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RESUMEN 

El objetivo de este artículo es explicar, a partir de varios casos reales, cómo actuar ante una obra de 
emergencia por riesgo geológico en el que se detectan volúmenes de roca inestable.   

Antes de cualquier acción correctiva en una ladera inestable se debe hacer un análisis de la ladera y 
determinar las acciones a realizar para ejecutar la solución, para ello se dispone de distinta herramientas 
de análisis imágenes aéreas de la zona, visitas in situ,etc… . En los  caso práctico, en el que nos basamos 
se contó en su mayoría con imágenes obtenidas con Dron, debido a que las zonas de estudio son de 
difícil acceso, para una posterior elaboración de un modelo digital del terreno y poder determinar los 
bloques que son potencialmente inestables. En este estudio inicial de la ladera se detectaron bloques 
en situación crítica o precario para su estabilidad para ejecutar los trabajos de estabilidad, así como un 
alto riesgo para los operarios que deberían realizar los futuros trabajos de estabilización   

Como elemento innovador a nivel ejecutivo se empleó para sanear bloques o masas rocosas con alto 
potencial de inestabilidad cuyo volumen es de grandes dimensiones y que los trabajos para su 
estabilización podrían comprometer a los operarios, los sacos neumáticos o airbags. Esta técnica que 
permite trabajar a unos metros de distancia del bloque que se ha de sanear, por lo tanto, se encuentra 
fuera de cualquier movimiento descontrolado que pueda poner en peligro al personal que ejecuta dicha 
acción a la vez que permite la remoción de volúmenes inalcanzables por medios manuales en técnicas 
de trabajo vertical. 


