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RESUMEN 

 

Los desprendimientos rocosos son una de las principales incidencias geológicas que provocan tanto 

pérdidas económicas como de vidas humanas. Su caracterización es importante puesto que la gran 

variabilidad en su magnitud, desde pocos dm3 hasta miles de m3, implica variabilidad en las posibles 

soluciones de elementos de protección. Como se trata de masas rocosas de diversos bloques que, una 

vez desprendidos del macizo rocoso, circularán por una ladera a una cierta velocidad hasta que se 

paren o algún elemento los detenga, la investigación de la zona de alcance de un posible 

desprendimiento, requerirá disponer de información detallada de sus características geométricas y 

geológicas, así como de anteriores desprendimientos que ya se hayan producido. Además, en el caso 

de infraestructuras lineales, como son las carreteras, esta caracterización se ha de extender a lo largo 

de su trazado. Así, en la administración competente en la isla de Mallorca en materia de carreteras, el 

Consell de Mallorca, y dada la especial dinámica de desprendimientos que se producen en las 

carreteras de la Serra de Tramuntana, se ha venido realizando una labor doble de protección contra 

desprendimientos rocosos desde hace más de 10 años. Por un lado, se ha tenido que ir actuando de 

forma correctiva en zonas muy activas de este tipo de incidencias, saneando y protegiendo estas 

zonas con elementos adicionales como son las pantallas dinámicas, por ejemplo. Por otro lado, se ha 

realizado una labor de recopilación datos de eventos de desprendimientos en una base de datos que 

ha servido para la caracterización de este tipo de eventos. Así, no solo se han recopilado datos de 

eventos que hayan afectado a las carreteras, sino también de otros eventos que se han producido sin 

afectación directa a carreteras pero en zonas cercanas, así como de frentes rocosos susceptibles de 

producir desprendimientos. Se presenta pues, en esta comunicación, las diferentes tareas realizadas 

para constituir la base de datos de desprendimientos rocosos de Tramuntana (con más de 100 

eventos) y que han servido para el dimensionamiento de algunas de las instalaciones de protección 

que actualmente siguen funcionando en sus carreteras. 

 

 


