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RESUMEN 

La línea de ferrocarril Lleida - La Pobla de Segur transcurre entre las ciudades de Lleida y La Pobla de 
Segur, atravesando los macizos montañosos del Prepirineo Catalán (Mont-Roig, El Montsec d’Ares y 
la Costa Ampla). 

El día 12 de marzo de 2021, en una de las laderas que atraviesa el ferrocarril, se produjo el desplome 
de una aguja rocosa de 40 m de altura y un volumen del orden de 570 m3. Como consecuencia del 
evento, el primer tren de la mañana que circulaba en dirección La Pobla de Segur impactó descarrilando 
sin que se produjeran daños personales.  

Con carácter de urgencia, se estabilizó la zona del desprendimiento mediante purgas específicas y la 
instalación de estructuras tipo Erdox, y barreras de derrubios. Todo ello protegiendo el tren accidentado 
mediante mallas cubiertas de neumáticos. 

Paralelamente se procedió al estudió del macizo con la ayuda de medios RPAS y se propusieron las 
actuaciones a realizar en el conjunto de la ladera. Una vez el convoy fue retirado, se llevó a cabo el 
saneo mediante cojines neumáticos y gatos hidráulicos de gran parte de la ladera, protegiendo 
previamente 200 m de vía con neumáticos y traviesas y abatiendo a su vez, las barreras dinámicas 
presentes al pie de la ladera para que no se vieran afectadas por estos trabajos. Acabada la purga, se 
procedió a alzar las barreras y a reconstruir las vías. 

Transcurrido un mes del incidente, se pudo restablecer parcialmente el servicio ferroviario. No 
obstante, los trabajos de estabilización continuaron, actuando sobre las masas de mayor magnitud 
empleando anclajes profundos tipo GEWIPLUS, malla de cable y la protección pasiva instalando 
barreras dinámicas de 5000 kJ. 

Así mismo, se llevó a cabo una estrategia de prevención de incidencias basada en la monitorización. 
Se auscultaron mediante fisurómetros agujas rocosas próximas de características similares a la 
desprendida, se monitorearon las barreras dinámicas por medio de cable detector y aviso al maquinista 
a través de señal semafórica en caso de desprendimiento, acción que FGC extendió a otras laderas de 
la línea y se analizó el sistema DAS (Distributed Acoustic Sensing) para la detección de incidencias 
en las vías. 
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