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EMERGENCIA DE OBRAS POR DESPRENDIMIENTOS OCURRIDOS EN LA LÍNEA 
700 INTERMODAL ABANDO INDALECIO PRIETO – CASETAS ESTABILIZACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO DE LA LADERA ESTE  

Entre los meses de setiembre de 2020 y octubre de 2021, se llevo a cabo la obra de estabilización de la 

vía férrea de referencia, adjudicada por Adif a la empresa Paramassi Iberica. 

A raíz de un desprendimiento ocurrido meses previos, con riesgo elevado hacia la infraestructura 

ferroviaria, se acometieron tareas de retirada del material caído y eliminación de un macizo rocoso de 

4000 m3 cuya inestabilidad amenazaba la vía. 

Durante los trabajos de desescombro se produjo un deslizamiento de la ladera que obligo a replantear la 

obra con construcción de muros de sostenimiento y reperfilado por medio de bermas. 

Las características por destacar de esta obra, además de utilizar el sistema de fragmentación de rocas 

Demorock (pirotecnia – expansor de gases), fue la utilización de explosivo para el derribo y eliminación 

del macizo rocoso inestable, utilizado con técnicas de escalada. Este hecho obligo a reconvertir 

escaladores en artilleros especializados en trabajos en altura con uso de explosivos. 

    

Durante toda la obra se mantuvo el servicio ferroviario y solo se hicieron cortes en las fases de voladura 

donde se utilizo el explosivo (Goma 2).  

Además de la fragmentación y demolición antes descritos, se movilizaron mas de 20000 m3 de tierras 

para estabilizar la ladera, se instalo una barrera dinámica especial, sin anclajes de monte para mantener 

en servicio el camino/berma donde se emplazo la protección, se ejecuto red de drenaje superficial, muro 

de escollera, muro de gaviones e hidrosiembra. 

mailto:mgf@paramassi.es
mailto:jhernandezruiz@adif.es

