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RESUMEN 

En España, como segundo país más montañoso de Europa, los desprendimientos rocosos son los 

movimientos de ladera más frecuentes y peligrosos. A pesar de los avances llevados a cabo en los 

últimos años en las herramientas de mitigación, predicción y protección, los desprendimientos rocosos 

siguen causando elevados daños económicos y sociales a lo largo de toda la geografía nacional. El 

aumento de la población, y su mayor concentración en zonas urbanas de riesgo (núcleos costeros, áreas 

de montaña, etc.), está incrementando los casos de desprendimientos rocosos con daños y afecciones. 

Además, los efectos causados por el Cambio Climático, hace que este tipo de fenómenos cada vez 

tengan un mayor impacto y recurrencia.  

Ante esta situación, la sociedad demanda más información que responda a las preguntas de cómo, 

cuándo y por qué se producen estos procesos, y requieren respuestas eficientes que los protejan frente 

a los desprendimientos. Así, la tendencia actual no apuesta tanto por actuaciones y/o procedimientos 

parciales/puntuales y restringidos a las fases de intervención y mitigación, sino que promueve extender 

la actuación -de manera transversal- por medio de protocolos y metodologías avanzadas en la gestión 

de emergencias, así como en el conjunto de políticas públicas con claras implicaciones en la gestión, 

como la Ordenación del Territorio o la Planificación urbanística. 

A partir de lo expuesto, se presentarán los retos presentes y futuros a los que se enfrenta la comunidad 

científica agrupándolos en lo que hemos denominado las «Cuatro C»: (i) Conocer y/o Caracterizar. 

Con el objetivo de tener un mayor conocimiento de los desprendimientos rocoso como pilar 

fundamental para el desarrollo de otras actuaciones; (ii) Crear. Para minimizar la peligrosidad por 

desprendimientos rocosos debe responderse a las preguntas de: cómo, dónde y cuándo se van a 

producir. Así, es esencial desarrollar unas herramientas validadas que proporcionen, a todos los actores 

implicados en la gestión de emergencias, la capacidad de actuar, proteger y prevenir de una forma 

eficaz y rápida frente a este tipo de peligros; (iii) Colaborar. Para una gestión del riesgo eficaz, es 

necesario establecer una colaboración sólida y fluida entre todos los actores implicados, como 

administraciones nacionales, regionales o locales, Servicios Geológicos, Universidades o Protección 

Civil; (iv) Convivir. En la actualidad, como comunidad científica, uno de los retos más notables a los 

que nos enfrentamos es lograr que la ciudadanía sea capaz de comprender su entorno e interpretar los 

riesgos a los que está expuesta.  
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