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Principales actuaciones realizadas: 
 
 60 m.l. Barrera Dinámica 660 Kj. y altura 3 m. 
 323 m2. Red de aros de acero tipo ASM 

48 m3. Demolición de bloques con mortero expansivo    



 

Estabilización de rocas y protección contra 
desprendimientos en C/ Los Sauces  

(Málaga) 
 

 

Obra ejecutada en el periodo Enero-Febrero del año 2.010 como contratista 

principal de la obra: “ PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE ROCAS Y 

PROTECCIÓN CONTRA DESPRENDIMIENTOS EN CALLE LOS SAUCES 

(MÁLAGA)”  

 

Promotor de la obra:  Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras 

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

 

La obra consistió en la colocación de diferentes sistemas de protección contra 

desprendimientos en el trasdós de las fincas 18 y 20 de la Calle Los Sauces, 

en la barriada de Los Pinares de San Antón de Málaga.  

 

- El primer sistema de protección instalado es una barrera dinámica con 

capacidad de absorción de energía de 660 Kj. y altura 3 m. situada en la parte 

trasera de las edificaciones.  

 

- El segundo sistema consiste en la colocación de malla de triple torsión 

reforzada con red de aros de acero tipo ASM en el resalte rocoso, en las zonas 

que presenta mayor grado de fracturación. 

 

Características de la red ASM : Anillos de acero Ø 350 mm, formados por 7 

alambres de 2 mm. (R=1.570 N/mm2. )     

Carga Rotura superficial = 109 KN/mm2  Factor de seguridad 1,67                          

Carga soporte superficial = 65 KN/mm2. 

Para fijación de la red se  realizaron 150 ml de bulón pasivo GEWI  Ø 25 mm y 

50 anclajes de cable de acero galvanizado de diámetro 16 mm. para dar la 

tensión suficiente a los cable, tanto horizontales como verticales. 

 

- El tercer sistema consistió en la demolición de bloques rocosos mediante la 

utilización de mortero expansivo tipo CEMEX BROKE, realizando perforaciones 

de 40 mm. y longitud variable en función del espesor de los bloques. 
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Principales dificultades de las obras: 

   

- Altura  y gran dificultad de acceso a la zona de actuación.  

- Elevado grado de fracturación del macizo rocoso 

Gran dificultad de acceso a la cabecera del resalte calizo 

 

Trabajo en entorno urbano, con el consiguiente riesgo para personas y bienes.  

Se debe acordonar una amplia zona de actuación con la consiguiente molestia 

a los vecinos 
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Bloques protegidos 
con red de aros 
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Situación de la barrera dinámica 
de 660 Kj. y altura 3 m 
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Vista general de la barrera dinámica colocada a pie de talud 
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Detalles de la barrera dinámica de 660 Kj y altura 3 m colocada a pie de 
talud
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Detalles de la barrera dinámica de 660 Kj y altura 3 m colocada a pie de 
talud
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Detalles de la barrera dinámica colocada a pie de talud 
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Vistas de la zona de actuación previa y posterior a la colocación de la barrera dinámica 
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Detalles de la barrera dinámica de 660 Kj y altura 3 m colocada a pie de talud 
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Bloque 5 
Bloque 6 Bloque 4 

Bloque 7 

Bloque 3 

Bloque 2 

Bloque 1 

Vista general de la zona en que se marca la situación de los bloques protegidos mediante malla de triple torsión y red de aros 
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Vista del bloque 1 previa y posterior a la colocación de malla de triple torsión y red de aros 
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Detalles del bloque 1 protegido con malla de triple torsión y red de 
aros reforzado mediante fajas de cable de acero de diámetro 16 mm. 
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Detalles del bloque 1 protegido con malla de triple torsión y red de aros anclado al terreno mediante anclajes de 
cable de acero de longitud 2 m 
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Vistas generales del bloque 1 protegido con malla de triple torsión y 
red de aros
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Vista del bloque 2 previa y posterior a la colocación de la malla y red 
de aros
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Vista general del bloque 2 protegido mediante malla y red de aros 
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Vistas generales del bloque 2 protegido mediante malla y red de aros 
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Trabajos de colocación de malla de triple torsión para protección del Bloque 3 
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Vistas parciales del bloque 3 protegido mediante la malla de triple torsión y red de aros 
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Detalles del bloque 3 protegido mediante malla de triple torsión y red de aros 
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Malla de triple torsión y red de aros colocadas en el Bloque 3 
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Malla de triple torsión y red de aros colocadas en el Bloque 3 
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Vista general del Bloque 4 previa y posterior a la colocación de la 
malla de triple torsión y red de aros
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Trabajos de perforación del Bloque 4 para la fijación de la red de aros colocada sobre la malla de triple torsión 
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Vista general del Bloque 5 previa y posterior a la colocación de la 
malla de triple torsión y red de aros
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Vistas generales del Bloque 5 protegido con malla de triple torsión y 
red de aros
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Vista general del Bloque 6 previa y posterior a la colocación de malla 
de triple torsión y red de aros
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Bloque 6 

Bloque 4 

Vistas del Bloque 6 protegido mediante malla de triple torsión y red de 
aros
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Vistas del Bloque 7 protegido mediante malla de triple torsión y red de 
aros
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Vistas del Bloque 7 protegido mediante malla de triple torsión y red de 
aros
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Marcaje para posterior perforación de bloques y llenado de mortero 
expansivo para la fracturación del bloque
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Perforación de bloque rocoso para el llenado de cemento expansivo 
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Perforaciones en los bloques llenas de mortero expansivo 
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Detalles del agrietamiento de bloques por acción del mortero 
expansivo
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Detalles del agrietamiento de bloques por acción del mortero 
expansivo
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