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RESUMEN. El 13 de enero de 2019 se dio aviso de la caída de un niño a un sondeo para 
captación de aguas en el término municipal de Totalán (Málaga), dando comienzo a una 
actuación de emergencia en la que se aunaron esfuerzos para procurar su rescate. La actuación 
implicó generar una plataforma de trabajo contra reloj, situada a una cota 30 m inferior a la 
existente, dando lugar a un movimiento de tierras de tal envergadura que modificó 
completamente la fisonomía del Cerro de la Corona. Este artículo trata de transmitir el esquema 
de trabajo seguido para su planificación y coordinación, así como el diseño, control y 
auscultación de la estabilidad de los taludes generados, de lo cual dependía la seguridad de 
quienes participan y la continuidad de la propia actuación de emergencia. 

1. INTRODUCCIÓN 

El 13 de enero de 2019 se dio aviso de la caída de un niño a un sondeo para captación de aguas en el 
término municipal de Totalán (Málaga), dando comienzo a una actuación de emergencia en la que se 
aunaron esfuerzos para procurar su rescate. Aunque en primera instancia se estudiaron diversos 
métodos de rescate directo, rápidamente se comenzaron a estudiar y desarrollar alternativas para 
lograrlo. 

Aparte de los necesarios equipos oficiales de seguridad, salud y rescate, la intervención necesitó de 
la colaboración de numerosos técnicos especialistas en distintas ramas de ingeniería y geología, con 
el objeto de llevar a cabo la actuación en condiciones de seguridad en el menor tiempo posible. La 
actuación implicaba generar una plataforma de trabajo situada a una cota 30 m inferior a la existente, 
dando lugar a un movimiento de tierras de tal envergadura que modificó completamente la fisonomía 
del Cerro de la Corona. El plan de trabajo para la ejecución de estos desmontes se diseñó aplicando 
estrategias de laboreo equivalentes a las empleadas para las actuaciones mineras a cielo abierto.  

Desde el primer día se procedió a realizar una cartográfica geológica de detalle, la cual se fue 
enriqueciendo durante el avance de los trabajos, estableciendo un modelo del macizo rocoso que 
permitiese determinar las direcciones favorables para la ejecución de los taludes, lo que, junto a las 
necesidades propias de los trabajos a ejecutar, le dieron la fisonomía a la excavación definitiva. Esta 
recopilación continua de información en campo fue a base para diseñar y ejecutar tanto los taludes de 
excavación en roca como los generados con el vertido de los materiales procedentes del desmonte. 



2

La premura impedía la realización de ensayos que validaran este diseño, centrando el trabajo en el 
estudio de campo y seguimiento permanente de los trabajos, con un geólogo supervisando cada frente 
de excavación de forma continua. Este control permitió acometer medidas puntuales de estabilidad 
asegurando la excavación, modificar la planificación inicial y descartar la ejecución de una galería 
horizontal debido al riesgo que implicaba para los trabajos, y supervisar que las tierras extraídas 
quedasen depositadas en condiciones de seguridad. 

Una vez culminado el objetivo de la actuación de emergencia se acometió el diseño de la restauración 
del entorno, restableciendo en lo posible la fisonomía original de la montaña, asimilando las zonas de 
vertido a las pendientes naturales, y estableciendo taludes estables en las áreas de desmonte. 

2. INFORMACIÓN DE PARTIDA (LA SITUACIÓN INICIAL)

El Cerro de la Corona, donde se concentró la actuación, se sitúa entre los municipios de Totalán 
y Olías, accediéndose a él desde la carretera MA-167 que une ambas localidades. La zona presenta 
pendientes muy acusadas, con una diferencia de cota total entre el vial de acceso y el alto del 
cerro de 136 m, entre la +273 y +409, encontrándose el sondeo para la captación de aguas a la 
cota +380. 

Fig.1. Situación del Cerro de la Corona respecto al casco urbano de Totalán. 

El municipio malagueño de Totalán, encuadrado en la comarca de la Axarquía, se sitúa sobre 
materiales propios del complejo Maláguide, perteneciente a las Zonas Internas de las Cordilleras 
Béticas. 



3

Fig.2. Sección del Mapa Geológico Nacional (visor IGME).

Un primer levantamiento cartográfico del entorno del Cerro de la Corona, con el objeto de evaluar 
geológicamente la situación, nos permite reconocer que estamos ante una potente secuencia de 
esquistos, con una intensa foliación muy penetrativa, en el que se intercalan niveles competentes 
de cuarcitas. Este modelo previo queda confirmado tras el visionado del video grabado para la 
inspección interior del pozo hasta una profundidad de 71 m desde su boca, en el que el principal 
dato que podemos extraer es la presencia de paquetes cuarcíticos de potencia métrica y la 
existencia en los tramos de esquistos de tramos con una mayor alteración, que pudieran estar 
relacionados con zonas de falla. 

Aunque en un primer momento los afloramientos para adquirir información geológica y 
estructural del terreno eran escasos, limitados prácticamente a los taludes trazados junto a la 
carretera, a pie del Cerro de la Corona, la explanada ejecutada para los trabajos de perforación 
del sondeo generó un talud con 3,00 m de altura y 23,00 m de largo, en el que pudimos comprobar 
la existencia de una falla con dirección N15/75W, la cual resultó ser un importante condicionante 
durante el transcurso de los trabajos. 

En resumen, geológicamente nos encontramos en la base del complejo Maláguide, ante una 
alternancia de esquistos y cuarcitas, en un macizo intensamente afectado por familias de fallas. 

El estudio de los afloramientos existentes en el Cerro de la Corona, y durante el seguimiento de 
los trabajos realizados, se ha podido apreciar indicios de un metamorfismo avanzado, de modo 
que los niveles pizarrosos se han sido descritos como esquistos micáceos, los cuales se presentan 
intensamente deformados por el desarrollo de familias de fallas repetitivas. 

A su vez, intercalados entre estos niveles de esquistos aparecen paquetes cuarcíticos, producto de 
una intensa recristalización de lechos de areniscas, los cuales han llegado a mostrar potencias de 
escala métrica (durante los trabajos de desmonte se llegó a medir un paquete cuarcítico con 7 m 
de potencia aparente). 

3. CODICIONANTES DE LA ACTUACIÓN (EL ESTUDIO)

3.1. Ubicación exacta del punto a alcanzar: 
Una vez asegurado el sondeo con la implantación de un encamisado elaborado a medida con el 
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que evitar la caída de las paredes de su interior, y comprobado que no era viable eliminar el tapón 
de material apelmazado que atoraba la perforación en torno a 71,00 m de profundidad, se toma la 
decisión de procurar acceder por debajo de esta cota mediante la ejecución de un pozo vertical 
paralelo y un túnel subhorizontal, para tratar de mantener viables todas las alternativas posibles. 

Desde el primer momento se realiza un seguimiento topográfico detallado del estado inicial y la 
evolución del movimiento de tierras. Con el objeto de conocer la posible desviación del sondeo 
de captación de aguas se contó con la colaboración de la empresa Stockholm Precision Tools 
(SPT) que, mediante su tecnología propia GyroMaster, facilitó un listado en coordenadas 
absolutas de la trayectoria del pozo. La información aportada se resume en la siguiente tabla: 

Altitud (m) Norte (m) Este (m) 
Boca de pozo 380.90 4069569.89 383632.80

Fondo de pozo 316.37 4069570.48 383632.37
Tabla 1. Cuadro de coordenadas en profundidad del pozo (SPT) 

Hay que indicar que el valor +316.37 hace referencia del fondo del pozo hasta el que pudo ser 
introducido el Gyromaster, al que hay que sumar la longitud del instrumental, 3.74 m, por lo que 
el fondo auscultable del pozo se encontraba a +312.91 m. 

En función de los datos previos disponibles, se realizó una proyección en profundidad hasta la 
cota del fondo del pozo acotado por medio manuales inicialmente, determinando su profundidad 
a la cota +305.91 m. 

Entre la boca y el fondo del pozo se determina que hay una distancia en la horizontal de 0.73 m 
en dirección 323.82° (noroeste). 

3.2. Alternativas de acceso: 
Para acceder a la zona del pozo por debajo del tapón existente se plantearon dos opciones: Pozo 
vertical paralelo o pozo horizontal, cada uno con sus condicionantes debido a las limitaciones de 
la maquinaria disponible, a los plazos de ejecución y a su complejidad técnica. 

Fig.3. Planteamiento esquemático previo de las perforaciones horizontal y vertical perteneciente al 19 de enero. 

a. Perforación horizontal: 
La elección de la situación del emboquille del túnel horizontal se toma en base a dos 
condicionantes fundamentales: 

1. Debía estar a una cota tal que permitiese ejecutar el túnel en pendiente ascendente hacia 
la situación del sondeo, con lo que facilitar la retirada de los materiales propios. 
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2. La distancia debía entrar entre valores razonables de rendimiento de las tuneladoras 
disponibles, a fin de alcanzar el punto indicado en el tiempo disponible. 

b. Perforación vertical: 
El pozo paralelo requería cumplir las siguientes premisas para alcanzar su objetivo: 

1. No cortar el trazado de la perforación horizontal. 
2. Situarse a una distancia mínima con la que asegurar la estabilidad del sondeo de captación 

de aguas. 
3. Permitir alcanzar la cota establecida en base a las limitaciones de las perforadoras 

disponibles. La perforación debía alcanzar una profundidad de, al menos, 9,00 m bajo la 
cota de acceso, con el objeto de servir como caldera en la que depositar los estériles 
procedentes de la galería que conectase el pozo de rescate con el sondeo de captación. 
Este diseño implicaba un desmonte previo en la zona para hacer viable esta alternativa. 

3.3. La estabilidad de los taludes a generar: 
El esquema estructural del macizo rocoso, con la información recopilada en los primeros 
momentos, evidencia que los taludes más desfavorables serán aquellos cuyo trazado tenga una 
dirección N-S, requiriendo de un intenso seguimiento con el que detectar posibles juegos de fallas 
y juntas que diesen lugar a inestabilidades durante los desmontes, mientras que los de mayor 
seguridad serán aquellos con dirección preferente E-O. 

Fig.4. Representación de las familias de discontinuidades y áreas representativas. 

En base a esta circunstancia se determina que el desmonte de mayor altura, el que retranqueará la 
cima del Cerro de la Corona para generar el espacio de trabajo necesario, se ejecutará con un 
frente de talud E-O, mientras que los de menor altura y con espacio suficiente para suavizar su 
inclinación se acometerán con un frente dirección N-S. 

4. EL DISEÑO DE LA ACTUACIÓN (LA TOMA DE DECISIONES)

Con estas premisas se deciden los puntos desde los que acometer las labores de perforación, y los 
movimientos de tierra necesarios para procurar las condiciones de trabajo del lado de la seguridad. 
Con el mismo objetivo se procuran las áreas en las que depositar las tierras procedentes de los 
desmontes. 
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Fig.5. Situación de los puntos de perforación seleccionados. 

En ambos casos se hacen necesarios desmontes relevantes para ejecutar las plataformas de trabajo 
a la cota necesaria, con una altura aproximada de 12,00 m en el caso del túnel horizontal y de 
30,00 m para el pozo vertical. 

Para el diseño de un movimiento de tierras de tal envergadura se opta por seguir las 
recomendaciones de las instrucciones propias de los tajos mineros a cielo abierto, plasmadas en 
el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, planteado taludes escalonados 
de 5.00 m de altura con bermas intermedias de 1,00 m de ancho. 

5. ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD (EL SEGUIMIENTO A PIE DE OBRA)

En esta tesitura, se hace necesario retranquear la cabeza del cerro con el objeto de generar el 
espacio necesario que permita descender hasta la cota indicada cumpliendo las premisas del 
diseño establecido de taludes y bermas. Se opta por una dirección preferente E-W, por ser las que 
mejores condiciones de estabilidad presenta, mientras que para la formación de las explanadas de 
trabajo resultan direcciones de taludes perpendiculares, es decir, aproximadamente N-S. en este 
caso, los desmontes generados en el frente este serán los más desfavorables, por lo que se decide 
abrir las explanadas de trabajo en ese flanco, con el fin de asegurar la seguridad en las labores de 
trabajo. 
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Fig.6. Esquema estructural de la zona (Alonso Chaves, F., 2019). 

Durante el avance del movimiento de tierras, los taludes con dirección E-W no muestran indicios 
de inestabilidad, ya que, como se esperaba, todas las juntas y fallas que se van reconociendo 
muestra un buzamiento hacia el interior del propio talud.  

No obstante, la previsión de inestabilidad en los taludes con direcciones que se asimilaban a N-S 
se confirma por la presencia de juntas recurrentes, generando rotura planar para alturas de talud 
superiores a los 6,00 m. 

Fig.7. Imagen del talud durante la excavación y modelo cinemático. 

Esta circunstancia era salvable en la explanada superior, encaminada a la plataforma para la 
perforación vertical, pero no así en el caso de la explanada inferior destinada a la ejecución de 
túnel subhorizontal, ya que en este caso no se disponía de superficie suficiente para procurar 
bancales de menor altura. Durante el seguimiento de los trabajos en la explanada inferior se 
observaron planos de falla y juntas con relleno arcilloso, que daban lugar a zonas húmedas, 
favoreciendo planos de deslizamiento. En base a esta situación se tomó la decisión de no ejecutar 
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dicha explanada, concentrándose las labores en el pozo vertical. 

Fig.8. Desprendimiento del talud este en la explanada inferior días después, y plano de falla. 

6. SEGUIMIENTO, EVOLUCIÓN Y FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Concentrados los esfuerzos en el pozo vertical, se realizó una intensa labor de seguimiento del 
movimiento de tierras, así como una previsión de los avances de los trabajos en base al rendimiento 
diario que se obtenía con la maquinaría que participaba de la actuación, cuya labor y destreza fue 
fundamental. 

Fig.9. Esquema “de campo” con la previsión de tiempos de avance. 

Este esquema de trabajo implicaba tres fases: 
- Desmonte general. Ejecutando una plataforma a la cota +361, para lo cual se diseñó un 

desmonte en bancales con 5 m de atura y bermas intermedias de 1 m de ancho. 
- Perforación. Hasta alcanzar la cota establecida, garantizando la ejecución de la galería de 

comunicación con el pozo y de la caldera para el depósito del detritus procedente del trabajo 
de excavación de la propia galería. 

- Recrecido de la plataforma para la eliminación de taludes próximos a la boca de la perforación, 
generando de esto modo un entorno de trabajo seguro. 

Siendo el análisis de la estabilidad y la auscultación de los taludes clave en el desarrollo de la primera 
fase. 
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En esta explanada tan solo nos encontramos con una situación de inestabilidad, relacionado con la 
presencia de un paquete cuarcítico que, con las propias labores de excavación, había quedado 
fracturado y suponía un riesgo. En este caso se tomó la decisión de atirantarlo y poner una malla de 
seguridad a fin de que, en el caso de desprendimiento, el bloque quedase sujeto e impidiese un 
problema. Hay que señalar que, meses después, este bloque continuaba en la misma situación, sin que 
los testigos situados en las fisuras marcasen desplazamiento alguno. 

Fig.10. Bloque de cuarcita sostenido por una malla y tirantes. 

Una vez alcanzada las cotas previstas, se procedió a la perforación del pozo vertical, paralelo al 
sondeo de captación, y al acondicionamiento de la zona para continuar con la siguiente fase en la 
actuación de emergencia. 

Fig.11. Evolución de los trabajos entre el día 15 y 17 de enero de 2019. 

7. RESTAURACIÓN DEL ENTORNO (FIN DEL OPERATIVO) 

Una vez finalizado el operativo era necesario acondicionar la zona de modo que, tanto los taludes 
generados en roca como los propios relacionados con las escombreras generadas, quedasen 
restituidos y dispuestos de forma estable, planteando una actuación con el objeto de perfilar 
taludes estables, enfocado según sea área de terraplén o área de desmonte. 
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Fig.12. Diseño del plan de restauración del Cerro de la Corona. 

Con los materiales extraídos se han generado taludes con pendiente inferior a la natural, quedando 
del lado de la seguridad. Aprovechando la excavación ejecutada para la plataforma de acceso a 
la perforación horizontal, se han generado tres niveles de terraplén, cuya base se apoya en la 
citada área de apoyo, generando un espacio de seguridad en la que quedan recogidas los posibles 
derrames asociados a los procesos naturales de erosión futura. 

Fig.13. Diseño del talud en el Eje 2, p.k. 0+060. 

En la zona de desmonte, donde aflora el sustrato rocoso debido al importante movimiento de 
tierras efectuado en lo alto del Cerro de la Corona durante la intervención, se ejecutaron taludes 
provisionales, los cuales posteriormente se han reataluzado para alcanzar una situación estable. 
Se han generado seis bancales intermedios, con pendiente inversa para limitar su degradación por 
erosión. 

ÁREA DE DESMONTE

ÁREA TERRAPLÉN SUROESTE

ÁREA TERRAPLÉN SUR - SURESTE
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Fig.14. Diseño del talud en el Eje 1, p.k. 0+100. 

8. CONCLUSIONES 

En definitiva, los trabajos hasta la ejecución de las explanadas de trabajo, supuso el movimiento 
de más de 85.000 m3 de tierras, y la generación de desmontes con alturas superiores a los 30 m 
en el plazo de cuatro días, entre el 15 y el 19 de enero de 2019. 

Fig.15. Modelo de la evolución de los trabajos en la explanada superior (Alonso Chaves, F., 2019). 

El intenso seguimiento de los trabajos, y el estudio y adaptación continua del modelo estructural 
del macizo rocoso, permitió facilitar el diseño y llevar a buen término la ejecución de las 
plataformas necesarias para acometer la actuación, y, quizás lo más relevante, permitir el 
desarrollo de los trabajos en condiciones de seguridad sin contar con ningún incidente, en un 
operativo que contaba con 13 máquinas excavadoras, una pilotadora y hasta 6 volquetes 
trabajando al mismo tiempo en un reducido espacio. 

Topografía original

Topografía actuación de emergencia

Topografía restauración
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Fig.16. Imagen de los trabajos en la explanada superior con 9 excavadoras trabajando al unísono. 

Se hace necesario recordar que realmente el operativo, en cuanto a la estabilidad y a la ejecución 
de los movimientos de tierras, no se dio por finalizado hasta que se diseñó, acometió y supervisó 
la restauración del entorno, dándole su configuración actual.  

Fig.17. Estado final de los taludes tras la restauración. 
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