
Fenómeno local n.º 01:  Viento extremo 
Categoría de peligro:  Peligros meteorológicos 
Descripción: 
El viento es el movimiento del aire y se clasifica según su escala espacial, velocidad, la dirección 
desde la que sopla, el tipo de fuerza que provoca, la región en la que ocurre y el efecto o grado 
de destrucción. 
El viento extremo (superior a 8 en la escala de Beaufort o superior a 75 km/h) puede causar 
daños devastadores, como derrumbar árboles o postes, o provocar daños estructurales o incluso 
destruir edificios. Asimismo, el viento de alta velocidad puede también influir en el flujo del 
tráfico, debido a los efectos de los vientos laterales. 
El viento se produce por diferencias en la presión atmosférica, con el aire que se desplaza de las 
zonas de mayor presión a las de menor presión. Los vientos de gran potencia son causados 
principalmente por la diferencia de calentamiento registrada entre el ecuador y los polos y la 
rotación de la Tierra. No obstante, los sistemas de vientos locales frecuentemente están 
impulsados por diferentes efectos de calentamiento, como el mar y la tierra, o los valles y las 
laderas. Los efectos topográficos de valles, montañas y desfiladeros pueden también desviar el 
aire en movimiento, generando así sistemas de vientos locales. En las células de las tormentas 
pueden formarse grandes columnas de aire en rotación (vórtices o tornados) que pueden derivar 
localmente en vientos de altas velocidades, llegando a superar los 300 km/h.  
Los vientos de corta duración (algunos segundos) reciben el nombre de rachas y los vientos 
fuertes de duración intermedia (cerca de un minuto) son generalmente denominados borrascas.  
Información adicional: Los servicios nacionales de meteorología identifican las zonas 
particularmente afectadas por sistemas de vientos locales o de larga duración, con actividad 
frecuente de tornados o ubicadas en los principales corredores de tempestades. Se puede 
encontrar más información en la interpretación de las normas legales de construcción 
disponibles en bases de datos como la European Severe Weather Database. Otras fuentes fiables 
de datos incluyen diferentes iniciativas privadas, como cazadores de tormentas y plataformas de 
información, como Skywarn Austria o Skywarn Alemania. 
Eventos desencadenantes: 

− Sistema de vientos locales (p. ej.: 
Föhn, Bora) 

− Tormenta 

 
− Tornado 
− Tempestad ciclónica 

 
Evento inicial para: 
Acumulación de nieve, acumulación de arena, marejada ciclónica, formación de hielo, 
tempestad de arena, avalancha, árboles caídos 
Relevancia en: 
- Puentes 
- Terraplenes 
- Excavaciones 
- Túneles 

 
 
 
 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
Existen tipos estructurales de puentes particularmente sensibles al 
viento, como los puentes colgantes, que pueden sufrir grandes 
desplazamientos y vibraciones, ocasionando su cierre temporal. 
El flujo de tráfico puede verse también directamente afectado por 
vientos fuertes que pueden provocar accidentes o interrupciones del 
servicio. 
Las catenarias y los sistemas de señalización también pueden resultar 
dañados por vientos fuertes. 
Los vientos fuertes pueden afectar a los sistemas de ventilación de los 
túneles, obligando a su cierre temporal. 

Medidas: Mejora de la resistencia de las señales de la vía, obras longitudinales de defensa 
costera, barrera contra los vientos 
Refuerzo de los soportes de los sistemas de catenarias, plan de gestión de la vegetación 



Fenómeno local n.º 02:  Lluvia extrema 
Categoría de peligro:  Peligros meteorológicos 
Descripción: 
La lluvia consiste en agua líquida en forma de gotas originadas por la condensación del vapor de agua 
atmosférico que se han hecho lo suficientemente pesadas para que tenga lugar la precipitación debido a la 
acción de la gravedad.  
La lluvia puede ser de gran magnitud porque caiga una cantidad de precipitación en una zona durante un 
período más largo de tiempo o porque la intensidad de la precipitación sea muy elevada. Ambos casos pueden 
ocasionar peligros naturales graves como: avalanchas, flujos detríticos, deslizamientos, caída de rocas o 
inundaciones. 
De modo general, la lluvia puede originarse de tres formas distintas: precipitación estratiforme, convectiva y 
orográfica. Estos tres tipos están asociados al aire ascendiente que, al subir, se enfría, provocando la 
condensación del vapor de agua.  
La precipitación estratiforme está causada por sistemas frontales que se encuentran con sistemas de baja 
presión, cuando al aire caliente pasa por encima del aire frío (frentes calientes) y se ve forzado a subir. La 
precipitación estratiforme generalmente no es intensa, pero puede ocasionar grandes cantidades de 
precipitación a lo largo del tiempo debido a su mayor duración. La precipitación convectiva ocurre cuando el 
aire calentado por la radiación solar asciende, o cuando las masas de aire frío fuerzan su paso por debajo del 
aire caliente (tormentas, aires fríos, etc.), obligándolo a subir. La precipitación convectiva es generalmente más 
intensa, de menor duración y más localizada que la precipitación estratiforme. La precipitación orográfica o de 
relieve tiene lugar cuando las masas de aire son forzadas a subir a lo largo de una elevación del relieve, como 
las grandes montañas. La lluvia orográfica puede ocasionar grandes cantidades de precipitación localmente. 
Información adicional: La mayor parte de los servicios hidrológicos nacionales publican atlas hidrológicos que 
incluyen mapas de distribución de la precipitación media, intensidades de la precipitación de proyectos, y 
mapas con los mayores valores de precipitación registrados. Dichos atlas son actualizados regularmente. 
 
Eventos desencadenantes: 

− Tempestad ciclónica 
− Lluvia de relieve 

 

 
− Lluvia convectiva (frentes fríos, tormentas, etc.) 
− Frentes calientes 

 
Evento inicial para: 
Licuefacción de suelos, avalanchas, flujos detríticos, deslizamientos superficiales, deslizamientos profundos, 
desprendimiento de rocas, derrumbe de rocas, inundaciones fluviales y desbordamiento de lagos, 
inundaciones súbitas, inundaciones urbanas, inundación por aguas subterráneas 

 

Relevancia en: 
- Terraplenes 
- Excavaciones 
- Túneles  

 
 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
La lluvia extrema puede ocasionar que el sistema quede fuera de servicio debido a su 
indisponibilidad (p. ej.: inundaciones locales, en caso de capacidad insuficiente de 
drenaje o interrupción de los sistemas eléctricos). 
 

Medidas: 
- Mejora del sistema de drenaje 
- Utilización de asfalto poroso para la 

calzada de las carreteras 
- Utilización de suelos granulares 

específicos (terraplenes) 
- Protección de la superficie contra la 

erosión 
 

Imagen/esquema:  

 



Fenómeno local n.º 03:  Caída extrema de nieve 
Categoría de peligro:  Peligros meteorológicos 
Descripción: 
La caída de nieve consiste en agua sólida en forma de copos de hielo cristalino originados por la condensación 
del vapor de agua atmosférico que se ha hecho lo suficientemente pesado para que tenga lugar la caída de 
nieve debido a la acción de la gravedad.  
La caída de nieve puede ser de gran magnitud porque caiga una cantidad elevada de nieve en una zona 
durante un período más largo de tiempo o porque la intensidad de la caída de nieve sea muy elevada. Ambos 
casos pueden ocasionar peligros naturales graves como: avalanchas, acumulación o rachas de nieve. Asimismo, 
la caída de nieve intensa pueden también influir en el flujo de tráfico al disminuir la visibilidad o aumentar el 
peligro de derrape. 
Tal como la lluvia, la nieve puede originarse de tres formas distintas: precipitación estratiforme, convectiva y 
orográfica. Estos tres tipos están asociados al aire ascendiente que, al subir, se enfría, provocando la 
condensación del vapor de agua.  
La caída de nieve estratiforme está causada por sistemas frontales que se encuentran con sistemas de baja 
presión, cuando al aire caliente pasa por encima del aire frío (frentes calientes) y se ve forzado a subir. La 
precipitación estratiforme generalmente no es intensa, pero puede ocasionar grandes cantidades de 
precipitación a lo largo del tiempo debido a su mayor duración. La caída de nieve convectiva ocurre cuando el 
aire calentado por la radiación solar asciende, o cuando las masas de aire frío fuerzan su paso por debajo del 
aire caliente (tormentas, aires fríos, etc.), obligándolo a subir. La precipitación convectiva es generalmente más 
intensa, de menor duración y más localizada que la precipitación estratiforme. La caída de nieve orográfica o 
de relieve tiene lugar cuando las masas de aire son forzadas a subir a lo largo de una elevación del relieve, 
como las grandes montañas. La precipitación orográfica puede ocasionar grandes cantidades de nieve 
localmente.  
Información adicional: Puede obtenerse información local y regional adicional a partir de las normas de 
construcción relativas a la acción de la nieve, en caso de que existan. 
Eventos desencadenantes: 

− Tempestad ciclónica 
− Lluvia de relieve 

 

 
− Lluvia convectiva (frentes fríos, tormentas, etc.) 
− Frentes calientes 

 
Evento inicial para: 

Árboles caídos 
 

Relevancia en: 
- Puentes 
- Terraplenes 
- Excavaciones 

 
 
 
 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
La nieve puede obstruir la sección transversal de las carreteras y vías férreas. En 
el caso de las vías férreas, puede también afectar al funcionamiento de las 
señales y dispositivos de cambio de agujas. 
 

Medidas: 
- Protección de los dispositivos de cambio de 

agujas (AMV) con cobertores para protegerlos 
del hielo y de la nieve y del calentamiento.  

- Vehículos quitanieves  
- Barreras para nieve  
- Utilización en la vía de sistemas de señalización 

sin señales visuales (ETCS nivel 2 y superior)  
- Utilización de productos químicos de 

descongelación o contra la formación de hielo 

Imagen/esquema:  
 

 
 



Fenómeno local n.º 04:  Acumulación de nieve causada por el 
viento 

Categoría de peligro:  Peligros meteorológicos 
Descripción: 
La acumulación de nieve se refiere al proceso en el que los cristales de nieve depositados son 
transportados (y vueltos a depositar) por el viento. La nieve suelta es vuelta a depositar de forma 
significativa por vientos de velocidad superior a los 20 km/h; la nieve más densa, por vientos de 
velocidad superior a los 40 km/h. Este fenómeno implica principalmente tres procesos: 
rodamiento, saltación y suspensión. Durante el transporte, los cristales de nieve son destruidos 
mecánicamente y el tamaño de los cristales disminuye considerablemente. Dependiendo del 
peso de la nieve transportado por encima de la superficie de la cobertura, se distinguen dos 
clases de redepositamiento de nieve: transporte de nieve causado por el viento inferior a los 2 m 
y transporte de nieve causado por el viento superior a los 2 m. 
Estos dos procesos forman generalmente una capa densa depositada en las laderas protegidas 
por el viento, generalmente con una adherencia frágil y quebradiza. Así, en las zonas de 
acumulación existe un aumento significativo del peligro de avalancha (véase la ficha técnica 
sobre peligros n.º 23).  
 
Criterios de disposición: 
Acumulación de nieve suelta en las 
inmediaciones 
 

Eventos desencadenantes: 
Vientos con más de 20 km/h 

Evento inicial para: 
Avalancha, derrumbe, bloqueo 
 

Relevancia en: 
- Terraplenes 
- Excavaciones 

 
 
 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
La acumulación de nieve puede obstruir la sección transversal de las 
carreteras y vías férreas. En el caso de las vías férreas, puede también 
afectar al funcionamiento de las señales y dispositivos de cambio de 
agujas. 
 

Medidas: 
- Protección de los dispositivos 

de cambio de agujas (AMV) 
con cobertores para 
protegerlos del hielo y de la 
nieve y del calentamiento 

- Vehículos quitanieves 
- Barreras para nieve 
- Utilización en la vía de 

sistemas de señalización sin 
señales visuales (ETCS nivel 2 
y superior) 

- Utilización de productos 
químicos de descongelación 
o contra la formación de 
hielo 

- Barreras para nieve 
- Deflector de viento 

 

Imagen/esquema:  
 

 



Fenómeno local n.º 05:  Acumulación de arena 
Categoría de peligro:  Peligros meteorológicos 
Descripción: 
La acumulación de arena se refiere al proceso en el que los granos de arena son transportados (y 
redepositados) por el viento. La redepositación significativa de la arena ocurre cuando los 
vientos poseen velocidades superiores a los 20 km/h. Este fenómeno implica principalmente tres 
procesos: rodamiento, saltación y suspensión. Dependiendo del peso de la arena transportado 
encima de la superficie, se distinguen dos clases de redepositamiento de arena: transporte de 
arena causado por el viento inferior a los 2 m y transporte de arena causado por el viento 
superior a los 2 m. 
 
Criterios de disposición: 
Acumulación de arena suelta en las 
inmediaciones 
 

Eventos desencadenantes: 
Vientos con más de 20 km/h 

Evento inicial para: 
Bloqueo, derrumbe 

 
Relevancia en: 
- Terraplenes 
- Excavaciones 

 
 
 
 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
La arena a la deriva puede influir en el flujo del tráfico, disminuyendo la 
visibilidad o bloqueando carreteras o vías férreas debido a la 
acumulación de grandes cantidades de arena. En el caso de las vías 
férreas, puede también afectar al funcionamiento de las señales y 
dispositivos de cambio de agujas. 
Otro efecto posible es la depositación de granos de arena en el sistema 
de drenaje, reduciendo su capacidad 
 

Medidas: 
- Barrea para arena 
- Cortavientos 

 

Imagen/esquema:  
 

 
 

 



Fenómeno local n.º 06:  Storm surge o marejada ciclónica 
(sobreelevación del nivel del mar de 
origen meteorológico) 

Categoría de peligro:  Peligros meteorológicos 
Descripción: 
La marejada ciclónica es una inundación costera o un fenómeno similar a un maremoto 
generalmente asociado a sistemas de baja presión, como tempestades ciclónicas. El nivel del 
mar asociado a la marejada ciclónica sufre cambios debido al efecto de la presión y a un efecto 
directo del viento, si bien este último domina claramente. Efecto de la presión: como resultado 
de la baja presión de los sistemas de tempestad ciclónica, el nivel del agua en alta mar sube. 
Efecto directo del viento: el impacto de los vientos fuertes sobre la superficie del mar provoca un 
fenómeno de sobreelevación inducido por el viento, también conocido como wind set-up, 
consistente en la tendencia del nivel del mar a aumentar en la costa a sotavento y a disminuir en 
la costa a barlovento. 
La magnitud de los eventos de marejada ciclónica puede resultar amplificada por la rotación de 
la Tierra, el efecto de las olas y la cantidad de precipitaciones en los estuarios. Con todo, la altura 
de la sobreelevación se ve afectada por la configuración y batimetría del fondo del océano; una 
plataforma continental rasa produce una mayor sobreelevación que una plataforma con un 
declive más acentuado. 
Además del aumento del nivel del mar (inundación), las marejadas ciclónicas pueden provocar 
corrientes erosivas como consecuencia de la acción combinada de las mareas y de las olas. 
 
Criterios de disposición: 
Zonas costeras con plataformas continentales rasas 
 
Evento inicial para:  
Inundación 
 
Relevancia en: 
- Puentes 
- Terraplenes 
- Desmontes 
- Túneles 
- Sistemas 

centralizados 
 

 
 
 
 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
Una marejada ciclónica puede obstruir carreteras y vías férreas por 
inundación La infraestructura puede verse dañada por presión 
hidromecánica o por fuerzas erosivas. Los túneles pueden resultar 
dañados por presión hidromecánica contra el revestimiento. La 
penetración de agua en las entradas de los túneles puede llevar a la 
obstrucción y daños en los equipos (ventilación, iluminación, 
señalización, salidas de emergencia...) 
 

Medidas: 
- Barreras contra inundaciones 
- Obras longitudinales de defensa costera 
- Escolleras, pilares (puentes) y terraplenes 
 

 
- Barrera contra el viento 
- Refuerzo de los soportes de los sistemas de 

catenarias 
- Mejora de la resistencia de la señalización de 

la vía 
 



Imagen/esquema:  
 

 
  

Leyenda: mean sea level: nivel medio del mar; normal high tide: marea alta 
normal; storm tide: marea de tormenta; surge: sobreelevación 



Fenómeno local n.º 07:  Formación de hielo 
Categoría de peligro:  Peligros meteorológicos 
Descripción: 
La formación de hielo ocurre cuando las gotas de agua se congelan en objetos con los que entran 
en contacto. El hielo se forma esencialmente de dos maneras: la primera, cuando las gotas de 
agua a una temperatura templada (superior a 0  C) entran en contacto con objetos fríos (inferior 
a 0  C); la segunda, cuando la formación de hielo es consecuencia del contacto de gotas de agua 
enfriadas por debajo del punto de congelación (inferior a 0  C) con objetos normalmente a 
temperaturas templadas (superiores a 0  C).  
 
Eventos desencadenantes: 
Viento fuerte, temperaturas bajas y lluvia o niebla. 
 
Evento inicial para: 
Árboles caídos, bloqueo, derrumbe, cortes de energía 

 

Relevancia en: 
- Puentes 
- Terraplenes 
- Excavaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
La formación de hielo puede provocar condiciones para derrapar en la 
carretera. En el caso de las vías férreas, el hielo puede envolver los hilos 
de la catenaria, especialmente en vías con poco tráfico ferroviario. Ello 
puede colocar el sistema de la catenaria temporalmente fuera de 
servicio, o incluso destruirlo (sobrecarga estática). Los cables de 
comunicaciones también pueden resultar afectados. Asimismo, la 
formación de hielo puede afectar al funcionamiento de los dispositivos 
de cambio de aguja (AMV) y de las señales. 
 

Medidas: 
- Protección de los dispositivos de cambio de agujas (AMV) con cobertores para protegerlos del 

hielo y del calentamiento 
- Refuerzos de los soportes del equipo de catenaria 
- Vehículos quitanieves 
- Plan de gestión de la vegetación 
- Utilización de productos químicos de descongelación/contra la formación de hielo 
 
Imagen/esquema:  
 

 
 



Fenómeno local n.º 08:  Rayos 
Categoría de peligro:  Peligros meteorológicos 
Descripción: 
Los rayos son descargas electroestáticas en la atmósfera de muy corta duración y alto voltaje. 
Tienen lugar dentro de las nubes, entre dos nubes o entre una nube y la superficie terrestre. La 
mayor parte de los rayos de nube a tierra tienen su origen en cumulonimbos (nubes de 
tormenta), aunque la actividad volcánica también puede crear condiciones para los rayos, dando 
lugar a los llamados «rayos volcánicos».  
 
Eventos desencadenantes: 
Tormenta 
 
Evento inicial para: 
Explosión, incendio, incendio forestal, árboles caídos, cortes de energía 

 

Relevancia en: 
- Puentes 
- Terraplenes 
- Excavaciones 
- Sistemas 

centralizados 

 
 
 
 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
Los rayos pueden provocar perturbaciones electromagnéticas en 
catenarias y líneas de comunicación (sistemas de control y vigilancia), 
además de incendios y daños graves. Las estaciones de transformación 
que suministran energía a la red ferroviaria y han sido destruidas pueden 
tardar meses en ser sustituidas. 

Medidas: 
- Refuerzos de los soportes del equipo de catenaria 
- Plan de gestión de la vegetación 
- Mejora de la resistencia de la vía 
- Barrera contra el viento 
- Pararrayos 
- Instalación de dispositivo de protección contra sobretensiones y pararrayos en la red ferroviaria 
 
Imagen/esquema:  
 

 
 

 



Fenómeno local n.º 09:  Tormenta de arena 
Categoría de peligro:  Peligros meteorológicos 
Descripción: 
Una tormenta de arena o de polvo consiste en el proceso mediante el cual vientos fuertes 
transportan grandes cantidades de partículas de polvo seco o arena suelta a través de saltación y 
suspensión a lo largo de grandes distancias. Este fenómeno es muy frecuente en regiones áridas y 
semiáridas, pero puede afectar también a regiones más distantes. Las tormentas de arena o de polvo 
pueden transportar grandes volúmenes de arena y polvo. 
 
Criterios de disposición: 
Arena en las inmediaciones 
 

Eventos desencadenantes: 
Viento de tormenta 
 

Evento inicial para: 
Acumulación de arena, bloqueo, derrumbe 
 

Relevancia en: 
- Puentes 
- Terraplenes 
- Excavaciones 
 

 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
La arena a la deriva (tanto encima como debajo de los 2 m) puede 
influenciar el tráfico, disminuyendo la visibilidad o bloqueando 
carreteras y vías férreas debido a la acumulación de grandes cantidades 
de arena. En el caso de las vías férreas, puede afectar también al 
funcionamiento de las señales y dispositivos de cambio de aguja. 
Otro efecto posible es la deposición de granos de arena en el sistema de 
drenaje, reduciendo de esa forma su capacidad. 
 

Medidas de protección: 
- Barrera contra el viento 
- Irrigación de la arena de las inmediaciones 
- Plan de gestión de la vegetación 
 
Imagen/esquema:  
 

 
 

 



Fenómeno local n.º 10:  Niebla 
Categoría de peligro:  Peligros meteorológicos 
Descripción: 
La niebla es, esencialmente, una nube de baja altitud y, por consiguiente, está formada por 
pequeñas gotas de agua o cristales de hielo suspendidos en el aire. Se forma con mayor 
frecuencia en casos de humedad relativa del aire en torno al 100 % y humedad adicional, ya sea 
mediante enfriamiento del aire o condensación de vapor de agua. El proceso de formación y 
disipación de la niebla puede ocurrir muy deprisa, y es conocido como flash fog, pero existen 
casos en los que bancos de niebla persistentes se mantienen durante días o semanas. 
Generalmente, existen cuatro tipos principales de formación de niebla: niebla de radiación, 
niebla de advección, niebla de evaporación y niebla marítima. La niebla de radiación se forma 
cuando el aire se enfría, por acción de la radiación térmica, en condiciones de calma con cielo 
limpio. La niebla de advección tiene lugar cuando el aire húmedo es transportado por el viento 
sobre una superficie fría, siendo enfriado. La niebla de evaporación se forma cuando las gotas de 
agua caen sobre aire más seco y se evaporan en forma de vapor de agua, enfriando el aire. La 
niebla marítima se origina esencialmente por la presencia de cristales de sal en el aire, los cuales 
actúan como núcleos de condensación. De esta forma, es posible que se forme niebla en aire 
relativamente seco (humedad relativa superior al 70%). Asimismo, la niebla está ocasionada 
frecuentemente por inversión de la temperatura, cuando masas de aire frío estables quedan 
atrapadas debajo de masas de aire más caliente. 
Por definición, la niebla reduce la visibilidad a menos de 1 km. Asimismo, la cencellada puede 
también conducir a la formación de hielo, si las gotas de agua líquida se congelan en las 
superficies en las que tocan, formando así escarcha (consúltese la ficha técnica sobre peligros n.º 
7). 
 
Eventos desencadenantes: 
Humedad elevada 
 
Evento inicial para: 
Formación de hielo 

 

Relevancia en: 
- Puentes  
- Terraplenes  
- Excavaciones 

 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
La niebla puede provocar restricciones graves en el flujo del tráfico 
(visibilidad entorpecida). 

Medidas: 
- Mejora de la resistencia y visibilidad de la señalización de la vía para imponer velocidades más 

reducidas  
Imagen/esquema:  
 

 



Fenómeno local n.º 11:  Granizo 
Categoría de peligro:  Peligros meteorológicos 
Descripción: 
El granizo es una precipitación sólida en forma de bolas o pedazos irregulares de hielo. El granizo 
se forma en grandes nubes de tormenta con movimientos ascendentes intensos, alto contenido 
de agua líquida y gran extensión vertical, en las que una porción de las mismas se encuentra a 
temperaturas inferiores a 0 °C.  
Las piedras de granizo se originan en las gotas de agua enfriadas por debajo del punto de 
congelación, que se congelan al entrar en contacto con los núcleos de condensación, y son 
revestidas por numerosas capas de hielo mientras atraviesan la nube, colisionando con otras 
gotas de agua enfriadas por debajo del punto de congelación, hasta hacerse lo suficientemente 
pesadas y caer en el suelo debido a la acción de la gravedad. 
El granizo es más común en el interior de los continentes, a media altitud, ya que es más 
probable que exista formación de granizo si el nivel de congelación está por debajo de los 3500 
m, y en cordilleras, en las que puede ocurrir la precipitación orográfica. 
 
Eventos desencadenantes: 
Tormenta 
 
Evento inicial para: 
Flujo detrítico, deslizamientos superficiales, inundaciones urbanas 
 

Relevancia en: 
- Puentes 
- Terraplenes 
- Excavaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
El granizo puede provocar restricciones graves en el flujo del tráfico 
(visibilidad entorpecida y peligro de derrape).  

Medidas de protección: 
- Protección de la calzada 
- Mejora del sistema de drenado 
- Protección de los dispositivos de cambio de agujas (AMV) con cobertores para protegerlos del 

hielo y del calentamiento 
 

Imagen/esquema:  
 



 
  

 



Fenómeno local n.º 12:  Temperaturas altas extremas 
Categoría de peligro:  Peligros meteorológicos 
Descripción: 
La definición de temperaturas altas extremas depende de la posición geográfica, es decir, una 
temperatura puede ser normal para un determinado lugar del planeta y extremadamente alta 
para otro lugar. No obstante, la ocurrencia de temperaturas altas extremas en un lugar 
específico puede conducir a graves problemas, como fuegos forestales, o a deterioros en 
carreteras y vías férreas. 
 
Eventos desencadenantes: 
Fenómenos meteorológicos específicos, como anticiclones de bloqueo con varios días/semanas 
seguidos con el mismo tiempo (ej.: bloqueo en Omega) 
 
Evento inicial para: 
Incendios forestales, tormentas, cortes de energía 

 

Relevancia en: 
- Puentes 
- Terraplenes 
- Excavaciones 
- Sistemas 

centralizados 
 

 
 
 
 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
Las temperaturas altas extremas pueden provocar incendios forestales 
peligrosos que pueden interrumpir el flujo del tráfico y dañar las 
estructuras o los sistemas de suministro de energía o los sistemas 
auxiliares (sistemas de control y de monitorización). 
La calzada de las carreteras y las vías férreas también pueden resultar 
gravemente dañadas por las altas temperaturas extremas. 

Medidas de protección: 
- Superficie de la calzada mixta 
- Procedimientos de operación de la vía férrea 
- Instalación de sistemas de refrigeración a lo largo de la vía férrea 
- Pintado de las vías férreas 
- Vía sin balasto 

 
 



Fenómeno local n.º 13:  Temperaturas bajas extremas 
Categoría de peligro:  Peligros meteorológicos 
Descripción: 
La definición de temperaturas bajas extremas depende de la posición geográfica, es decir, una 
temperatura puede ser normal para un determinado lugar del planeta y extremadamente baja 
para otro lugar. Con todo, la ocurrencia de temperaturas bajas extremas (inferiores a 0 °C) en un 
lugar específico puede conducir a graves problemas. 
 
Eventos desencadenantes: 
Fenómenos meteorológicos específicos, como anticiclones de bloqueo con varios días/semanas 
seguidos con el mismo tiempo (ej.: bloqueo en Omega) 
 
Evento inicial para: 
Formación de hielo, daños en carreteras y vías férreas 
 

Relevancia en: 
- Puentes 
- Terraplenes 
- Excavaciones 
 

 
 
 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
Las temperaturas bajas extremas pueden ocasionar daños estructurales 
en carreteras y vías férreas en mal estado estructural (deformación 
térmica, congelación del agua intersticial). Los sistemas de catenarias 
pueden ser igualmente susceptibles a la deformación térmica. 
 

Medidas: 
- Plan de gestión de la vegetación 
- Mejora de las calzadas en lo referente a la resistencia de los materiales. 
- Estabilización con sujeción 
- Bulonado 
- Refuerzo de los soportes de los sistemas de catenarias 

 
 



Fenómeno local n.º 14:  Temblor de tierra 
Categoría de peligro:  Peligros geofísicos 
Descripción: 
Los temblores de tierra constituyen uno de los peligros naturales más destructivos. Un temblor 
de tierra natural está causado por la ruptura de rocas bajo estrés (procesos a nivel de las placas 
tectónicas) en la corteza terrestre, lo que ocasiona la liberación de una gran cantidad de energía 
elástica (energía sísmica). La energía liberada viaja en ondas sísmicas, provocando movimientos 
rápidos en la superficie terrestre. Casi todos los temblores de tierra tienen lugar en los límites de 
las placas tectónicas, aunque pueden también originarse en eventos anómalos denominados 
temblores de tierra intraplacas que ocurren en zonas distantes de los límites (p. ej. Suiza, Francia, 
Austria o en el sur de Alemania).  
Los terremotos intraplacas tienen lugar en la proximidad espacial de lineamientos tectónicos y de 
fallas. Los principales efectos asociados a temblores de tierra consisten en desplazamientos de 
las fallas y una fuerte sacudida del terreno. Asimismo, pueden manifestarse otros efectos, como 
hundimiento del terreno, licuefacción, deslizamiento de tierra, avalanchas y maremotos. Los 
riesgos de ocurrencia de un temblor de tierra son diferentes de región a región. Algunos 
temblores de tierra pueden estar desencadenados por actividades humanas. Estos temblores de 
tierra inducidos son menos fuertes que los provocados por procesos de tectónica de placas. 
Los temblores pueden describirse mediante dos escalas diferentes de medición: magnitud e 
intensidad. 
La magnitud de un temblor está relacionada con la energía sísmica liberada (escala de Richter). 
La intensidad de un temblor se basa en los daños provocados y en la percepción que las personas 
tienen de sus efectos (escala de Mercalli). La intensidad de los temblores se ve afectada por la 
violencia del temblor o por su duración temporal. La intensidad local puede verse aumentada por 
determinados tipos de suelos y subsuelos. 
Si desea obtener más información, puede consultar mapas de peligrosidad sísmica a escala 
mundial ( Mapas de Sismicidad Mundial), continental ( Mapas Europeos de Peligrosidad Sísmica) 
o nacional ( Mapa de Peligrosidad Sísmica en Alemania, Austria y Suiza y los respectivos mapas 
nacionales). 
 
Criterios de disposición:  
− Límites de las placas tectónicas 
− Fallas (especialmente a lo largo de valles) 

 
Evento inicial para: 
Deformación/desplazamiento del terreno, subsidencia del terreno, licuefacción de suelo, 
sinkhole, maremoto, deslizamientos superficiales de tierra, deslizamientos profundos de tierra, 
desprendimiento de rocas, derrumbamiento de rocas, caída de barrancos, inundación repentina 
resultante de una rotura, árboles caídos 

 

Relevancia en: 
- Túneles 
- Puentes 
- Terraplenes 
- Excavaciones 
- Sistemas 

centralizados 

 
 
 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
Un temblor de tierra puede provocar el derrumbe de la 
estructura o causar daños estructurales graves en función de la 
magnitud del temblor y la resistencia de la estructura. Cualquier 
tipo de infraestructura puede resultar dañada por el impacto de 
un temblor de tierra, que ocasionará obstrucción y daños 



 
 
 
 

estructurales y operativos. Los daños provocados por un 
temblor de tierra son de dos tipos: daños estructurales 
primarios, consecuencia del movimiento del terreno; y daños 
secundarios, ocasionados por otras perturbaciones, como líneas 
y cables rotos, incendios o cambios en las características del 
suelo que afecten a la estabilidad de los cimientos de la 
infraestructura. 
 

Medidas: 
- Vibrocompactación 
- Métodos de mezcla en 

profundidad 
- Jet-grouting 
- Drenaje sísmico 
- Drenaje vertical 
- Inclusiones rígidas 
- Pilotes de hélice continua 

(CFA) 
- Aislamiento sísmico 
- Juntas sísmicas flexibles 

Imagen/esquema:  
 

 
 

 



Fenómeno local n.º 15:  Deformación/desplazamiento del 
terreno 

Categoría de peligro:  Peligros geofísicos 
Descripción:  
La deformación y el deslizamiento del terreno consisten en una deformación permanente de 
partes de la superficie terrestre. Se producen debido a temblores de tierra y actividad volcánica. El 
deslizamiento es la diferencia entre la posición inicial (referencia) y la posición posterior. El 
deslizamiento abrupto desencadenado por un temblor de tierra a lo largo de una falla puede 
afectar a las infraestructuras que se asientan sobre la falla. Este proceso se denomina ruptura de 
la superficie y ocurre generalmente en seísmos superficiales, es decir, con un epicentro a una 
profundidad inferior a 20 km.  
Las rupturas superficiales en fallas pueden ser relativamente estrechas a lo largo de gran parte de 
su longitud, pero pueden provocar deformaciones del terreno y en el suelo y rocas a decenas e 
incluso centenares de kilómetros de distancia de la falla sísmica.  
La deformación del terreno asociada al movimiento dinámico puede llevar a la compactación de 
depósitos en terraplenes debido a vibraciones o a deslizamientos del terreno en suelos no 
susceptibles a la licuefacción (arenas densas o suelos limosos con un contenido de arcilla 
relativamente elevado) Las deformaciones pueden tener componentes horizontales y verticales.  
La deformación del terreno desencadenada por la actividad volcánica es la modificación de la 
forma, y puede ocurrir antes, durante y después de la erupción. Estos movimientos del terreno 
pueden tener lugar como respuesta a la entrada o salida de material fundido (magma) y fluidos 
magmáticos e hidrotermales en el volcán. El aumento en las deformaciones del terreno en una 
determinada zona puede indicar el inicio de un nuevo episodio eruptivo. Se observa la 
deformación del terreno de origen volcánico en las zonas adyacentes a los volcanes, por lo que las 
potenciales consecuencias directas en infraestructuras de transporte son muy limitadas. 
Un caso especial de deformación del terreno puede deberse a la excavación de túneles. Dicha 
situación puede ocurrir, especialmente, en proyectos de túneles de gran diámetro y túneles largos 
excavados en condiciones difíciles respecto a la tectónica y heterogeneidad de la geología.  
 
Criterios de disposición:  
− Inmediaciones de volcanes activos 
− Excavación de túneles bajo la 

infraestructura 
− Fallas (especialmente a lo largo de valles) 
− Depósitos en terraplenes 
− Suelos no susceptibles a licuefacción 

(arenas densas o suelos limosos con un 
contenido de arcilla relativamente elevado) 
 

Eventos desencadenantes: 
− Temblores de tierra 
− Actividad volcánica 
− Actividad tectónica 
 

Relevancia en: 
− Puentes 
− Túneles 
− Terraplenes 
− Excavaciones 
− Sistemas 

centralizados 

 

 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
Los deslizamientos grandes pueden ocasionar graves daños o la ruptura 
de las infraestructuras y averías en el equipo. 

 



Medidas de protección: 
− Vibrocompactación 
− Mezcla en profundidad 
− Jet-grouting 
− Inclusiones rígidas 
 

 
− Cimientos profundos  
− Calzadas flexibles 
− Aislamiento sísmico 
− Juntas sísmicas flexibles 

Imagen/esquema:  
 

 
 
 



Fenómeno local n.º 16:  Subsidencia del terreno 
Categoría de peligro:  Peligros geofísicos 
Descripción:  
La subsidencia del terreno consiste en el hundimiento o asentamiento de la superficie del terreno y se observa 
principalmente en zonas áridas. La subsidencia del terreno puede ocasionarse debido a un asentamiento de 
suelos locales de baja intensidad o al hundimiento de excavaciones subterráneas, naturales o de origen 
humano. La subsidencia puede ocurrir gradualmente a lo largo de varios años, formando hundimientos o 
depresiones en la superficie del terreno. La subsidencia también puede ser abrupta, en forma de aberturas 
peligrosas en el terreno que pueden engullir cualquier parte de una estructura situada en ese lugar o crear un 
agujero de lados inclinados peligrosos. 
La retirada de fluidos intersticiales, generalmente la extracción de agua subterránea, es una causa común de 
subsidencia. Otra causa puede ser la desecación de depósitos de arcilla muy húmedos tras la disminución del 
nivel freático. La hidrocompactación produce el derrumbe de la superficie del terreno debido a una excesiva 
humectación de determinados suelos débiles de baja densidad (ej.: limos depositados por el viento como loess o 
suelos coluviales de granulometría fina). La humectación puede debilitar los suelos con una estructura ya débil o 
inestable. La densificación de la columna del suelo débil produce la subsidencia del terreno cercano a zonas que 
han resultado excesivamente mojadas. Esta humectación puede estar ocasionada por el riego, rupturas de 
tuberías de agua, acumulación de agua superficial o desvíos en el drenaje. 
La disolución de materiales del suelo o rocas solubles (yeso, halita y en menor medida piedra caliza) también 
pueden originar la subsidencia del terreno. Los factores hidrológicos que pueden ocasionar la disolución o 
eliminación de material pueden ser naturales o de origen humano. Los efectos naturales son la percolación 
descendente de las aguas superficiales y/o el movimiento lateral del agua subterránea en el nivel freático. 
Muchos cambios hidrológicos provocados por el ser humano pueden afectar a materiales terrosos solubles. 
Estas actividades incluyen cambios permanentes o temporales del caudal de los canales, acequias, tuberías de 
riego con rupturas o fugas, acumulación temporal o permanente de las aguas superficiales, y algunas más. 
La extracción del soporte debida a la explotación minera es una causa común de subsidencia del terreno. La 
extracción intensiva de minerales, combustibles minerales, agregados de roca y otros materiales produce 
grandes espacios vacíos subterráneos. La ocurrencia posterior de procesos naturales de adaptación causa 
generalmente la subsidencia del terreno y otros fenómenos.  
 
Criterios de disposición:  
− Situación pedológica, tectónica y 

geológica 
− Acuíferos aluviales amplios 
− Depósitos de arcilla muy húmedos 
− Suelos débiles de baja densidad 
− Material que forma el suelo o la roca 

soluble  
− Explotación minera subterránea 
 

Eventos desencadenantes: 
− Extracción de agua subterránea 
− Humectación ocasionada por el riego, rupturas de tuberías 

de agua, acumulación de agua superficial o desvíos en el 
drenaje 

− Percolación descendente y/o movimiento lateral del agua 
subterránea 

− Cambios permanentes o temporales del caudal de los 
canales, acequias, tuberías de riego con rupturas o fugas, 
acumulación temporal o permanente de las aguas 
superficiales, y algunas más 

− Explotación minera subterránea 
 

Relevancia en: 
− Puentes 
− Túneles 
− Terraplenes 
− Excavaciones 
− Sistemas 

centralizados 

 

 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
La subsidencia del terreno puede provocar daños graves en carreteras, vías 
férreas y tendido eléctrico.  
 

 



 
Medidas: 
− Vibrocompactación 
− Método de mezcla en profundidad 
− Jet-grouting 
− Pavimentos flexibles 
− Aislamiento sísmico 
 

 
− Juntas sísmicas flexibles 
− Barreras contra inundación 
− Mejora del sistema de drenado 
− Muro de protección 

Imagen/esquema:  
 

 
 
 



Fenómeno local n.º 17:  Licuefacción de suelo 
Categoría de peligro:  Peligros gravitacionales 
Descripción:  
La licuefacción del suelo es un fenómeno en el que un suelo saturado o parcialmente saturado 
pierde resistencia y rigidez como respuesta a la aplicación de una tensión, generalmente las 
vibraciones de un temblor de tierra. 
Este fenómeno se observa con mayor frecuencia en suelos arenosos saturados y sueltos (de baja 
densidad o no compactados). Esto se debe a que la arena suelta tiene tendencia a comprimirse 
cuando se aplica una carga. Si el suelo está saturado con agua, entonces, el agua llena los espacios 
porosos. Como respuesta a la compresión del suelo, la presión del agua aumenta, causando un 
movimiento hacia fuera de las zonas de presión baja (generalmente en sentido ascendente, en 
dirección hacia la superficie del terreno). Si la carga se aplica rápidamente y es suficientemente 
grande o si se aplica muchas veces repetidamente (vibraciones de temblores de tierra, carga de 
olas de marejada), la presión del agua puede superar las tensiones de contacto que actúan entre 
los granos del suelo, manteniéndolos en contacto entre sí. A través de estos contactos entre los 
granos, el peso de los edificios y de las capas del suelo superiores se mueve desde la superficie del 
terreno hasta las capas del suelo o roca más profundas. La pérdida de la estructura del suelo hace 
que esta pierda toda la resistencia, pareciendo que fluye como un líquido, y por eso se utiliza el 
término licuefacción (utilizado por primera vez por A. Hazen, 1920). 
La licuefacción de los suelos puede producir daños extremadamente graves en las infraestructuras 
y edificios que se encuentran por encima. Asimismo, la licuefacción del suelo puede agravar la 
presencia de deslizamientos de tierra en una zona en la que existan fragilidades previas, 
ocasionando pérdidas significativas en materia de daños y una exposición de las personas al 
peligro. 
Criterios de disposición:  
− Situación pedológica, tectónica y geológica 
− Suelos arenosos sueltos saturados 

Eventos desencadenantes: 
− Temblores de tierra 
− Carga de olas de marejada 

Relevancia en: 
− Puentes 
− Túneles 
− Terraplenes 
− Excavaciones 
− Sistemas 

centralizados 
 

 

 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
Durante la licuefacción, los cimientos sufren una pérdida 
repentina de soporte que puede ocasionar un asentamiento 
irregular que afecte al nivel de servicio de la infraestructura 
(puentes) o provocar daños estructurales. El movimiento del 
terreno puede causar grietas o fisuras grandes que dañen 
secciones de la carretera. Asimismo, los terraplenes pueden 
perder estabilidad y derrumbarse. 

Medidas: 
− Vibrocompactación 
− Método de mezcla en 

profundidad 
− Jet-grouting 
− Columnas de piedra 
− Drenaje sísmico 
− Inclusiones rígidas  
− Pilotes CFA 
− Juntas sísmicas 

flexibles 
− Cimientos profundos 
 

 



 
 



Fenómeno local n.º 18:  Sinkhole 
Categoría de peligro:  Peligros geofísicos 
Descripción:  
Los sinkholes o dolinas son generalmente depresiones superficiales, de circulares a ovales, y constituyen 
una característica o fenómeno de subsidencia del suelo. 
Los sinkholes son comunes cuando debajo de la superficie existen rocas calizas, carbonatadas o rocas que 
pueden ser naturalmente disueltas por aguas subterráneas que circulen a través de ellas. A medida que la 
roca se disuelve, se forman espacios y cavernas subterráneas. El agua de la lluvia –captada por las grietas 
(denominadas juntas)–, a medida que la piedra caliza se disuelve y es arrastrada, puede aumentar 
lentamente las juntas hasta que el terreno situado por encima se vuelva inestable y se derrumbe. 
De un modo general, podemos distinguir tres tipos diferentes de sinkholes: 

• Sinkholes de disolución, consecuencia de movimientos descendentes graduales de la superficie del 
terreno debido a la disolución de la piedra caliza o dolomita, que producen una depresión y 
acumulan cantidades crecientes de aguas de evacuación superficial a medida que su perímetro se 
expande. Este tipo de sinkhole forma generalmente una depresión en forma de taza. 

• Sinkholes de subsidencia de la cubierta, que tienden a desarrollarse gradualmente cuando los 
sedimentos de la cubierta son permeables y contienen arena. Los granos de arena individuales se 
mueven en sentido descendente para sustituir a los granos que se han movido también en sentido 
descendente para ocupar el espacio dejado por la piedra caliza disuelta. El resultado es una 
subsidencia relativamente extensa y amplia de la superficie del terreno que ocurre a lo largo de 
un período de tiempo. 

• Sinkholes de subsidencia de la cubierta, que pueden formarse de modo abrupto (en un espacio de 
horas) y causar daños catastróficos. Ocurren cuando los sedimentos de la cubierta contienen una 
cantidad significativa de arcilla y la cavidad de la solución evoluciona en la piedra hacia un tamaño 
en el que el material de la cubierta ya no puede soportar su propio peso. Es frecuente que el 
derrumbe ocurra sin previo aviso. Estos sinkholes pueden ir desde agujeros superficiales con 1 
metro de profundidad hasta pozos con más de 50 metros de profundidad. 

 
Criterios de disposición:  
− Situación pedológica y geológica 
− Rocas solubles 
− Sedimentos de la superficie del terreno con una 

cantidad significativa de arcilla  
− Sedimentos arenosos y permeables de la superficie 

del terreno   
− Circulación de agua subterránea 

 

Eventos desencadenantes: 
− Cambios en los niveles de las aguas 

subterráneas 
− Aumento de las aguas superficiales (lluvia 

persistente) 
− Períodos prolongados de sequía seguidos 

de lluvias intensas 
− Cambios en el nivel freático de origen 

humano (bombeo de agua) 
 

Relevancia en: 
− Terraplenes 
− Excavaciones 
− Puentes 
− Túneles 
− Sistemas centralizados 

 

 

 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
Los sinkholes pueden afectar, dañar y destruir gravemente 
infraestructuras o dañar pavimentos (carreteras y vías férreas) y el 
tendido eléctrico (falta de estabilidad). 
 

 

Medidas de protección: 
−  Mejora del sistema de drenado 
− Inyección de cemento o relleno de la cavidad 



− Cortinas de impermeabilización 
− Impermeabilización de la superficie del terreno por geomembrana o geotextil 
− Cimientos profundos 
− Refuerzo de los terraplenes mediante geomallas con resistencia a la tracción 

Imagen/esquema:  

 
 

 

 

 



Fenómeno local n.º 19:  Maremoto 
Categoría de peligro:  Peligros geofísicos 
Descripción:  
Un maremoto consiste en una serie de olas originadas en una masa de agua. Está causado por el 
desplazamiento de un gran volumen de agua, generalmente en un océano o en un lago grande. Los 
maremotos también se denominan tsunamis.  
Existen diferentes tipos de perturbaciones en la superficie o debajo del agua que pueden causar 
maremotos, entre las que se incluyen los temblores de tierra, erupciones volcánicas, explosiones 
submarinas, desprendimiento de hielo de glaciares, deslizamientos de tierra o impactos de meteoritos. 
Las olas de un maremoto son diferentes de las olas normales, ya que su longitud de onda es mucho 
mayor. Su gran longitud de onda significa que pierden muy poca energía en su recorrido. Las olas de los 
maremotos pueden parecer olas de pequeña altura en mar alto, pero, al aproximarse a tierra y al 
avanzar en aguas poco profundas, su altura y energía empieza a aumentar. La cresta de la ola se mueve 
más rápido que el valle, lo que hace que la ola crezca de forma repentina. El valle de un maremoto, el 
punto más bajo, alcanza generalmente la costa primero. Cuando esto sucede, produce un efecto de 
vacío que aspira las aguas costeras en dirección al mar, exponiendo los puertos y el fondo marino. El 
retroceso del agua del mar es una importante señal de aviso de un maremoto. Al inicio, un maremoto 
no parece una ola que rompe en la costa, sino que la marea sube rápidamente. Generalmente, los 
maremotos consisten en una serie de olas con períodos de minutos a horas. Los sucesos de grandes 
dimensiones pueden producir olas con alturas de decenas de metros. 
Aunque el impacto de los maremotos se limite a zonas costeras, su fuerza destructiva es enorme, y 
pueden afectar a cuencas oceánicas enteras. 
 
Criterios de disposición:  
− Zonas costeras 

Eventos desencadenantes: 
− Temblores de tierra 
− Erupciones volcánicas submarinas 
− Explosiones submarinas 
− Deslizamientos de tierra submarinos 
− Desprendimiento de hielo de glaciares 
− Impactos de meteoritos 

Relevancia en: 
− Puentes 
− Túneles 
− Terraplenes 
− Excavaciones 
− Sistemas 

centralizados 

 

 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
El impacto de la sobreelevación del mar puede ocasionar inestabilidad 
en un terraplén, excavación, túnel o puente, y puede también destruir o 
causar daños graves en los componentes auxiliares y estructurales de 
una infraestructura (sistemas de alimentación de energía, elementos de 
superficie de los túneles, etc.). Los maremotos pueden introducirse por 
las entradas de los túneles. 

 

Medidas de protección: 
− Barreras contra inundación  
− Sistema de protección de los pilares de los 

puentes 
− Instalación de dispositivos para desvío del 

flujo 
− Cimientos profundos 
− Obras longitudinales de defensa costera 

Imagen/esquema:  
 



− Escolleras, pilares y terraplenes. 
− Refuerzo de los terraplenes con geosintéticos 
− Vegetación costera 
 

 
 



Fenómeno local n.º 20:  Coladas lávicas 
Categoría de peligro:  Peligros geofísicos 
Descripción:  
De todos los procesos que tienen lugar en las erupciones volcánicas, las coladas lávicas es el menos 
peligroso. Se trata de caudales de roca fundida que se liberan o fluyen lentamente a partir de un evento 
eruptivo. La lava es expedida durante la actividad no explosiva o mediante fuentes de lava explosivas. La 
lava destruye todo lo que encuentra a su paso. Con todo, la mayoría de las coladas lávicas avanzan 
lentamente. La velocidad de la colada depende de varios factores: i) el tipo de lava resultante de la 
erupción y su viscosidad; ii) la inclinación del terreno por el que la lava avanza; iii) las características de 
la colada (la lava fluye en una gran lengua, o confinada a través de un canal o a lo largo de un tubo 
lávico); y iv) la tasa de producción de lava durante un evento. 
Las coladas basálticas fluidas pueden extenderse por decenas de kilómetros desde su lugar de origen. El 
frente de las coladas basálticas puede extenderse a velocidades que alcanzan los 10 km/h en pendientes 
acentuadas, pero normalmente avanza a menos de 1 km/h por pendientes suaves. Si las coladas lávicas 
basálticas están confinadas en un canal o tubo lávico en una pendiente acentuada, la masa central de la 
colada puede alcanzar velocidades superiores a los 30 km/h. 
Las coladas lávicas andesíticas se desplazan a una velocidad de solo algunos km/h y raramente se 
extienden más de pocos kilómetros desde los respiraderos (vents). Las coladas dacíticas y riolíticas 
forman con frecuencia montículos con pendientes pronunciadas denominados domos de lava. Los 
domos de lava aumentan generalmente a través de la extrusión de varias coladas individuales y pueden 
alcanzar espesores superiores a 30 m en varios meses o años. Estas coladas suelen sobreponerse y 
avanzar a una velocidad inferior a algunos metros por hora. Las coladas lávicas espesas, especialmente 
las que originan los domos, pueden desplomarse para formar coladas piroclásticas que se desplazan 
rápidamente. 
Todo lo que se encuentre en el trayecto de la colada lávica será atravesado, envuelto o enterrado con 
lava, o incinerado por las temperaturas extremadamente elevadas de la lava. Cuando la erupción de la 
lava tiene lugar debajo de un glaciar o fluye sobre la nieve o hielo, el agua resultante de la fusión del 
hielo y de la nieve puede desencadenar lahares de grandes proporciones. 
 
Criterios de disposición:  
− Situación geológica y tectónica (existencia de 

un volcán) 
− Ángulo de la pendiente del trayecto de las 

coladas 
− Condiciones topográficas del trayecto de la 

colada (en lenguas, confinada a lo largo de un 
canal en la superficie o tubos de lava) 

− Tipo de lava y viscosidad 
− Cantidad de lava producida durante un evento 
 

Eventos desencadenantes: 
− Erupción volcánica 
 

Relevancia en: 
− Puentes 
− Túneles 
− Terraplenes 
− Excavaciones 

 

 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
La infraestructura puede resultar enterrada debajo de la lava, perdiéndose 
total o parcialmente. Las temperaturas extremadamente elevadas pueden 
dañar las estructuras y los sistemas auxiliares. Los suelos de las carreteras y 
las vías férreas pueden resultar gravemente dañados. 



− Sistemas 
centralizados 

 

 Sistema fuera de servicio debido a la interrupción del flujo del tráfico. 
 

Medidas: 
− Operaciones de enfriamiento de la lava 
− Desviación de los canales 
− Elevaciones de tierra 

 
Imagen/esquema:  
 

 
 

 



Fenómeno local n.º 21:  Lahar 
Categoría de peligro:  Peligros geofísicos 
Descripción:  
Un lahar es una mezcla caliente o fría de agua y fragmentos líticos que se desplazan a lo largo de 
las laderas de un volcán y/o valles fluviales. Aunque los lahares se asocien normalmente a los 
efectos de la actividad volcánica, pueden tener lugar en otro tipo de situaciones si ocurre un 
derrumbe o movimiento de limo procedente de un depósito volcánico.  
Las erupciones pueden desencadenar uno o varios lahares, derritiendo la nieve y el hielo de un 
volcán o como resultado de la eyección de agua de un lago del cráter.  Con mayor frecuencia, los 
lahares se forman como consecuencia de lluvias intensas durante o después de una erupción. 
Algunos de los lahares de mayores dimensiones empiezan como deslizamientos de roca saturada o 
modificada hidrotérmicamente en un costado de un volcán o en las laderas adyacentes. Los 
deslizamientos son desencadenados por erupciones, temblores de tierra, precipitaciones o por la 
fuerza constante de la gravedad en el volcán. 
Al desplazarse, un lahar tiene el aspecto de una masa de hormigón mojado que transporta 
fragmentos líticos con tamaños que van desde pequeños pedazos de arcilla hasta los bloques de 
más de 10 m de diámetro. Los lahares pueden tener diferentes tamaños y velocidades. Los lahares 
pequeños, con solo algunos metros de ancho y varios centímetros de profundidad, pueden 
desplazarse algunos metros por segundo. Los lahares de gran tamaño tienen centenares de metros 
de ancho y decenas de metros de profundidad, y pueden desplazarse varias decenas de metros 
por segundo. 
A medida que el lahar desciende rápidamente desde el volcán, su tamaño, velocidad y cantidad de 
agua y fragmentos líticos que transporta cambian constantemente. 
Los lahares también pueden causar un aumento en la deposición de sedimentos, bloquear 
afluentes con sus potenciales efectos en cascada y enterrar valles y comunidades con detritos. 
 
Criterios de disposición:  
− Situación geológica y tectónica (existencia 

de un volcán) 
− Condiciones topográficas de la zona de 

emisión y del trayecto del lahar 
− Volcanes cubiertos de hielo o nieve 
− Suelo mojado y barro en las laderas del 

volcán 
− Lagos glaciares 
− Lagos del cráter rodeados de material 

volcánico 
− Depósitos piroclásticos 

 

Eventos desencadenantes: 
− Coladas lávicas o piroclásticas 
− Temblores de tierra 
− Lluvia intensa 

Relevancia en: 
− Terraplenes 
− Túneles 
− Excavaciones 
− Puentes 
− Sistemas 

centralizados 
 

 

 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
Los lahares pueden destruir las infraestructuras mediante impacto 
directo. Asimismo, pueden ocasionar la deposición de sedimentos, 
interrupción del tráfico y daños en el tendido eléctrico y los sistemas de 
control. 
Las entradas de los túneles y puentes pueden quedar bloqueadas. 

Medidas de protección: 



− Desviar los canales 
− Comprobar las presas 
− Estructura para desvío de agua 
− Estructura para desvío de flujos detríticos  
− Barrera de troncos para control de la erosión 

Imagen/esquema:  

 
 

 



Fenómeno local n.º 22:  Nube de cenizas 
Categoría de peligro:  Peligros geofísicos 
Descripción:  
Las cenizas volcánicas son un producto de las erupciones volcánicas y están formadas por 
minúsculos fragmentos de rocas irregulares, minerales y vidrio volcánico. Al contrario que la ceniza 
«blanda» producida en la combustión de la madera, la ceniza volcánica es dura, abrasiva y no se 
disuelve en agua. Generalmente, las partículas de ceniza volcánica tienen un diámetro de 2 mm o 
inferior. Las erupciones pueden romper la roca sólida de la cámara magmática y de la propia 
montaña volcánica. Esos fragmentos líticos pueden mezclarse con los fragmentos de lava sólida en 
el aire y formar una nube de cenizas. El viento puede transportar las partículas pequeñas de la 
ceniza volcánica a lo largo de grandes distancias. Se ha detectado ceniza a miles de kilómetros de 
distancia del lugar de la erupción. Cuanto menor sea la partícula, mayor será la distancia a la que el 
viento la transporta. Los depósitos de ceniza volcánica tienden a ser más espesos y poseer partículas 
mayores en la cercanía al lugar de la erupción. Con el aumento de la distancia al volcán, el depósito 
tiende a reducirse. Además de lanzar ceniza volcánica en la atmósfera, una erupción explosiva 
puede crear una avalancha de cenizas, gases volcánicos y rocas denominada colada piroclástica. 
Las columnas de ceniza volcánica pueden extenderse a lo largo de amplias zonas de la atmósfera, 
oscureciendo completamente la luz del día y reduciendo de forma drástica la visibilidad. A veces, la 
ceniza y los gases pueden alcanzar la estratosfera y, de esa forma, reflejar la radiación solar 
incidente y absorber la radiación emitida por la tierra, contribuyendo al enfriamiento de la 
temperatura de la Tierra. 
Las coladas piroclásticas extremadamente rápidas pueden dañar o destruir infraestructuras y 
edificios. 
 
Criterios de disposición:  
− Situación geológica y tectónica 

(existencia de un volcán) 

Eventos desencadenantes: 
− Tipo de erupción y material implicado 
− Cantidad de ceniza producida durante un evento 
− Condiciones atmosféricas (en una escala global-

continental-nacional) 
− Dirección del viento (en una escala regional y 

local) 
 

Relevancia en: 
− Puentes 
− Túneles 
− Terraplenes 
− Excavaciones 
 

 

 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
La ceniza volcánica puede tener impacto en las infraestructuras de 
toda una región. La ceniza puede depositarse en las máquinas que se 
encuentran en las instalaciones de suministro de energía, 
abastecimiento de agua, tratamiento de aguas residuales y 
comunicación, e interrumpir su funcionamiento. Una caída intensa 
de cenizas puede también bloquear el tráfico por carretera y el 
ferroviario y dañar los vehículos. Cuando se mezcla con la lluvia, la 
ceniza volcánica se transforma en un lodo pesado similar al cemento 
que puede causar el derrumbe de tejados.  
 

Medidas de protección: 
−  Mejora de la resistencia de la 

señalización. 
− Protección de los dispositivos de cambio 

de agujas (AMV) con cobertores 
 

Imagen/esquema: 
 



 
 

 



Fenómeno local n.º 23:  Avalancha 
Categoría de peligro:  Peligros gravitacionales 
Descripción: 
Una avalancha de nieve consiste en un movimiento rápido de nieve con un volumen y una longitud superiores 
a 100 m3 y 50 m, respectivamente. Las avalanchas de nieve pueden clasificarse, en función de su movimiento, 
en avalanchas que se propagan en flujo denso y avalanchas que se propagan en forma de aerosol; también se 
distingue entre avalanchas de nieve seca y avalanchas de nieve húmeda. El efecto destructor de las avalanchas 
puede aumentar debido al transporte de árboles, piedras y rocas por la avalancha. Además de las avalanchas 
de nieve, también existen avalanchas de hielo (liberadas por glaciares colgantes). Las avalanchas de hielo 
pueden desencadenar más avalanchas de nieve y el movimiento de masas se propaga en forma de una 
avalancha de hielo/nieve.  
 
Criterios de disposición: 
− Ángulo de inclinación entre 28° y 50°(60°); en 

terrenos más inclinados no existe acumulación 
de nieve. 

− Topografía con efectos de curvatura en laderas 
abiertas con protuberancias u otras 
irregularidades en las que se pueden formar 
acumulaciones de nieve (ej.: surcos o 
depresiones) o sistemas de canales; no es 
relevante para eventos extremos 

− Bosque como medida de protección solo en 
zonas forestales densas 

− Exposición en relación a la acumulación de 
nieve causada por el viento (avalancha de 
nieve seca) y radiación solar intensa (avalancha 
de nieve húmeda). 

− Información adicional: Registros oficiales de 
avalanchas, bases de datos de eventos 
destructivos, documentación de eventos, 
relatos históricos 

 

Eventos desencadenantes: 
Avalancha de nieve seca:  

− caída extrema de nieve 
− intensificada por vientos fuertes (acumulación 

de nieve), especialmente en la zona adyacente a 
la línea de cordillera 

 
Avalancha de nieve húmeda:  

− radiación solar intensa 
− temperaturas altas extremas 
− lluvia sobre la nieve 

Relevancia en: 
− Túneles 
− Puentes 
− Terraplenes 
− Excavaciones 
− Sistemas centralizados 

 

 
 
 
 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
Las avalanchas pueden causar daños físicos mediante los efectos de la fuerza 
mecánica (ej.: el peso de la sobrecarga) o daños directos (derrumbe de la 
infraestructura resultante de impacto directo). Los daños estructurales de la 
infraestructura pueden ser extremos, ocasionando un período prolongado de 
tiempo fuera de servicio. Las avalanchas también pueden dañar los sistemas 
auxiliares. 
Además de posibles daños, las avalanchas pueden bloquear carreteras y vías 
férreas. Esto puede suceder después de la avalancha (nieve depositada en la 
sección transversal del tráfico) o antes del inicio de la avalancha (un peligro 
de una avalancha que pueda alcanzar los vehículos lleva a un cierre 
preventivo de la vía, a veces durante períodos prolongados de tiempo). 
 

Medidas: 
− Túnel artificial paranieves 
− Barrera contra avalanchas 

(red antiavalanchas) 
− Elevación paranieves 
− Barreras contra la nieve  
− Deflectores de nieve 
− Presa de protección contra 

Imagen/esquema:   
 



avalanchas 
− Forestación 
− Explosión controlada 
 

 
 

 



Fenómeno local n.º 24:  Flujos detríticos

Categoría de peligro:  Peligros gravitacionales 

Descripción:  

Los  flujos detríticos  son un movimiento de masa descendente  a  lo  largo de una pendiente, 

debidos  a  procesos  inertes  o  viscosos,  a  velocidades  superiores  a  las  de  la  reptación  o 

solifluxión,  de  un  lodo  no  newtoniano  de  una  mezcla  plástica  de  aguas  y  sedimentos 

generalmente  gruesos  y  mal  calibrados;  los  lodos  de  aluviones,  dependiendo  de  la 

granulometría del sedimento, contienen de un 50% a un 80% de sedimentos por volumen. Los 

flujos  detríticos  tienen  lugar  tras  una  lluvia  intensa  fuera  de  lo  normal  o  tras  el  deshielo 

repentino  del  suelo  congelado,  y  pueden  contener  grandes  bloques.  Normalmente,  abren 

canales con perfil en V, en las orillas de los cuales se acumula el material más grueso, mientras 

que  la  zona  central más  fluida  se mueve  a  lo  largo  del  canal.  Los  detritos  pueden  recorrer 

kilómetros. 

 

Criterios de disposición:  

 Geología 

 Potencial detrítico 

 Saturación del suelo  

 Relieve 

 Tipo de detritos 
 

Evento desencadenante: 

 Lluvia intensa 

 Lluvia prolongada 

 Granizo 

 Deshielo 

Relevancia en: 

 Puentes 

 Terraplenes 

 Túnel 

 Puentes 

 Sistemas 
centralizados 

 

Principales efectos en las infraestructuras: 

Los flujos detríticos pueden provocar daños estructurales graves e 

incluso causar el derrumbe de puentes debido al impacto de la 

mezcla de sólidos (bloques de roca) y agua. Las carreteras y vías 

férreas también pueden quedar fuera de servicio debido a la 

deposición de grandes volúmenes de material sólido. 

Medidas: 

 Comprobar las presas 

 Desviación de los canales 

 Estructura para desvío de agua 
(diques) 

 

 Estructuras para desvío de flujos detríticos 
(barrera, refugio y puente)  

 Barrera de troncos para control de la erosión 
 

Imagen/esquema:  

 

 

 
 



Fenómeno local n.º 25:  Deslizamientos superficiales de tierra

Categoría de peligro:  Peligros gravitacionales 

Descripción:  

Un deslizamiento de  tierra es el movimiento gravitacional de una masa de  roca,  tierra o detritos a  lo 
largo de una pendiente. Los deslizamientos de tierra se clasifican habitualmente en función del material 
en cuestión (roca, detritos, tierra, lodo) y del tipo de movimiento (desmoronamiento, vuelco, avalancha, 
deslizamiento, colada, expansión). 
Los deslizamientos superficiales de tierra solo implican a la capa del suelo y la zona del regolito superior, 
generalmente  a  una  profundidad  de  entre  algunos  decímetros  y  algunos metros.  Los  deslizamientos 
superficiales  de  tierra  ocurren  frecuentemente  en  zonas  con  pendientes  con  suelos  altamente 
permeables situados por encima de suelos profundos con poca permeabilidad. Los suelos profundos con 
poca  permeabilidad  conservan  el  agua  en  los  suelos  poco  profundos  con  elevada  permeabilidad, 
creando una elevada presión del agua en  los suelos superiores. A medida que  los suelos superiores se 
llenan de  agua  y  se  vuelven pesados,  las pendientes pueden  volverse  inestables  y deslizarse por  los 
suelos profundos con poca permeabilidad. Los volúmenes de los deslizamientos de tierra pueden variar 
entre decenas de metros  cúbicos  y  varios  kilómetros  cúbicos –en deslizamientos de  tierra gigantes–; 
mientras que su velocidad puede variar entre algunos centímetros por año –en deslizamientos de tierra 
lentos–  y  decenas  de  kilómetros  por  hora  –en  deslizamientos  de  tierra  rápidos  y  altamente 
destructivos–.  Según  el  estado  de  actividad  o  movimiento,  los  deslizamientos  de  tierra  pueden 
clasificarse  como activos,  latentes  (potencialmente  reactivados) o  inactivos  (frecuentemente  relicto o 
fósil).  
 

Criterios de disposición:  

 La tensión de corte del material de la pendiente 
excede la resistencia al corte del material 

 Suelos altamente permeables por encima de 
suelos profundos con poca permeabilidad 

 Condiciones de desgaste 

 Unión y estructura  

 Morfología de la pendiente 

 Cubierta/uso de la tierra 
 Flujo de agua subterránea y superficial 
 

Eventos desencadenantes: 

 Lluvia intensa prolongada 

 Temblores de tierra 

 Erupción volcánica 

 Derretimiento rápido de nieve 

 Desgaste de la pendiente por acción de río 
u olas del mar 

 Deshielo del permafrost 

Relevancia en: 

 Excavaciones 

 Terraplenes 

 Puentes 

 Túneles 

 Sistemas 
centralizados 

 

 

 

 

 

Principales efectos en las infraestructuras:  

Los deslizamientos superficiales de tierra pueden cubrir y destruir 

partes de carreteras, vías férreas y tendido eléctrico. El tráfico puede 

verse interrumpido. 

Las entradas de los túneles pueden quedar bloqueadas. 

Medidas de protección: 

 Zanjas y terraplenes 

 Modificación de la geometría 

 Protección de la superficie contra la erosión 

 Mejora del drenaje superficial  

 Retención de la tierra mediante bulones en el 
suelo; muro pantalla 

 Micropilotes 

 Anclajes 

 Refuerzo de los terraplenes mediante 
geomallas geotextiles 

Imagen/esquema: 

 
 



Fenómeno local n.º 26:  Deslizamientos profundos de tierra

Categoría de peligro:  Peligros gravitacionales 

Descripción:  

Un deslizamiento de  tierra es el movimiento gravitacional de una masa de  roca,  tierra o detritos a  lo 
largo de una pendiente. Los deslizamientos de tierra se clasifican habitualmente en función del material 
en cuestión (roca, detritos, tierra, lodo) y del tipo de movimiento (desmoronamiento, vuelco, avalancha, 
deslizamiento, colada, expansión). 
Los deslizamientos profundos de  tierra afectan a  la  capa del  suelo,  la  zona del  regolito  superior  y el 
sustrato  rocoso a mayores profundidades. La superficie de deslizamiento se encuentra esencialmente 
localizada  debajo  de  la  profundidad  máxima  de  enraizamiento  de  los  árboles.  Los  deslizamientos 
profundos de tierra implican habitualmente un regolito profundo, roca desgastada y/o sustrato rocoso, 
incluyendo el derrumbe de un talud asociado a un movimiento complejo, de traslación o de rotación. 
Este tipo de deslizamiento ocurre en una zona tectónica activa.   Normalmente sucede de forma  lenta, 
moviéndose  solamente  algunos metros  al  año,  pero  ocasionalmente  puede moverse  de  forma más 
rápida.  Suele  ser  mayor  que  el  deslizamiento  superficial  y  forma  un  plano  de  ruptura,  como  un 
derrumbe  o  un  plano  de  estratificación.  Los  tipos  de  deslizamientos  profundos  de  tierras  pueden 
identificarse visualmente mediante  la presencia de  taludes cóncavos en  la cima y zonas de pendiente 
acentuada en la base. 
 

Criterios de disposición:  

 La tensión de corte del material de la pendiente 
excede la resistencia al corte del material 

 Condiciones de desgaste 

 Unión y estructura  

 Morfología de la pendiente 

 Cubierta/uso de la tierra 

 Flujo de agua subterránea y superficial 
 

Eventos desencadenantes: 

 Lluvia intensa prolongada 

 Temblores de tierra 

 Erupción volcánica 

 Derretimiento rápido de nieve 

 Desgaste de la pendiente por acción de río 
u olas del mar 

 Deshielo del permafrost 

Relevancia en: 

 Túneles 

 Puentes 

 Terraplenes 

 Excavaciones 

 Sistemas 
centralizados 

 

 

 

 

 

 

Principales efectos en las infraestructuras:  

Los deslizamientos profundos de tierra pueden cubrir y destruir partes 
de carreteras, vías férreas y tendido eléctrico. El tráfico puede verse 
interrumpido. 
Las entradas de los túneles pueden quedar bloqueadas. 

Medidas: 

 Pilares de puentes reforzados 

 Mejora del sistema de drenaje 
profundo 

 Mejora del terreno mediante jet‐
grouting 

 Anclajes 

 Micropilotes 

 Juntas sísmicas flexibles 

 Mejora del terreno mediante el 
método de mezcla en profundidad 

 

Imagen/esquema: 

 
 



Fenómeno local n.º 27:  Caída de rocas 
Categoría de peligro:  Peligros gravitacionales 
Descripción:  
La caída de rocas se refiere al movimiento descendiente natural de rocas, bloques o series de 
bloques sueltos de pequeño volumen (inferior a 10 m3) con caída libre, rebote, rodamiento y 
deslizamiento. La masa en movimiento viaja principalmente a través del aire como consecuencia de 
la caída libre, saltación o rodamiento, con poca o ninguna interacción entre los fragmentos en 
movimiento. Los movimientos son muy rápidos y pueden no estar precedidos por movimientos 
menores. Un evento de caída de rocas implica un bloque único o un grupo de bloques que se suelta 
de una superficie rocosa. Cada bloque en caída puede comportarse de forma más o menos 
independiente de los otros bloques. Los bloques pueden romperse durante la caída. Existe una 
pérdida temporal de contacto con el suelo y una gran aceleración durante el descenso, llegando los 
bloques a alcanzar una considerable energía cinética. Los bloques se acumulan en la base de una 
pendiente en forma de depósitos detríticos. Si un evento de caída de rocas está activo o es muy 
reciente, la pendiente de la que proceden está escarpada. 
Las caídas de rocas se caracterizan por su velocidad (inferior a 40 m/s), el tamaño de sus elementos 
(piedra inferior a 0,5 m de diámetro; bloque inferior a 0,5 m de diámetro) y los volúmenes 
implicados. 
 
Criterios de disposición:  
− Situación pedológica, tectónica y geológica 
− Características físicas, químicas y mecánicas 

de las rocas  
− Influencia del clima, topografía, vegetación y 

gravitación 

Eventos desencadenantes: 
− Deshielo 
− Temblores de tierra 
− Lluvia intensa 
− Lluvia prolongada 
− Degradación del permafrost 
− Fractura de rocas debido al crecimiento de 

raíces 
− Estrés externo 
− Excavaciones en la base 

 
Relevancia en: 
− Terraplenes 
− Excavaciones 
− Puentes  
− Túneles 
 

 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
La infraestructura puede ser alcanzada por las rocas y resultar 
dañada. 
El tráfico puede verse interrumpido. 

Medidas de protección: 
− Red y malla metálica 
− Paneles con elevada absorción de 

energía 
− Barreras de tierra  
− Zanjas y terraplenes 
− Retirada de rocas sueltas de 

pendientes 
− Bulonado  
 

Imagen/esquema: 

 
 

 



Fenómeno local n.º 28:  Derrumbe de rocas 
Categoría de peligro:  Peligros gravitacionales 
Descripción:  
El derrumbe de la roca consiste en la rotura simultánea de piedras con un volumen superior a 1 
millón de m3. La forma de rotura no está definida. Los procesos de desplazamiento se definen 
mediante la topografía, la fragmentación de la masa rocosa y la interacción entre sus fragmentos. 
Se caracteriza por interacciones fuertes entre los fragmentos. La velocidad de caída puede ser 
superior a los 40 m/s y las piedras pueden ser trituradas o incluso fundidas hasta convertirse en 
«harina de roca». Los fragmentos son transportados a lo largo de varios kilómetros y, debido a su 
volumen, afectan decisivamente al paisaje. Las caídas de rocas pueden interrumpir el caudal de los 
ríos y ocasionar inundaciones repentinas resultantes de rupturas. 
 
Criterios de disposición:  
− Situación pedológica, tectónica y geológica 
− Características físicas, químicas y mecánicas 

de las rocas  
− Influencia del clima, topografía, vegetación y 

gravitación 

Eventos desencadenantes: 
− Temblores de tierra 
− Lluvia intensa 
− Lluvia prolongada 
− Degradación del suelo helado 
− Degradación del permafrost 
− Fractura de rocas debido al crecimiento de 

raíces 
− Estrés externo 
− Excavaciones en la base 

 

Relevancia en: 
− Puentes 
− Túneles 
− Terraplenes 
− Excavaciones 

 

 

 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
Partes de carreteras, vías férreas y líneas eléctricas pueden resultar 
dañadas, destruidas o bloqueadas por fragmentos a lo largo de una gran 
superficie. El flujo del tráfico puede verse afectado. Las entradas de los 
túneles y puentes también pueden quedar bloqueadas. 

Medidas: 
− Barreras de tierra 
− Zanjas y terraplenes 
− Cubierta de protección 
− Retirada de rocas sueltas de pendientes  
− Explosión controlada 
− Bulonado  

 

Imagen/esquema:  

 
 

 

 

 



Fenómeno local n.º 29:  Caída de barrancos

Categoría de peligro:  Peligros gravitacionales 

Descripción:  

La  caída de barrancos  consiste en el movimiento descendente natural de un bloque de piedras 

poco  fragmentado  con  un  volumen  entre  los  100 m3  y  los  100 000 m3.  En  algunos  casos,  el 

volumen desplazado puede alcanzar hasta  los 15 millones de m3.  La masa en movimiento viaja 

principalmente a través del aire como consecuencia de la caída libre, saltación o rodamiento, con 

poca o ninguna  interacción entre  los  fragmentos en movimiento. Por ese motivo, el  intercambio 

de energía es relativamente reducido. Existe una pérdida temporal de contacto con el suelo y una 

gran aceleración durante el descenso,  llegando  los bloques a alcanzar una  considerable energía 

cinética. La caída de barrancos se caracteriza por su velocidad  (entre 10 m/s y 40 m/s) y por su 

volumen (entre 100 m3 y 100 000 m3). 

 

Criterios de disposición:  

 Pendiente acentuada 

 Rocas desgastadas 

 

Eventos desencadenantes: 

 Temblores de tierra 

 Lluvia intensa 

 Lluvia prolongada 

 Deshielo 

 Degradación del permafrost 

 Fractura  de  rocas  debido  al  crecimiento  de 

raíces 

 Estrés externo 

 Excavaciones en la base 

Relevancia en: 

 Puentes 

 Túneles 

 Terraplenes 

 Excavaciones 

 

 

 

 

 

 

Principales efectos en las infraestructuras: 

La infraestructura puede ser alcanzada por las rocas y resultar dañada. 
El tráfico puede verse interrumpido. 

Medidas: 

 Red y malla metálica 

 Paneles  con  elevada  absorción  de 

energía 

 Barreras de tierra 

 Zanjas y terraplenes; bulonado 

 Cubierta de protección 

 Explosión controlada 

 

Imagen/esquema: 
 

 
 



Fenómeno local n.º 30:  Inundación fluvial y desbordamiento de 

lagos 

Categoría de peligro:  Peligros hidrológicos 

Descripción:  

Una inundación es un término generalmente utilizado para referirse al desbordamiento de agua de un río 
o lago a terrenos generalmente secos, en el caso de una llanura aluvial (inundación fluvial), o niveles más 
elevados de los habituales en lagos y embalses.  Las inundaciones ocurren cuando el agua rompe o supera 
la  altura  de  diques  y  terraplenes,  escapando  así  de  los  límites  del  curso  de  agua.  Esto  puede  ocurrir 
debido a una  lluvia  intensa prolongada, derretimiento  rápido de nieve o a una  combinación  crítica de 
ambos  factores.  Los  fallos  en  diques,  terraplenes  o  medidas  de  protección  pueden  ocasionar 
inundaciones,  aunque  el  nivel  del  agua  del  curso  de  agua  no  haya  alcanzado  un  umbral  crítico.  En 
condiciones  extremadamente  desfavorables,  es  posible  que  el  desbordamiento  descontrolado  de 
aliviaderos de embalses hidroeléctricos conduzca a un aumento de los picos de inundaciones. 
Las inundaciones pueden provocar muertes, desplazamiento de personas y daños en el medioambiente y 
en las infraestructuras de las instalaciones. Las inundaciones son fenómenos naturales que no pueden ser 
evitados. 
Información adicional:  En muchos estados miembros, la cartografía del peligro de inundación tiene una 
tradición relativamente larga en lo que concierne a la gestión del agua. En muchos países, las autoridades 
públicas facilitan mapas de peligro de  inundación. La Directiva de  la Unión Europea sobre  Inundaciones 
(Directiva 2007/60/CE relativa a  la evaluación y gestión del riesgo de  inundación) requiere actualmente 
que los estados miembros evalúen si todos los cursos de agua y zonas costeras se encuentran en riesgo 
de  inundación, mapeen el alcance de  la  inundación y  los bienes y personas en  riesgo en esas mismas 
zonas,  además de  tomar medidas  coordinadas  y adecuadas para  reducir el  riesgo de  inundación. Esta 
directiva también refuerza los derechos del público en relación al acceso a esta información. 
  

Criterios de disposición:  

 Distancia respecto a un río/lago 
 Topografía de la llanura aluvial 
 Nivel de las aguas  
 Capacidad de almacenamiento del río/lago 
 Presencia de zonas de retención 
 Existencia y estabilidad de medidas de protección 

contra inundaciones 
 

Eventos desencadenantes: 

 Lluvia intensa 
 Lluvia prolongada 
 Derretimiento rápido de nieve 
 Fallos en los diques, terraplenes o 

medidas de protección 
 Gestión de embalses hidroeléctricos 

Relevancia en: 

 Puentes 
 Excavaciones 
 Terraplenes 
 Túneles 
 Sistemas centralizados 

 

 

 

 

 

Principales efectos en las infraestructuras:  

Las inundaciones fluviales pueden inundar puentes, terraplenes y 
excavaciones, además de ocasionar daños en la calzada o en las vías férreas. 
Las inundaciones pueden causar el derrumbe de un puente debido al 
impacto directo o a la erosión de los soportes del puente. 
Las inundaciones pueden originar que el sistema quede fuera de servicio 
debido a la indisponibilidad de la infraestructura para el usuario. 

Medidas de protección: 

 Estructuras deflectoras del flujo 
 Mejora del sistema de drenaje 
 Escolleras y pilares 
 Barreras contra inundaciones  
 Muro de protección 
 Dique 
 Canal de desagüe 
 Espigón 
 

Imagen/esquema: 



Fenómeno local n.º 31:  Inundación súbita 
Categoría de peligro:  Peligros hidrológicos 
Descripción:  
La lluvia intensa o en exceso en un corto período de tiempo produce aguas de evacuación inmediatas, 
creando condiciones para la existencia de inundaciones en el espacio de minutos o pocas horas 
durante o después de la lluvia. Las inundaciones súbitas también pueden ocurrir tras un período de 
sequía cuando cae lluvia intensa sobre suelo muy seco y duro en el que el agua no es capaz de 
penetrar. 
 
Criterios de disposición:  
− Suelo saturado 

− Suelo seco 
− Terrenos impermeables 

 

Eventos desencadenantes: 
− Lluvia intensa 
− Lluvia prolongada 
− Derretimiento rápido de nieve 
− Precipitación convectiva 
− Liberación súbita de un embalse aguas 

arriba 

Relevancia en: 
− Puentes 
− Túneles 
− Terraplenes 
− Excavaciones 
− Sistemas 

centralizados 
 

 

 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
Las inundaciones súbitas pueden inundar los terraplenes y excavaciones en 
puentes, carreteras o vías férreas, además de ocasionar daños en la calzada 
o en las vías férreas. También pueden destruir terraplenes debido a la 
presión hidrostática. Las excavaciones y terraplenes pueden igualmente ser 
destruidos por erosión interna o externa. Pueden introducirse por las 
entradas de los túneles o provocar una subida del nivel de las aguas 
subterráneas, causando así daños al revestimiento del túnel debido a la 
acción hidrostática directa o a las fuerzas de elevación. 
Las inundaciones pueden causar el derrumbe de un puente debido al 
impacto directo o a la erosión de los soportes del puente. 
Las inundaciones pueden originar que el sistema quede fuera de servicio 
debido a la indisponibilidad de la infraestructura para el usuario. 
 

Medidas: 
− Estructuras deflectoras del flujo 
− Mejora del sistema de drenaje 
− Escolleras y pilares 
− Barreras contra inundaciones 
− Muro de protección 

Imagen/esquema:  

 
 

 



Fenómeno local n.º 32:  Inundación urbana 
Categoría de peligro:  Peligros hidrológicos 
Descripción:  
Las inundaciones urbanas tienen lugar en zonas más densamente pobladas, en las que la superficie 
del suelo está impermeabilizada por carreteras, edificios y demás. Por ello, el agua es incapaz de 
penetrar en el suelo y necesita ser conducida por los sistemas de drenaje. La inundación ocurre 
cuando la lluvia supera la capacidad de los sistemas de drenaje. 

Criterios de disposición:  
− Superficie del suelo impermeabilizada 

− Las zonas densamente pobladas  
− Sistema de alcantarillado obsoleto, dañado o de 

dimensiones limitadas (ej.: en poblaciones con 
rápido crecimiento) 

 

Eventos desencadenantes: 
− Lluvia 
− Granizo 
− Sistemas de drenaje llenos 

Relevancia en: 
− Túneles 
− Puentes 
− Terraplenes 
− Excavaciones 
− Sistemas 

centralizados 
 

 

 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
Las inundaciones urbanas pueden provocar el bloqueo de secciones 
de carreteras y vías férreas, así como la pérdida de energía. Los 
túneles pueden inundarse y quedar fuera de servicio. 

 

Medidas de protección: 
− Estructura para desvío del flujo 
− Mejora del sistema de drenado 
− Escolleras, pilares y terraplenes. 
− Barrera contra inundación 
− Muro de protección 
 

Imagen/esquema:  

 
 

 

 

 

 

 

 



Fenómeno local n.º 33:  Inundación por aguas subterráneas

Categoría de peligro:  Peligros hidrológicos 

Descripción:  

La inundación por aguas subterráneas ocurre cuando el nivel freático en rocas permeables sube 
hasta  el  nivel  de  las  estructuras  subterráneas  o  por  encima  de  la  superficie  del  terreno.  La 
inundación  por  aguas  subterráneas  no  se  encuentra  necesariamente  relacionada  de  forma 
directa con un evento de  lluvia y generalmente  tiene una duración más prolongada que otras 
causas de  inundación. Los niveles de  las aguas subterráneas son generalmente más elevados al 
inicio de  la  primavera  y más  reducidos  al  inicio del otoño.  También  es poco probable que  la 
inundación que responde rápidamente a eventos de lluvia esté causada por niveles elevados de 
las  aguas  subterráneas;  una  excepción  ocurre  cuando  el  nivel  freático  es  generalmente muy 
superficial y existe mucha humedad en el espacio de tiempo que precede al evento.  
 

Criterios de disposición:  

 Nivel elevado de las aguas subterráneas 

Evento desencadenante externo:

 Lluvia intensa durante un largo 
período de tiempo 

 

Relevancia en: 

 Puentes 

 Túneles 

 Terraplenes 

 Excavaciones 

 Sistemas 
centralizados 

 

 

 

 

 

 

Principales efectos en las infraestructuras:  

El principal efecto en las carreteras consiste en la posible 

destrucción de la calzada. En túneles, una subida del nivel de 

las aguas subterráneas puede provocar daños en el 

revestimiento del túnel debido a la acción hidrostática directa 

o a las fuerzas de elevación. 

Asimismo, los sistemas de control y comunicación pueden 

resultar dañados y el flujo de tráfico puede sufrir 

perturbaciones durante largos períodos de tiempo. 
 

Medidas: 

 Descenso del nivel de las aguas subterráneas (drenaje y bombeo) 
 Estructuras de intercepción y corte del flujo de aguas subterráneas 
 Drenajes de interceptación 
 Zanjas de drenaje del perímetro 
 

Imagen/esquema:  



Fenómeno local n.º 34:  Inundación repentina resultante de una 
rotura 

Categoría de peligro:  Peligros hidrológicos 
Descripción:  
Una inundación repentina resultante de una rotura es una inundación catastrófica de baja frecuencia y 
alta magnitud que implica la liberación súbita de agua por una ruptura en una presa. El agua puede ser 
embalsada por deslizamientos, lahares, presas volcánicas, morrenas o glaciares y liberada cuando 
estos se derrumban.  
Un caso particular consiste en las inundaciones repentinas por glaciares resultantes de bolsas de agua 
(cavidades glaciares y subglaciares).  
 
Criterios de disposición:  
− La actividad volcánica crea presas o lahares 
− Accidentes geográficos con origen en glaciares   
− Agua almacenada detrás o debajo de glaciares, 

morrenas, presas volcánicas 
− Bolsas de agua en orificios glaciares 
 

Eventos desencadenantes: 
− Lluvia que provoca deslizamientos 
− Glaciar derretido debido a temperaturas 

amenas 
− Erupción volcánica 
− Temblor de tierra 
− Inundaciones repentinas por glaciares 

resultantes de rupturas 
 

Relevancia en: 
− Puentes 
− Túneles 
− Terraplenes 
− Excavaciones 
− Sistemas 

centralizados 
 

 

 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
Daños potencialmente elevados en las infraestructuras debido al 
impacto directo del flujo de agua que puede resultar en el derrumbe de 
tramos de puentes, carreteras y vías férreas debido a la velocidad 
elevada y a los detritos transportados por el flujo. Las inundaciones 
repentinas resultantes de rupturas también pueden introducirse por las 
entradas de los túneles. Las inundaciones pueden originar que el sistema 
quede fuera de servicio debido a la indisponibilidad de la infraestructura 
para el usuario. 

Medidas de protección: 
− Presa de protección contra avalanchas  
− Dique de protección contra avalanchas 
− Comprobar las presas 
− Estructura para desvío de agua 

Imagen/esquema:  

 
 



Fenómeno local n.º 35:  Árboles caídos 
Categoría de peligro:  Otros peligros 
Descripción:  
Los árboles pueden caer por desarraigo o ruptura del tronco debido a vientos fuertes, acción del 
hielo o de la nieve, relámpagos o erosión del suelo.  
 
Criterios de disposición:  
− Raíces sueltas 
− Raíces saturadas de agua 
− Suelo no consolidado  
− Suelo con alto contenido de humedad 
− Vitalidad del árbol 

 

Eventos desencadenantes: 
− Vientos fuertes 
− Temblores de tierra 
− Acción de la nieve 
− Acción del hielo 
− Lluvia intensa y prolongada  
− Relámpagos 
 

Relevancia en: 
− Terraplenes 
− Excavaciones 
− Puentes 
 

 

 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
El impacto de árboles caídos afecta al flujo del tráfico, creando un 
bloqueo. Asimismo, estos pueden destruir sistemas de energía y 
comunicación. Los puentes paralelos a pendientes que se encuentren a 
poca distancia también pueden resultar afectados. 

Medidas: 
− Barrera contra avalancha de nieve (red) 
− Plan de gestión de la vegetación 
 

Imagen/esquema:  
 

 
 

 

 

 



Fenómeno local n.º 36:  Incendio forestal 
Categoría de peligro:  Otros peligros 
Descripción:  
El incendio forestal es un incendio destructivo de gran magnitud que se extiende rápidamente por bosques 
o matorrales. Los períodos de sequía prolongados y los vientos fuertes estacionales ayudan a crear las 
condiciones ideales para la propagación de incendios forestales por una zonas de vegetación combustible. 
Un incendio forestal difiere de otros tipos de incendio por sus grandes dimensiones, la velocidad a la que se 
extiende desde su origen, su capacidad de cambiar de dirección inesperadamente y de pasar por encima de 
obstáculos, como carreteras, ríos y cortafuegos. Los incendios forestales también pueden ser provocados 
por humanos, aunque las principales causas sean aquellas que enumeramos más abajo. 
El humo puede extenderse a lo largo de varios kilómetros.  
Información adicional: Una buena visión general sobre la distribución de incendios, aunque a nivel 
continental, puede encontrarse en el mapa de riesgos de incendios forestales de Europa ( Red de 
Observación de la Planificación Territorial Europea ) Asimismo, cada uno de los estados miembro posee 
otros mapas de riesgo de incendios forestales científicos u oficiales; ej.: mapas de las zonas de mayor riesgo 
de incendios en Italia (WWF) o mapa de riesgo de origen de incendios (Cadry et al. 2009, International 
Journal of Wildland Fire). 
 
Criterios de disposición:  
− Suelo seco  
− Vegetación combustible 

 

Eventos desencadenantes: 
− Olas de calor 
− Sequías 
− Relámpagos 
− Erupción volcánica 
− Chispas resultantes de la caída de rocas 
− Combustión espontánea. 
 

Relevancia en: 
− Puentes 
− Túneles 
− Terraplenes 
− Excavaciones 
− Sistemas centralizados 
 

 

 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
Los incendios forestales pueden destruir las líneas de energía eléctrica y 
de control/comunicación. 
El humo y las llamas pueden bloquear carreteras y vías férreas, así como 
túneles y puentes. Asimismo, los incendios forestales pueden provocar 
daños estructurales en los puentes situados encima de los mismos, en 
los terraplenes (geotextiles) y en las vías férreas (presión sobre las vías, 
daños en las traviesas). 

 
Medidas de protección: 
− Hormigón resistente al fuego 
− Revestimientos exteriores con protección 

contra el fuego  
− Plan de gestión de la vegetación 
 

Imagen/esquema:  
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fire_break


Fenómeno local n.º 37:   Tormenta magnética 
Categoría de peligro:  Otros peligros 
Descripción:  
Una tempestad magnética consiste en una perturbación grave de la magnetosfera terrestre que sucede 
cuando existe una transferencia muy eficiente de energía del viento solar al ambiente espacial que rodea la 
Tierra.  Estas tempestades son ocasionadas por variaciones en el viento solar que producen grandes 
cambios en las corrientes, plasmas y campos en la magnetosfera terrestre. Las condiciones del viento solar 
que efectivamente crean condiciones para que tengan lugar las tormentas geomagnéticas son períodos 
constantes (desde algunas horas a muchas horas) de viento solar de alta velocidad y, más importante, un 
campo magnético de viento solar en dirección al sur (en la dirección opuesta a la del campo terrestre) en el 
lado diurno de la magnetosfera. Esta condición produce eficazmente una transferencia de energía del 
viento solar a la magnetosfera terrestre.  
Durante las tormentas, las corrientes de la ionosfera y las partículas que se precipitan en la ionosfera 
añaden energía en forma de calor. El calentamiento crea variaciones horizontales fuertes en la densidad 
ionosférica, que pueden modificar la trayectoria de las señales de radio y originar errores en la información 
de posicionamiento por GPS. Estas variaciones también pueden causar perturbaciones en los sistemas de 
navegación, tales como el Sistema de Navegación Global por Satélite (GNSS), y crear corrientes 
geomagnéticamente inducidas (GIC), perjudiciales en la red eléctrica y en las canalizaciones. 
 
Relevancia en: 
− Sistemas centralizados 

 

 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
Las tormentas geomagnéticas pueden causar perturbaciones en las señales 
de radio y crear corrientes inducidas perjudiciales en la red eléctrica. 

Medidas: 
− Redundancia (ej.: para la fuente de alimentación) 
 

Imagen/esquema:  
 

 
 

 

 

 

 



Fenómeno local n.º 38:  Roedores 
Categoría de peligro:  Otros peligros 
Descripción:  
Los roedores son mamíferos pertenecientes al orden rodentia y se caracterizan por poseer un único par 
de dientes incisivos en constante crecimiento, tanto en el maxilar superior como inferior. 
Algunas especies, especialmente la rata parda, la rata negra y el ratón doméstico, constituyen graves 
plagas que comen y deterioran los alimentos almacenados por los humanos y extienden enfermedades. 
Al roer pueden causar daños a edificios, tuberías, conexiones e instalaciones eléctricas, ocasionando 
incendios de origen eléctrico. 
 
Relevancia en: 
− Sistemas 

centralizados 

 

 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
Los roedores destruyen los componentes ferroviarios: conexiones 
eléctricas, cables de energía y cables de señalización de la vía. Ello puede 
ocasionar que el sistema quede fuera de servicio, afectando de esa 
forma al flujo del tráfico. Además de la infraestructura ferroviaria 
general, los túneles viarios pueden resultar afectados debido a su 
dependencia de diversos sistemas eléctricos. 

Medidas: 
− Protección de las conexiones eléctricas con nylon 
− Cables de la vía y de energía revestidos de acero 
 

Imagen/esquema:  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Fenómeno local n.º 39:  Paso no autorizado de animales 
Categoría de peligro:  Otros peligros 
Descripción:  
El paso no autorizado de animales (salvajes) tiene lugar generalmente al anochecer, aunque 
también puede ocurrir durante el día. El paso no autorizado de ganado de pasto es relevante, sobre 
todo, junto a pastos y durante el período de pasto.  
 
Relevancia en: 
− Terraplenes 
− Túneles 
− Excavaciones 
− Puentes 

 

 

 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
El impacto del paso no autorizado de animales en infraestructuras de 
transporte afecta al flujo del tráfico, ya que puede ocasionar accidentes 
o períodos de bloqueo. 

Medidas de protección: 
− Pasos para animales salvajes. 

 
Imagen/esquema:  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Fenómeno local n.º 40:  Apagón (corte de energía) 
Categoría de peligro:  Otros peligros 
Descripción:  
Un corte de energía consiste en la pérdida de energía a corto o largo plazo en una determinada zona, 
ocasionado por un fallo en la central eléctrica, en el tendido eléctrico o en otros componentes.   
 
Evento desencadenante externo: 
− Temblor de tierra 
− Inundación 
− Caída extrema de nieve (acciones de la nieve y árboles caídos) 
− Formación de hielo (acción del hielo sobre el tendido eléctrico) 
− Relámpagos 
− Tempestad geomagnética 

 
Relevancia en: 
− Sistemas 

centralizados 
 

 

 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
Un corte de energía puede estar asociado a una pérdida de energía 
generalizada que puede interrumpir sistemas de control, comunicación y 
vigilancia y bloquear las vías férreas. Además de la infraestructura 
ferroviaria general, los túneles viarios pueden resultar afectados debido 
a su dependencia de diversos sistemas eléctricos. 

Medidas de protección: 
− Redundancia de fuente de alimentación 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Evento peligroso inicial tipo n.º 41  Explosión 
Categoría de peligro 1/2:  De origen humano intencional/no 

intencional 
Descripción: 
Una explosión consiste en la liberación rápida de energía (generalmente combinada con la 
generación de temperaturas muy elevadas) con aumento de volumen. Las ondas de choque 
son efectos de las explosiones, y son utilizadas para clasificar estas últimas. Si la onda de 
choque es supersónica, la explosión recibe el nombre de detonación y el origen de la 
explosión es un fuerte explosivo. Si la onda de choque es subsónica, la explosión recibe el 
nombre de deflagración y el origen de la explosión es un bajo explosivo. 
Condiciones/eventos desencadenantes: 
Bombas líquidas o explosivos sólidos en ataques terroristas. 
Evento inicial para: 
Relevancia en: 
- Túneles 
- Puentes 
- Terraplenes 
- Excavaciones 
- Sistemas 

centralizados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
La onda de choque resultante de una explosión puede provocar: 

- Daños directos o indirectos a las personas debido a 
fragmentos con capacidad de incrustarse 

- Daños físicos en infraestructuras 
- Impacto negativo en la disponibilidad (sistema fuera de 

servicio) 
El efecto aplastante y de corte puede provocar: 

- Daños estructurales de los elementos de soporte de carga 
- Perforación de las paredes y placas 
- El efecto secundario de la explosión es el fuego (ver 

descripción de incendio) 
Efectos específicos 
Puentes: 

- Los puentes móviles pueden ser más vulnerables. 
- Una sección transversal hueca es más vulnerable que una 

sección transversal sólida. 
- El hormigón es más vulnerable que el acero (espesor del 

material de construcción). 
- El vano y la altura pueden ser factores de vulnerabilidad.  
- La estructura de soporte encima del tablero es solo relevante 

para puentes colgantes/en arco o puentes de tirantes. 
Túneles:  

- La carga de tierra sobreexpuesta es específicamente relevante 
en secciones transversales rectangulares. 

- Los daños provocados por la explosión pueden originar la 
entrada de agua o tierra, lo que aumenta las pérdidas 
derivadas de los daños y el tiempo fuera de servicio. 

- La explosión puede provocar daños similares en túneles, 
dependiendo de la carga de la explosión e 
independientemente de que la misma ocurra debajo del nivel 
del agua o en condiciones de suelo blando. 

- Una construcción de armazón única (single shell) puede 



aumentar la magnitud del impacto estructural. 
Medidas de protección: 
Policía y servicios de seguridad, detección de gas, refuerzo estructural, prevención en los 
aparcamientos, prevención en la eliminación/almacenamiento de residuos, aumento de la 
altura de seguridad, limitación del tipo de mercancías 
Imagen/esquema:  
 

 
 

 



 
 
Evento peligroso inicial tipo n.º 42  Incendio 
Categoría de peligro 1:  De origen humano intencional/no 

intencional 
Descripción: 
El incendio es el proceso químico de combustión de materia sólida, líquida o gaseosa, 
mediante el cual se libera calor, luz y diversos productos de reacción La superficie afectada 
por un incendio puede dividirse en tres zonas: la zona de incendio activo, la zona de calor y 
la zona de humo. 
El efecto más común del incendio consiste en daños físicos debido a combustión. Asimismo, 
el calor y los productos de reacción liberados representan un peligro grave, no solo para las 
personas, sino también para la integridad estructural de la infraestructura afectada (calor). 
Una quema descontrolada que amenaza vidas humanas o infraestructuras puede haberse 
originado accidental o intencionalmente (incendio provocado). 
Los incendios en túneles son especialmente graves, ya que pueden provocar temperaturas 
muy elevadas y representar un peligro grave, junto con los diversos productos de reacción 
(como el humo). En lo que concierne a los puentes, los incendios debajo de estos son 
particularmente peligrosos, ya que pueden afectar a las respectivas estructuras de soporte. 
 
Condiciones/eventos desencadenantes: 
Vehículo de carretera (vehículo pesado de mercancías), tren o aeronave; incendio provocado 
(desde vehículo de carretera, tren o aeronave); ignición remota de dispositivos de 
combustión (improvisados); combustible líquido o gaseoso; sustancias altamente 
inflamables (accidentes con materiales fácilmente inflamables, explosión, etc.). 
Evento inicial para: 
Relevancia en: 
- Túneles 
- Puentes 
- Sistemas 

centralizados 

 
 
 
 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
El robo puede causar los siguientes daños: 
- Daños directos a las personas ocasionados por la combustión, el 

calor y el humo (especialmente en túneles). 
- Daños físicos en la infraestructura a través de los efectos del calor 

intenso. 
- Impacto negativo en la utilización. 
 
Efectos específicos: 
Puentes: 
- La estructura de soporte encima del tablero es solo relevante para 

puentes colgantes/en arco o puentes de tirantes, etc. 
Túneles: 
- El tipo de sección transversal puede influir en el alcance de los 

daños causados por el incendio. 
- Los daños provocados por un incendio pueden originar la entrada 

de agua o tierra, lo que aumenta las pérdidas derivadas de los 
daños y el tiempo fuera de servicio. 

- Una construcción de armazón única (single shell) puede aumentar 
la magnitud del impacto estructural. 

 
 



Medidas de protección: Detección de gas, sistemas fijos de lucha contra incendios, 
hormigón resistente al fuego, revestimientos exteriores con protección contra el fuego, 
salidas de emergencia más cercanas, sistema de extracción de humo, aumento de la altura 
de seguridad, prevención en los aparcamientos, prevención en la 
eliminación/almacenamiento de residuos, limitación del tipo de mercancías, protección 
activa o pasiva contra incendios en túneles, construcción de doble armazón en túneles, 
restricciones al aparcamiento debajo de puentes. 
Imagen/esquema:  
 

 
 

 



 
 
Evento peligroso inicial tipo n.º 43  Bloqueo 
Categoría de peligro 1/2:  De origen humano intencional/no 

intencional 
Descripción: 
Con bloqueo nos referimos a un bloqueo intencional o no intencional de la carretera o vía 
férrea que da lugar a una obstrucción. Puede tener diversas causas, como árboles caídos, 
caída de rocas, accidentes o fallos técnicos, aunque también causas políticas, como 
manifestaciones y protestas (huelgas, transporte de material radioactivo en contenedores 
Castor). En general, los bloqueos no causan daños a la infraestructura, pero ocasionan la 
indisponibilidad temporal de un tramo de la carretera o vía férrea y, por consiguiente, 
perturbaciones en el tráfico.  
 
Condiciones/eventos desencadenantes: 
Vehículo de carretera (vehículo pesado de mercancías), tren o aeronave en la carretera/vía 
férrea; fallos técnicos, accidentes, bloqueo intencional debido al lanzamiento de objetos a la 
carretera o vía férrea (piedras, árboles, etc.); aparcamiento ilegal; manifestaciones, 
personas/animales en la carretera o vía férrea 
Evento inicial para: 
Relevancia en: 
- Túneles 
- Puentes 
- Excavaciones 

 
 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
Los bloqueos no causan daños en la infraestructura, pero pueden 
hacer que esta quede fuera de servicio debido a la indisponibilidad de 
la infraestructura para vehículos/usuarios de la carretera o vía férrea 

Medidas de protección: 
Policía y servicios de seguridad 
Imagen/esquema:  

 

 
 

 



 
 
Evento peligroso inicial tipo n.º 44  Tamaño excesivo del vehículo 
Categoría de peligro 2:  De origen humano, no intencional 
Descripción: 
 
El tamaño excesivo del vehículo consiste en la conducción no intencional de vehículos con 
cargas demasiado altas o anchas respecto a las condiciones de la carretera o vía férrea (las 
indicaciones sobre la altura máxima de camiones y vagones son mostradas en los respectivos 
reglamentos/señales/límites de altura). Se distinguen del choque intencional en que se 
consideran un acto intencional. 
El tamaño excesivo del vehículo puede generar fuerzas mecánicas fuertes que ocasionen una 
significativa deformación plástica de los cuerpos implicados. Los impactos mecánicos que se 
deben tener en cuenta incluyen aquellos implicados en la colisión entre el vehículo y los 
elementos de la infraestructura (túnel o puente). 
 
Condiciones/eventos desencadenantes: 
Ignorar las señales o especificaciones de la carretera o vía férrea. 
Evento inicial para: 
Relevancia en: 
- Túneles 
- Puentes 
 

 
 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
El tamaño excesivo de los vehículos puede provocar los siguientes 
daños: 
- Daños físicos en la infraestructura a través de los efectos de la 

fuerza mecánica 
- Daños de los principales componentes estructurales, ocasionando 

períodos prolongados sin servicios 
- Daños directos a personas, como consecuencia de una colisión 

(derrumbe de infraestructuras) 
- Impacto negativo en la utilización 

Medidas de protección: 
Gálibo 
Imagen/esquema:  

 
 



 
 
Evento peligroso inicial tipo n.º 45  Peso excesivo del vehículo 
Categoría de peligro 2:  De origen humano, no intencional 
Descripción: 
El peso excesivo del vehículo consiste en la conducción no intencional de vehículos con 
cargas demasiado pesadas respecto a las condiciones de la carretera o vía férrea (las 
indicaciones sobre el peso máximo de camiones y vagones son mostradas en las respectivas 
señales/límites de peso). Se refiere, generalmente, al peso excesivo en vehículos de 
mercancías –sobre todo camiones y vagones de transporte de mercancías pesadas–, aspecto 
este especialmente relevante al atravesar puentes. 
En particular, cuando los puentes con estructuras de hormigón o acero son expuestos a 
cargas con exceso de peso o a límites legales de carga más elevados, sufren con frecuencia 
un efecto fatiga. La fatiga resulta de la acción repetida de la presión, lo que lleva al metal a 
desgastarse y romperse. Un efecto secundario de la fatiga es la corrosión. En puentes de 
hormigón con acero reforzado, la fatiga abre grietas en el hormigón y permite que el agua u 
otros contaminantes afecten a las barras de acero reforzado. Las barras se oxidan y se 
expanden, lo que abre grietas en la cubierta de hormigón y crea una mayor exposición a la 
corrosión. El proceso se prolonga hasta que la capacidad de carga se reduzca de tal forma 
que el puente deja de poder soportar cargas (extraído del Departamento de Transportes del 
Estado de Washington, 2006). 
Condiciones/eventos desencadenantes: 
Sobrecarga de vehículos (especialmente en vehículos pesados de mercancías) 
Evento inicial para: 
Relevancia en: 
- Puentes 
- Túneles 
- Excavaciones 
- Terraplenes 

(pavimentos) 
 
 

 
 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
El peso excesivo de los vehículos puede provocar los siguientes 
daños: 
- Daños físicos en la infraestructura debido a los efectos del 

desgaste de la misma 
- Daños de los principales componentes estructurales, ocasionando 

períodos prolongados sin servicios 
- Suelos: 

o fisuras y agujeros 
o rupturas y tiempo de vida útil reducido 

- Puentes: 
o agrietamiento por fatiga en el acero estructural 
o corrosión del acero reforzado en elementos de hormigón 
o Cierre o derrumbe del puente  

- Impacto negativo en la utilización 
Medidas de protección: 
Gálibo 
Imagen/esquema:  



 
 



 
 
Evento peligroso inicial tipo n.º 46  Liberación de sustancias peligrosas 
Categoría de peligro 1/2:  De origen humano intencional/no 

intencional 
Descripción: 
La liberación de sustancias peligrosas consiste en la dispersión de materiales/líquidos 
biológicos, químicos o radioactivos. Es necesario distinguir si la liberación de sustancias 
peligrosas es intencional o no intencional. 
La liberación no intencional de sustancias peligrosas está ocasionada por accidentes 
relacionados con el transporte de mercancías peligrosas (TMP), como combustibles, 
materiales radioactivos o ácidos/químicos. Para una clasificación del transporte de 
mercancías peligrosas, consulte el Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de 
mercancías peligrosas por carretera (ADR) 1.   
La liberación intencional de sustancias peligrosas se destina a provocar daños a personas, 
vehículos y/o infraestructuras. Las personas pueden resultar heridas graves y las 
infraestructuras corren el riesgo de quedar inutilizables durante un largo período de tiempo. 
La dispersión puede darse mediante la utilización de pequeños dispositivos explosivos 
improvisados (IED), dispositivos de dispersión no explosivos o simple liberación (sistemas de 
ventilación). 
Los agentes radioactivos, como el uranio, el plutonio o el cesio y otros isótopos, pueden 
usarse para provocar contaminación. Si, por una parte, es poco probable que los terroristas 
usen material radioactivo «de calidad militar», generalmente se acepta que pueden 
fácilmente adquirir materiales radioactivos de menor calidad (como los usados en 
hospitales) y usarlos para construir una «bomba sucia» (un IED enriquecido con agentes 
radioactivos o dirty bomb).  
Los agentes químicos existen en formas muy diferentes, algunas de las cuales fácilmente 
accesibles y muy peligrosas. Los terroristas también pueden atacar camiones cisterna que 
transporten productos químicos industriales, provocando así una liberación inmediata y a 
gran escala.  
Los agentes biológicos son patógenos, como el ántrax o la viruela, que se destinan a causar 
daños a las personas mediante enfermedades. Un ataque terrorista que utilice agentes 
biológicos es muy difícil de detectar y, por ello, es extremadamente peligroso. Las personas 
infectadas pueden no saber que han estado expuestas o no sentirse enfermas durante algún 
tiempo. El período de incubación puede dificultar bastante la gestión de las consecuencias 
de un ataque de este tipo. 
 
Condiciones/eventos desencadenantes: 
Accidentes relacionados con el transporte de mercancías peligrosas (TMP) o explosiones 
conducen a la liberación de sustancias peligrosas; ataques terroristas 
 

1  véase: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html 
Evento inicial para: 
Relevancia en: 
- Puentes 
- Túneles 
- Excavaciones 

 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
La liberación de sustancias peligrosas puede provocar los siguientes 
daños: 
- Daños físicos a infraestructuras mediante contaminación 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html


- Terraplenes 
 
 

 - Impacto negativo en la utilización debido a la necesidad de 
descontaminar la infraestructura 

- Daños directos a las personas, dependiendo del agente/sustancia 
peligrosa 

- Daños físicos al medioambiente, contaminación de biotopos y 
otros hábitats adyacentes 

- Sistema fuera de servicio por tiempo más prolongado debido a la 
limpieza de los materiales peligrosos 

 
 

Medidas de protección: 
Salidas de emergencia más cercanas, prevención en la eliminación/almacenamiento de residuos, 
limitación del tipo de mercancías, restricciones en el transporte de mercancías peligrosas, sistema de 
detección  
Imagen/esquema:  

 
 



 
 
Evento peligroso inicial tipo n.º 47  Choque intencional 
Categoría de peligro 1:  De origen humano, intencional 
Descripción: 
El choque intencional se puede describir como la acción realizada por un objeto en 
movimiento que embiste con fuerza contra otro objeto o como una colisión entre dos 
objetos en movimiento. Incluye la conducción de vehículos con la intención de chocar 
intencionalmente contra componentes de infraestructuras u otros vehículos, a fin de 
provocar daños graves.  Es necesario distinguir los choques «no intencionales» ocasionados 
por una altura excesiva del vehículo.  
El choque intencional puede provocar fuertes fuerzas mecánicas que resultan en 
deformación plástica de los cuerpos implicados, como las colisiones entre los vehículos y las 
infraestructuras (túneles o puentes). 
 
Condiciones/eventos desencadenantes: 
Acto intencional/ninguna causa específica 
 
1 in http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ramming 
Evento inicial para: 
Relevancia en: 
- Puentes 
- Túneles 
 
 

 
 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
El choque intencional puede causar los siguientes daños: 
- Daños físicos en la infraestructura a través de los efectos de la fuerza 

mecánica 
- Daños de los principales componentes estructurales, ocasionando 

períodos prolongados sin servicios 
- Daños directos a personas, como consecuencia de una colisión 

(derrumbe de infraestructuras) 
- Impacto negativo en la utilización 
 
Efectos específicos: 
Puentes 
- La estructura de soporte encima del tablero es solo relevante para 

puentes colgantes/en arco o puentes de tirantes, etc. 
- El choque intencional contra barreras antichoque puede provocar 

períodos significativos de obstrucción en los puentes. 
- Características tales como  que el puente atraviese una carretera, una 

vía férrea, un río o el mar son relevantes, si la altura del puente es 
inferior a 1 m o los pilares son alcanzables. 

- El choque intencional contra un pilar de un puente (impacto provocado 
por un barco o por un tren) puede causar daños estructurales con 
períodos prolongados sin servicio. 

Túneles: 
- El choque intencional contra un túnel sumergido (por parte de un 

barco) puede causar daños estructurales considerables. 
- Períodos sin servicios que pueden ir desde horas hasta días, como 

consecuencia de la colisión con los equipos de los túneles  
Medidas de protección: 
Refuerzo estructural, protección contra choque intencional, prevención de la colisión 

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ramming


Imagen/esquema:  

 
 



 
 
Evento peligroso inicial tipo n.º 48  Sabotaje 
Categoría de peligro 1:  De origen humano, intencional 
Descripción: 
El sabotaje, en el contexto de la seguridad de los transportes, consiste en un acto deliberado 
para destruir, dañar u obstaculizar el tráfico o las infraestructuras de transportes, con el fin 
de obtener beneficios políticos o militares. 1  
Esto incluye, por ejemplo, actos que provoquen el bloqueo intencional de carreteras o vías 
férreas, así como otros que perturben las comunicaciones y los sistemas de control 
centralizados de gran relevancia en la operatividad de las redes de transportes (centros de 
control de túneles y de tráfico, sistemas de suministro de energía, sistemas de señalización, 
etc.). El sabotaje está particularmente presente en el sector ferroviario e incluye actos de 
corte de cables de cobre y de fibra óptica en ferrocarriles de alta velocidad, dañando, 
deliberadamente, las vías férreas para provocar descarrilamientos y perturbando la 
señalización, a fin de provocar colisiones. 
 
Condiciones/eventos desencadenantes: Acto intencional/ninguna causa específica 
 
1  véase: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sabotage 
Evento inicial para: 
Relevancia en: 
- Puentes 
- Túneles 
- Excavaciones 
- Terraplenes 
- Sistemas 

centralizados 
 

 
 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
El sabotaje puede causar los siguientes daños: 
- Daños físicos a infraestructuras (carriles, calzadas) 
- Daños indirectos de los principales componentes estructurales, 

ocasionando períodos prolongados sin servicios 
- Daños directos a personas, como consecuencia de 

descarrilamientos o derrumbe de infraestructuras 
- Impacto negativo en la utilización 
Efectos específicos:  
Túneles:  
- Períodos sin servicios que pueden ir desde horas hasta días, como 

consecuencia de daños en los equipos de los túneles (ej.: 
ventilación) 

- Períodos sin servicios que pueden ir desde horas hasta semanas, 
como consecuencia de daños en la impermeabilización/juntas 

Medidas de protección: 
Servicios policiales y de seguridad, medidas arquitectónicas, restricciones de acceso y de 
aproximación, prevención de aparcamiento, prevención de la eliminación/almacenamiento de 
residuos, zonas bloqueadas, sistemas de control de acceso, videovigilancia, etc.  
Imagen/esquema:  

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sabotage


 
 



 
 
Evento peligroso inicial tipo n.º 49  Robo 
Categoría de peligro 1:  De origen humano, intencional 
Descripción: 
Se refiere al acto de robo, un acto delictivo con la intención de privar al legítimo propietario 
de su posesión. 1 
En la infraestructura de los transportes, el robo se asocia, sobre todo, al hurto de equipos de 
infraestructuras de tráfico, incluyendo, por ejemplo, el hurto de 

• cables y, particularmente, de metales preciosos (ej.: cobre) 
• rieles (acero) 
• señales de tráfico 
• equipo técnico de centros operativos y de control 

 
El hurto de cables y de metales en el sector ferroviario puede afectar a las operaciones y al 
flujo de tráfico del transporte ferroviario, debido a la interrupción de las señales críticas para 
las operaciones de red. El hurto de equipo de carretera (ej.: instalaciones de seguridad en 
túneles) puede disminuir el nivel de seguridad de los usuarios de la carretera. 
 
Condiciones/eventos desencadenantes: Acto intencional/ninguna causa específica 
 
1  in http://www.merriam-webster.com/dictionary/theft 
Evento inicial para: 
Relevancia en: 
- Puentes 
- Túneles 
- Excavaciones 
- Terraplenes 
- Sistemas 

centralizados 
 

 
 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
El robo puede causar los siguientes daños: 
- Daños físicos a infraestructuras (hurto de rieles) 
- Desactivación de sistemas de señalización que provocan períodos 

prolongados sin servicio (en particular en el sector ferroviario) 
- Daños indirectos a personas, como consecuencia del hurto de 

equipos de seguridad 
- Impacto negativo en la utilización 
- Daños en los servicios centralizados (ej.: equipos de los túneles, 

líneas eléctricas, líneas ferroviarias electrificadas, caja de 
señalización, etc. 

Medidas de protección: 
servicios policiales y de seguridad, medidas arquitectónicas, restricciones de acceso y de 
aproximación 
(ej.: zonas bloqueadas, sistemas de control de acceso, videovigilancia) 
Imagen/esquema:  



 
 



 
 
Evento peligroso inicial tipo n.º 50  Ataque cibernético 
Categoría de peligro 1:  De origen humano, intencional 
Descripción: 
Un ataque cibernético consiste en cualquier tipo de maniobra ofensiva llevada a cabo por 
individuos o por una organización, y tiene como objetivo sistemas informatizados, 
infraestructuras, redes informáticas y dispositivos y ordenadores personales. Estas 
maniobras se llevan a cabo a través de diversos tipos de actos maliciosos, generalmente 
originados por fuentes anónimas que pueden robar, alterar o destruir un objetivo específico 
a través de actos de piratería a un sistema vulnerable. Los ciberataques pueden variar entre 
la instalación de spyware en un PC hasta un intento de destruir toda la infraestructura de un 
Estado. Los ciberataques se han hecho cada vez más sofisticados y peligrosos.1 
 
Los ciberataques llevados a cabo en el sector de la infraestructura de transportes pueden 
tener las siguientes consecuencias: 

• Suplantación de identidad, fraude, extorsión 
• Malware, troyanos y virus 
• Robo de hardware, como ordenadores portátiles y dispositivos móviles 
• Ataques de denegación de servicio y ataques de denegación de servicio distribuido 
• Violación de acceso 
• Obtención de contraseñas mediante sniffing 
• Infiltración en los sistemas 
• Robo de propiedad intelectual o acceso no autorizado 

Los ciberataques pueden afectar a las operaciones y al flujo de tráfico, debido a la 
interrupción de las señales críticas para las operaciones de red.  
Condiciones/eventos desencadenantes: Acto intencional/ninguna causa específica 
 
1  in http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber-attack 
Evento inicial para: 
Relevancia en: 
- Puentes 
- Túneles 
- Sistemas 

centralizados 
 

 
 
 
 
 

Principales efectos en las infraestructuras:  
Los ciberataques pueden causar los siguientes daños: 
- Desactivación de sistemas de señalización que provocan períodos 

prolongados sin servicio y daños a personas  
- Impacto negativo en la utilización 
- Desactivación de los equipos de los túneles, líneas eléctricas, 

líneas ferroviarias electrificadas, caja de señalización, etc.  
Medidas de protección: 
zonas bloqueadas, sistemas de control de acceso, videovigilancia, seguridad de las 
tecnologías de la información (firewalls)  
Imagen/esquema:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_(computer_security)
http://en.wikipedia.org/wiki/Spyware
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