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RESUMEN 

 

En la Línea ferroviaria “Intermodal Abando Indalecio Prieto – Casetas” existe un trayecto, entre 

los PP.KK. 52+500 y 52+700, en los que han tenido lugar una serie de desprendimientos rocosos, 

y en los que se detectó un riesgo mayor de caída de bloques. Este es un buen ejemplo de cómo un 

desprendimiento rocoso, que pone en peligro la seguridad en una línea de ferrocarril, evoluciona 

a un problema de estabilidad de ladera, y como la cooperación pública y privada logra resolver 

eficientemente a través del desarrollo de nuevas técnicas, diferentes tecnologías y de la 

experiencia en obras similares de infraestructura ferroviaria, y que servirán para extender su 

uso a otros ámbitos territoriales asegurando laderas de tipología similar que conllevarán mayor 

seguridad del tráfico ferroviario. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Este tramo de vía en cuya margen se actúa está gestionado por ADIF. Es de vía única, de ancho 

ibérico, está electrificado y une Bilbao con Zaragoza. A su paso por Alcanadre, La Rioja, discurre 

encajado entre la margen derecha del río Ebro y uno de los cantiles más imponentes de la región, las 

Picas de Aradón. Este enclave es además el reducto de una importante colonia de buitres, lo que da 

idea de lo escarpado de la zona, dada la preferencia de estas aves para su anidación por los lugares 

abruptos. 

 

En este tramo son frecuentes los desprendimientos de yesos tabulares por la erosión provocada por 

una combinación de la pluviometría, los ciclos hielo-deshielo y la meteorización del paquete de yesos, 

aprovechando la verticalidad del farallón. Estos bloques caen sobre niveles más deleznables de las 

arcillas infrayacentes. La vía está en la parte inferior de estas arcillas, cerca del curso actual del río 

Ebro. En esta ocasión tuvo lugar un desprendimiento de volumen apreciable, que se depositó por 

encima de la vía. Para evitar una mayor afección por una eventual movilización de los bloques caídos, 

se decidió actuar para retirarlos, y reducir además los riesgos de futuros eventos, abordando la 
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demolición controlada de otras masas rocosas del macizo que presentaban un claro riesgo de caída. 

Iniciado este proceso, se produjeron dos deslizamientos consecutivos en la ladera, afectando a los 

caminos y a las protecciones de la vía. Esta situación de urgencia motivó una nueva actuación de 

estabilización de dos masas de suelo, además del tratamiento del macizo rocoso.  

 

 

2. GEOLOGÍA 

 

A lo largo del Terciario, al acercarse las placas ibérica y europea, se formó en esta área una cuenca 

de antepaís denominada Depresión del Ebro. La estructuración de las cadenas pirenaica e ibérica, 

y el cierre de la cuenca con aportes fluvio-lacustres en un sistema endorreico de relativa 

estabilidad estructural, determina, a grandes rasgos, la secuencia sedimentaria detrítico-

evaporítica. 

 

Los materiales de la región datan del Mioceno inferior, del Arveniense-Ageniense, 

estructuralmente dentro del conocido como Dominio del Ebro. Están afectados por el empuje por 

el norte de las láminas cabalgantes pirenaicas y por el sur los de la cadena Ibérica. Durante el 

Mioceno inferior estos empujes dieron lugar al plegamiento de la cuenca navarro-riojana, como 

resultado de la etapa principal de compresión pirenaica. Se desarrollaron extensos pliegues  de 

dirección general NO-SE, que compartimentaron la cuenca en diferentes dominios sedimentarios, 

aunque también se pueden encontrar procesos halocinéticos, es decir, de movimiento y migración 

de las sales, que han sido responsables de la geometría y disposición de algunas de las estructuras 

observadas. 

 

Estos materiales están compuestos por formaciones aluviales y lacustres continentales 

depositadas desde el Eoceno medio hasta el Mioceno superior, con una gran potencia total. Los 

materiales aluviales son depósitos procedentes de sistemas aluviales o fluviales que se extienden 

hacia la parte más interna de la cuenca. Las facies lacustres son principalmente evaporíticas , y se 

sitúan en la parte central de la cuenca, pero también tienen desarrollo los términos lacustres 

carbonatados, especialmente durante el Mioceno Medio y Superior. La posición de estos 

depósitos en la cuenca es muy variable, reflejo de una paleogeografía muy cambiante en el 

tiempo. 

 

En la zona de actuación se encuentra una de estas unidades evaporíticas, denominada Yesos de 

Lerín, que incluye entre otras formaciones los Yesos de los Arcos y la Facies Allo. Son las 

formaciones en las que se ha trabajado. Esta unidad está constituida por yeso secundario, anhidrita 

y halita, con niveles intercalados de carbonatos y glauberita, como se pueden encontrar en el 

vecino yacimiento de Alcanadre, en los Yesos de los Arcos, y por tramos arcillosos con niveles 

de areniscas o carbonatos. 

 

Litoestratigráficamente se denominan usualmente como Facies Allo a los depósitos terrígenos de 

carácter aluvial desarrollado en el Dominio meridional de la cuenca navarro-riojana entre los 

Yesos de Sesma y los Yesos de Los Arcos. Litológicamente constituye una serie arcillosa, en la 

que alternan las tonalidades rojizas y ocres, en bancos de gran potencia, que incluye 

intercalaciones relativamente finas de areniscas en capas tabulares de pequeña potencia, con 

tamaños de grano fino a muy fino. Exhiben abundantes estructuras sedimentarias y carbonatos 

poco frecuentes, distinguiéndose niveles centimétricos de dolomías laminadas con moldes de 

cristales lenticulares de yesos que se asocian normalmente a los términos sulfatados .  

 

Suprayacente al nivel anterior y en un contacto neto, como se puede ver en el afloramiento 

observado, existe un conjunto yesífero, con intercalaciones de materiales lutíticos y dolomías 

laminadas. Incluye materiales solubles, halita y glauberita, alternando con anhidritas. Este potente 

paquete, denominado Yesos de Los Arcos, tiene una potencia media de unos 150 m, de los que en 

este emplazamiento sólo se aprecia el tramo inferior, que se atribuye al Ageniense. 
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Desde finales del Mioceno, y hasta hoy, la cuenca pierde su carácter endorreico y se abre al 

Mediterráneo, comenzando un vaciado erosional importante, con un encajamiento de la red de 

drenaje y el desarrollo de depósitos cuaternarios. Esto puede verse en el tramo del río Ebro junto 

a la zona de trabajos. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA LADERA, GEOMORFOLOGÍA Y GEOTECNIA. 

 

La historia geológica descrita en el punto anterior ha determinado el perfil geomorfológico que 

se presenta en la ladera. En su parte superior presenta un escarpe cuasi vertical de unos 50 m de 

altura, en los Yesos de Los Arcos, y, en la parte inferior, ya en la Facies Allo, una ladera de 

inclinación apreciable, pero mucho menor que la de los yesos, que desciende hacia el cauce del 

río Ebro. Entre el tramo final de esta ladera y el cauce del río discurre la vía del ferrocarril.  

 

Sobre la ladera inclinada existe una capa de derrubio que combina fragmentos de roca procedentes 

de la degradación del escarpe de yesos con material arcilloso y tierra vegetal. Los niveles de yesos 

tienen una estratificación prácticamente horizontal, aunque ligeramente afectados por las 

estructuras regionales, que les dan una cierta inclinación hacia el SO y unas discontinuidades 

relacionadas con los pliegues amplios de la zona y la alteración de los yesos. Se produce así la 

formación de escamas paralelas al escarpe, que, combinadas con la alteración de la estabilidad 

del pie de las mismas en los materiales terrígenos, provoca zonas de contrapendiente en la pared, 

y la consecuente caída de masas superiores. Esta situación va progresando con la caída de 

materiales sobre la ladera inclinada, que termina deslizando sobre el cauce del río Ebro, que es el 

elemento acelerador de la erosión y transporte del material, erigiéndose como el principal motor 

de la demolición del macizo Terciario hacia el Sur. Es en este marco donde se encuentra el 

ferrocarril. 

 

La vía ha sufrido históricamente afecciones por desprendimientos, por lo que este tramo tiene un 

conjunto de gaviones a modo de barrera de protección. En mayo de 2020 se produjo un 

desprendimiento de una de estas escamas de yeso al pie del escarpe vertical. Por ello se decidió 

actuar eliminando el material desprendido, y también lo que se preveía que podría caer en un 

plazo breve. En octubre de 2020, durante estas labores iniciales de fragmentación pirotécnica y 

transporte, se produjeron dos deslizamientos en los depósitos de ladera. En el ocurrido en la parte 

oeste de la zona, donde los rellenos superficiales presentan un espesor no muy elevado (entre 1,00 

y 1,50 m), esto ocasionó la deformación de la parte inferior de la ladera, afectando a un tramo del 

muro de gaviones existente. El volumen total de material era grande, pero no presentaba 

fragmentos de grandes dimensiones. 

 

Poco después, en noviembre de 2020, se produce un nuevo deslizamiento en las zonas este y 

central del tramo, en una zona en la que los depósitos existentes presentan espesores mucho 

mayores que la anterior, con potencias estimadas entre 3 y 5 m. En esta ocasión el volumen 

desplazado fue importante, invadiendo el camino de servicio, y se compone de grandes bloques 

de rocas de yeso con una matriz arcillosa pardo-rojiza. 

 

Los deslizamientos provocaron una situación de urgencia, ya que la circulación por la vía podría verse 

afectada en muy pocos días. Esta situación motivó una nueva actuación de estabilización de dos masas 

de suelo, además de la estabilización del macizo rocoso inicial, que era el objetivo original de la 

actuación.  

 

Los trabajos se realizaron en una masa inestable, y bajo criterios de urgencia. En consecuencia, 

no fue posible realizar una campaña de reconocimientos con sus correspondientes ensayos de 

caracterización. Por ello se estimaron valores de resistencia en términos de cohesión y rozamiento 

conservadores, basados en la situación actual de los taludes que se aprecian en estas formaciones. 
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En campo se observó que en la parte este de la actuación, los rellenos de ladera presentan un 

ángulo de reposo de unos 30º, mientras que los taludes en la unidad superior son verticales y de 

gran altura, y en los de la unidad inferior de arcillas con intercalaciones , se ha apreciado una 

inclinación normal de 40º, con un mínimo de 37º (cota b =1,327), y 25 m de altura. Se estimo una 

densidad in situ de 1,8 t/m³. 

 

La evaluación de las propiedades resistentes de unidades con intercalaciones no es sencilla, ya 

que las intercalaciones son en la práctica refuerzos que dan mayor estabilidad a los taludes y 

laderas. En este caso, se optó por elegir valores razonables y compatibles con la naturaleza de los 

materiales para el ángulo de rozamiento, deduciendo la cohesión eficaz en masa de cálculos de 

estabilidad simplificados, empleando los ábacos de Janbu de 1968. Estos ábacos, de uso frecuente, 

fueron elaborados con márgenes de seguridad. Una publicación accesible en la que se recogen los 

ábacos es el Manual EM 1110-2-1902, del U.S. Army Corps of Engineers, de octubre de 2003, 

titulado “SLOPE STABILITY”. En el que se dice textualmente que “los ábacos de estabilidad de 

taludes proporcionan un medio rápido para el análisis de estabilidad. Pueden emplearse para 

estudios preliminares, para comprobar otros cálculos o para un anális is detallado. Son 

particularmente útiles para analizar distintas posibilidades, por su rapidez de respuesta. La 

precisión de los cálculos realizados está determinada por la precisión de la determinación de los 

parámetros”. 

 

Se han elaborado análisis inversos, partiendo de unos valores de coeficiente de seguridad 

inferiores a 1,5 en las arcillas. En el piedemonte se ha estimado un ángulo de reposo de 30º, con 

cohesión nula. 

 

Las propiedades que se han podido deducir pueden ser para los depósitos de ladera, un ángulo de 

reposo de unos 30º con una cohesión nula o muy baja, los Yesos de Los Arcos, presentan un 

ángulo de reposo de unos 90º así como un ϕ≈35º y una cohesión de 50 MPa, por últimos las 

arcillas con intercalaciones presentan un ángulo de reposo de 35º, un ϕ≈25º y una cohesión de 10 

MPa. 

 

 
 

Foto 1: Vista aérea de los deslizamientos. 
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4. CONDICIONANTES. TRÁFICO FERROVIARIO. 

 

La línea 700 intermodal Abando Indalecio Prieto – Casetas, gestionada por ADIF, discurre en 

este tramo entre Logroño y Zaragoza sensiblemente paralela al cauce del Ebro, aprovechando así 

una topografía natural con una pendiente adecuada para un trazado de ferrocarril. La línea, que 

está electrificada, cuenta en la zona con una vía única, de ancho ibérico y sobre balasto.  

 

Tras los primeros desprendimientos, el Gestor se vio obligado a limitar la velocidad de paso en 

el tramo afectado. Durante los trabajos se realizaron cortes puntuales y en horario nocturno, no 

viéndose afectado el uso de la vía de manera importante en el tiempo que duraron los trabajos.  

 

Esta condición de coordinación de los trabajos con el uso eficiente y seguro de la infraestructura, 

considerando las circunstancias de urgencia, determinó las soluciones adoptadas. 

 

 

5. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA SOLUCIÓN. 

 

Tras los primeros desprendimientos se localizó un volumen rocoso de grandes dimensiones (40 

m de altura por 60 m de longitud, con un espesor medio de 5 m) situado en los niveles yesíferos 

de la parte superior de la ladera. 

 

Dicha masa rocosa quedaba definida por un conjunto de discontinuidades subparalelas al talud, 

las cuales se presentaban con aperturas importantes que individualizaban este gran bloque del 

macizo existente. El pie de dicha masa rocosa se constituía por el conjunto arcilloso descrito, 

poco competente y fácilmente erosionable. Estas circunstancias determinaban un elevado riesgo 

de desprendimiento de dicha masa rocosa, con una elevada posibilidad de deslizamiento por la 

ladera y que por ende podría llegar a afectar a la infraestructura ferroviaria. 

 

De este modo, la infraestructura que se encuentra entre los PP.KK. 52+600 y 52+660 presentaba 

un elevado riesgo, debido a los siguientes condicionantes: 

 

• Gran volumen de masa rocosa inestable, con presencia de elevada fracturación, con 

discontinuidades verticales de gran abertura en sus límites, y por la altura y cercanía a la 

vía, con riesgo inminente de descalce y movilización hacia el pie del talud. 

 

• Incompetencia del material arcilloso sobre el que se apoya el farallón inestable, cuyos 

procesos de acarcavamiento y deslizamiento localizado produce el descalce de los niveles 

superiores en períodos de fuertes precipitaciones. 

 

• Elevada pendiente del talud bajo los niveles de yesos, sin capacidad de retención del 

material desprendido. 

 

• Escasez de masa vegetal de gran porte en la ladera, sin posibilidad de retención o 

reducción de la energía del material desprendido de forma natural. 

 

Tras el desprendimiento del mes de mayo, y la inspección de técnicos de ADIF e INECO, se 

convoca a Paramassi Ibérica, S.L. para estudiar la posibilidad de aplicar el sistema de 

fragmentación de rocas con material pirotécnico P2 tipo Demorock en la zona ya colapsada (Zona 

0) y demás sectores con estabilidad precaria. 

 

Por las características del tipo de roca y volúmenes a fragmentar y retirar, se propone aplicar este 

procedimiento de demolición sólo en la zona del material desprendido y con la asistencia de 

maquinaria para apoyo al sistema de fragmentación. 
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En la zona central (Zona 1, dividida en tres subzonas, denominadas 1.1, 1.2 y 1.3), se estimó 

inicialmente un volumen superior a los 6.000 m³, demasiado elevado para demolerlo con el 

sistema Demorock de manera eficiente. Se propusieron diferentes alternativas de protección ante 

un posible colapso, y se determinó como opción más conveniente la retirada de este volumen con 

técnicas de voladura controlada por medio de Goma 2. Finalmente se detectó una tercera zona 

sensible y con riesgo de caída (Zona 2), y se determinó actuar también en ella. 

 

Como actividades complementarias se plantearon. la necesidad de acondicionar nuevos accesos, 

la ejecución de bermas, la prolongación del muro de gaviones existente y la instalación de una 

posible barrera dinámica, como protección adicional frente a desprendimientos de menor 

envergadura. 

 

 

 
 

Foto 2: Localización de las zonas de fragmentación y voladura. 
 

Inicialmente y con estas premisas, las actividades planteadas fueron: 

• Uso de dron: Para la inspección del talud con dron, de forma que fuera posible determinar 

el alcance de la actuación y tomar mediciones que permitan dimensionar la operación con 

explosivos. 

• Maquinaria: Adecuación de accesos y zonas de trabajo. Excavación y limpieza en trasdós 

del muro de gaviones existente. Formación de bermas que permitieran contener pequeños 

desprendimientos. 

• Demorock: Trabajos de fragmentación del material desprendido en la Zona 0 con sistema 

pirotécnico tipo P2. Retirada del material a zonas externas estables. 

• Voladura controlada: Demolición de las masas rocosas existentes en las Zonas 1 y 2 

mediante uso de explosivos para trabajos en altura combinado con técnicas de escalada. 

• Saneo: Trabajos de saneo manual y mecánico combinado con fragmentación localizada 

por medio de sistema pirotécnico Demorock, eliminando posibles masas rocosas aisladas 

e inestables tras la demolición con voladura de la masa rocosa principal. 

• Maquinaria: Gestión de tierras para reacondicionar accesos, retirar material procedente de 

la voladura, limpieza y mantenimiento de cuenco en el trasdós del muro. 

• Muro de gaviones: Reparación del muro existente que ha sufrido daños por impactos y 
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construcción de un nuevo muro, con igual geometría que el actual. 

• Instalaciones ferroviarias: Protección y sustitución de instalaciones ferroviarias en el caso 

de afección por los trabajos de estabilización y limpieza del talud (catenaria, vía, 

seguridad, comunicaciones, etc.). 

• Posibles barreras dinámicas: Según fuere la evaluación del riesgo final en que quedase la 

infraestructura, se valorarían posibles actuaciones complementarias para reducirlo y evitar 

futuras afecciones a la circulación ferroviaria. 

• Integración ambiental: Tratamiento de la superficie afectada por el movimiento de tierras. 

 

 

6. CAMBIO DE SOLUCIONES INICIALES POR SUCESIVOS DESLIZAMIENTOS EN 

LA LADERA 

 

En el mes de octubre de 2020 tuvo lugar un deslizamiento del relleno cuaternario dispuesto en la 

parte baja de la ladera, en la zona oeste del ámbito de trabajo, deformando el muro de gaviones 

situado en la parte inferior. En noviembre de 2020 acaeció un segundo deslizamiento, este de 

mayor entidad, movilizando una gran cantidad de material, desapareciendo los caminos de acceso 

hacia la parte alta de la ladera e invadiendo la vía de servicio del ferrocarril. Esta situación 

provocó la paralización de los trabajos en altura debido a la dificultad de acceso y para planificar 

las nuevas actuaciones a realizar. 

 

 
 

Foto 3: Localización de los deslizamientos en la restitución fotogramétrica y topográfica superpuestas. 
 

Los deslizamientos constituían un riesgo para la propia vía, y los movimientos de masas, aunque 

temporalmente detenidos, no podían considerarse como definitivamente estabilizados. Por esto 

se concluyó que era preciso realizar un estudio especializado de la zona para dar una solución a 

la estabilización global de la ladera. 

 

La solución planteada viene condicionada por dos aspectos importantes, por un lado, el gran 

volumen de material movilizado y por otro el reducido espacio existente.  

 

A partir de estos aspectos se plantea el acondicionamiento de la ladera mediante la ejecución de 

taludes relativamente tendidos y bermas intermedias que den una estabilidad a la misma. El 

Deslizamiento noviembre 2020 

Deslizamiento octubre 2020 
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reducido espacio mencionado implica la necesidad de realizar un muro en el pie.  A partir de este 

punto se plantea la ejecución de un muro de escollera que de peso y estabilidad al pie y 

proporcione además el espacio necesario para el mantenimiento de la vía de servicio. 

 

El muro de escollera se diseñó para ir desde el deslizamiento oeste hasta el final del deslizamiento 

este, y se puede dividir conceptualmente en dos partes: por un lado, el primer tramo que se dispone 

entre la ladera y el muro de gaviones, a unos 8 m del eje del camino; por otro, el segundo tramo 

se dispone en el camino existente, dejando un ancho de vía con un mínimo de 4 m y una cuneta 

de 80 cm. Existe un hueco entre ambos muros de aproximadamente 5 m de longitud. 

 

El diseño de la remodelación de la ladera se realiza con tres bermas de unos 3 m de anchura e 

inclinaciones de talud entre 35º y 40º. Además, se dimensiona una red de drenaje para canalizar 

las aguas hacia la cuneta del ferrocarril y bajo esta vía hacia el cauce. 

 

La implantación de estas obras conlleva cambios importantes en el planteamiento inicial . Por un 

lado, se debe ejecutar un muro de escollera de gran envergadura y longitud, y se tiene que realizar 

un gran movimiento de tierras, eliminando además una gran parte del muro de gaviones 

proyectado inicialmente, dado que ya no se dispone de espacio para su construcción, dejando 

únicamente previsto un tramo nuevo de 40 m de longitud en la parte este de la obra. Por otro lado, 

se deberá reconstruir el tramo afectado por el deslizamiento. Por último, la eliminación del muro 

de gaviones, que se planteaba como pantalla de detención de desprendimientos, implica que en 

un tramo no vaya a existir ya una barrera frente a futuros desprendimientos. Por ello se prevé la 

ejecución de 90 m de barrera dinámica que sirva de pantalla de protección a la infraestructura 

ferroviaria. 

 

 

7. FRAGMENTACIÓN PIROTÉCNICA Y VOLADURAS EN ALTURA 

 

En la primera fase de los trabajos, y hasta que se produjeron los deslizamientos mencionados, se 

comenzaron las actividades con la redacción de los proyectos de demolición mediante Demorock 

y de voladura mediante explosivos, junto con la gestión administrativa de su uso ante el gobierno 

autónomo de La Rioja. También se llevó a cabo la inspección de la zona de obras mediante vuelo 

con dron y la elaboración del modelo digital del terreno (MDT) mediante fotogrametría, como 

herramienta de apoyo al proyecto de voladura. 

 

Para la ejecución de los trabajos de voladura y uso de explosivos fue necesaria la acreditación de 

la empresa como empresa autorizada para voladuras especiales y la formación y acreditación de 

trabajadores especialistas en escalada como artilleros. Esta acreditación debió solicitarse en esta 

fase de la obra, ya que no existía a nivel nacional antecedentes de acreditación empresas de 

trabajos verticales con autorización para uso de explosivos. 

 

Las labores de fragmentación pirotécnica con Demorock, ayudadas con maquinaria, permitió la 

reducción del volumen de los bloques, y, en consecuencia, la reducción del riesgo de que, en caso 

de removilización durante el manejo o fracturación con maquinaria pesada, se pudieran causar 

importantes daños. Esta técnica se puede emplear en las cercanías de elementos sensibles a las 

vibraciones, tales como tuberías, instalaciones industriales, viviendas o elementos del patrimonio, 

con un riesgo admisible para los bienes y los operarios. 

 

Esta técnica -la fragmentación pirotécnica con Demorock- es óptima para la excavación 

intermedia entre las labores manuales y la voladura, y no requiere de acceso de maquinaria pesada 

allí donde se puede aplicar. Esta situación se pudo comprobar en la resolución del 

desprendimiento de la C.H. La Muela, Cortes de Pallas en 2015. Pero, en este caso, y con la 

existencia de talud/farallón vertical, la imposibilidad de que acceda al lugar la maquinaria y el 

gran volumen a demoler, no permitía el uso de Demorock, ni tampoco la voladura convencional 
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con carros perforadores. Por tanto, se optó por el uso de perforaciones con técnicas de trabajos 

verticales, como las usadas en estabilización de laderas habitualmente por Paramassi Ibérica y la 

combinación de la técnica de explosivos del tipo Goma 2, resultando ser la solución más 

adecuada. 

 

Durante los trabajos de fragmentación y perforación de los barrenos de la preparación de la 

voladura se sucedieron algunos deslizamientos menores, lo que obligó a retomar estos trabajos 

tras la definición e inicio de las medidas antes descritas para mitigarlos. Una vez más, las 

administraciones y empresas se han de adaptar a las circunstancias para llegar al objetivo común, 

la resolución del problema. 

 

 

8. MUROS DE ESCOLLERA: DISEÑO Y REALIZACIÓN. 

 

En enero de 2021 se comenzó con el acondicionamiento provisional de la ladera, generando las 

tres bermas diseñadas. En febrero se emprendió la ejecución del muro de escollera, finalizando 

el mismo en el mes de marzo. Una vez estabilizada la zona se continuaron los trabajos de 

perforación de barrenos para la voladura. 

 

La tipología de un muro de escollera se caracteriza por ser un muro flexible. Es decir, la capacidad 

resistente en el cuerpo del muro se consigue únicamente por el rozamiento movilizado entre 

elementos pétreos que lo componen, así como el resultado de una trabazón cuyo grado de 

efectividad será directamente dependiente de la calidad de su ejecución y de la roca cuyos 

fragmentos se emplean. 

 

En la memoria técnica se desarrollaron los cálculos estructurales, incluyendo todas las 

características que deberían cumplir los materiales, tanto físicas y químicas como geométricas. 

Por ello fue primordial establecer unos parámetros mínimos a cumplir en los materiales a emplear, 

así como de la geometría y disposición constructiva de los mismos para garantizar el correcto 

funcionamiento del conjunto. 

 

La sección se compone por una base trapezoidal de 2,50 m de ancho y de 1 m en la puntera. Esta 

base se ha hormigonado hasta la primera fila del alzado. El alzado presenta un ancho en la base 

de 1,9 m con una inclinación exterior 1H:3V, las alturas del muro varían entre 2,4y 3,9 m. En el 

trasdós se colocaron un filtro de geotextil y un drenaje longitudinal. El trazado en planta y alzado 

se adaptó a la superficie de la ladera y los elementos existentes, tales como el muro de gaviones, 

los caminos y la infraestructura de la vía. 

 

 

9. ACCESOS Y RED DE DRENAJE 

 

Los accesos se plantearon en dos fases, para adaptarse a las circunstancias cambiantes. En un 

primer lugar el objetivo era acercarse al desprendimiento y zona de voladura. Tras los 

deslizamientos, la ejecución de las bremas, muro de escollera y pantallas , se hizo necesario 

modificar y adaptar los caminos a la situación final. 

 

El nuevo perfil requiere de una red de drenaje superficial que, combinada con el drenaje profundo 

del trasdós de la escollera y las bermas desarrolladas, evite un nuevo deslizamiento y permita el 

fácil acceso para el mantenimiento de la misma. Para ello se construyeron dos pasos transversales 

bajo la vía coordinando dichos trabajos con las circulaciones de trenes. 
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10. PANTALLA DINÁMICA SIN ANCLAJES DE MONTE, RMC 050 ICAT/2 500 KJ 

 

La disposición de las bermas y la pendiente de los taludes pueden no ser suficientes para detener 

pequeños desprendimientos de bloques provenientes del escarpe superior. Por este motivo, y 

siguiendo el criterio y estándares de seguridad aplicados por ADIF, se determinó la conveniencia 

de la instalación de una pantalla dinámica situada en la berma inferior. Esta barrera se replanteó 

para conseguir un solape con el muro de gaviones existente y el muro de gaviones nuevo, de tal 

forma que en todo el tramo de actuación existiera un elemento de contención pasivo para evitar 

que futuros desprendimientos alcancen a la infraestructura viaria. 

 

Se analizaron diferentes hipótesis de tamaño de bloques y su energía cinética en el momento del 

impacto con la protección. Considerando un bloque de diseño de 1 m³ (2,44 t), con una velocidad 

de impacto equivalente a 70 km/h, se adopta una barrera de 500 kJ y altura de 3,0 m. 

 

Definida la energía de impacto sobre la barrera, se optó por un nuevo sistema de barrera dinámica, 

que no tiene anclajes o vientos a monte. La disipación de energía es igual que para las barreras 

convencionales, solo que, en este caso, se deben reforzar los anclajes laterales y las placas de 

base de los postes, que para este modelo son semiarticuladas, como se puede ver en las siguientes 

imágenes. 

 

 

 
 

Foto 4: Barrera RMC 050 ICAT/2 500 kJ. Pantalla dinámica sin anclajes de monte. 
 

 

La ventaja de este sistema de barrera, instalada sobre una berma, es que, al carecer de anclajes y 

cables dispuestos a monte, se puede circular por la berma con vehículos, facilitando así las tareas 

de limpieza y mantenimiento futuras. 
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Se ha considerado que este nuevo modelo de barrera es más conveniente que las tradicionales en 

este caso, porque facilita las labores de conservación, reduciendo costes, tiempos de trabajo e 

interferencias a la circulación, dada la limitación del espacio disponible. 

 

Al igual que todos los sistemas de protección dinámica, esta barrera también está certificada por 

una institución oficial y externa al fabricante en un campo de prueba a escala real y con un ensayo 

según las disposiciones relativas a la evaluación y verificación de la constancia del desempeño 

descritas en el. ETA 12/0455, emitido el 18/01/2018 y ETAG 027, abril 2013 (usado como EAD). 

 

 

12. CONCLUSIONES Y ENSEÑANZAS PARA EL FUTURO 

 

En el futuro van a seguir existiendo interferencias y riesgo sobre las personas e infraestructuras, 

ya que la ocupación humana del territorio es inherente a nuestro crecimiento, y las obras se 

ejecutan según los recursos y conocimientos disponibles en cada momento. Lejos de lamentarse, 

la postura de los gestores de infraestructuras debe ser reconocer los contextos ingenieriles 

actuales, adaptarse a ellos y mejorarlos. 

 

Esta adaptación al medio se pone de manifiesto en los trabajos descritos, implementándose 

técnicas innovadoras a una problemática concreta. Para ello es necesario una colaboración entre 

las administraciones públicas y las empresas especialistas, siempre con predisposición a mejorar 

y con la mente abierta, con la premisa de la seguridad, la normalización y la optimización de los 

recursos. 

 

El uso de dispositivos pirotécnicos Demorock y voladuras con explosivos, combinados con 

trabajos verticales, ha reducido la necesidad de construir grandes accesos con importantes 

movimientos de tierra. La instalación de pantallas dinámicas sin anclajes de monte permite 

optimizar las bermas que refuerzan el perfil del terreno, los accesos para el mantenimiento y 

proporcionan una protección extra a la infraestructura, complementando las consolidadas y 

eficientes técnicas de los muros de gaviones.  

 

Aprovechar la experiencia y conocimientos de los técnicos en ingeniería del terreno, conocer las 

innovaciones técnicas y sus aplicaciones prácticas, es la clave para avanzar en la resolución de 

problemas de estabilidad de taludes de manera más eficiente.  
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Foto 5: Estado final de los trabajos con indicación de las actividades más reseñables. 
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