y de calidad de los activos de infraestructura: tradicionalmente puentes 

y viaductos; y cada vez más frecuentes en los activos: talud en desmonte, talud en terraplén y túneles 

(activos geotécnicos). Los muros no suelen ser considerados activos de mantenimiento, se suelen 

considerar como un elemento o componente del activo, como medida correctora, por lo que solo se 

valora su funcionalidad como contención, refuerzo o revestimiento. No se tiene en cuenta la 

peligrosidad o el daño que puede ocasionar su fallo. 
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El planteamiento de considerar únicamente la eficacia de un muro es adecuado desde el punto de vista 

del diseño, pero desde el punto de vista del mantenimiento, según avanza su tiempo de servicio, debe 

considerarse la posibilidad de un fallo potencial y las consecuencias de éste. 

 

El accidente de Vacarisses ha puesto el foco de atención en la conservación de los muros de 

revestimiento y contención de mampostería del tramo ferroviario entre Tarrasa y Manresa. Muros 

que, por su antigüedad y disposición frente a la traza, tuvieron un comportamiento impredecible, 

catastrófico, tras el periodo de lluvia excepcional de noviembre de 2018.  

 

Se propone que la gestión de los muros sea revisada en las políticas de mantenimiento: incluyendo 

como activo de los sistemas de gestión de infraestructuras los que, por tipología, antigüedad u otra 

característica, deban ser resaltados, realizando inspecciones recurrentes y técnicas específicas de 

auscultación y análisis. 

 

Bajo esta perspectiva, Adif está revisando las políticas de mantenimiento: incluyendo como activo de 

los sistemas de gestión de infraestructuras los muros que por tipología, antigüedad u otra característica 

deban ser resaltados, realizando inspecciones recurrentes y técnicas específicas de auscultación y 

análisis. En la localización del descarrilamiento se han llevado a cabo las actuaciones de 

mantenimiento, ampliando la intervención al tramo entre los PPKK 302/000-331/300, Manresa y 

Tarrasa, realizando inversiones para tratar específicamente estos elementos que entre los años 2018 

y 2020 han superado los 5 M€.  
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