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RESUMEN 

En el presente artículo se describen de forma resumida los 5 bloques de los que constan los 

trabajos relacionados con la gestión de los taludes en las autopistas de Bidegi. Desde el 

desarrollo de una nueva metodología para la gestión del riesgo, donde se centra especialmente 

el artículo, pasando por el seguimiento periódico e inspecciones en taludes, informes 

geotécnicos, proyectos constructivos y direcciones de obra para estabilización y refuerzos. Toda 

la información generada, así como la gestión, visualización y tratamiento de datos pivota sobre 

una plataforma web, basada en un GIS y una base documental georreferenciada, donde también 

se pone el foco en el presente artículo.   

 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde finales del 2017 TYPSA S.A, desempeña una serie de trabajos relacionados con la gestión 

de los taludes de las autopistas de la red de Bidegi en Gipuzkoa. Estas labores se circunscriben 

dentro de un contrato dirigido por Bidegi con el nombre de “Revisión geotécnica periódica e 

implantación del nuevo gestor riesgos de los taludes de la red de carreteras de Bidegi”. 

La filosofía general de los trabajos abarca toda la vida útil de los taludes inventariados en la fase 

de conservación y explotación. Esta actividad a su vez se divide en 5 grandes bloques 

interrelacionados y secuenciales cuyo objetivo final es la optimización de los recursos públicos 

disponibles: 

1. Desarrollo de una nueva metodología para establecer el nivel de riesgo  o seguridad de 

un talud. Se desarrolla una nueva metodología multicriterio, donde se establece la 

probabilidad de ocurrencia de un evento de una magnitud dada (corregida en función de 

los elementos de sostenimiento o mitigación disponibles y su estado) y se relaciona con la  

vulnerabilidad del tramo (basada en la probabilidad de establecer cortes y el impacto de 

las retenciones resultantes sobre el usuario) y las consecuencias por afecciones propias 

y/o a terceros (viviendas, viales, instalaciones, etc.). 

2. Seguimiento periódico de todos los taludes inventariados, en base a su nivel de riesgo. 

Implica inspecciones visuales con una frecuencia preestablecida y reevaluación del riesgo 

e implementación y seguimiento de la auscultación operativa (incluso a tiempo real en 

varios casos con automatización de diferentes dispositivos). 

3. Redacción de informes geotécnicos (IG) complementarios. En aquellos casos en que, del 

proceso anterior, se deriven suficientes incertidumbres, se realizan investigaciones 

geotécnicas complementarias y se redactan informes geotécnicos con conclusiones, 

recomendaciones, valoración económica y nueva evaluación del riesgo. 

4. Redacción de proyectos constructivos (PC). En aquellos casos donde existan taludes o 
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sectores de un talud con necesidad de actuación, se elaboran proyectos constructivos para 

licitación de las obras relacionadas. Hay que destacar varios PC donde se agrupan hasta 

un total de 30 actuaciones diferentes en sectores específicos de diferentes taludes por toda 

la red de autopistas teniendo en cuenta los condicionantes de afección al tráfico. 

5. Por último, se incluyen las direcciones de obra de los proyectos constructivos licitados, 

donde se hace seguimiento y control de las obras ejecutadas. 

Para concluir, el resultado de todos estos trabajos se gestiona a través de una herramienta web a 

modo de plataforma GIS, donde se almacena e interrelaciona, georreferenciada, toda la 

documentación generada, las gráficas resultantes de la auscultación operativa y se gestionan 

alarmas de aviso preestablecida (inclinometría, células de carga, precipitaciones, etc.). La parte 

GIS de la herramienta permite a su vez cargar diferentes herramientas que ayudan en la gestión 

(cartografía geológica, parcelarios, LIDAR, etc.). 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

2.1. Nueva metodología para Evaluar el Nivel de Riesgo (ENR) 

La evaluación del nivel de riesgo depende básicamente de dos variables: 

- Probabilidad de ocurrencia (L). Que se propone dividir en seis (6) grupos (L1 a L6) donde 

cada uno representa un orden de magnitud del fallo. 

- Consecuencia general (C). Se trata de la probabilidad de alcance a elementos de riesgo 

(bienes o personas) y se propone dividir en cinco (5) grupos (C1 a C5) en función de su grado 

de afección. 

Para entender la estructura y la filosofía de los trabajos, es necesario establecer algunas 

descripciones básicas. Para ello: 

- Se entiende por TALUD, aquella excavación que conforma una unidad de obra, con un inicio 

y final definidos por la necesidad de excavación en el terreno. Puede incluir, si es el caso, la 

ladera donde se ubica el talud. 

- Se entiende por SECTOR aquella zona localizada dentro de un talud, que, por sus 

características geométricas, de sostenimiento, geotécnicas, geológicas o cualquier otra, sea 

diferenciable de otras zonas adyacentes dentro del talud.  

En nuestro caso la ENR se efectúa por sectores, de tal manera que un mismo talud puede contener 

(n) sectores cada uno de ellos con una ENR específica y diferenciada del resto.  

2.1.1. Determinación de la probabilidad de ocurrencia (Lr) 

En concreto se proponen varios métodos para estimar la probabilidad de ocurrencia (Lr), en este 

caso la elección de uno u otro método se basará en la disponibilidad y naturaleza de los datos, 

pero en cualquier caso el resultado de la probabilidad será el mismo, esto es:  

- Altamente probable Lr-1. El orden de magnitud es de 10-1 de probabilidad de ocurrencia 

anual. Implica corto plazo (de días a 2,3 años). 

- Probable Lr-2. El orden de magnitud es de 10-2 de probabilidad de ocurrencia anual. Implica 

periodo moderado (de pocos años a no más de 30 años). 

- Posible Lr-3. El orden de magnitud es de 10-3 de probabilidad de ocurrencia anual. 

Ocurrencia esperable en un plazo de 100 años en condiciones normales.  

- Improbable Lr-4. El orden de magnitud es de 10-4 de probabilidad de ocurrencia anual. 

Ocurrencia NO esperable en un plazo de 100 años en condiciones normales, pero si en 

condiciones adversas. 

- Raro Lr-5. El orden de magnitud es de 10-5 de probabilidad de ocurrencia anual. Ocurrencia 

no esperable en un plazo de 100 años en condiciones normales, ni adversas, pero si con 

condiciones extremas. 

- Extremadamente raro Lr-6. El orden de magnitud es de 10-6 de probabilidad de ocurrencia 

anual. Evento no esperable ni siquiera en condiciones extremas. 

Para mejor comprensión del esquema propuesta para la metodología, se expone a continuación 

un diagrama de flujo con los diferentes pasos para obtener la Evaluación del nivel de riesgo de 

un sector: 
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Figura 1. Diagrama de flujo de la metodología propuesta para la determinación del nivel de riesgo 

 

El resultado que se obtenga, independientemente del método empleado, se clasificará según esta 

escala de estimación. La fórmula general para obtener esta frecuencia es: 

∑𝑋(𝑖)

𝑖=𝑛

𝑖=1

∗ 𝑓(𝑖) 

Donde: 

- Xi: Es el criterio interviniente para un número de criterios n. Se propone considerar los 

siguientes criterios: 

o (1) Datos históricos. Registro de incidencias en el talud. 

o (2) Condicionantes geológicos y geomorfológicos. 

o (3) Condicionantes geotécnicos (Factor de seguridad F.S). Incluye la existencia, 

conocimiento de su ejecución y estado en caso de contar con sostenimiento.  

o (4) Condicionantes hidrogeológicos e hidrológicos. 

o (5) Otros. Por ejemplo, eventos en taludes adyacentes. 

- f: Peso específico de cada factor en la fórmula. Este aspecto es necesario ponderarlo en base 

a conocimiento previo y relevancia de cada uno de los factores previamente indicados. 

Adicionalmente, cuando existen elementos de contención, estabilización, protección o mitigación 

de manera local o en toda la extensión del talud, existe un factor de reducción en la probabilidad 

de ocurrencia (n). Este factor de corrección se plantea como medida de minoración en la 

frecuencia anual de caídas y se establece de la siguiente manera: 

𝐿𝑐𝑟 =
𝐿𝑟
10𝑛

 

Donde,  

- Lcr, es la probabilidad anual de desprendimientos corregida. 

- Lr, es la probabilidad de ocurrencia global (sin considerar medidas de sostenimiento).  

- n, es el factor de corrección según obtenido en la tabla 1 

Se adopta siempre el mayor valor de Lcr obtenido para una magnitud dada. En caso de una 
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misma probabilidad para varios órdenes de magnitud, se adopta el mayor volumen 

implicado. 

 
Tabla 1 Ejemplo de Factor de corrección (n) para la corrección de la probabilidad anual de desprendimientos en taludes 

con elementos de protección, contención, sostenimiento o mitigación. 

 

La aplicación de los factores de corrección indicados en las tablas anteriores debe realizarse con 

criterio ingenieril. Como los elementos de contención no suelen superponerse, sólo se asigna un 

único valor. Se procede con el mismo criterio para los elementos de protección. Cuando el 

talud/desmonte dispone tanto elementos de contención como de protección, el “n” resultante se 

propone como la suma de los dos factores. En este apartado es donde entra en juego el 

conocimiento del estado de los elementos característicos de un desmonte, su evolución temporal 

y su mantenimiento.  

En este sentido, la metodología propuesta permite estimar la representatividad de cada elemento 

de corrección. A modo de ejemplo, si un talud (o un sector de este) dispone de un 50 % de su 

superficie con malla de triple torsión, la corrección por este motivo será 0,5 veces (incluido en el 

apartado existe, no existe), la n establecida. 

Por otro lado, esta Lcr, se establece de manera individualizada para eventos de diferente 

magnitud. En este sentido se han definido 6 órdenes de magnitud: 

- Evento < 1 m3 

- 1 m3< Evento <5 m3 

- 5 m3< Evento <50 m3 

- 50 m3< Evento <500 m3 

- 500 m3< Evento <5.000 m3 

- Evento < 5.000 m3 

2.1.1.1. Datos históricos. Recopilación y estudio de la información existente. Incidencias 

Básicamente este criterio aglutina y analiza todas las incidencias registradas en el talud desde su 

excavación, es decir, desde la fase de obra. Lo que se trata es de intentar establecer el tipo de 

inestabilidades registradas, su magnitud y frecuencia para intentar establecer de manera directa 

la probabilidad de ocurrencia de un evento de una magnitud dada. 

Esta técnica es un punto de partida básico y esencial para todos los estudios. Sin embargo, una 

deficiencia común es que este conocimiento a menudo está mal documentado y es difícil de 

clasificar y evaluar. Las actuaciones previas en el talud o taludes próximos son de vital 

importancia a la hora de ponderar este valor. 
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2.1.1.2. Condicionantes geológicos y geomorfológicos. 

Este criterio se centra en los escenario geológicos y geomorfológicos generales donde se emplaza 

el talud. Se trata de indicar la probabilidad de ocurrencia de diferentes eventos de una magnitud 

concreta en función de aspectos como: 

- Litología (Si es roca evolutiva o estable) 

- Estructura general de un macizo rocoso (zonas de falla, estructura general favorable, 

estructura general desfavorable).  

- Tipo de suelos (coluviales, eluviales, aluviales, etc.). 

- Geomorfología (talud en zona de ladera, el talud corta una antigua vaguada, etc.). 

La metodología definida supone la inclusión de 

estos subfactores de una manera subjetiva en la 

que se trata de comprobar si afecta o puede 

afectar, al orden de magnitud para la frecuencia 

con la que ocurre un evento. El cálculo de este 

factor se propone como la media de las 

afecciones que tiene cada subgrupo. 

 
Tabla 2. Criterios geológicos de análisis 

2.1.1.3. Condicionantes geotécnicos. Factor de seguridad (F.S). 

Para alcanzar el F.S de un desmonte, con o sin elementos de sostenimiento, es necesario un amplio 

conocimiento de los condicionantes geotécnicos del mismo. En la práctica ingenieril habitual, el 

criterio de diseño de las estructuras de contención/sostenimiento que disponen de anclajes suele 

basarse en la determinación del Factor de 

Seguridad (FS). Si bien raramente el FS 

tiene su traducción en términos de 

probabilidad de fallo, un diseño estructural 

de obras estándar diseñado con un FS~2 se 

le puede asignar una probabilidad anual de 

fallo inferior a 10-5; mientras que con un 

FS~1,5 se le asigna una probabilidad de fallo 

inferior a 10-4 (Silva et al. 2008) y así 

sucesivamente siguiendo el ábaco adjunto y 

los datos de proyectos existentes. 

 
Tabla 3. Relación FS Vs Probabilidad de fallo en función de la categoría del talud 

 

La categoría I corresponde a estructuras diseñadas, construidas y gestionadas con los 

conocimientos más avanzados del estado del arte. La categoría II corresponde a estructuras 

diseñadas, construidas y gestionadas con las normas estándar. La categoría III son estructuras 

sin un diseño específico y una construcción o gestión sin seguir los estándares. Finalmente, la 

categoría IV, son estructuras con poca o nula ingeniería. 

En este apartado y si existe la información y datos suficientes, es posible un cálculo probabilístico 

del factor de seguridad de una zona. Se trata de calcular las probabilidades de fallo incluyendo 

en los modelos los rangos de variación, desviaciones estándar, variaciones del nivel freático, etc. 

de los parámetros geotécnicos que conforman el modelo geomecánico del talud.  

En el caso de que el talud disponga de bulones y anclajes y se conozcan sus características y 

estado tensional es posible establecer la probabilidad de ocurrencia (Lr) a partir del Índice de 

peligrosidad (I) según las siguientes matrices y fórmulas: 
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Donde:  

o I: Índice peligrosidad 

o FS: Factor Seguridad 

o DA: Datos anclaje 

o PO: Datos Proyecto y Obra 

 

 

 
Donde:                                              Tabla 4. Puntuaciones de cada factor tenido en cuenta para el cálculo del I 

o DA: Datos anclaje 

o CS: Carga de servicio 

o LB: Longitud de bulbo 

o TB: Terreno del bulbo 

 
Tabla 5. Relación entre el índice de peligrosidad (I )y la probabilidad de fallo (Lr) 

2.1.1.4. Condiciones hidrológicas e hidrogeológicas. 

La lluvia, y el consiguiente efecto sobre los niveles de las aguas subterráneas, es uno de los 

condicionantes principales que desencadenan deslizamientos, especialmente en taludes en tierras. 

Por lo tanto, los valores de probabilidad de ocurrencia están estrechamente relacionados con la 

frecuencia de las lluvias. Para estimar este factor es fundamental disponer de datos que permitan 

establecer una correlación entre la frecuencia e intensidad de las precipitaciones y los eventos de 

deslizamiento. 

Una vez que se establecen estos umbrales, es posible establecer periodos de retorno (T), a partir 

de los cuales establecer las frecuencias. Es una manera de estimar la probabilidad de que una fase 

de precipitaciones intensas que genera inestabilidades se repita en el tiempo. 

2.1.1.5. Otros factores 

Dentro de la formulación general para estimar la probabilidad de rotura se pueden incluir los 

factores que se consideren necesarios siempre que ayuden a ajustar la precisión de la estimación 

de frecuencias. Por ejemplo, la experiencia en la zona del personal implicado en el análisis del 

riesgo, un correcto registro de las incidencias o un seguimiento durante las obras, son 

imprescindible para poder incluir factores adicionales. 

- Dentro de este punto se puede estimar de manera subjetiva, la existencia o no de auscultación 

en el talud. Aunque no es un factor que afecte directamente a la probabilidad de rotura, sí 

que influye en el conocimiento y naturaleza de ésta.  

- Otro factor que se puede incluir en la fórmula es la existencia de talas en el área donde se 

emplaza el talud. Este fenómeno, a menudo genera cambios en los drenajes de las laderas 

asociadas por la ejecución de nuevos caminos. Esta nueva escorrentía puede aumentar la 

probabilidad de fallo del desmonte. 

- Cualquier aspecto del entorno del talud que pueda variar la probabilidad de fallo o el 

conocimiento del desmonte. 

2.1.2. Determinación de la consecuencia general (C) 

A la probabilidad de que ocurra un evento que implique riesgo, se le ha de incorporar otro valor 

probabilístico, que es la determinación de la consecuencia general (dividida en 5 grupos de C1 
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la pésima a C5 la de menor implicación). Esta clasificación basada en costes directos o 

indirectos se ha definido por medio de dos variables denominadas Vulnerabilidad (V) y Afección 

a terceros. 

- La Vulnerabilidad se relaciona directamente con la afección al tráfico, en el sentido del nivel 

de afección en caso de corte de carril o de calzada, y se relaciona con varios aspectos como 

son; el IMD (índice medio diario de vehículos), el número de carriles del tramo, las 

pendientes, el índice de pesados en el tramo, etc. La tramificación se plantea en cuatro 

niveles, en términos de T-1 a T-4, se resume a continuación: 

o T-1. Tiempo de corte de carril menor del 60% del año. 

o T-2. Tiempo de corte de carril superior al 60% y menor del 80% del año. 

o T-3. Tiempo de corte de carril superior al 80% y menor del 90% del año. 

o T-4. Tiempo de corte de carril superior al 90% del año. 

- La Afección a terceros o exposición es función de los elementos de infraestructura afectados 

por el desmonte/talud. Esta afección se clasifica en tres categorías en función de su 

importancia: 

o Sin construcciones de ningún tipo en las inmediaciones del desmonte/talud.  

o Existencia de caminos, torretas eléctricas, etc en las inmediaciones del desmonte/talud. 

o Existencia de edificios o viales importantes en las inmediaciones del desmonte/talud. 

2.1.3. Evaluación de nivel de riesgos (ENR). Matriz de análisis 

Para la evaluación del nivel de riesgo en un determinado sector de un talud se parte del análisis 

de la susceptibilidad del tramo. Es decir, se analizan las probabilidades de ocurrencia de un evento 

de una magnitud dada, analizando los factores anteriormente descritos.  

A modo de ejemplo, si en un desmonte hay 8 registros de incidencias con roturas de cuñas de 

entre 5 y 50 m3, el peso específico del factor “datos históricos” para eventos entre 5 y 50 m3 será 

muy alto y por tanto tendrá mucho peso en la ENR. Este punto se obtiene lo que anteriormente se 

ha definido como frecuencia (Lr).  

 
Tabla 6. Ejemplo del análisis de Lr para el orden de magnitud entre 5 y 50 m3 

Este proceso se repite para cada orden de magnitud establecido obteniendo finalmente una tabla 

donde se resumen las probabilidades de ocurrencia de cada orden de magnitud con todos los 

factores ponderados (según una formulación establecida basada en los pesos específicos 

establecidos). Los pesos específicos de cada factor evaluado y para cada orden de magnitud 

establecido, depende de la representatividad de la información existente, de su peso en las 

inestabilidades descritas y de criterios subjetivos basados en la experiencia en cada zona. 

 

 
Tabla 7. Resumen de la probabilidad de ocurrencia (Lr) de eventos de distinta magnitud ponderando los diferentes 

criterios establecidos anteriormente (punto 2.2.1) 

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

1-5

5-50

MAGNITD DEL FALLO

<1 M3

50-500

PROBABILIDAD GLOBAL (Lr)

1

1

3

4

5

6

500-5000

>5000 M3
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A partir de este apartado lo que se hace es adaptar la probabilidad de ocurrencia con los sistemas 

de contención, sostenimiento, geométricos que minimizan las inestabilidades para obtener una 

frecuencia corregida (Lrc). Los factores de corrección y mitigación son propios de la 

infraestructura afectada y se incluyen en la tabla 1 del presente resumen. 

La determinación de las CONSECUENCIAS se obtiene de combinación entre la Lrc pésima para 

el mayor volumen implicado con la vulnerabilidad de la infraestructura y su afección. Por un 

lado, se considera la Vulnerabilidad (V) y por otro lado la Afección a terceros o exposición (A)  

 
Tabla 8. Obtención de la afección a terceros combinando la clasificación de las afecciones y el volumen pésimo con 

mayor probabilidad de ocurrencia (Lcr) 

La afección se combina con la magnitud de caída más probable pésima (en m3) para obtener una 

afección global: Importante (I), Media (M) o Sin afección (SA).  

Relacionando los dos parámetros de vulnerabilidad y afección a terceros se obtiene el índice de 

CONSECUENCIA (C). 

 
Tabla 9. Matriz para obtener la consecuencia cruzando Vulnerabilidad con la afección a terceros 

 

El resultado final es la obtención del nivel de riesgo mediante una nueva matriz que combina las 

CONSECUENCIAS (C) junto con las PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (Lcr), para obtener 

siete (7) niveles (ENR 1.1 para casos críticos y ENR 5 para riesgos mínimos). Cada nivel tiene una 

recomendaciones y conclusiones. 

 
Tabla 10 Matriz final donde se estima el nivel de riesgo geotécnico-geológico de un sector en un talud 
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2.2. Seguimiento periódico de taludes 

El objetivo de estos trabajos es la inspección de los taludes inventariados mediante la elaboración de 

una ficha tipo donde se evalúa cualitativamente el estado del talud, así como; el análisis de la 

información existente, la reevaluación de la estabilidad si es el caso y por último, la reevaluación del 

nivel de riesgo (ENR). En este caso, las fichas de inspección visual contienen un checklist de algunos 

aspectos a evaluar, tales como: 

- El estado del talud. Donde se evalúan aspectos como, la presencia de bloques inestables, 

juntas abiertas, grietas y su magnitud, deformaciones, cicatrices de caídas recientes, erosión 

diferencial, presencia de agua, etc. 

- El estado de la plataforma. Donde se evalúan aspectos como, indicios de asientos, fisuración, 

surgencias de agua, etc. 

- Estado de los elementos de contención y sostenimiento. Donde se evalúan por ejemplo 

deformaciones, fisuras, descalces, humedades, etc. en los muros o bien, indicios de 

sobrecarga en bulones, grietas en gunita, bolsas o daños en mallas, etc. 

- Estado de los elementos de drenaje. Donde se evalúan el estado de las cunetas, bajantes, 

drenes profundos, etc. 

- Estado de la auscultación y análisis e interpretación de datos. 

- Se incluye un apartado que se centra en posibles afecciones a otros elementos. 

- Por último, se incluye un croquis del talud y fotografías que justifican las evaluaciones 

anteriores. 

- El análisis cuantitativo de todos los criterios mencionados se efectúa a partir de su 

representatividad y se resume en la tabla de la siguiente hoja. Estas puntuaciones indican, el 

desarrollo sobre la unidad, de cualquier criterio y aspecto analizado. Por ejemplo, si en un 

talud gunitado, en torno al 40% de la superficie presenta grietas, se asigna un valor de 3. 

 

 
Tabla 11. Valoración cuantitativa de cada elemento observado en función de su desarrollo en un talud 

 

Por lo tanto, el esquema para el seguimiento periódico de taludes resulta: 

Inspección visual  Análisis información existente Contraste y reevaluación ENR 

Informe de inspección de cada talud (con sus sectores obtenidos) 

3. PLATAFORMA GIS Y BASE DOCUMENTAL GEOREFERENCIADA 

Todo el proceso descrito implica la generación de una gran cantidad de información, la cual pivota 

sobre una plataforma web que incluye un sistema GIS para localizar los desmontes, así como para 

visualizar todos los datos y gráficas resultantes. Esta herramienta lleva asociada, entre otras cosas una 

base documental georreferenciada e individualizada para cada talud. Se describe esta herramienta 

brevemente, la idea es mostrarla en vivo, si fuese posible dar la charla correspondiente a estos 

trabajos. La plataforma consta de: 

- Una zona GIS 

- La base documental 

3.1. Zona GIS 

Se trata de una interfaz general sobre una Ortofoto donde se plasman todos los desmontes y sectores 

inventariados (un total de 320 taludes) También incluye aspectos como: 

- La representación de todos los taludes con el riesgo establecido por colores y por tramos. 

Acorde a la metodología propuesta. 

- Los ejes de las autopistas y las líneas de tren  

- Cartografía 

- Street view 

- Histórico de desprendimientos 

- Datos a tiempo real y previsto de estaciones metereológicas. 
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- Alarmas 

- Etc… 

➢ A nivel general 

A nivel más cercano los taludes se proponen presentar como polígonos sectorizados en función del 

nivel de riesgo o clasificación obtenida del proceso de revisión, inspección y trabajos asociados. 

 
Figura 2. Interfaz general de la aplicación GIS con el gestor de capas e Interfaz de detalle. Se observan los sectores 

dentro de cada talud con su nivel de riesgo. También se puede acceder a toda la información de un desmonte dado (base 

documental) a través de un clic en la ventana abierta. 

Respecto a la gestión de incidencias en explotación y conservación, la plataforma propuesta pretende 

incluir toda la información pasada y futura de cada anomalía geotécnica y que su visualización y 

acceso a la información sea fácil y dinámica. Otra opción que presenta la parte GIS de la plataforma 

propuesta es la posibilidad de cargar cualquier servicio WMS disponible en la web. Por ejemplo, 

zonas de inundabilidad, parcelarios y catastro, mapas de cualquier tipo, trazados, etc. 

 
Figura 3 Histórico de incidencias y estaciones metrológicas  

 
Figura 4. Servicios WMS. Parcelario (Sigpac) 

La plataforma que se propone permite a su vez cargar de manera rápida y dinámica cartografías y 

cuenta con un sistema de cartelería que permite acceder a la información de cada talud o sector 

establecido con un solo click. Así mismo lleva incorporado, georreferencias y asociado a cada talud 

un visor vinculado a Street View que permite en todo momento visualizar cualquier desmonte. Incluso 

permite acceder a imágenes históricas de la zona. 

Por otro lado, desde el sistema GIS, es posible acceder de manera visual y gráfica a las zonas donde 

se han propuesto algún tipo de actuación en taludes y la fecha de esta propuesta. Así mismo se puede 

filtrar por fechas las mismas. 

 
Figura 5.  Combinación Street view y cartografía 

 
Figura 6. Filtro para análisis de recomendaciones 

 

Permite el tratamiento de la información a tiempo real como es el caso de la auscultación (tanto 

automatizada como no) y los datos sobre meteorología. Ello permite establecer avisos, alarmas, etc. 
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Figura 7. Representación de células de carga y su estado 

 
Figura 8. Gráficas con datos a tiempo real de tensiones 

  

 
Figura 9. Representación en GIS de inclinómetros   

 
Figura 10.Herramientas trabajo sobre nubes de puntos 

Por último, desde la zona GIS se pueden abrir módulos complementarios de varios tipos. Destacar el 

tratamiento de las nubes de puntos que permiten, entre otras cosas, la obtención de perfiles, medir 

superficies, distancias, etc. 

3.2. Base documental georreferenciada 

En este apartado se muestra el ejemplo real de la base documental asociada al GIS comentado y que 

permite generar y consultar la información necesaria para el desarrollo de los trabajos de manera 

eficaz, clara y georreferenciada con una clara trazabilidad de toda la documentación, mediante 

cuadros de mando o listados configurables.  

Este listado es en todo momento clasificable en función del parámetro que se requiera. Así mismo, 

los listados se pueden exportar a excel o el formato que se elija en cualquier momento. También 

permite la búsqueda por taludes o nivel de riesgo o fechas de revisión (pasadas y futuras) o la 

configuración que se quiera en cada momento. 

 
Tabla 12. Cuadro de mando para control de listados en taludes con opción de diferentes filtrados 

Ahora se pasa a mostrar la documentación asociada a un talud tipo, para mostrar cómo funciona y 

se ordena la documentación generada, así como la disponible. 
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Figura 11. Ejemplo de una ficha tipo de un desmonte y su documentación asociada por sectores. 

 
Figura 12. Árbol de carpetas con la información asociada a un talud 

4. CONSIDERACIONES GENERALES. CONCLUSIONES 

El sistema de gestión establecido por BIDEGI para los taludes de su red permite entre otras cosas: 

- Un acceso rápido a la información. 

- Con la metodología descrita se hace necesaria la tramificación de los taludes por sectores en 

función de sus características geométricas, geológicas, de sostenimiento, etc. y una ENR 

individualizada para cada uno de ellos. Permite integrar el peso específico de cada criterio 

de análisis para cada una de las magnitudes establecidas. 

- Todo ello permite localizar de manera precisa las zonas de mayor riesgo y diseñar las 

actuaciones de mitigación de estos riesgos de forma individualizada y localizada.  

- En definitiva, es posible optimizar de manera justificada y precisa las actuaciones paliativas 

de refuerzo necesarias. 

- En la actualidad se han ejecutado o están en ejecución actuaciones sobre más de 50 sectores 

en diferentes zonas de la red de autopistas. 

- La metodología para la determinación del nivel de riesgo está en continua adaptación a las 

necesidades, habiéndose establecido ya varias versiones. 

- La plataforma de gestión implementada permite el control de todos los trabajos asociados al 

contrato, así como la gestión de los datos de auscultación, el establecimiento de alarmas, etc. 
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