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RESUMEN 
 
 

Con este trabajo se pretende analizar en qué medida, la realización de un Estudio 

de Riesgos, de carácter previo a los trabajos de construcción  de  obra  civil, puede 

suponer una mejora en el diseño del Proyecto Constructivo que conlleve consecuencias 

beneficiosas en la seguridad del trazado así como en la sostenibilidad ambiental del 

mismo y, además una reducción en los costes de ejecución. 

En este caso se ha tomado como área de estudio la carretera CA -170, entre la 

localidad de Barros y Puente Viesgo, recientemente remodelada, en la que aparece un 

segundo tramo de nueva construcción que, como se detallará a lo largo del trabajo ha 

afectado a depósitos superficiales y al sustrato rocoso, de manera que se podrían generar 

problemas por riesgos naturales a corto o medio plazo. 

Se ha llevado a cabo un detallado estudio geológico del terreno, en el que han 

tomado un papel relevante las variables litológicas y geomorfológicas, usando un Sistema 

de Información Geográfica para realizar el análisis y construcción de los modelos. 

Para obtener el valor del riesgo se ha analizado la amenaza, vulnerabilidad y 

exposición. La amenaza se ha calculado a través de la construcción de un modelo de 

susceptibilidad derivado de la combinación de variables geológicas. La vulnerabilidad se 

ha calculado a través de tres aproximaciones (Vulnerabilidad Previa, Vulnerabilidad Previa 

Revisada; Vulnerabilidad de Proyecto de Obra). La exposición se ha calculado mediante el 

valor de construcción de los elementos que intervienen a lo largo de los diferentes tramos 

en los que se ha dividido la obra. Utilizando estos tres parámetros se ha calculado el 

riesgo específico y total de la obra. 
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ABSTRACT 
 
 

This work aims to analyze to what extent the implementation of a Risk study, prior 

to the construction of a civil engineering infrastructure, can lead to improvements in the 

design of the construction project that involves a positive impact on the safety of the track 

and in the environmental sustainability, and also a reduction in construction costs. 

In this case, the road CA -170 was taken as the study area, which connect the 

Puente Viesgo and Barros villages. This road was recently remodeled, including a second 

tranche of new construction too. As detailed throughout the paper, this section has 

affected by superficial deposits and bedrock, so that could cause problems for natural 

risks in the short to medium term. 

It has carried out a detailed geological survey, in which a important role the 

lithological and geomorphological variables have taken. It has been used a Geographic 

Information Systems for analysis and construction of the models. 

To get the value of risk it has been analyzed the hazard, vulnerability and 

exposure. The hazard has been calculated through the construction of a model of 

susceptibility derived from the combination of geological variables. The vulnerability value 

has been calculated by three approaches (Previous Vulnerability, Previous Revised 

Vulnerability; Work Project Vulnerability). Exposure value has been calculated through the 

value of building elements involved along the different sections in which the way was 

divided. Using these three parameters the specific and total risk of the work have been 

calculated. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Uno de los instrumentos menos conocidos, por la sociedad en general, para la 

gestión ambiental del territorio es el estudio de riesgos naturales. Al igual que otros 

instrumentos de gestión ambiental, como las evaluaciones de impacto ambiental, auditorías 

ambientales, etc., el estudio de riesgos naturales supone una protección del medio natural, 

además de que aportar información que permite realizar mejoras técnicas sustantivas a los 

proyectos constructivos en su fase de diseño y construcción. 

En la actualidad en España, la mayoría de los proyectos constructivos de obras 

lineales están sujetos a la necesidad de realizar un estudio de evaluación de impacto 

ambiental en el que se pone de manifiesto las alteraciones que éste puede ocasionar en el 

medio natural. En un número reducido de casos se introduce también en el análisis las 

alteraciones ocasionadas por el proyecto en el funcionamiento de los procesos geológicos. 

En los casos en los que si se contempla esta problemática; las alteraciones se evalúan al 

igual que otro tipo de impactos ambientales, sin aplicar metodologías propias de riesgos 

naturales. Tomando como única consideración la información aportada por estudios 

geológicos sobre dinámica de los procesos naturales activos. Estudios que presentan 

habitualmente enormes carencias en este sentido, puesto que no incluyen ni inventarios que 

muestren la ocurrencia espacial del proceso, ni evaluaciones de la peligrosidad del mismo, 

ni mucho menos análisis de la vulnerabilidad de la infraestructura ante la actuación de este 

proceso. Y en menor medida, la aplicación de metodologías propias del análisis de riesgos. 

Las carencias antes descritas se amplifican en la mayoría de estudios de reforma o 

remozado de obras lineales. En este tipo de casos, no se suele hacer proyecto de 

evaluación de impacto ambiental, y mucho menos, estudio de riesgos. Tampoco es 

frecuente encontrar en ellos los más elementales análisis geológicos que incluyan o tengan 

presente la dinámica de los procesos externos activos de la zona, la estructura del macizo 

rocoso, espesores de depósitos superficiales, o detalles de las características 

geomecánicas de los materiales terrestres. En el mejor de los casos, un estudio geotécnico 

de poca aplicabilidad real en riesgos naturales. Por tanto, y con posterioridad a la entrega 

de la obra, es bastante frecuente encontrar muchos conflictos por la actuación inadecuada 

del proyecto constructivo ante la dinámica desarrollada por procesos activos. 
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Parece evidente que si se elaborasen estudios de riesgos anticipadamente al 

desarrollo de los trabajos de reforma, éstos mejorarían el diseño de la actuación, ahorrando 

en sus costes. Sin embargo, este análisis no resulta fácilmente evaluable pues las empresas 

constructoras suelen rechazar este tipo de planteamientos. Con el fin de comprobar si esta 

hipótesis es correcta se ha realizado un estudio de riesgos a un proyecto de remozado de 

carretera ejecutado recientemente en Cantabria, tratando de evaluar las externalidades de 

la aplicación de este tipo de planteamientos. La hipótesis subyacente de este planteamiento 

es que este tipo de estudios supone una mejora del proyecto que afecta positivamente al 

diseño de la carretera, reduce los costes de la misma e incrementa la seguridad de los 

viajeros al circular por ella. 

La presente hipótesis se ha evaluado en una carretera recientemente remozada, la 

CA-170, que une las poblaciones de Barros y Puente Viesgo. Esta carretera se ha visto 

modificada en los años 2010 y 2011 con una mejora de la plataforma de la antigua vía y la 

construcción de una nueva traza.  

 

2 ÁREA DE ESTUDIO 
 

En el presente apartado además de describir el trazado estudiado también se 

describe el área de trabajo atendiendo a sus características geográficas, climáticas, 

hidrológicas, geomorfológicas y geológicas, incluyendo en este último apartado a la  

litología, geotecnia, estructura geológica y procesos activos. 

2.1. CARACTERÍSTICAS DEL TRAZADO DE LA CARRETERA CA-
170 

 

Los trabajos de reforma efectuados están comprendidos en dos tramos bien 

definidos y diferenciados por el tipo de actuación desarrollada en ellos: Tramo Variante y 

Tramo Mejorado de la CA- 170 (Figura 2.1.1). 

El Tramo Variante comienza en la localidad de Barros hasta las primeras 

estribaciones del Collado de Tras-Campo, al este de la población de Mata. Este tramo ha 

sustituido al original; que discurre desde el origen de la CA-170 en Los Corrales de Buelna 

hasta la localidad de Mata; por la incapacidad del tramo original para absorber un 

incremento del aumento de tráfico, especialmente de vehículos pesados. Ni siquiera 

valorando posibles derribos de edificaciones para aumentar la anchura del trazado, o una 

ampliación de la sección de puente sobre el río Besaya o modificaciones del radio de 

curvatura de las curvas presentes. 

7  



Félix Enrique González Valle 
  

Figura 2.1.1. Representación de la traza de la carretera CA-170, indicando los tramos en los que se ha dividido la obra, las 
localidades más importantes y los puntos kilométricos (PK), sobre una imagen tomada del Google Earth 2013. En rojo, Tramo 

Variante; en verde, Tramo Mejorado. 

 La traza elegida, tiene su origen en la actual glorieta del Manjón, que se encuentra a 

unos 300 metros de la glorieta del enlace norte de la Autovía A-67; pasando sobre el arroyo 

Mortera y el ferrocarril de RENFE mediante un puente y, sobre el río Besaya mediante otra 

estructura de puente atirantado. A continuación, el Tramo Variante, entra en el valle de 

Buelna por su margen norte, y en su recorrido final discurre equidistante entre las zonas 

urbanizables de los núcleos atravesados por la actual CA-170 y las laderas de la Sierra de 

los Hombres. En este trayecto, cruza, tres veces el arroyo Barcenal, mediante tres puentes. 

El recorrido restante, Tramo Mejorado, discurre siguiendo el trazado de la antigua 

carretera CA-170 que poseía características rurales y de montaña, no atravesando ningún 

núcleo de población. Este tramo va desde las estribaciones del Collado de Trascampo hasta 

la localidad de Aés (en el valle del Pas); presenta una mejora de la plataforma que ha 

obligado a alterar los taludes adyacentes en gran parte del itinerario. Desde Mata el trazado 

posee una rasante de pendiente uniformemente ascendente (alrededor del 7%) hasta llegar 

al collado de Trascampo. Desde este collado la rasante desciende uniformemente hasta la 

localidad de Aés. Los radios de curvatura de este tramo, son amplios a excepción de los 

primeros 1.000 m, en los que encontramos curvas de radio muy reducido (en torno a 200 

m). Desde la intersección con la traza de la antigua carretera CA-170, actualmente existente 

(Punto Kilométrico, PK 4+660), la actuación que se ha desarrollado sobre este Tramo 
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Mejorado consiste en un acondicionamiento de trazado con el fin de homogeneizar sus 

características, lo más posible, con las del anterior (Tramo de Variante). En este tramo hay 3 

intersecciones con caminos, que se resuelven mediante cuñas de entrada y salida. La 

sección transversal de la carretera es bastante uniforme, con una calzada de unos 6 metros 

de anchura, sin arcenes ni sobre-ancho en algunas curvas. Los drenajes longitudinales se 

realizan mediante cunetas de escasa sección.  

2.2. CARACTERISTICAS NATURALES DEL ENTORNO DE LA 
 CARRETERA CA-170 

 

La zona se enmarca dentro de las coordenadas (UTM): 

 X: 412.000 y 422.500 
 Y: 4.792.500 y 4.793.000 

La carretera se encuentra limitada por el N con un área montañosa y abrupta, de 

fuertes pendientes rocosas, conocida en la localidad como Monte Dobra o Sierra de los 

Hombres. Las altitudes medias no sobrepasan los 460 metros, siendo la mayor el Pico de la 

Capia de 606 metros. Al sur la de carretera, se encuentran otras elevaciones montañosas 

pertenecientes al Monte de Tejas (Campo de las Cercas que llega a alcanzar los 816 metros 

de altitud en el Pico Cuera), cuyas pendientes son más suaves que las del Monte Dobra. 

Desde un punto de vista climático, el área de estudio posee un clima oceánico de 

carácter templado-húmedo con precipitaciones abundantes y uniformes a lo largo del año; 

siendo la precipitación media anual superior a 1.200 mm. Las temperaturas son suaves y 

frescas con una media anual de 14 ºC, registrándose heladas durante los meses 

comprendidos entre diciembre y marzo que pueden ser ocasionalmente inferiores a -10 ºC. 

Las temperaturas máximas, pueden llegar hasta los 40 ºC durante eventos de carácter 

adiabático originados por vientos de componente Sur. 

Desde un punto de vista geológico la traza de la obra lineal estudiada atraviesa 

materiales muy variados que van desde el Carbonífero hasta el Cuaternario, pasando por 

otros terrenos correspondientes al Triásico, Jurásico y Cretácico (Carreras et al. 1979). La 

descripción de la geología sobre la que se sitúa la carretera se hará siguiendo el trazado de 

la misma utilizando los puntos kilométricos (PK) como sistema de referencia. 

-Desde el PK 0+000 al PK 4+520, los materiales que fundamentalmente aparecen 

son Cuaternarios y Carboníferos. El Cuaternario está dividido en dos tipos de depósitos 

superficiales (aluviales y coluviales). Los depósitos aluviales se diferencian por al tamaño de 

las gravas y bloques así como por la naturaleza de los mismos. Los depósitos con bloques 

presentan clastos de grandes dimensiones (decimétricos) y de naturaleza detrítica. Éstos 

están formados fundamentalmente por gravas bien redondeadas con una matriz arenosa y 
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corresponden a depósitos Pleistocenos (Q1T), según Carreras et al. (1979). Por otra parte, 

los depósitos con bloques de menor tamaño (centimétricos) matri-soportados y de 

naturaleza areniscosa y carbonatada, corresponden al Holoceno y reciben la notación Q2Al 

(Carreras et al., 1979). Este último tipo de materiales aparecen en la carretera desde el PK 

0+000 hasta 1+1600. En relación con las características geomecánicas de este sector, cabe 

destacar que los materiales poseen capacidades de cargas medias entre 2 y 3 Kg/cm2 

(Mapa Geotécnico General, 1974), salvo en pequeñas zonas que existen recubrimientos 

arcillosos potentes, donde éstas difieren. Se identifican asentamientos de tipo medio; 

estabilidades altas, con escasos puntos en los que aparece socavación por ríos. Son 

materiales permeables, que dan lugar a niveles freáticos próximos a la superficie, por lo que 

se generan acuíferos libres superficiales. 

Desde este PK 1+600 hasta el PK 2+400 aflora la Caliza de Montaña carbonífera 

(H1
b-HB

21) en las laderas del Monte Dobra, y en el cimiento de la caja de la carretera. Las 

Calizas de Montaña están formadas por calizas masivas, de estratificación difícilmente 

observable que localmente tienen laminación paralela. Son de colores que van desde grises 

y oscuros, generalmente muy fétidas y bastante fracturadas. Habitualmente aparecen muy 

mecanizadas y, ocasionalmente, son dolomíticas, presentando algunas cristalizaciones que 

podrían corresponder a huellas de fósiles (Carreras et al., 1979). Desde un punto de vista 

geomecánico, admiten cargas unitarias mayores de 4 Kg/cm2, lo que les confiere unos 

asentamientos prácticamente nulos. Aunque, la existencia de zonas carstificadas podría 

variar puntualmente estas características. La excavación es difícil, por su dureza, 

permitiendo generar taludes altos (Mapa Geotécnico General, 1974). Son materiales 

impermeables, aunque en las zonas carstificadas hay una circulación de agua elevada que 

se ve favorecida por la escorrentía. 

-A partir del PK 2+400 y hasta el PK 4+700, punto en el que se une con la antigua 

traza de la carretera original, se atraviesan nuevamente depósitos de terraza (Q1T, según 

Carreras et al., 1979) como los ya descritos anteriormente. Continuando por el viejo Trazado 

Mejorado, a partir del PK 4+700, aparecen materiales correspondientes al Jurásico y 

Cretácico.Desde el PK 4+700 hasta el PK 6+850 afloran los primeros materiales 

correspondientes al Cretácico Inferior en la Facies Weald. Se componen con areniscas 

masivas de grano grueso, generalmente microconglomeráticas en la base. Afloran en 

paquetes lenticulares que forman, generalmente, crestones (Csw12-14
3-0). Las capacidades 

de carga que soportan estos materiales, (Mapa Geotécnico General, 1974) superan también 

los 4 Kg/cm2. Los asientos que se pueden producir son casi nulos identificándose caídas de 

bloques por descalzamiento de las areniscas. Estos materiales son de difícil excavación. 

Desde un punto de vista hidrogeológico son semipermeables, con acuíferos cautivos ligados 

a paquetes de areniscas con baja silificación. Presentan inestabilidad de laderas locales por 
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erosión diferencial. 

-Desde el PK 6+850 al PK 6+900, aparece  el  Jurásico  Inferior-Medio  (J12-3-6). 

Está compuesto por dos niveles carbonatados de margas y calizas arcillosas negras 

hojosas; sobre estos materiales yacen conglomerados silíceos y calcáreos y, por último, 

aparecen areniscas microconglomeráticas, limonitas y arcillas (Carreras et al., 1979). 

-Entre el PK 4+700 y el PK 6+850 aparece el Jurásico Superior (Jp33 Cp-12
2, según 

Carreras et al., 1979), mientras que entre el PK 8+600 y el 9+900 lo hace el Cretácico 

Inferior (C5w
30

12-14) en materiales pertenecientes a las Facies Purbeck. Estos últimos están 

formados por conglomerados calcáreos con cantos de calizas y cemento margosos, con 

granos de cuarzo. Las potencias del tramo pueden llegar a los 15-20 metros. Se pueden 

encontrar a su vez arcillas hojosas negruzcas y rojizas con intercalaciones de areniscas 

que, en algunos lugares, pueden llegar a tener más desarrollo que las arcillas. 

-Desde el PK 7+700 al 8+600 aparece una serie detrítica fundamentalmente de 

areniscas de grano medio de tonos grises y blanquecinos con intercalaciones, más 

abundantes en la base de arcillas rojizas y oscuras, ligeramente carbonosas. Pertenecen al 

Triásico (TG2-3, según Carreras et al., 1979). 

-Por último, entre el PK 9+000 y el final de la traza (PK 10+600) vuelve a aflorar la 

Caliza de Montaña (Hb
1 -HB

21). 

3 METODOLOGÍA 
 

En términos generales, la metodología empleada en el presente trabajo no difiere 

sustancialmente de los métodos tradicionales que se llevan a cabo en estudios de 

ordenación del territorio. Está se puede dividir en la siguientes fases: recopilación de 

información, en la que cobra una especial relevancia la relativa al proyecto analizado; 

generación de nuevos datos, con el fin de poder evaluar lo más objetiva y ampliamente 

posible las interacciones que se puedan producir entre la actividad analizada y el medio 

natural; evaluación propiamente dicha, que conlleva técnicas hadhoc, vital para este punto 

el apoyo de Sistemas de Información Geográfica (SIG); y por último, recomendaciones o 

sugerencias que se deban manifestar a partir de los datos extraídos de la evaluación. Todo 

este proceso está basado en un tratamiento cartográfico de los datos, por lo que el empleo 

de cartografía convenientemente elaborada es capital para llevar a cabo el trabajo. 

La escala de trabajo es crucial en este tipo de evaluaciones. Tradicionalmente, la 

evaluación del territorio no se realiza con escalas de alta resolución, es decir inferiores al 

1/20.000. Sin embargo, en este trabajo para identificar mejor la interacción entre el proceso 

natural y la actividad, se han llegado a emplear escalas cercanas al 1/5.000. 
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La elaboración del inventario del medio natural utilizado, fundamentalmente de 

variables de tipo geológico, se ha llevado a cabo mediante los tradicionales métodos de 

trabajo de campo y gabinete, en los que el apoyo de una base cartográfica fiable y 

fotografías aéreas han sido esenciales. Por otra parte, la metodología empleada en la fase 

de evaluación será presentada de manera específica en los apartados correspondientes 

dentro de los resultados. 

 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Atendiendo a las fases descritas en la metodología, los resultados del trabajo se 

pueden estructurar en dos grandes bloques: aquellos encaminados a la obtención de 

información útil para la ulterior evaluación del riesgo (que se han agrupado dentro del 

epígrafe Información base), y los generados en la propia evaluación del riesgo, como 

subproductos de esta fase (que se han agrupado dentro del epígrafe Evaluación del riesgo). 

En el caso de los primeros, por ejemplo, se ha elaborado un mapa geomorfológico para la 

zona, del cual se deriva el mapa de procesos activos. También se ha usado un Modelo 

Digital de Elevaciones (MDE), del cual se ha obtenido el modelo de pendientes que muestra 

la geometría del terreno. Por otra parte, se ha realizado una clasificación litológica de la 

zona de la que se deriva la favorabilidad o susceptibilidad de los materiales a producir 

roturas por su composición, estructura geológica o su capacidad hidrogeológica. Todos 

estos datos se han empleado posteriormente en el tratamiento del riesgo. Con respecto a 

los resultados obtenidos en el segundo bloque, que hace referencia al tratamiento de las 

componentes del riesgo, se han obtenido modelos de susceptibilidad, vulnerabilidad y 

exposición. Cada unos de estos dos grandes bloques se presenta a continuación en 

subapartados. 

4.1. INFORMACIÓN BASE 
 

En este apartado se describirán los resultados más relevantes obtenidos de los 

procesos que intervienen en la zona, procesos activos, geometría del terreno, litologías, 

estructura geológica y condiciones hidrogeológicas. 

 

 4.1.1. GEOMORFOLOGÍA 
 

Una vez analizada la información geológica existente en la bibliografía, se ha 

procedido a la elaboración del mapa Geomorfológico. Éste se ha generado a escala 

1/20.000, mediante técnicas de campo y fotointerpretación de imágenes aéreas 

estereoscópicas, utilizando el vuelo del Gobierno de Cantabria a color a escala 1/15.000 de 

1988. La base planimétrica utilizada es la correspondiente al 1/5.000 del Gobierno de 
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Cantabria de año 2010. El trabajo de campo se ha realizado en diversas campañas entre los 

años 2012-2013. Los resultados del inventario geomorfológico realizado se presentan en el 

mapa adjunto, Figura 4.1.1.1., y en la Tabla 4.1.1.1. (Anexo I). 

El área de estudio en la que se ha desarrollado el análisis tiene una superficie de 

18,3 Km2. Más del 25,00 % del área está afectada por depósitos fluviales; los depósitos de 

vertiente cartografiados (deslizamiento, flujos, caídas de roca, coluviones, zonas de 

reptación y movimientos verticales del suelo con lavado por arroyada difusa), representan el 

23,30 % de la superficie del área de estudio; las zonas de disolución (dolinas, lapiáces, 

cubiertos y descubiertos) suponen el 12,86 % de la zona de estudio. 

Los procesos de movimientos en masa cartografiados se han clasificado siguiendo 

las propuestas de Hutchinson en 1988 (Tabla. 4.1.1.2, Anexo I). En dicha cartografía 

también se han considerado diferentes criterios geomorfológicos (Figura 4.1.1.2, Tabla 

4.1.1.3 Anexo I) propuestos en la literatura (Skempton, 1953; Hutchinson, 1968; Zaruba y 

Mencl, 1969; Blong, 1973; Brundsen, 1973; Croizer,  1973; Erskine, 1973; Coates, 1977; 

Varnes, 1978; González-Díez et al., 1996; 1999).  

Adicionalmente, pero solo para los deslizamientos identificados se han medido, tanto 

en campo como en gabinete, diferentes variables geométricas con el fin de caracterizar su 

dinámica (Figura 4.1.1.3, Tabla 4.1.1.3, Anexo I). Las variables consideradas son: anchura 

de la masa desplazada, anchura de la superficie de ruptura, longitud total y, por último, 

longitud de la línea central en proyección cartográfica; excluyendo las relativas al espesor y 

profundidad de los movimientos identificados que solamente pueden estimarse, con notable 

posibilidad de error. 

A partir de todos estos datos se ha elaborado un mapa de los procesos activos 

principalmente movimientos de ladera (desprendimientos, flujos y deslizamientos, colapsos 

por disoluciones cársticas e inundaciones, Figura 4.1.1.4). Para definir estas unidades se ha 

utilizado como criterio la presencia de signos de movimiento, como por ejemplo grietas en la 

ladera, tanto en la cabeza como en el pie; deformaciones de las laderas o hinchamientos; 

presencia de pequeños argayos superficiales; presencia de abundante agua; deformación o 

empujes en las cunetas. 
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Figura: 4.1.1.1. Mapa Geomorfológico del área de estudio 

 

Asimismo, en lo referente a los procesos fluviales se ha considerado el nivel teórico 

para la inundación de 500 años (T500) proporcionado por la Confederación Hidrográfica del 

Norte. Además, se ha considerado la presencia de marcas de antiguas inundaciones en los 

bosques de ribera o terrazas adyacentes, presencia de vegetación palustre y entrevistas con 

los vecinos del lugar. En dicho mapa se considera además los procesos de ladera que afectan 

directamente a la carretera cuando el perímetro del proceso corta la misma. Por otra parte, se 

considera que el procesos interfiere indirectamente cuando la trayectoria que puede realizar 

este, por su actividad, intersecta la traza de la carretera.  

Se han identificado 19 zonas como áreas susceptibles de producir procesos activos 

(Tabla 4.1.1.4). De ellas 9 corresponden a deslizamientos de tierras (393.638,94 m2 lo que 

supone un 2,15% del área de estudio), 3 con áreas que presentan flujos (109.265 m2 lo que 

supone un 0,59% del mismo área de estudio), 8 con zonas con desprendimientos de rocas 

(35.059 m2 que suponen un 0,19% de la zona de estudio), 5 con áreas que presentan 

desprendimientos de rocas cuyo factor desencadenante se ha atribuido a la acción humana 

(111.772 m2 lo que supone un 0,61%). Además, se ha seleccionado un área posiblemente 

inundable por afección directa (752.041m2 lo que supone el 4,11%) y 3 áreas de inundación 

indirecta debidas al corte del trazado a zonas inundables (120.611m2 que supone un 
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0,66%). Adicionalmente, a estas unidades aparecen 3 zonas donde puede haber colapsos 

derivados de la presencia de dolinas y cavidades subterráneas (23.471 m2 es decir un 

0,12%). 

 
Figura 4.1.1.4.Mapa de Procesos Activos de la zona de estudio. 

 
Tabla 4.1.1.4. Relación de procesos activos presentes en el área de estudio y carretera. A, 

área del mapa geomorfológico (18.271.095 m2) afectada por procesos del tipo 
correspondiente. B, área de cada tipo de proceso activo que interfiere directa o 

indirectamente con la carretera. C, porcentaje de la superficie del proceso activo que 
afectan a la carretera respecto a la superficie total de cada tipo de proceso activo. 

 

Tipo de proceso 
activo A B C 

Deslizamientos 1.579.761,00 400.345,18 25,34 

Flujos 155.075,00 108.546,00 70,00 

Caídas de Rocas 35.069,96 0,00 0,00 

Desprendimientos 
artificiales 111.774,00 111.772,00 100,00 

Llanuras de Inundación 1.322.705,00 754.821,00 57,07 

Dolinas 96.612,00 10.821,00 11,20 

Totales de procesos 
activos 3.300.996,96 1.386.296,0 41,99 
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Como se puede apreciar el 25,34 % de las zonas afectadas por deslizamientos de 

ladera son favorables a la re-aparición de nuevos movimientos, dado que en la cartografía 

geomorfológica aparecen en las mismas áreas nuevos eventos de deslizamientos ya  

pasados (Tabla 4.1.1.4.). De igual forma, el 70% de las zonas sometidas a flujos puede ser 

re movilizadas, así como el 100 % de las áreas con desprendimientos artificiales debido a 

las labores ejecutadas durante el remozado de la traza. Todas las zonas inundables 

susceptibles representan 57,07 % de las áreas con estas características; mientras que el 

11,20 % de las zonas con dolinas están sometidas a probables colapsos. 

 4.1.2. GEOMETRIA DEL TERRENO 
 

El análisis de la geometría del terreno se ha realizado a partir de dos puntos de entrada. 

En primer lugar se ha empleado la base digital (en formato DGN), a escala 1/25.000, 

correspondiente a las hojas H58NO y H58NE del Mapa Topográfico Nacional, editado por 

el Instituto Geográfico Nacional, (I.G.N.), puesto que presenta una robusta geometría útil 

para el tratamiento numérico del terreno. Una vez cargadas las hojas en el SIG se han 

desactivado todas las capas a excepción de las correspondientes a las curvas de nivel. Se 

ha creado un plano en formato shape con la fusión de ambas hojas. Posteriormente, se han 

refinado diferentes sectores específicos del MDE para mejorar la representación de la traza, 

mediante la base de planimetría a 1/5.000 del Gobierno de Cantabria de año 2010, 

utilizando la anterior base como semilla de esta.  

Figura 4.1.2.1.Modelo Digital de Elevaciones de la zona de estudio. 
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A continuación, utilizando el módulo "3D Analyst" se ha realizado un Modelo Digital de 

Elevaciones (MDE) de carácter vectorial (Figura 4.1.2.1.), que se ha transformado en ráster 

con el fin de poder trabajar utilizando pixeles independientes. Las pendientes se han  

Figura 4.1.2.2. Modelo de pendientes sin clasificar 

 

presentado en grados decimales a partir del MDE utilizando también ArcGis. El modelo 

de pendientes presenta en diez clases que van de 0 a 90° (Figura 4.1.2.2). 

Posteriormente, atendiendo a los criterios presentados por Brunsden y Prior (1984) 

sobre intervalos de pendiente en los que actúan los procesos de ladera, se ha reclasificado 

el modelo (Figura 4.1.2.3), definiendo los siguiente rangos de pendiente: Rango A, 

pendientes de clase I a clase III ambas inclusive (0°-18°); Rango B, clases IV y V, ambas 

incluidas (18° a 35°); Rango C, clases VI hasta clase IX ( pendientes de 35° a 90°) que, 

según los autores anteriores son los rangos de pendiente más susceptibles de movimientos 

de terreno. 

El área de estudio tiene unas pendientes medias de 13,87º Las pendientes clasificadas 

en el Rango A suponen un  57,63 % del área de estudio; mientras que las del Rango B 

29,87% y las del Rango C 12,51 %. 
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Figura 4.1.2.3. Modelo de pendientes reclasificado según los criterios de pendiente propuestos por Brunsden y 

Prior en 1984. 
 

 4.1.3. CLASIFICACIÓN LITOLÓGICA  
 

Apoyándose en la geología de la zona descrita anteriormente se ha llevado a cabo una 

clasificación de la misma en unidades de base litológica que muestran las capacidades 

potenciales de estos materiales para producir roturas naturales o constituir unidades 

hidrogeológicas. Con esta clasificación se intenta analizar cuál es la susceptibilidad de la 

los materiales a desarrollar procesos activos, fundamentalmente de inestabilidad de 

laderas. Para la consideración de dichas clases se ha tenido en cuenta datos de la 

estructura geológica tomada durante campañas de campo. Así desde un punto de vista 

litológico (Figura  4.1.3.1) se han definido las siguientes clases:  

Clase I: Material formado principalmente por Calizas de Montaña.  Carbonífero. 

Clase II: Calizas, margas y dolomías, del Jurásico. 

Clase III: Conglomerados, areniscas y limonitas. Facies Purbeck. Cretácico.  

Clase IV: Arcillas y limonitas. Facies Weald. Cretácico. 

Clase V: Calizas masivas, calizas tableadas. Litología del Aptiense. Cretácico. 

Clase VI: Depósitos fluviales. Materiales de terraza y aluviones. Cuaternario 
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Clase VII: Depósitos  de  ladera,  compuestos  por  bloques  o  fragmentos de roca. 
Cuaternario. 

Clase VIII: Otros  depósitos  cuaternarios,  mezcla  de  fragmentos de rocas y arcillas. 
Cuaternario. 

Figura 4.1.3.1. Mapa Litológico. Modificado de Carreras et al. (1979). 

Las clases litológicas se han reclasificado nuevamente atendiendo a criterios 

geomecánicos. Se debe tener presente que las rocas blandas que poseen resistencias a la 

compresión simple bajas, y ángulos de rozamiento interno reducidos dan lugar a materiales 

favorables a la rotura. De la misma manera, rocas resistentes y competentes son poco 

propensas a la rotura. Dentro de este apartado habría que considerar de manera 

independiente los procesos de transformación de rocas duras a rocas blandas (derivados 

de la meteorización) que puede provocar también roturas. Se ha tomado como referencia 

en la clasificación los criterios propuestos por Mora Castro y Vahrson en 1993 (Tabla 

4.1.3.1.), que permiten pesar la capacidad de diferentes unidades litológicas en la 

susceptibilidad. 
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Tabla 4.1.3.1. Clasificación de unidades litológicas según su favorabilidad para producir deslizamientos. (Modificado de Mora 
Castro y Vahrson, 1993). 

Clase/ 
Peso 

Susceptibilidad Características Geológicas Características físico-
mecánicas 

 

1/   0,17-0,34 Baja Aluvión grueso, roca masiva. Roca 
metamórfica sana. Rocas sedimentarias sin o 
con poca alteración. Estratificación de gran 
potencia, poco fisuradas. Nivel freático bajo. 

Calizas duras. 

Materiales sanos con poca o 
ninguna meteorización. 

Resistencia al corte, elevada. Sin 
fisuras y las que existan sanas. 

2/0,60 Moderada Rocas sedimentarias intrusivas y rocas 
metamórficas medianas a fuertemente 

alteradas. Coluviones, arenas. Drenaje poco 
desarrollado y niveles freático relativamente 

altos: 

Resistencia al corte, moderada a 
media. Fracturación importante. 

3/     0,68-0,80 Alta Rocas fuertemente alteradas, drenaje 
poco desarrollado y niveles freáticos 

relativamente altos. Materiales coluviales 
de baja calidad mecánica, rocas con 

avanzado estado de alteración, drenaje 
muy pobre. Niveles freáticos muy 
someros sometidos a gradientes 

hidrodinámicos elevados. 

Resistencia al corte de moderada a 
baja con la presencia frecuente de 
arcillas. Materiales blandos o muy 
fracturados con elementos finos 

abundantes 

Así, Las unidades litológicas descritas anteriormente se pueden agrupar en tres 

grandes grupos (Figura 4.1.3.2.): 

 Muy favorables o Alta: Facies Weld 

 Medianamente favorables o Media: Purbeck y materiales del jurásico  

 Poco favorables o Baja: El resto de materiales implicados.  

Figura 4.1.3.2. Mapa favorabilidad litológica. 
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Las características litológicas medias de la zona de estudio son "Medias".  La clase de 

baja favorabilidad supone un 45,65 % del área de estudio; mientras que la clase de 

favorabilidad media supone 51,12% por otra parte la clase de favorabilidad alta supone 

3,23 %.  

Respecto al agua almacenada en el sistema y su relación con la inestabilidad. Es bien 

conocido que el agua es una parte importante en el análisis de susceptibilidad. Así las 

unidades acuífero pueden aportar agua al área de estudio favoreciendo el encharcamiento 

del terreno cuando el nivel freático es elevado. También los incrementos de las presiones 

intersticiales favorecen la inestabilidad. Por lo tanto, es importante valorar aquellas 

unidades que son capaces de aportar agua pero también aquellas que pueden mantener 

las presiones intersticiales por su deficiente drenaje.  

Las unidades litológicas anteriormente descritas se han utilizado de base para evaluar 

las clases de capacidad hidrogeológica del área de estudio frente a la inestabilidad. Esta 

capacidad indica que posibilidad tienen los materiales de que se ocasionen roturas en los 

mismos debido a incrementos en la presión poros producidos cuando el material está 

saturado y su drenaje es defectuoso o lento. De igual forma, se analiza la posibilidad que 

tienen los materiales impermeables de ser acuífero a partir de porosidad secundaria, 

normalmente facilitada gracias a fracturas presentes en el macizo rocoso. Estos materiales 

no suelen ser  susceptibles de producir deslizamientos, dado que en los materiales muy 

permeables se produce una rápida liberación de presiones hidrostáticas, favoreciendo su 

estabilidad. Las principales cualidades hidrogeológicas de las unidades de litología 

descritas anteriormente se presentan a continuación. 

Clase H (I): material formado principalmente por Calizas de Montaña. Se trata de un 
material impermeable. Porosidad secundaria. Clase baja en cuanto a capacidad 
hidrogeológica. 

Clase H (II): calizas, margas y dolomías, del Jurásico Material impermeable. Porosidad 
secundaria. Clase baja en cuanto a capacidad hidrogeológica. 

Clase H (III): conglomerados, areniscas y limonitas. Facies Purbeck Material permeable. 
Porosidad secundaria. Clase media en cuanto a capacidad hidrogeológica. 

Clase H (IV): arcillas y limonitas. Facies  Weald. Material impermeable. Porosidad primaria. 
Clase media en cuanto a capacidad hidrogeológica. 

Clase H (V): calizas masivas, calizas  tableadas. Litologías del Aptiense. Material 
impermeable. Porosidad secundaria. Clase baja en cuanto a capacidad hidrogeológica. 

Clase H (VI): depósitos fluviales. Materiales de terraza y aluviones. Material permeable. 
Porosidad primaria. Clase alta en cuanto a capacidad hidrogeológica. 

Clase H (VII): depósitos de ladera, compuestos por bloques o fragmentos de roca. Material 
permeable. Porosidad primaria. Clase media en cuanto a capacidad hidrogeológica. 
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Clase H (VIII): otros depósitos cuaternarios, mezcla de fragmentos de rocas y arcillas. 
Material permeable. Porosidad primaria. Clase media en cuanto a capacidad 
hidrogeológica. 

Atendiendo a dichas propiedades hidrogeológica las anteriores unidades se han 

agrupado en tres conjuntos mostrando su capacidad hidrogeológica ante la inestabilidad de 

laderas (alta, media y baja). Los resultados de dicho agrupamiento se presentan en la 

Figura 4.1.3.3. Como se puede apreciar Las características hidrogeológicas medias de la 

zona de estudio son de clase baja. La clase de baja capacidad supone un  73,53% del área 

de estudio; mientras que la clase de capacidad media un 4,79% por último la clase de 

capacidad alta supone 21,68%.  

Figura 4.1.3.3. Mapa de favorabilidad hidrogeológica. 
La disposición estructural de los materiales constituye otro de los factores a tener 

presente en el análisis de inestabilidad. Los datos de la estructura geológica recopilados 

durante las campañas de campo realizadas, han permitido confeccionar estaciones 

estructurales mediante las cuales se ha medido la capacidad estructural del macizo para 

favorecer la inestabilidad. En dichas estaciones se midieron diferentes parámetros del 

macizo rocoso como por ejemplo la dirección y el buzamiento de las familias de fracturas 

presentes, su espaciado, su longitud, la resistencia a la compresión simple, etc. 

Posteriormente, con dichos datos se confeccionó una clasificación del macizo rocoso 

siguiendo los criterios de Bieniawski (1979). Las unidades litológicas antes descritas fueron 
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reclasificadas en tres clases de calidad del macizo rocoso en la que domina los criterios de 

tipo estructural. Las unidades con puntuaciones superiores a 60 fueron consideradas con 

unidades de baja favorabilidad estructural a la producción de roturas naturales, las que 

presentan puntuaciones entre 60 y 41 de una favorabilidad media y por debajo de 41 mala. 

En la figura 4.1.3.4., se presenta el mapa de favorabilidad geomecánica. Las características 

estructurales medias de la zona de estudio son de media favorabilidad estructural. La clase 

de baja capacidad supone un 45,62% del área de estudio; mientras que la clase de 

capacidad media 51,15% por otra parte la clase de capacidad alta supone 3,23%.  

Figura 4.1.3.4. Mapa de favorabilidad geomecánica. 

 
4.2. EVALUACIÓN  DEL RIESGO 

 

Desde un punto de vista científico técnico se puede entender el riesgo como la pérdida 

o daño económico esperado en un bien, por la acción de fenómenos naturales. En una 

concepción más amplia también se pueden incluir los daños ocasionados por las propias 

actividades industriales o cualquier tipo de actividad humana (Ferrer y García López, 2005). 

De manera que el riesgo contiene una serie de componentes como son la amenaza (o 

peligrosidad), la exposición y la vulnerabilidad; pudiéndose expresar según la siguiente 

ecuación: 
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  R=P x E x V  

 dónde: 

   R= riesgo o, pérdida esperada (en euros) 

   P= peligrosidad 

   E= exposición 

   V= vulnerabilidad  

El riesgo se puede expresar de dos formas (UNDRO, 1991): riesgo específico y riesgo 

total. Se denomina riesgo específico, Rs (Varnes; 1984), o Specific Risk al grado de pérdida 

esperado debido a un fenómeno potencialmente dañino y puede ser estimado por la 

relación entre dos variables fundamentales: peligrosidad y vulnerabilidad, expresándose 

mediante la siguiente ecuación Rs= P x V. En esta concepción se deja de lado el valor 

económico del elemento expuesto, considerando de manera más relevante si éste puede 

superar la amenaza ocasionada por el fenómeno, y el daño ocasionado en el elemento 

expuesto. El riesgo total, Rt, es el número de vidas perdidas, personas damnificadas, daños 

a la propiedad, etc., debidas a un fenómeno natural concreto que ocurre en un área 

determinada y en un periodo de tiempo definido (Corominas, 1988; González de Vallejo, 

1988; Ayala-Carcedo, 1993; Irigaray et al., 1998; Remondo, 2001; Bonachea, 2006).  

Se entiende por amenaza o peligrosidad (P), la probabilidad en el espacio y en el 

tiempo de que un determinado fenómeno natural (de una determinada magnitud o 

intensidad), potencialmente dañino (es decir, que supone un peligro para las actividades 

humanas) genere peligros. Este concepto implica una determinación del área 

probablemente afectada. Por otra parte, la probabilidad temporal u ocurrencia temporal, se 

puede expresar como la frecuencia con la que ocurre el fenómeno natural. Es 

evidentemente, la inversa al periodo de retorno (T). La probabilidad temporal se puede 

presentar de manera anual (Pa). Así, la probabilidad de ocurrencia de un suceso a largo 

plazo (Px), donde x es el número de años elegido, se puede expresar por la siguiente 

ecuación Px= 1-(1-Pa)x.  

Por otra parte, la magnitud se define como la cualidad de un cuerpo o fenómeno que, 

referida a una unidad de la misma especie, puede ser medida, por lo que es el resultado de 

una medición. En cambio, la intensidad hace referencia al nivel con el que se expresa una 

magnitud, una propiedad o un fenómeno, por lo que es cualitativa. 

Siguiendo con la descripción de las variables que intervienen en la ecuación del riesgo, 

se entiende por exposición, E el conjunto de los elementos que pueden estar afectados por 

un riesgo, en un área determinada; mientra que la vulnerabilidad, V es entendida como el 

grado de pérdida que puede soportar un elemento expuesto. Un último concepto que 
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aparece en la literatura de riesgos es el de resiliencia, R que se conoce como la capacidad 

de recuperación del medio afectado, tanto a nivel humano o social, como material. 

La utilización del concepto de riesgo específico es útil a la hora de priorizar que sector 

de una obra lineal puede presentar más o menos problemas. Permitiendo orientar mejor la 

protección de determinados sectores o partes de un bien. No obstante, en el caso de obras 

lineales, como la que se está analizando en este trabajo, interesa tener presente el 

concepto de riesgo total, puesto que permite valorar el costo total de cada alternativa, más 

que la identificar qué determinado sector es más proclive a presentar riesgo. Es decir, abre 

la puerta a la optimización de la construcción, expresándola en términos del valor perdido.  

Atendiendo a estas definiciones, la evaluación del riesgo conlleva una evaluación previa 

de la peligrosidad y de la vulnerabilidad. A su vez, disponer de un modelo de peligrosidad 

implica conocer en qué área del terreno se pueden generar peligros y cuál es su periodo de 

recurrencia. En muchas ocasiones es muy complicado conocer cuál es la ocurrencia 

temporal de un proceso natural, así como su magnitud e intensidad tipo; por lo que la única 

manera que se tiene de aproximarse al análisis de la amenaza es a través de la 

susceptibilidad (ONU 2002). A continuación se profundizará en los conceptos de 

susceptibilidad, vulnerabilidad y riesgo presentando los resultados obtenidos para la CA-

170. 

 4.2.1. SUSCEPTIBILIDAD 
 

Un modelo de susceptibilidad permite conocer cuál es el terreno más propenso a sufrir 

amenazas (Ferrer y García López, 2005) y con ello, resolver parte de las dos incógnitas en 

un modelo de peligrosidad. Siguiendo esta línea argumental se puede entender que la 

susceptibilidad es la capacidad o potencialidad de una unidad geológica o geomorfológica 

de generar un proceso geológico determinado (Ferrer y García López, 2005). Para el caso 

que nos ocupa, se puede analizar cuál es la capacidad que tienen ciertos materiales para 

generar amenazas en la carretera, o cual es la capacidad del territorio para desarrollar 

procesos activos que generan estos peligros, o la capacidad del relieve de fomentar su 

aparición, etc.; y utilizar esta capacidad, expresada en forma probabilística, como 

peligrosidad. Tradicionalmente, los modelos de susceptibilidad se construyen de manera 

estadística partiendo de variables espaciales como son: pendiente, litología, vegetación, 

procesos activos, etc., con la ayuda de SIG (Remondo, 2001). En el caso de nuestro 

estudio, dada la reducida superficie del área de analizada, muchas de estas metodologías 

presentan problemas de aplicación puesto que las variables espaciales existentes no 

poseen la resolución y precisión requerida para llevar a cabo este tipo de análisis; además 

el tamaño de la zona no permite obtener muestras estadísticas creíbles. Ante tal carencia 

se ha generado un modelo de susceptibilidad construido mediante una serie de datos de 
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entrada aportados por diferentes factores. En primer lugar, la existencia de procesos 

activos que afectan a la traza de la carretera como son deslizamientos, caídas de rocas, 

zonas inundables, dolinas, así como rasgos geomorfológicos indicativos de la actividad de 

estos procesos (grietas sobre el terreno, repliegues, etc.), todos estos elementos ya se 

contienen en el mapa de procesos activos. En segundo lugar, las zonas con pendientes 

abruptas que pueden favorecer la aparición de movimientos; obtenidas del mapa de 

pendientes clasificado. En tercer lugar, la presencia de materiales con características 

geomecánicas favorables a la inestabilidad que se obtienen del mapa de favorabilidad 

litológica. En cuarto lugar, la presencia de unidades hidrogeológicas con capacidades para 

ser acuítardo y, por tanto, provocar presiones intersticiales que favorezcan la generación de 

grietas y roturas en el terreno; éstas se extraen del mapa de favorabilidad hidrogeológica. 

Por último, las propiedades del material y la estructura geológica, que se extrae a través del 

mapa de favorabilidad geomecánica. 

Es evidente por tanto, que un área susceptible a la aparición de movimientos de ladera, 

obtenida por métodos estadísticos, debe ser muy similar a un área favorable, como la que 

se obtendría de la combinación de los mapas anteriores. Por lo que se ha construido un 

modelo de susceptibilidad con la ayuda del SIG mediante una combinación algebraica de 

los modelos de favorabilidad anteriormente presentados. En una primera aproximación la 

combinación podría realizarse partiendo de que todas las componentes tienen el mismo 

peso. No obstante, la experiencia profesional indica que unas variables (como la pendiente, 

por ejemplo) tienen más relevancia que otras componentes (estructura, capacidad 

hidrológica, etc.). Para solventar esta incertidumbre se ha realizado una encuesta entre 15 

profesionales de la construcción, con experiencia en inestabilidad de laderas. De la misma 

se ha obtenido la componente más relevante, que en nuestro caso es la pendiente (45%). 

Las siguientes componentes en orden de mayor a menor importancia son: la litología 

(26%), la hidrogeología (18%) y por último la estructura (11%). El resultado de esta 

combinación es un modelo de susceptibilidad de 189 clases en las que éstas se han 

agrupado en tres (alta, media y baja), con tamaño de intervalos iguales (Figura 4.2.1.1.).  

Para validar el modelo se ha comprobado la presencia de procesos activos sobre las 

unidades de susceptibilidad antes definidas. Así las zonas que reciben mayor puntuación, 

clase 3, y coinciden con la presencia de procesos activos se consideran correctamente 

clasificadas (Figura 4.2.1.2.); las que poseen una puntuación intermedia y también 

coincidentes con zonas de procesos activos se consideran correctamente clasificadas pero 

con susceptibilidad media (clase 2); las que tienen baja puntuación y se encuentran fuera 

de la zona de procesos activos poseen baja susceptibilidad (clase 1). Este mapa puede 

considerarse en el estudio de riesgos como el mapa de amenaza. 

26  



Félix Enrique González Valle 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura       
4.2.1.1. Modelo de susceptibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.1.2. Validación modelo de susceptibilidad 
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Evidentemente, el modelo de amenaza así generado contiene como probabilidad 

temporal el marco considerado en el estudio de procesos activos, los últimos 25 años. 

Para facilitar el proceso ulterior de evaluación, las unidades de susceptibilidad se han 

puntuado usado de referencia la matriz definida por Mayorga (2003) que correlaciona 

clases de susceptibilidad con el factor detonante de los procesos que originan amenaza. 

Las puntuaciones obtenidas por nuestro mapa son clasificadas de acuerdo a la columna 

de unidades de susceptibilidad propuesta en la Tabla 4.2.1.1. Estas unidades han sufrido 

una repuntuación en función de si están situadas sobre áreas en las que actúan procesos 

activos o de áreas en las que no existen. Las clases de amenaza finales reciben la 

puntuación del mayor de los intervalos 

Tabla 4.2.1.1.: Matriz de amenaza de deslizamientos (modificado de Mayorga 2003) 

 

 Zona sin  
procesos activos 

Zonas  
Intermedias 

Zona con  
procesos activos 

U
ni

da
de

s d
e 

Su
sc

ep
tib

ili
da

d 
1,

 B
aj

a < 9,00 % 0,018 0,054 0,090 

16,90 % 0,034 0,203 0,170 

2,
 M

ed
ia

 34,00 % 0,068 0,204 0,340 

50,90 % 0, 102 0,306 0,510 

3,
A

lt
a 68,00 % 0,136 0,407 0,679 

> 80,00 % 0,160 0,480 0,800 

 
 
 4.2.2. VULNERABILIDAD 

 

El adjetivo vulnerable, según el D.R.A.E. (proveniente del latín “vulnerabilis”) se 

refiere a que puede ser herido o recibir lesión física o moral. Coloquialmente, 

entendemos por vulnerable un concepto más amplio que no solo afecta a la persona sino 

también a sociedades u objetos. Desde el punto de vista de los riesgos naturales, 

Naciones Unidas (UNDRO, 1979), define la Vulnerabilidad (Vulnerability, V) como el 

grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos, que están bajo riesgo como 

resultado de la probable ocurrencia de un suceso desastroso. La vulnerabilidad es 
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expresada en una escala que va desde 0 (sin daño) a 1 (pérdida total). Posteriormente 

UNDRO (1991), matiza su propia definición de vulnerabilidad incluyendo aclaracioness 

respecto a la peligrosidad (the degree of loss to a given element at risk or set of such 

elements resulting from the occurrence of a natural phenomenon of a given magnitude 

and expressed on a scale from 0 (no damage) to 1 (total loss)). Diferentes autores (Gill, 

1974; Brabb, 1984; Einstein, 1988; Alexander, 1993; Fell, 1994; Leone et al., 1996; Leroi, 

1996; IUGS, 1997; Dai et al., 2002; Bonnard et al., 2004; Remondo et al., 2004, 2005; 

Bonachea, 2006) han abordado el análisis de la vulnerabilidad en estudios de riesgos 

naturales. Así por ejemplo, Bonachea (2006) diferencia dos escuelas de pensamiento 

respecto a cómo analizar la vulnerabilidad; una (que se puede llamar física) estudia la 

vulnerabilidad exclusivamente desde el punto de vista de la influencia del proceso sobre 

el bien expuesto (infraestructura); la otra (que se puede denominar social) considera 

además de los daños físicos la influencia del proceso en la sociedad, incluyéndose los 

daños a personas, actividades económicas, etc. 

La valoración de la vulnerabilidad ejercida por movimientos de ladera es compleja de 

llevar a cabo, dada la amplia tipología de procesos de ladera existentes (Leone et al., 

1996). Más complejo de analizar es todavía cuando se presentan situaciones multiriesgo. 

Es decir, cuando en una zona confluyen diversos tipos de amenazas (inundaciones, 

colapsos, etc., además de los movimientos de ladera) como ocurre en la zona de estudio 

elegida. En el presente Trabajo de Fin de Máster se aborda de manera relevante la 

vulnerabilidad física (daños ocasionados a infraestructuras) respecto a los restantes; no 

se ha hecho mención ni se ha valorado la vulnerabilidad social. Las razones para llevar a 

cabo este descarte se basan en que las localidades que une la vía están bien conectadas 

con hospitales, centros de emergencia, etc., independientemente de usar esta CA-170. 

Por otra parte, existen conexiones alternativas para los residentes que viven dentro de la 

zona de estudio, por lo que un daño producido a la CA-170, no supone pérdidas 

significativas desde un punto de vista social. 

En la literatura existen ejemplos de cómo abordar el análisis de la vulnerabilidad 

producida por procesos de ladera (Cardinali et al., 2002; Galli y Guzzetti, 2007; Leone et 

al., 1996; Glade, 2003) que pueden usarse como referencia en cualquier estudio de 

vulnerabilidad como el que se aborda en el presente trabajo. Así, Leone et al. (1996) 

plantean una concepción cuantitativa de la vulnerabilidad, incluyendo los efectos que un 

proceso ocasionaría en cualquier infraestructura, o persona (Tabla 4.2.2.1.). Como 

señala Glade (2003) dichos efectos se clasifican por la intensidad del daño, pero no se 

tiene en cuenta la magnitud del proceso en esta clasificación. 
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Tabla 4.2.2.1. Vulnerabilidad de varios elementos expuestos de acuerdo al tipo de daños sufrido por la acción 
de un movimiento del terreno. (Modificado de Leone et al. 1996; Glade 2003). 

 

 

Posteriormente, Cardinali et al. (2002) llevan a cabo un análisis de la vulnerabilidad a 

partir de patrones históricos de daños en infraestructuras. Estos autores plantean que se 

pueden identificar tres tipos de patrones de daño: triviales o superficiales (daños menores 

de carácter estético), funcionales (daños de tipo medio) y estructurales (daños severos). 

La clasificación tiene en cuenta la intensidad de los procesos que actúan mediante una 

consideración de su magnitud en un índice de vulnerabilidad. Así, los daños triviales son 

aquellos que requerirían arreglos menores. Proponen para este tipo de daños un índice 

de vulnerabilidad, comprendido en el rango de 0,01 a 0,20. Por otra parte, los daños 

funcionales son los que requieren una reparación de elemento expuesto. Con base al 

Elemento 
Expuesto 

Intensidad de 
daño 

Tipo de daño 

 
Vulnerabilidad (0-1) 

Edif icios 

I Daño ligero no estructural. No afecta a la 
estabilidad 0.01-0.1 

II 
Grietas en muros, no afectan a la estabilidad 

Deformaciones  fuertes, huecos  enormes. 
0.2-0.3 

III 
Grietas en las estructuras de soporte que afectan 

a la estabilidad. Evacuación necesaria. 0.4-0.6 

IV 
Roturas  estructurales,  destrucción  parcial, 

reconstrucción de  partes. 0.7-0.8 

V 
Parcial o totalmente destruidas, evacuación 

necesaria y reconstrucción completa 0.9-1 

Carreteras 

I 
Daño pequeño en la carretera 0.05-0.3 

II Daño mínimo en la carretera. Reparación menor 0.3-0.6 

 
III 

Daño moderado en la carretera y sería necesaria 
una reparación parcial con maquinaria  pesada. 0.5-0.8 

IV 
Destrucción de la carretera y reparación total del 

tramo. 0.8-1 

Personas 

I Daño moral y de percepción de peligro 
0.001 

II Problemas psicológicos 0.002 

III Lesiones físicas levas 0.003-0.005 

IV Lesiones físicas severas. Posibles invalidez 0.04-0.1 

V Muertes 1 
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mismo índice de vulnerabilidad estarían incluidos en el rango entre 0,21 y 0,60. Por 

último, los daños estructurales causan una reconstrucción total del elemento afectado. El 

índice de vulnerabilidad propuesto para ellos oscila en el rango entre 0,61 y 1,00. La 

Tabla 4.2.2.2 presenta una clasificación simple, desarrollada por Cardinali et al. (2002), 

del daño esperado en edificios, carreteras y conducciones por movimientos de ladera de 

diferente tipología (desprendimientos, flujos, deslizamientos y/o caídas de rocas), 

reclasificados a su vez por la intensidad (baja, media, alta o muy alta). Esta clasificación 

tiene las siguientes limitaciones: que las infraestructuras analizadas corresponden a 

técnicas constructivas diferentes; desarrolladas en distintos momentos temporales y con 

desigual calidad del diseño, ejecución, estilo de construcción y realidades geográficas; 

elaboradas en contextos socio-económicos diferentes al actual.  

Posteriormente, Galli y Guzzetti (2007) plantean una visión cuantitativa de la 

evaluación de la vulnerabilidad en la que proponen medir la misma a través de un índice 

que considera de manera independiente la afección del proceso a edificios, carreteras 

principales o vías secundaras, la proporción de daño sufrido por la infraestructura, y la 

magnitud (entendida como tamaño del deslizamiento). Este índice (Figura 4.2.2.1) está 

basado en registros de daños tratados estadísticamente como los propuestos por Chen 

et al. (2011). El índice propuesto se ajusta a una función exponencial del área afectada 

del tipo V= k*A(b), donde:  V es la vulnerabilidad; K es una constante que depende del 

tipo de obra lineal; b, es una constate =0,62. Una limitación de este indicador viene 

derivada del tamaño de los deslizamientos presentes en el área objeto de estudio. En 

aquellas zonas con deslizamientos de tamaños superiores a 50.000 m2, muy habitual en 

zonas de alta montaña, su vulnerabilidad es siempre 1 (muy vulnerable). Además, no se 

puede aplicar este índice a un estudio multi-amenaza dónde no existen datos históricos 

que permitan conocer las magnitudes de los procesos activos implicados, ni los 

correspondientes porcentajes de daño ocasionado en los bienes objeto de estudio, por 

cada uno de estos procesos. Otra limitación de esté planteamiento es que implícitamente 

se hace referencia a técnicas constructivas anticuadas, que actualmente no tienen 

porqué emplearse, por lo que los resultados pueden diferir en el tiempo para un tipo 

similar de infraestructura sin cambiar la magnitud del proceso, como ya se ha comentado 

anteriormente. 

La evaluación de la vulnerabilidad llevada a cabo en este trabajo ha tenido en cuenta 

las aproximaciones metodológicas anteriores; y se ha realizado en diferentes fases. En 

una primera fase, se ha evaluado la vulnerabilidad teniendo en cuenta una propuesta 

similar a la de Cardinali et al. (2002). Esta evaluación es útil en primera aproximación por 

lo que se ha denominado Vulnerabilidad Primaria. Para las zonas en las que predominan 

otros procesos activos que no son debidos a movimientos de ladera se ha adoptado una 
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valoración de la vulnerabilidad equivalente a la propuesta para movimientos de ladera. La 

carretera se ha clasificado por tramos según el tipo de proceso activo dominante que los 

afecta (Tabla 4.2.2.3), indicando además el grado de vulnerabilidad. 

Tabla 4.2.2.2. Vulnerabilidad de un conjunto de bienes a movimientos de ladera de diferente intensidad (Cardinali et al. 2002). 
Nota: S=Superficial (valores de 0,01 a 0,20); F= Funcional (Valores de 0,21 a 0,60) ; E=Estructural (Valores de 0,61 a 1,00). 

Intensidad del Movimiento Edificios Carreteras Principales Carreteras 
Secundarias Caminos Tuberías 

Enterradas 

Ba
ja

 

Desprendimientos  
S 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 

Coladas d e  d errubios  
S 

 
S 

 
F 

 
F 

 
S 

Deslizamiento S S F E F E 

M
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Desprendimientos 
F F F F S 

Coladas d e  d errubios  
F 

 
F 

 
F 

 
F 

 
S 

Deslizamiento F F E E E 
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Desprendimientos  
E 

 
E 

 
E 
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S 
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E E E E S 

Deslizamiento E E E E E 
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Coladas d e  d errubios  
E 

 
E 

 
E5.5 

 
E 

 
S 

Deslizamiento E E E E E 
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Figura 4.2.2.1. Índice de Vulnerabilidad A) Construcciones; B) Vías Principales; C)Vías Secundarias (Tomado de 
Galli y Guzzetti 2007) donde: Vías Principales, Vv=0,0013 * A0,62; Vías Secundarias, Vv=0,0010 * A0,62; 
Construcciones, Vv=0,0006 * A0,62; Vv=Índice de Vulnerabilidad; A=Área de la zona potencialmente deslizada. 

En las evaluaciones se ha considerado siempre el valor mayor de cada rango del 

intervalo de vulnerabilidad en función de las diferentes clases identificadas (S=Superficial, 

valores de 0,01 a 0,20; F= Funcional, valores de 0,21 a 0,60; E=Estructural, valores de 

0,61 a 1,00). La Figura 4.2.2.2., muestra un detalle de la representación espacial de los 

valores de vulnerabilidad así obtenidos. 

Figura 4.2.2.2. Mapa de la valoración de la Vulnerabilidad Primaria 

En una segunda fase, se ha llevado a cabo una nueva evaluación de la vulnerabilidad 

subdividiendo los tramos anteriores. El nuevo mapa de vulnerabilidad es más detallado 

por lo que se ha denominado Vulnerabilidad Primaria Revisada. Desde un punto de vista 

operativo los tramos definidos en la clasificación primaria se han subdividido en nuevos 
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tramos de menor longitud utilizando como criterio la superficie de cada uno de los 

procesos activos que afectan a la traza de la CA-170 (Tabla 4.2.2.3) y teniendo en cuenta 

los índices de vulnerabilidad propuestos por Gali y Guzzetti (2007). La traslación directa 

de estos índices a las superficies realmente ocupadas por los procesos, en los 

correspondientes tramos, dan lugar a valoraciones de la vulnerabilidad superiores a 1, 

por lo que los valores de vulnerabilidad superiores a 1 se han ajustado a 1 dentro de la 

columna de valores ajustados. La Figura 4.2.2.3., muestra un detalle de los valores de 

Vulnerabilidad Primaria Revisada obtenidos. La evaluación llevada a cabo con este 

procedimiento ha producido una traslación de muchos tramos con valores de 

vulnerabilidad superficial y funcional a clases de vulnerabilidad primaria revisada con 

afección estructural. 

Tabla 4.2.2.3. Evaluación de la vulnerabilidad primaria (VP), primaria revisada (VPR) y vulnerabilidad 

de proyecto de obra (VPO) para los tramos de la carretera CA-170. Se indica a su vez, mediante colores la 

relación existente entre el índice de vulnerabilidad propuesto por Galli y Guccetti (2007) y la valoración de 

Cardinali et al. 2.002. S=Superficial; F= Funcional; E=Estructural. Punto Kilométrico, P.K. Longitud, L. Área, 

A2. Vías Principales, A (VA =  0,0013*A0,62); Vías Secundarias, B (VB =  0,0010*A0,62); Construcciones, C (Vc =  

0,0006*A0,62). Valores de vulnerabilidad primaria revisada ajustados VA. Corrección de calidad de experto, C.C. 

Vulnerabilidad de Proyecto de Obra, V. de P.O. 

Tramos VP VPR V. de PO 
Proceso 

Dominante/Clase Nº PK L A2 A B C A VA B VB C VC C.C. A VA B VB C VC 

   Desde Hasta (m) (m2)                 

Caída de Rocas 

1 1+600 2+200 600 22.879 0,2 0,2 0,2 0,66 0,66 0,50 0,50 0,07 0,07 0,35 1,874 1,000 1,441 1,000 0,212 0,212 

2 2+200 2+700 500 11.428 0,2 0,2 0,2 0,43 0,43 0,33 0,33 0,05 0,05 0,35 1,218 1,000 0,937 0,937 0,138 0,138 

3 6+360 7+500 1.140 45.834 0,6 0,2 0,2 1,01 1,00 0,78 0,78 0,11 0,11 0,65 1,552 1,000 1,194 1,000 0,176 0,176 

4 7+500 7+900 400 9.079 0,2 0,2 0,2 0,37 0,37 0,28 0,28 0,04 0,04 0,65 0,569 0,569 0,438 0,438 0,065 0,065 

5 7+900 8+960 1.060 59.253 0,6 0,6 0,2 1,18 1,00 0,91 0,91 0,13 0,13 0,65 1,820 1,000 1,400 1,000 0,206 0,206 

6 8+960 9+540 580 3.739 0,2 0,2 0,2 0,21 0,21 0,16 0,16 0,02 0,02 0,65 0,328 0,328 0,252 0,252 0,037 0,037 

7 9+540 9+820 280 6.416 0,2 0,2 0,2 0,30 0,30 0,23 0,23 0,03 0,03 0,65 0,459 0,459 0,353 0,353 0,052 0,052 

Inundabilidad 
8 1+600 2+800 1.200 434.436 1 1 0,6 4,07 1,00 3,13 1,00 0,46 0,46 0,60 6,781 1,000 5,216 1,000 0,769 0,769 

9 2+800 4+020 1.220 406.400 1 1 0,6 3,90 1,00 3,00 1,00 0,44 0,44 0,70 5,577 1,000 4,290 1,000 0,632 0,632 

Deslizamientos y 
Flujos 

10 4+020 4+500 480 401.238 1 1 0,6 3,87 1,00 2,98 1,00 0,44 0,44 0,45 8,607 1,000 6,621 1,000 0,976 0,976 

11 4+500 4+780 280 30.657 0,2 0,2 0,2 0,79 0,79 0,60 0,60 0,09 0,09 0,45 1,747 1,000 1,344 1,000 0,198 0,198 

12 4+780 4+980 200 33.558 0,2 0,2 0,2 0,83 0,83 0,64 0,64 0,09 0,09 0,45 1,848 1,000 1,422 1,000 0,210 0,210 

13 4+980 5+180 200 163.134 0,6 0,6 1 2,22 1,00 1,71 1,00 0,25 0,25 0,45 4,926 1,000 3,789 1,000 0,559 0,559 

14 5+180 5+390 210 26.784 0,2 0,2 0,2 0,72 0,72 0,56 0,56 0,08 0,08 0,45 1,607 1,000 1,236 1,000 0,182 0,182 

15 5+390 5+470 80 12.247 0,2 0,2 0,2 0,45 0,45 0,34 0,34 0,05 0,05 0,45 0,989 0,989 0,761 0,761 0,112 0,112 

16 5+470 5+580 110 19.439 0,2 0,2 0,2 0,59 0,59 0,46 0,46 0,07 0,07 0,45 1,317 1,000 1,013 1,000 0,149 0,149 

17 5+580 5+900 320 200.697 0,6 0,6 0,6 2,52 1,00 1,94 1,00 0,29 0,29 0,45 5,602 1,000 4,309 1,000 0,635 0,635 

18 5+900 6+360 460 104.155 0,6 0,6 0,2 1,68 1,00 1,29 1,00 0,19 0,19 0,45 3,730 1,000 2,869 1,000 0,423 0,423 

19 6+360 7+500 1.140 77.775 0,6 0,6 0,2 1,40 1,00 1,08 1,00 0,16 0,16 0,45 3,112 1,000 2,394 1,000 0,353 0,353 

 

Como es conocido, la construcción y ejecución de obras viales no se hace bajo 

un criterio aleatorio sino que sigue una determinada normativa, la cual define, a su vez, la 
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calidad constructiva media que debe reunir la obra (Bañón y Bevía, 2001; Bustos, 2001). 

 Los elementos construidos de acuerdo con dicha norma, deberían poseer 

implícitamente baja vulnerabilidad; por contra los ejecutados con peor calidad deberían 

ser más vulnerables. La realidad de ejecución de los trabajos evidencia a menudo 

grandes deficiencias constructivas y alejamientos de la norma. Atendiendo a esta 

realidad la vulnerabilidad de las infraestructuras es reclasificada nuevamente, aplicando 

coeficientes correctores. Se trata de una vulnerabilidad de proyecto de obra. 

Figura 4.2.2.3. Mapa de la Valoración de la Vulnerabilidad Primaria Revisada 

Esta evaluación se lleva a cabo por el criterio experto, considerando para ello la 

presencia sobre la infraestructura construida de una serie de indicadores que muestren la 

calidad constructiva finalmente obtenida, como los propuestos en la Tabla 4.2.2.4. Los 

indicadores utilizados hacen referencia a la presencia de grietas en el asfalto o en 

estructuras rígidas, roturas en la plataforma y/o en las cunetas, pandeos en los muros de 

contención de taludes, etc. Hay que tener presente que cuanto mayor es el coeficiente 

reductor menor es el cambio en la vulnerabilidad y viceversa. Siguiendo estos criterios se 

ha llevado a cabo una evaluación de la vulnerabilidad de proyecto de obra de la carretera 

(Tabla 4.2.2.3. y Figura 4.2.2.4). Así, los tramos evaluados mediante la vulnerabilidad 

primaria revisada son nuevamente reevaluados utilizando la consideración anterior.  
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iFigura 4.2.2.4. Mapa de Valoración de la vulnerabilidad de Proyecto de Obra. 

 

Tabla 4.2.2.4. C o e f i c i e n t e s  r e d u c t o r e s  d e r i v a d o s  d e  l a  c a l i d a d  d e  e j e c u c i ó n .  

 
 

Proceso CALIDAD DE EJECUCION C. R. 

Caída de 
Rocas 
 

Si existe una elevada pendiente en desmonte, materiales con matriz muy alterada y presencia de 
aguas. RMR Regular. Calidad de ejecución Media / Baja. 

0,35 

Si existe una media-baja pendiente en desmonte, materiales con matriz poco alterada y sin 
presencia de aguas. RMR alto. Calidad de ejecución Media / Alta. 

0,65 

Inundabilidad 
 

Terraplén con débil tratamiento de pie. Posibilidad de roturas circulares. Calidad de ejecución 
Media. 

0,60 

El terraplén con pocos pasos de agua bajo la estructura. Sin señales de afecciones en la traza. 
Calidad de ejecución Media/Alta. 

0,70 
 

Resto de 
tipologías de 
procesos de 
ladera 

Cunetas muy mal construidas con poca sección en relación con la longitud e inclinación de la 
pendiente del talud. Carencia de drenajes adecuados a la pendiente transversal al eje de la traza 
de la rasante. Muchos signos de movimiento en las escolleras; abundantes roturas transversales 
en las cunetas. Calidad de ejecución baja. 

0,30 

Cunetas mal construidas con desajustes en la sección en relación con la longitud e inclinación de 
la pendiente. Drenajes poco adecuados según la pendiente transversal al eje de la traza de la 
rasante. algunos signos de movimiento en las escolleras; roturas transversales en las cunetas. 
Calidad de ejecución media. 

0,60 

Cunetas bien ejecutadas en relación con la longitud e inclinación de la pendiente. Existencia de 
drenajes adecuados a la pendiente transversal al eje de la traza de la rasante. Ningún signo de 
movimiento en las escolleras; sin roturas transversales en las cunetas. Calidad de ejecución alta. 

1,00 
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 4.2.3. EXPOSICIÓN 
 

Los bienes inmuebles, personales y sociales tienen un valor económico, que 

dependen de muchas consideraciones, que van desde lo que se quiera pagar por ellos a 

que el bien no tiene valor económico. La consideración planteada en este trabajo es 

práctica, por lo que ha teniendo en cuenta exclusivamente su costo de construcción.  

No obstante, la evaluación de costes no es nada evidente, dado que existe una 

amplia variedad de elementos constructivos utilizados (asfaltos, sub-bases, elementos 

granulométricos, terraplén o desmonte, cunetas, señales, biondas, aceras, pintura de la 

carretera, etc.) con precios diferentes para cada una de ellos y, con unidades de 

ejecución distintas (metro lineal, metro cúbico, metro cuadrado, Tm.), lo que hace 

extremadamente complicado evaluar el coste de cada tramo. Con el fin de facilitar la 

evaluación de los diferentes bienes expuestos, éstos se han transformado en unidades 

de ejecución lineal. El proceso ha consistido en valorar cada elemento y multiplicarlo por 

la longitud del mismo a lo largo de la traza. Cada tramo de la traza se ha dividido de 

acuerdo al proceso activo dominante, para poder aplicar posteriormente la evaluación del 

riesgo. Por ejemplo, las inundaciones, que afectan a una zona muy localizada de la CA-

170 constituyen un tramo, en él que se han evaluado los costes de los elementos 

incluidos en su construcción (principalmente un terraplén, además de la subbase, pintura 

de la traza, cunetas, o desagües). Para cada uno de estos elementos se ha cuantificado 

su valor lineal, y posteriormente se han sumado todos estos valores. 

Siguiendo este método se han definido 19 tramos atendiendo al principal proceso 

activo de influencia. En la Tabla 4.2.3.1 (Anexo III) se presentan los valores económicos 

de dichos tramos. Atendiendo a los mismos se ha estimado el coste total de la obra, 

considerando para ello los precios del año 2012. El valor calculado para toda la obra es 

superior a 23 millones de euros.  La traza comienza con un puente sobre el río Besaya de 

que junto con otras pequeñas estructuras construidas importa más de 7.4 millones de 

euros. Las expropiaciones y otros gastos indirectos (no claramente explicados en el 

proyecto, pero derivados de los sobrecostes de la obra) suponen más de 9 millones. 

Como es bien conocido, durante la ejecución de un obra surgen muy a menudo 

diferentes alteraciones o imprevistos (aumentos del volumen desmontado por 

movimientos de tierra imprevistos o colapsos, aumentos de la superficie de pre-corte por 

la existencia de macizos rocosos de poca calidad no determinados con anterioridad, la 

existencia de procesos activos que afectan a la traza durante la misma fase de ejecución, 

etc.) que desvían este valor inicial de la obra. Por lo tanto el coste de ejecución de la CA-

170 es de 6.573.073,35 de euros. El valor por tramos es muy variable oscilando entre los 

907.025 € del más caro y los 58.412,20 € del más barato. La Figura 4.2.3.1. muestra una 

distribución espacial de los valores de cada uno de los tramos atendiendo a la valoración 
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efectuada en la Tabla 4.2.3.1. 

Figura 4.2.3.1. Clasificación por tramos según exposición económica 
 
 
 4.2.4. RIESGOS 

 

Como ya se ha comentado, genéricamente el riesgo es el producto de la amenaza 

por la vulnerabilidad y por la exposición. También se ha indicado que existen dos 

posibilidades de evaluar el riesgo, mediante la consideración de riesgo específico o de 

riesgo total; Estas valoraciones del riesgo se expresan por las siguientes ecuaciones:  

Riesgo Específico, Re = V x A  

Riesgo Total, Rr = V x A x E.  

En donde Re es el riesgo específico; Rt, es el riesgo total; V, es la vulnerabilidad; A, 

es la amenaza o peligrosidad; E, es la exposición o valor económico de los elementos 

expuestos al riesgo. 
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  4.2.4.1. RIESGO ESPECÍFICO 
 

Considerando los datos anteriormente presentados de amenaza y vulnerabilidad se 

ha llevado a cabo una valoración del riesgo específico para la CA-170. En esta expresión 

del riesgo no se tiene en cuenta el valor de los bienes expuestos. El riesgo específico da 

una idea del grado de pérdidas que se sufrirían durante 25 años, que se considera 

condición de contorno en la evaluación de la amenaza. La magnitud del daño puede 

expresarse mediante los índices calculados, que se pueden clasificar en clases de igual 

tamaño (Re bajo o verde, con valores entre 0-0,33; medio o amarillo, con valores entre 

0,34-0,66; alto o rojo, con valores entre 0,67-1). La Tabla 4.2.4.1.1. muestra los valores 

del riesgo específico calculados utilizando como entradas los valores de amenaza y de 

vulnerabilidad primaria presentado en la Tabla 4.2.2.3. La Figura 4.2.4.1.1, muestra los 

resultados obtenidos en la valoración del riesgo específico considerando la vulnerabilidad 

primaria en la valoración.  

Tabla 4.2.4.1.1. V a l o r a c i o n e s  d e l  R i e s g o  e s p e c í f i c o  ( R e )  p a r a  l a  C A - 1 7 0 .  

V ulnerabilidad primaria (VP) para los tramos de la carretera CA-170. Punto Kilométrico, P.K. Amenaza, Am. 

Vías Principales, A; Vías Secundarias, B; Construcciones, C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramos Am VP Re de VP 

Nº PKs  A. B C. Re A Re B Re C 

  Desde Hasta 
       

1 1+600 2+200 0,8 0,2 0,2 0,2 0,16 0,16 0,16 

2 2+200 2+700 0,8 0,2 0,2 0,2 0,16 0,16 0,16 

3 6+360 7+500 0,5 0,6 0,2 0,2 0,30 0,10 0,10 

4 7+500 7+900 0,5 0,2 0,2 0,2 0,10 0,10 0,10 

5 7+900 8+960 0,5 0,6 0,6 0,2 0,30 0,30 0,10 

6 8+960 9+540 0,2 0,2 0,2 0,2 0,04 0,04 0,04 

7 9+540 9+820 0,2 0,2 0,2 0,2 0,04 0,04 0,04 

8 1+600 2+800 0,8 1 1 0,6 0,80 0,80 0,48 

9 2+800 4+020 0,8 1 1 0,6 0,80 0,80 0,48 

10 4+020 4+500 0,8 1 1 0,6 0,80 0,80 0,48 

11 4+500 4+780 0,2 0,2 0,2 0,2 0,04 0,04 0,04 

12 4+780 4+980 0,2 0,2 0,2 0,2 0,04 0,04 0,04 

13 4+980 5+180 0,5 0,6 0,6 1 0,30 0,30 0,50 

14 5+180 5+390 0,2 0,2 0,2 0,2 0,04 0,04 0,04 

15 5+390 5+470 0,2 0,2 0,2 0,2 0,04 0,04 0,04 

16 5+470 5+580 0,2 0,2 0,2 0,2 0,04 0,04 0,04 

17 5+580 5+900 0,5 0,6 0,6 0,6 0,30 0,30 0,30 

18 5+900 6+360 0,5 0,6 0,6 0,2 0,30 0,30 0,10 

19 6+360 7+500 0,5 0,6 0,6 0,2 0,30 0,30 0,10 
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Como se puede apreciar esta herramienta es de gran utilidad como un indicador del 

comportamiento ambiental entre cada tramo, puesto que permite identificar cuales 

poseen más riesgo. Pero también es útil para valoraciones a nivel de anteproyecto de 

obra pues también puede permitir ver cual alternativa posee menos riesgo y utilizar dicho 

criterio como elemento en la decisión. Por otra parte, aporta información del nivel de daño 

esperado (superficial, funcional y/o estructural). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.4.1.1. Valoración del riesgo especifico considerando la Vulnerabilidad Primaria. 

Una evaluación equivalente se puede realizar con la vulnerabilidad primaria corregida. 

La Tabla 4.2.4.1.2 muestra los resultados obtenidos para esta valoración, mientras que la 

Figura 4.2.4.1.2, muestra una imagen de los valores obtenidos en la evaluación del riesgo 

especifico considerando.  

En este caso la valoración permite identificar dentro del mismo tramo las variaciones 

existentes del riesgo, ajustando mejor los valores extremos. Este tipo de análisis presenta 

mucha utilidad para evaluaciones de obras lineales dentro del marco de un proyecto de 

obra, pues ayuda a identificar sectores problemáticos e incorporar este criterio a la hora 

de modificar el diseño y ajustarlo de manera que se aminore el riesgo.  
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Figura 4.2.4.1.2. Valores obtenidos en la evaluación del riesgo específico considerando la Vulnerabilidad Primaria 
Revisada. 

Tabla 4.2.4.1.2. V a l o r a c i o n e s  d e l  R i e s g o  e s p e c í f i c o  ( R e )  p a r a  l a  C A - 1 7 0 .  Valores de 

Vulnerabilidad Primaria Revisada (VPR) ajustados VA para los tramos de la carretera CA-170. Punto Kilométrico, 

P.K. Amenaza, Am. Vías Principales, A; Vías Secundarias, B; Construcciones, C.  

Tramos Am VPR Re de VPR 

Nº PKs  AA BA CA Re AA Re BA Re CA 

  Desde Hasta 
       

1 1+600 2+200 0,8 0,66 0,50 0,07 0,52 0,40 0,06 

2 2+200 2+700 0,8 0,43 0,33 0,05 0,34 0,26 0,04 

3 6+360 7+500 0,5 1,00 0,78 0,11 0,50 0,39 0,06 

4 7+500 7+900 0,5 0,37 0,28 0,04 0,18 0,14 0,02 

5 7+900 8+960 0,5 1,00 0,91 0,13 0,50 0,46 0,07 

6 8+960 9+540 0,2 0,21 0,16 0,02 0,04 0,03 0,00 

7 9+540 9+820 0,2 0,30 0,23 0,03 0,06 0,05 0,01 

8 1+600 2+800 0,8 1,00 1,00 0,46 0,80 0,80 0,37 

9 2+800 4+020 0,8 1,00 1,00 0,44 0,80 0,80 0,35 

10 4+020 4+500 0,8 1,00 1,00 0,44 0,80 0,80 0,35 

11 4+500 4+780 0,2 0,79 0,60 0,09 0,16 0,12 0,02 

12 4+780 4+980 0,2 0,83 0,64 0,09 0,17 0,13 0,02 

13 4+980 5+180 0,5 1,00 1,00 0,25 0,50 0,50 0,13 

14 5+180 5+390 0,2 0,72 0,56 0,08 0,14 0,11 0,02 

15 5+390 5+470 0,2 0,45 0,34 0,05 0,09 0,07 0,01 

16 5+470 5+580 0,2 0,59 0,46 0,07 0,12 0,09 0,01 

17 5+580 5+900 0,5 1,00 1,00 0,29 0,50 0,50 0,14 

18 5+900 6+360 0,5 1,00 1,00 0,19 0,50 0,50 0,10 

19 6+360 7+500 0,5 1,00 1,00 0,16 0,50 0,50 0,08 
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La evaluación del riesgo específico considerando la vulnerabilidad de Proyecto de 

Obra se presenta en la Tabla 4.2.4.1.3; la Figura 4.2.4.1.3 muestra los valores obtenidos 

para la ejecución realizada en la CA-170. Conceptualmente, la vulnerabilidad de proyecto 

de obra evalúa el proyecto que se está ejecutando, puesto que los factores correctores 

se aplican considerando la calidad de los trabajos realizados. Tomando en cuenta esta 

consideración, parece evidente que la media del riesgo específico, considerando la 

vulnerabilidad de proyecto de obra, es de gran utilidad para el control de calidad de la 

construcción, pues permite examinar que parte de los tramos identificados están mal 

ejecutados. 

 

Tabla 4.2.4.1.3. V a l o r a c i o n e s  d e l  R i e s g o  e s p e c í f i c o  ( R e )  p a r a  l a  C A - 1 7 0 .  Valores de 

Vulnerabilidad de Proyecto de Obra (VPO) ajustados VA para los tramos de la carretera CA-170. Punto Kilométrico, 

P.K. Amenaza, Am. Vías Principales, A; Vías Secundarias, B; Construcciones, C.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tramos Am VPO Re de VPO 

Nº PKs  AA BA CA Re AA Re BA Re CA 

 Desde Hasta        

1 1+600 2+200 0,8 1,000 1,000 0,212 0,800 0,800 0,170 

2 2+200 2+700 0,8 1,000 0,937 0,138 0,800 0,750 0,110 

3 6+360 7+500 0,5 1,000 1,000 0,176 0,400 0,400 0,070 

4 7+500 7+900 0,5 0,569 0,438 0,065 0,228 0,175 0,026 

5 7+900 8+960 0,5 1,000 1,000 0,206 0,400 0,400 0,083 

6 8+960 9+540 0,2 0,328 0,252 0,037 0,098 0,076 0,011 

7 9+540 9+820 0,2 0,459 0,353 0,052 0,138 0,106 0,016 

8 1+600 2+800 0,8 1,000 1,000 0,769 0,800 0,800 0,615 

9 2+800 4+020 0,8 1,000 1,000 0,632 0,800 0,800 0,506 

10 4+020 4+500 0,8 1,000 1,000 0,976 0,800 0,800 0,781 

11 4+500 4+780 0,2 1,000 1,000 0,198 0,300 0,300 0,059 

12 4+780 4+980 0,2 1,000 1,000 0,210 0,300 0,300 0,063 

13 4+980 5+180 0,5 1,000 1,000 0,559 0,300 0,300 0,168 

14 5+180 5+390 0,2 1,000 1,000 0,182 0,300 0,300 0,055 

15 5+390 5+470 0,2 0,989 0,761 0,112 0,297 0,228 0,034 

16 5+470 5+580 0,2 1,000 1,000 0,149 0,300 0,300 0,045 

17 5+580 5+900 0,5 1,000 1,000 0,635 0,300 0,300 0,191 

18 5+900 6+360 0,5 1,000 1,000 0,423 0,300 0,300 0,127 

19 6+360 7+500 0,5 1,000 1,000 0,353 0,300 0,300 0,106 
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Figura4.2.4.1.3. Valores obtenidos del riesgo específico usando la Vulnerabilidad de proyecto de Obra. 
 
 
  4.2.4.2. RIESGO TOTAL 

 

El riesgo total constituye una herramienta de valoración de mayor nivel que el riesgo 

específico puesto que entra en juego la valoración económica del bien expuesto. 

Operativamente se trata de multiplicar el riesgo específico de un sector o tramo o unidad 

de obra por el valor de dicho elemento. La consideración del valor del elemento si implica 

un mayor grado de profundidad en el análisis lo que reduce las posibilidades de utilizar el 

riesgo total como una herramienta útil a nivel de estudio previo. Si parece más pertinente 

utilizarlo a nivel de estudio de proyecto puesto que aporta la perdida económica que 

tendría el bien expuesto y por lo tanto trasladaría esa reducción de valor a los costes 

globales del proyecto y memoria económica. Esta consideración posibilita modificar el 

diseño para ajustarlo a un coste más razonable que reduzca el riesgo determinado. 

Ahora bien, la utilización de la vulnerabilidad de proyecto de obra introduce la posibilidad 

además de valorar la calidad final construida del proyecto en términos de coste real final 

que podría interpretarse también como las inversiones necesarias, en el tiempo, para 

restaurar los daños causados por los fenómenos descritos en el estudio. 
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Tabla 4.2.4.2.1. V a l o r a c i o n e s  d e l  R i e s g o  t o t a l  ( R t )  p a r a  l a  C A - 1 7 0 .  Valores de Riesgo 

específico por Vulnerabilidad Primaria Revisada (ReVPR); Valores de Riesgo específico por Vulnerabilidad de Proyecto 

de Obra (ReVPO) para los tramos de la carretera CA-170. Punto Kilométrico, P.K.; Vías Principales, A.  

Tramo ReVPR 
 

ReVPO Exposición 
E 

Riesgo total, 
Rt 

de VPR 

Riesgo total, Rt 
de VPO 

Nº 
PK 

Desde Hasta A A € € € % 

1 1+600 2+200 0,52 0,800 721.030,00 378.301,13 576.824,00 80 

2 2+200 2+700 0,34 0,800 907.025,00 309.444,38 725.620,00 80 

3 6+360 7+500 0,50 0,500 346.864,95 173.432,48 173.432,48 50 

4 7+500 7+900 0,18 0,284 290.905,00 53.783,38 82.743,67 28 

5 7+900 8+960 0,50 0,500 770.898,25 385.449,13 385.449,13 50 

6 8+960 9+540 0,04 0,066 180.484,40 7.700,54 11.846,99 6 

7 9+540 9+820 0,06 0,092 129.863,30 7.743,97 11.913,80 9 

8 1+600 2+800 0,80 0,800 339.705,00 271.764,00 271.764,00 80 

9 2+800 4+020 0,80 0,800 345.366,75 276.293,40 276.293,40 80 

10 4+020 4+500 0,80 0,800 350.473,20 280.378,56 280.378,56 80 

11 4+500 4+780 0,16 0,200 204.442,70 32.150,92 40.888,54 20 

12 4+780 4+980 0,17 0,200 146.030,50 24.289,05 29.206,10 20 

13 4+980 5+180 0,50 0,500 146.030,50 73.015,25 73.015,25 50 

14 5+180 5+390 0,14 0,200 153.332,03 22.176,29 30.666,41 20 

15 5+390 5+470 0,09 0,198 58.412,20 5.200,62 11.556,94 20 

16 5+470 5+580 0,12 0,200 80.316,78 9.522,64 16.063,36 20 

17 5+580 5+900 0,50 0,500 233.648,80 116.824,40 116.824,40 50 

18 5+900 6+360 0,50 0,500 335.870,15 167.935,08 167.935,08 50 

19 6+360 7+500 0,50 0,500 832.373,85 416.186,93 416.186,93 50 

 

En el caso del estudio de la CA-170 se ha evaluado el riesgo total. Para ello los 

valores del riesgo específico obtenidos anteriormente en las tablas 4.2.4.1.2. y  4.2.4.1.3 

se han multiplicado por el valor económico de cada sector de obra. La Tabla 4.2.4.2.1 

muestra dicha valoración tanto considerando la vulnerabilidad primaria revisada como la 

de proyecto de obra. Las figuras 4.2.4.2.1.y 4.2.4.2.2, muestras los valores obtenidos del 

riesgo total usando ambas vulnerabilidades. 

Los valores del riesgo total para toda la CA-170 muestran pérdidas por la acción de 

Riesgos Naturales, ligados a la actividad de los procesos activos considerados en este 

estudio, y para los próximos 25 años, de 6.999.586,92 € considerando exclusivamente 

los gastos del proyecto. Estos valores corresponden con el 45 % del valor de 

construcción. Ahora bien, si se consideran las deficiencias detectadas tras la 

construcción en los correspondientes tramos de la obra, y su repercusión en los riesgos 

el valor del riesgo total supera los 10.898.609 €, lo que supone casi el 70 % el valor del 

proyecto. 
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Como se ha constatado en este análisis, la contribución de los Riesgos Naturales al 

incremento en el costo del proyecto es muy significativa llegando a presentar horquillas 

de valor entre el 50 y el 70% de los gastos de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.2.4.2.1. Valores obtenidos del riesgo total usando la Vulnerabilidad Primaria Revisada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2.4.2.2. Valores obtenidos del riesgo total usando la Vulnerabilidad de proyecto de Obra. 
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5.- CONCLUSIONES FINALES 
 

El trabajo Fin de Máster, presentado en esta memoria, ha pretendido estudiar y 

trasladar a unidades comprensibles, la influencia de los Riesgos Naturales en el 

remozado y construcción de una carretera comarcal, la CA-170. Se ha demostrado que la  

inclusión de un estudio de riesgos, previo a la ejecución de los trabajos, permite ahorrar 

un porcentaje significativo de los costes de ejecución de la obra. Por otra parte, se ha 

demostrado como la mala ejecución de los tramos incrementa el riesgo total calculado 

has porcentajes superiores al 70 % del valor de construcción de la obra.  

La metodología de evaluación de la amenaza presentada en este trabajo ha 

demostrado su utilidad en la evaluación del riesgo. Una correcta consideración de las 

variables geológicas en una obra lineal atenúa los valores finales de riesgo. 

La valoración de la vulnerabilidad abordada en este trabajo englobada en la 

Vulnerabilidad Primaria, Vulnerabilidad Primaria Revisada y Vulnerabilidad de Proyecto 

de Obra permite obtener medidas de gran utilidad para el análisis comparativo entre 

tramos de alternativas diferentes o bien dentro de la misma alternativa en estudios 

previos, estudios de obras o control de calidad de obras, respectivamente. Así la 

valoración del riesgo específico por Vulnerabilidad Primaria permite identificar 

comparativamente el riesgo entre tramos de alternativas diferentes o bien dentro de la 

misma alternativa, en estudios previos. La valoración del riesgo específico por 

Vulnerabilidad Primaria Revisada permite identificar el riesgo en estudios de obras, 

favoreciendo la mejora en el diseño de los tramos problemáticos y la reducción del 

mismo. La valoración del riesgo específico por Vulnerabilidad de Proyecto de Obra 

permite identificar el riesgo en el control de calidad de obras, constituyendo una 

herramienta de gestión de alto interés. El riesgo total evaluado a través de la 

Vulnerabilidad  Primaria Revisada o la Vulnerabilidad de Proyecto de Obra ofrecen 

valoraciones útiles para la gestión de la obra y la validación final de los costos. 

Los Sistemas de Información Geográfica (GIS) constituyen una herramienta 

fundamental en el análisis de riesgo. 

Queda patente por tanto, como a través de un estudio de riesgos previo a la 

ejecución de obras viales y civiles se puede prever, las susceptibilidades y/o amenazas y 

peligros que pueden afectar a cualquier estructura, tanto en sus costes e inversiones 

como en el diseño de la misma, y, por ende, estimar las pérdidas tanto económicas como 

humanas o sociales, aunque no se hayan estudiado o valorado en el presente trabajo 

estos dos últimos puntos. Lo que refuerza la importancia de esta herramienta como 

instrumento de gestión ambiental. 
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