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1. CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
 

1.1. Riesgos naturales en zonas de montaña. 
 
El riesgo que supone un determinado fenómeno natural para la actividad humana es una 
combinación entre el peligro potencial de dicho fenómeno, que se define en función de 
su probabilidad de ocurrir y su energía o magnitud, y el daño que puede causar 
(personas, edificios, infraestructuras,…). Esto implica que un incremento del riesgo 
puede no depender de un aumento en la frecuencia o en la magnitud de los fenómenos y 
ser causado, tal como afirma Vilaplana (Vilaplana, 2001), por un “aumento de la 
vulnerabilidad de una sociedad”. Es decir, la sociedad, al expandirse en el territorio, 
ocupa zonas en las que el peligro potencial de determinados fenómenos es alto y lo 
hace, en muchas ocasiones, sin establecer estrategias para mitigar los efectos de estos 
peligros. Según Vilaplana, de acuerdo con las estadísticas de las compañías de seguros, 
el número de desastres naturales durante la década de los 90 triplica el de la década de 
los 60, mientras que las pérdidas económicas causadas por desastres naturales son 8 
veces superiores. 
 
En las zonas de montaña, los riesgos naturales son especialmente importantes por la 
diversidad de fenómenos peligrosos que coexisten (aludes de nieve, desprendimientos, 
crecidas de ríos de montaña,…) y por la dificultades de ocupación del suelo que 
presentan. A esto hay que añadir que, en las últimas décadas, gracias en la mayoría de 
casos al desarrollo del turismo de alta montaña, algunas de estas zonas han 
experimentado un aumento de población (fija y de paso) y de ocupación del suelo, tanto 
por la construcción de edificios como por la creación de infraestructuras. En el año 
2000, por ejemplo, la cordillera pirenaica, que en 1999 contaba con 1.101.000 
habitantes repartidos en tres estados, fue visitada por 5.877.000 visitantes. Cabe 
destacar que la distribución de este turismo fue muy desigual, ya que el 36 % 
(2.100.000 visitantes) acudieron a Andorra, que por entonces tenía una población de 
65844 habitantes. En cuanto al crecimiento demográfico, es necesario señalar que 
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también es muy desigual. Aunque la población se concentra en los somontanos, los 
territorios más dinámicos a nivel demográfico se sitúan en el centro de la cordillera 
(Andorra, Capcir y Vall d’Aran), donde la ocupación de suelo presenta mayor 
dificultad. Un claro ejemplo de crecimiento demográfico es Andorra, donde, gracias al 
desarrollo del turismo, la banca y el comercio, la población pasa de  37808 habitantes en 
1981 a 76875 en 2004. 
 
A pesar de este aumento del riesgo de fenómenos naturales en zonas de montaña, para 
comprender la incidencia real de estos fenómenos, es necesario comparar sus 
consecuencias con las de otros sucesos de carácter accidental como pueden ser los 
accidentes de tráfico. En el año 2002, por ejemplo, en España se produjeron 78 víctimas 
mortales por fenómenos naturales, de las que sólo 1 fue debida a desprendimientos de 
rocas, frente a 5824 víctimas mortales causadas en accidentes de transporte terrestre. 
Como vemos, los daños a personas debidos a fenómenos naturales, y en particular a 
desprendimientos de rocas, son estadísticamente de poca importancia en relación a los 
daños causados en accidentes de transporte terrestre. Sin embargo, si nos centramos en 
un territorio de montaña como Andorra, la importancia de los daños a personas 
causados por fenómenos naturales en relación a los muertos en accidentes de circulación 
aumenta. Según Mases et al. (Mases et al., 2001), desde 1975 a 1999 en Andorra se 
produjeron 27 víctimas mortales debidas a fenómenos naturales, lo que supone una 
media de 1,125 víctimas al año. Por otra parte, en 2002 se produjeron, de acuerdo con 
datos de la policía Andorrana, 5 víctimas mortales en accidentes de circulación. Esto 
supone que la importancia relativa de los daños a personas por fenómenos naturales es 
muy superior en zonas de montaña como Andorra.  
 
                                    (a) 

 
(b) 

 

(c) 

 

Figura 1. 1. (a) Víctimas mortales por fenómenos naturales en España en 2002 (Ayala-Carcedo et 
al., 2003); (b) Tipo de fenómeno natural ocurrido en Andorra aparecido en prensa escrita entre 

1975 y 1999 (Mases et al., 2001); (c) Víctimas según el tipo de fenómeno natural en Andorra entre 
1975 y 1999 (Mases et al., 2001) 
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Si nos centramos en los desprendimientos de rocas, los daños posibles se pueden 
producir de cuatro maneras (OFROU, 2003): 
 

a) Impacto directo sobre personas o infraestructuras. 
b) Creación repentina de un obstáculo en vías de circulación contra el que pueden 

chocar vehículos. 
c) Obstrucción prolongada de una vía de comunicación esencial o única. 
d) Cierre de un tramo de vía por decisión administrativa por riesgo excesivo. 

 
Los casos a) y b) implican riesgo de muerte de personas mientras que los casos c) y d) 
únicamente implican riesgos económicos variables. Es destacable que los daños 
económicos por cierre de una vía de circulación pueden resultar social y políticamente 
inaceptables. Asimismo, el grado de aceptación de un riego de muerte por parte de la 
sociedad es variable aunque generalmente muy pequeño. Depende de factores como el 
tipo de vía (autopista o carretera secundaria de montaña), la existencia de medios de 
protección, el tipo de transporte (menor aceptación de riesgo como pasajero de tren que 
como conductor de coche) o el tipo de información mediática (impacto social de un 
desprendimiento con mucho eco mediático). 
 
Por otra parte, es importante tener en cuenta que el riego aceptable por la población 
disminuye si existen alternativas o se produce realizando una actividad accesoria 
(OFROU, 2003). Esto cobra especial importancia si tenemos en cuenta que, como 
hemos comentado, el principal motor económico  de las zonas de alta montaña es el 
turismo. En estas zonas, además del riesgo de daños a personas o a infraestructuras, que 
es estadísticamente pequeño pero real, existe también un riesgo económico difícil de 
cuantificar (efecto económico directo por corte de carretera, efecto de disminución de 
afluencia por percepción social del riesgo,…). 
 
En cuanto a la percepción social del riesgo de los fenómenos naturales, es destacable 
que en Andorra, por ejemplo, aunque el riesgo real de sufrir las consecuencias de un 
fenómeno natural no es estadísticamente muy elevado, un 31.6% de la población 
considera posible resultar afectado por uno de estos fenómenos. Asimismo, un 41.5% de 
la población considera que el fenómeno natural que puede afectarles con más 
probabilidad son los desprendimientos de rocas. Es destacable la diferencia existente 
entre el porcentaje de población que cree que el riesgo natural más probable son los 
desprendimientos de rocas (41.5%) y el porcentaje de víctimas por fenómenos naturales 
debidas a desprendimientos de rocas entre 1975 y 1999 (13%). 
 
 

1.2. Medios de protección frente a desprendimientos de rocas 
 
Desde un punto de vista teórico podemos distinguir entre medios de protección activos 
y pasivos que, a su vez, pueden tener carácter temporal o permanente (Berthet-
Rambaud, 2004). 
 
Los medios activos se basan en modificar las condiciones de inicio de un 
desprendimiento mientras que los medios pasivos buscan modificar la propagación del 
mismo. Por otra parte, la diferencia entre los medios con carácter temporal y los que 
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tienen carácter permanente radica en que los medios con carácter temporal implican una 
decisión humana puntual y tienden a proteger únicamente en condiciones particulares o 
excepcionales (cierre preventivo de una vía de circulación), mientras que los medios 
permanentes protegen sin necesidad de una intervención humana puntual. 
 
 

1.2.1. Protección temporal activa 
 
En cierto modo, se trata del tipo de defensa menos intuitivo, ya que se basa en provocar 
el desprendimiento en el momento deseado. 
 

 
Figura 1. 2. Purga de una pared rocosa (Berthet-Rambad, 2004) 

 
 

1.2.2. Protección permanente activa 
 
El objetivo de este tipo de protección es evitar que el fenómeno pueda iniciarse. Para 
lograr este fin existen diversas técnicas como puede ser la proyección de hormigón 
sobre la pared de roca, la construcción de muros o la colocación de anclajes. 
 

 
Figura 1. 3. Ejemplos de protección permanente activa. (Berthet-Rambaud, 2004) 

 
 



Introducción y objetivos 

- 13 - 

1.2.3. Protección temporal pasiva 
 
La protección temporal pasiva se basa en la legislación relacionada con los riesgos 
naturales, que establece las diferentes reglas de ocupación del suelo, la definición de 
responsabilidades, la organización de la prevención, la gestión de la catástrofe, etc. Un 
buen ejemplo de la eficacia de este tipo de protección puede ser el desprendimiento 
producido en Randa (Suiza) el 9 de Mayo de 1991. Un mes y medio antes del 
fenómeno, gracias a una política de vigilancia de aquellas zonas del territorio 
susceptibles de sufrir fenómenos naturales catastróficos, se detectaron unas fisuras que 
se abrían de forma peligrosa. Aplicando un modelo de predicción temporal se predijo el 
día en que se produciría el desprendimiento, de manera que el pueblo pudo ser evacuado 
y la carretera cortada a tiempo. 
 
Cabe señalar que, tradicionalmente, la situación de los pueblos de montaña obedece a la 
lógica de ocupar aquellas zonas en que el peligro potencial de los fenómenos naturales 
sea mínimo. De esta manera, podemos afirmar que la ocupación racional del suelo es 
uno de los medios de protección tradicionalmente más usado. 
 
 

1.2.4. Protección permanente pasiva 
 
Este tipo de defensa protege, de manera permanente en el tiempo, aquellos bienes o 
personas situados en la zona de desarrollo o parada del desprendimiento. Dentro de esta 
categoría se engloban sistemas que buscan detener el desarrollo del fenómeno, como las 
pantallas dinámicas o los diques reforzados, y sistemas que buscan desviar la trayectoria 
del mismo, como las galerías de protección. 
 
La elección de un determinado sistema de protección se hará en función del peligro 
potencial (intensidad y frecuencia de las caídas) y de condicionantes como la geometría 
del problema. 
 
Las pantallas dinámicas, por ejemplo, son muy eficaces para bloques aislados, pero en 
el caso de desprendimientos relevantes en que se moviliza un gran volumen de rocas, su 
efecto de barrera es muy limitado, ya que los bloques se acumulan en su base hasta que 
la capacidad de detener bloques desaparece. A cambio, se trata de un sistema 
relativamente simple de ejecutar, con una buena adaptación a la geometría del terreno y 
un coste modesto si se compara con otros medios de protección. 
 
Los diques reforzados son capaces de disipar energías elevadas y protegen a la 
estructura frente a cualquier tipo de desprendimiento. Presentan el inconveniente de que 
es necesario disponer de mucho espacio en la ladera por encima de la infraestructura 
que se quiere proteger. Su coste es medio o elevado. 
 
Las galerías de protección presentan una capacidad de absorción de energía inferior a la 
de los diques reforzados, pero protegen de manera eficaz contra todo tipo de 
desprendimientos de rocas y avalanchas. Su construcción puede ser recomendable en las 
siguientes situaciones (Jaquemoud, 1999): 
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- Cuando la zona a proteger es estrecha y está bien definida (vías de circulación). 
- Cuando la longitud de la zona a proteger es limitada. 
- Cuando la seguridad de la zona situada más abajo de la zona protegida puede ser 

obviada. 
- Bajo paredes de roca muy empinadas en que la construcción de otros sistemas de 

protección puede ser compleja. 
- Cuando la estabilización de toda la zona en que existe riesgo de desprendimiento 

es imposible (importante, gran impacto en el paisaje, alta densidad de 
fracturación). 

- En el caso de galerías de protección tradicionales, para energías de impacto 
bajas o medias, lo que implica que los eventos de magnitud excepcional pueden 
ser excluidos o su riesgo aceptado. 

- Cuando la frecuencia de eventos de magnitud media es alta y el grado de 
protección requerido es total. 

- Sobre terreno estable válido para cimentar estructuras rígidas. 
- Cuando existan suficientes recursos económicos, ya que su coste es muy 

elevado. 
- Cuando el impacto ambiental provocado por la estructura es tolerable. 

 
En las Figura 1. 4 y Figura 1. 5 se puede observar la clasificación realizada por 
diferentes autores de diferentes métodos de protección pasiva permanente en función de 
su capacidad de absorción de energía y su coste. Hay que señalar que, en dichas figuras, 
únicamente se incluyen galerías de protección con capa de tierras o con poliestireno 
expandido sobre cubierta. 
 
 

Figura 1. 4. Relación coste-capacidad de absorción de energía para diferentes sistemas de 
protección (Yoshida, 1999). 
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Figura 1. 5. Capacidad de absorción de energía para diferentes sistemas de protección (OFROU, 
2003).  

 
 

1.3. Galerías de protección. Estado actual de conocimientos 
 
Tal como hemos visto en el apartado anterior, los sistemas de protección permanente 
pasiva se basan fundamentalmente en la construcción de obras de fábrica que resisten 
directamente las solicitaciones generadas por el desprendimiento y constituyen uno de 
los pilares de los sistemas de protección y de gestión del riesgo. De entre las opciones 
existentes, las galerías de protección son un sistema relativamente común, 
especialmente en países como Francia, Suiza o Japón. A pesar de esto, no existe un 
método de dimensionamiento aceptado de forma generalizada que permita diseñar la 
estructura de forma óptima. 
 
Tradicionalmente, las galerías de protección se diseñan con una capa de tierras sobre la 
losa de cubierta que permite dimensionar la estructura de acuerdo con las prácticas 
estáticas estándar. Además, esta capa disipa parte de la energía de impacto y reparte la 
fuerza en un área de losa mayor, de manera que la losa no sea solicitada de manera 
excesivamente local. Sin embargo, el efecto de un bloque impactando sobre una losa, 
donde la energía es parcialmente disipada en una capa de material granular, está 
relativamente poco estudiado. Además, la complejidad del problema es considerable, ya 
que es necesario unir la teoría de los choques plásticos y la dinámica de estructuras, 
teniendo en cuenta la interacción dinámica entre suelo y estructura.  
 
Existen diversas aproximaciones al fenómeno que permiten estimar de forma analítica 
la fuerza actuante sobre la galería. Estas aproximaciones difieren, esencialmente, en la 
forma de considerar el comportamiento del suelo y el aspecto dinámico del impacto. Es 
destacable que los diferentes enfoques a la hora de estimar la fuerza de impacto 
conducen a una notable dispersión de resultados y que la mayoría de estos enfoques 
están validados por resultados experimentales. Asimismo, existen algunos estudios 
numéricos del problema, pero también existe una gran dispersión de resultados y su 
aplicación resulta más compleja.  
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En cualquier caso, las galerías de protección con capa de tierras sobre cubierta pueden 
resultar una buena herramienta para limitar el riesgo en zonas en que se producen 
desprendimientos de energía media con frecuencia elevada y se requiere un alto grado 
de protección (ver apartado 1.2.4). No son, sin embargo, una opción adecuada si se 
necesita asegurar protección frente a eventos de magnitud excepcional. 
 
A fin de mantener las ventajas de las galerías de protección tradicionales y aumentar la 
capacidad de absorción de energía, diversos autores han propuesto nuevas tipologías de 
galería, que se diferencian entre ellas por el modo de absorber la energía de impacto. En 
este sentido podemos diferenciar entre dos enfoques básicos: sistemas de absorción de 
energía dispuestos sobre la losa de cubierta y galerías estructuralmente disipantes. 
 
Los sistemas de absorción dispuestos sobre la losa de cubierta pueden estar constituidos 
por una única capa de material (EPS) o por una combinación de capas de diferentes 
materiales que busca optimizar las propiedades de cada uno de ellos. Las galerías 
estructuralmente disipantes se diseñan de manera que la energía de impacto, en vez de 
ser absorbida por un sistema situado sobre la cubierta, sea absorbida por la propia 
estructura portante de la galería.  
 
Es destacable que la energía que puede ser absorbida por las nuevas tipologías es 
considerablemente superior a la que pueden resistir las galerías de protección 
tradicionales. Para una de las galerías estructuralmente disipantes analizadas en los 
siguientes capítulos, por ejemplo, se han llegado a realizar ensayos de impacto a escala 
real con energías de hasta 7830 KJ, que han sido resistidos sin ningún problema. 
 
 

1.4. Características del impacto.  
 
Existen diversos sistemas para determinar la localización de las zonas en las que existe  
probabilidad de desprendimientos. Pueden utilizarse sistemas de puntuación, como el 
Rockfall Hazard Rating System (RHRS) del departamento de transportes de Oregón 
(Pierson et al., 1990), el sistema desarrollado por el INERIS (SPI, 1998), o el método 
MATTEROCK (Jaboyedoff et al., 1999). Otra posible aproximación simple se basa en 
la observación de fenómenos ocurridos en el pasado (Chau et al., 2002). 
 
Tras establecer las zonas en las que el riesgo es elevado, es necesario calcular, para la 
probabilidad de superación que estamos dispuestos a asumir (ver apartado 1.5), la 
máxima energía de impacto, así como las características del bloque. En general, este 
cálculo se realiza con la ayuda de simulaciones por ordenador. 
 
Éste es uno de los puntos más delicados del proceso, ya que los fenómenos implicados 
son muy complejos. Además, no existe normativa española al respecto ni referencias 
oficiales que marquen la metodología para el cálculo de acciones que provocan los 
desprendimientos sobre estructuras de protección. 
 
En los últimos 30 años se han realizado numerosos estudios sobre el cálculo de 
trayectorias, que permiten conocer el itinerario del bloque y su velocidad de impacto. 
Estos programas pueden dividirse en dos categorías según la  caracterización del 
movimiento: 
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- Programas que consideran el bloque como un cuerpo con forma y volumen. En 

ellos se consideran todos los movimientos posibles del sólido rígido, incluyendo 
la rotación. Los momentos translacionales y rotacionales son transmitidos del 
bloque a la superficie de la pendiente al ir rebotando en esta. En los choques 
intervienen factores como la forma del bloque en la superficie de contacto, el 
ángulo de rotación en el punto de impacto o la rugosidad de la pendiente. Entre 
estos programas, podemos citar el método tridimensional propuesto por 
Descoeudres y Zimmerman (Descoeudres y Zimmerman, 1987), (Zimmermann 
et al., 1989); el código EBOUL (Labiouse et al., 1999) y otras formulaciones 
analíticas propuestas por Falcetta (Falcetta, 1985), Bozzolo et al. (Bozzolo et al., 
1988), y Azzoni et al. (Azzoni et al., 1995). 

- Programas en los que el bloque se considera o bien sin masa o con la masa 
concentrada en un punto. No consideran la rotación del bloque. Los choques del 
bloque con la pendiente están regulados por un único coeficiente, conocido con 
el nombre de coeficiente de restitución. Este coeficiente incluye todas las 
características del impacto, incluyendo las deformaciones, los deslizamientos o 
la transmisión de momentos translacionales y rotacionales entre el bloque y la 
superficie de la pendiente. Asumiendo estas hipótesis se desarrollan diversos 
método numéricos como los propuestos por Piteau y Clayton (Piteau et al., 
1977), Azimi et al. (Azimi et al., 1982), Hungr y Evans (Hungr et al., 1988) y 
Yoshida (Yoshida, 1998). 

 
Estos estudios proporcionan resultados satisfactorios cuando es posible calibrar la 
modelización con datos de desprendimientos anteriores en la zona a estudiar. En caso de 
no disponer de datos experimentales en la zona, ya sean de ensayos llevados a cabo o de 
análisis a posteriori de algún fenómeno ocurrido, los cálculos pueden llevar a 
equívocos. Esto es debido a que los valores de los coeficientes de restitución existentes 
en la literatura no tienen en cuenta todos los factores que intervienen en los choques. En 
general, únicamente se indica el tipo de material de la pendiente sin tener en cuenta que  
también intervienen otros factores como las características del bloque.  
 
 

1.5. Caso normal y caso accidental 
 
Ante la inexistencia de normativa española que establezca las acciones de impacto que 
debe ser capaz de resistir una galería de protección, aceptaremos las consideraciones 
recogidas en la directiva suiza “Actions sur les galeries de protection contre les chutes 
de pierres” (OFROU/CFF, 1998) en relación a la máxima probabilidad de superación 
aceptada para las características del impacto. 
 
En dicha directiva se establece que las galerías deberán ser dimensionadas para resistir 
el impacto característico del caso normal y del caso accidental. 
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Caso normal 
 
El caso normal corresponde a impactos con una probabilidad de aparición de 6.9·10-4. 
No es necesario mayorar los valores de masa y velocidad del bloque de impacto así 
establecidos por el geólogo o especialista. 
 
En caso de disponer de suficientes datos de desprendimientos anteriores, las 
características del bloque de impacto se determinarán por métodos probabilísticos. La 
ley de probabilidad a emplear se ajustará a partir del bloque de mayor tamaño observado 
en cada acontecimiento anterior significativo. En general, las estadísticas disponibles 
únicamente incluyen las masas de los bloques. La velocidad se determinará de forma 
determinista como el valor extremo más razonable, teniendo en cuenta las correlaciones 
físicas entre el tamaño del bloque, la altura de caída y las trayectorias posibles. 
 
 

 
Figura 1. 6. Definición probabilista del valor medio Qmoy, el valor de dimensionamiento Qd (caso 
normal) y el valor representativo Qr, establecidos según la norma SIA 160. (OFROU/CFF, 1998) 

 
En caso de no disponer de datos estadísticos suficientes para poder realizar un 
tratamiento probabilista del problema, las características del impacto correspondiente al 
caso normal se determinarán como el valor extremo más probable. Esto se hará en 
función de las observaciones conocidas, de la geología y de la topografía (trayectorias, 
fracturación en los choques,…). 
 
 
Caso accidental 
 
Los impactos correspondientes al caso accidental son de fuerte intensidad y difícilmente 
definibles por métodos estadísticos. Según la norma SIA, la acción correspondiente al 
caso accidental se define como una “acción de muy corta duración, de amplitud 
importante y con muy poca o nula probabilidad de suceder durante la vida útil de la 
estructura”. Los valores así definidos tampoco serán mayorados. 
 
La acción accidental se establecerá de forma determinista como el valor extremo posible 
en situaciones muy excepcionales. También puede considerarse como el valor extremo 
aceptado como límite de protección a partir del cual, el riesgo es aceptado. 
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1.6. Objetivos y organización de la tesina 
 
Como ya hemos comentado, las galerías de protección son un sistema de protección 
frente a desprendimientos de rocas relativamente común en países como Francia, Suiza 
o Japón. A pesar de esto, no existe un método de dimensionamiento aceptado de forma 
generalizada que permita diseñar la estructura de forma óptima. El objetivo principal de 
esta tesina es establecer un método claro de dimensionamiento para los diferentes tipos 
de galerías de protección existentes. La determinación de las características del impacto 
(ver apartados 1.4 y 1.5) sobrepasa los límites del presente estudio. 
 
La tesina se estructura en 5 capítulos. Tras la introducción realizada en el capítulo 1, en 
el capítulo 2 se analizan las galerías con capa de tierras sobre cubierta, en el capítulo 3, 
las galerías con capa de EPS sobre cubierta o sistemas multicapa y en el capítulo 4, las 
galerías estructuralmente disipantes. Finalmente, en el capítulo 5 se resumen las 
principales conclusiones alcanzadas. 
 
En el análisis realizado para cada tipo de galería se reseñan los principales estudios 
experimentales llevados a cabo, así como los diferentes métodos de diseño propuestos 
por diferentes autores. Tras realizar un análisis de los mismos, se incluye un apartado de 
recomendaciones prácticas para el dimensionamiento de la galería. Finalmente se 
incluye un ejemplo de dimensionamiento en el que, además, se realiza un breve 
comentario relativo a la máxima energía de impacto para la que el tipo de galería 
analizado puede ser recomendable en las condiciones concretas del impacto estudiado 
(características geométricas de la galería y el bloque,…). 




