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CAPÍTULO 9. RECOMENDACIONES 
 

 

De acuerdo con Crosta et al. [44], las diferentes problemáticas asociadas a 

riesgo por caída de rocas son de tres tipos:  

 

- Distribución puntual. 

- Distribución linear. 

- Distribución areal. 

 

Una explicación de cada una de estas problemáticas puede observarse en la 

figura siguiente (figura 9.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9.1: Diferentes problemáticas asociadas a riesgo por caída de rocas. Obtenido de 

Crosta et al. [44]  

 

 

En el caso estudiado en el presente Trabajo Fin de carrera, la problemática 

asociada al riesgo por caída de rocas es de tipo linear, a lo largo de la vía del tren 

cremallera. Tal y como comentamos en el capítulo anterior (capítulo 8), las 

conclusiones de los resultados obtenidos con el modelo son : 

  

- La peligrosidad por caída de rocas en la zona de estudio es muy elevada, 

puesto que en el caso más favorable (volumen de simulación de tan sólo 

0’5 metros cúbicos) el porcentaje de rocas que pueden llegar a la vía del 

tren cremallera es del  35%.  
- Para la práctica totalidad de volúmenes que pueden llegar a la vía (entre 

0.5 y 1.5 metros cúbicos) la energía de impacto de los desprendimientos 

son inferiores a la energía de absorción de las pantallas dinámicas 
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existentes en la actualidad, por lo que desde el punto de vista energético 
las pantallas dinámicas se encuentran del lado de la seguridad. 

 

- La mayoría de las rocas que pueden llegar a la vía del tren cremallera no 

son retenida por las pantallas dinámicas debido a que la altura de saltos 
de las rocas es mayor a la altura de las pantallas dinámicas. 

 

 

Debido a la vulnerabilidad del tren cremallera y el elevado número de 

personas que viajan en su interior (más de 250.000 personas al año), esta peligrosidad 

natural se convierte en un riesgo inaceptable por lo que de acuerdo con los 

resultados obtenidos con el modelo de simulación deberemos dar una solución que 

garantice la seguridad en la zona del trazado que hemos estudiado. Las posibles 

actuaciones serán comentadas en el apartado siguiente (apartado 9.1). 
 

 

 

9.1. Posibles actuaciones 
 

De acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Fomento [20], se 

plantean tres tipos de actuación encaminados a garantizar la seguridad en obras 

lineales con problemática asociada a caída de rocas: 

 

- a. Reubicación de la vía buscando otro emplazamiento más seguro. 

- b. Estabilización de taludes: saneamiento del talud, modificación de la 

pendiente, anclajes, mallas y redes metálicas, hormigón proyectado... 

- c. Medidas de protección contra caída de rocas: pantallas dinámicas, 

falsos túneles... 

 

Siguiendo con estas Recomendaciones del Ministerio de Fomento [20], en 

principio y siempre que sea factible (desde el punto de vista técnico y económico) es 

aconsejable sin lugar a dudas reacondicionar el trazado (opción a), lo que ocurre es 

que en la mayoría de los casos esto no es posible debido a la orografía del terreno o a 

los elevados costes de esta medida. Si esta medida no es posible, se aconseja 

mantener las condiciones de estabilidad (opción b) del talud mediante elementos 

que no permitan el movimiento de las rocas, proteger el talud de la erosión o evitar su 
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afloramiento y la rotura progresiva subsiguiente. En última estancia, cuando no es 

posible garantizar esta condición de estabilidad, es decir que se producen 

desprendimientos, ya sea por la altura del talud o por la gran superficie de bloques 

inestables se emplean métodos de protección (opción c) que impiden que la roca 

desprendida llegue a la zona que queremos proteger. 

 

 

9.2. Estudio de alternativas. 
 

A pesar de que el objetivo de este trabajo fin de carrera no es el de diseñar las 

medidas de protección que garanticen la seguridad en el trazado del tren cremallera, 

se enumeran algunas recomendaciones respecto a las alternativas constructivas 

existentes, con finalidad únicamente orientativa. 

 

 

9.2.1. Alternativas inviables técnica o económicamente 
 

 Primeramente descartaremos las alternativas inviables desde el punto de vista 

técnico y económico, para posteriormente centrarnos en las alternativas posibles y 

hacer un estudio más detallado de cada una de ellas. 

 

a. Reubicación de la vía: Debido a las condiciones orográficas de la zona de 

estudio, no existe otro trazado posible para el trazado de la vía, por lo que esta 

alternativa es imposible desde el punto de vista técnico. Se puede plantear la 

construcción de un túnel por el interior del macizo pero esta alternativa queda 

descartada desde el punto de vista económico. 

 

 b. Estabilización de taludes:  

b.1. El saneamiento del talud es una tarea que viene realizándose a lo largo 

del trazado por parte de personal especializado, siempre para volúmenes 

pequeños y cuando se tiene certeza de que no se van a producir daños sobre 

la vía. Esta medida debe seguir realizándose pero debe completarse con 

alguna otra medida de estabilización o protección. 

b.2. La modificación de la pendiente del talud no es viable económicamente, 

pues una reducción de la pendiente de tan sólo unos grados conlleva un 
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volumen de talud demasiado elevado, debido a la gran altura y pendiente del 

talud. 

b.3. La presencia de bulones, anclajes y redes metálicas se aconseja en 

aquellas zonas en las que se detecten inestabilidades, pero debido a la gran 

extensión del talud a estabilizar esta solución planteada para toda la zona de 

salida potencial de bloques es inviable económicamente 

b.4. El hormigón proyectado queda descartado debido a las excesivas 

dimensiones del talud (más de 300 metros de longitud y de altura), a la 

dificultad técnica de ejecución debido a la orografía de la zona, a la escasa 

eficacia de la protección debido a que el tamaño de bloque que puede 

desprenderse del talud es demasiado elevado, a problemas con el drenaje y al 

fuerte impacto ambiental.. 

 

 

Debido que las soluciones de tipo a (reubicación de la vía) y b (estabilización 

de taludes) fueron descartadas anteriormente por motivos técnicos y económicos, tan 

sólo nos queda el análisis de las medidas de tipo c (protección contra caída de rocas) 

como por ejemplo la construcción de pantallas dinámicas y/o falsos túneles. Una 

discusión más detallada acerca de los mismos se comenta en el apartado siguiente. 

 

 

 

9.2.2. Alternativas posibles 
 

Tras descartar en el apartado anterior la mayor parte de alternativas posibles 

debido a la inviabilidad técnica o económica discutiremos más detalladamente las 

actuaciones de tipo c: 

 

- c. Medidas de protección contra caídas de rocas: instalación de nuevas 

pantallas dinámicas, construcción de un falso túnel. 

 

 

Es decir, las dos únicas soluciones posibles tras descartar por motivos técnicos 

o económicos todas las anteriores son las siguientes: instalación de nuevas 
pantallas dinámicas ó la construcción de un falso túnel. 
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A continuación se muestra en la figura 9.2 la morfología de una pantalla 

dinámica anclada directamente sobre el terreno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9.2: Esquema de una pantalla dinámica anclada directamente sobre 

el terreno. Obtenido de [20] 

 

 

 

Por otro lado, se muestra en la figura 9.3 la otra solución posible, la 

construcción de un falso túnel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9.3: Sección transversal de un semitúnel. 

Obtenido de [20] 
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9.2.3. Análisis de alternativas 
 

Con el objetivo de elegir entre ambas medidas de protección (pantallas 

dinámicas o semitúnel) para obtener la mejor solución posible a la problemática por 

caída de rocas en la zona de estudio de la presente tesina, se hará un análisis desde 

los siguientes puntos de vista: 

 

- Coste Económico. 

- Viabilidad Técnica. 

- Grado de seguridad. 

 

 

9.2.3.1. Pantallas dinámicas. 
 

- Coste económico: La construcción de cada pantalla dinámica con las 

mismas características que las existentes en la zona (Energía de absorción de 5.000 

Kj y 10 metros altura) tiene un coste aproximado de unos 1.200 euros por metro lineal. 

Además, cada vez que se produce un nuevo desprendimiento que queda retenido en 

estas pantallas debe procederse a la eliminación del  volumen de roca retenido, y en el 

caso de que se hayan producido daños en la pantalla, se deberá proceder a arreglos 

parciales o totales. Es decir, los costes de mantenimiento son elevados. 
 

- Viabilidad técnica: En la actualidad existen en la zona de estudio un total de 

10 pantallas dinámicas. Estas pantallas han sido situadas en aquellas zonas en las 

que su construcción es viable desde el punto de vista técnico: terrazas 

subhorizontales, acumulaciones de depósitos de talud, etc. Con los resultados de la 

simulación podemos recomendar nuevos emplazamientos que en el mapa queden 

perfectamente localizados pero que por desgracia únicamente podrán ser construidos 

en la realidad con unas dificultades técnicas muy elevadas. Es decir, existe limitación 
de tipo técnico a la hora de la construcción de nuevas pantallas dinámicas.  

 

- Grado de seguridad: A no ser que diseñemos pantallas dinámicas a lo largo 

de casi toda la ladera, la seguridad alcanzada en el cremallera nunca será muy 

elevada, tal y como ha quedado demostrado en este estudio. Esto es debido a que la 

gran altura y pendiente del talud ocasionan que la energía de la roca aumente muy 

rápidamente conforme se va produciendo el descenso de la roca sobre la ladera, 

aumentando con ello la altura de los rebotes y la energía de impacto. Es muy difícil 
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retener un desprendimiento con estas características, por lo que es necesario un 
elevado número de pantallas dinámicas para garantizar la seguridad. 

 

 

9.2.3.2. Construcción de un semitúnel o falsa galería 
 

- Coste económico: La construcción de un semitúnel tiene un coste 

aproximado de unos 3.000 euros por metro lineal. (Ministerio de Fomento, [20]). 

Puesto que la longitud del trazado que se desea proteger es de menos de 400 metros, 

el coste inicial para la construcción de esta medida de protección es de 1.2 millones de 

euros. Por otro lado, los costes de mantenimiento son muy reducidos o prácticamente 

nulos. 

 

- Viabilidad técnica: con la tecnología existente en la actualidad la 

construcción de un semitúnel en la zona de estudio conllevará dificultades debido a la 

orografía de la zona pero es totalmente abordable desde el punto de vista técnico. 

 

- Grado de seguridad: La construcción de un semitúnel supone una mejora 

muy notable en la seguridad del tramo a analizar. Se trata de una medida definitiva 

cuyo grado de protección es cercana al 100% de los casos. 

 

 

9.2.4. Elección de alternativas.  
 

Con los puntos de vista anteriormente comentados (económico, técnico y grado 

de seguridad) la construcción de nuevas pantallas dinámicas en la zona de estudio 

queda descartada por su dificultad técnica y su inferior grado de seguridad.  

 

Por el contrario se recomienda la construcción de un semitúnel, pues a pesar 

de que la inversión inicial es elevada, los gastos de mantenimiento son muy reducidos 

y el grado de protección muy elevado. 

 

Por ello concluimos que la construcción de un semitúnel o falsa galería 
es la mejor solución analizada, de acuerdo con las recomendaciones recogidas 
en los informes técnicos del departamento de Geodinámica y Geofísica de la 
Universidad de Barcelona correspondientes a las fechas del  2 de Marzo del 2003 

[13], 4 de Abril del 2003 [14], 27 de Mayo del 2003 [15] y 16 de Junio del 2003 [16]. 
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9.3. Consideraciones acerca de la alternativa elegida 
 

En aquellos casos en que la zona que queremos proteger tenga una 
distribución areal, es necesario que el desprendimiento sea detenido con 
antelación, tal y como se muestra en la figura siguiente 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquellos casos en los que la zona a proteger sea de una anchura limitada 

con respecto a la trayectoria de la roca, como por ejemplo en una vía de 

comunicación, no es necesario retener completamente los desprendimientos, sino que 

es suficiente con proteger la zona vulnerable. De este modo podemos permitir que las 

rocas desprendidas continúen su trayectoria, tal y como se muestra en la figura 

siguiente. 
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A pesar de que la energía de impacto es similar en ambos casos, la energía 

absorbida en cada medida de protección es completamente distinta. En el caso de la 

izquierda (falso túnel) la medida de protección no está diseñada para retener la 

trayectoria de la roca, por lo que la energía de absorción es mucho menor que en el 

caso de la derecha (pantalla), en el que la energía de absorción debe ser mayor o 

igual que la energía de impacto para que la roca quede retenida. 

 

En el caso de construir un número suficiente de pantallas dinámicas, los 

desprendimientos quedan retenidos en estas líneas de protección. En el caso de 
construir un falso túnel protegemos la zona vulnerable correspondiente al tren 
cremallera, si bien pasada esta línea de protección la peligrosidad natural del 
desprendimiento sigue siendo la misma. Por ello, cuando la trayectoria del 

desprendimiento alcanza el camino de ascenso a la estación de montaña de Vall de 

Núria, la peligrosidad natural unida a la vulnerabilidad del camino y de las personas se 

transforma en un riesgo que también deberá ser evaluado correctamente. 


