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RESUMEN 

La gestión del riesgo en vías de comunicación con respecto a los movimientos del terreno, entre los 

que se encuentran las inestabilidades de laderas, desmontes y terraplenes, tanto en macizo rocoso como 

en suelos, es un ámbito en el que el empleo de sistemas de clasificación del riesgo han de estar en 

continuo desarrollo para dotar a las infraestructuras de evaluaciones que puedan permitir la priorización 

de actuaciones, inversión y mantenimiento. Estas clasificaciones, debidamente calibradas, aportan al 

gestor de la infraestructura una herramienta de previsión y actualización de la peligrosidad y riesgo, 

las cuales pueden y deben ser actualizadas en el tiempo mediante el seguimiento continuo. 

En esta ponencia se describe la clasificación RHRS “Rockfall Hazard Rating System” (Pierson et al, 

1990), actualizada por diversos autores (Budetta 2004, Geoconsult 2019) y a diferentes entornos, 

descomponiéndose en características del terreno, infraestructura, entorno y frecuencia. Esta 

Clasificación o Sistema de Valoración del Riesgo por Desprendimiento de Rocas y Suelos, ha sido 

empleado en diferentes ubicaciones y entornos por los autores, con la finalidad de desarrollos de Planes 

de Inversión Estratégicos. La clasificación se ha adecuado a normativas, condiciones de contorno de 

las zonas e infraestructuras evaluadas, con las que se ha determinado el riesgo en 4 niveles (Alto, 

Medio, Bajo y Muy Bajo) que generan los desmontes y afloramientos rocosos en las inmediaciones de 

las carreteras.  

En relación con las inestabilidades producidas por suelos en los taludes de corte, así como en los 

terraplenes de las infraestructuras evaluadas, se ha desarrollado igualmente una metodología análoga 

al RHRS adaptada a los suelos presentes y denominada SHRS (Soil Hazard Rating System). Todo ello 

con el objetivo de que la evaluación de riesgo de la carretera con respecto a los movimientos del terreno 

en las inmediaciones de las infraestructuras, pueda desarrollarse de forma continua. 
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