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RESUMEN 

La Dirección General de Infraestructuras de Movilidad (DGIM) de la Generalitat de Catalunya utiliza 

el concepto de “Trams de Concentració d’Esllavissades”, (TCE) para referirse a los puntos donde se 

concentra el histórico de desprendimientos y deslizamientos que han afectado a su red viaria. Este 

objeto está asociado a la existencia de ciertos tramos carreteros donde el riesgo de que se produzcan 

incidencias por deslizamiento de taludes es mayor que en otras secciones de similares características. 

Es un concepto ligado estrechamente a la política de gestión y mantenimiento de la Red y la seguridad 

viaria. 

 

El artículo describe y compara distintas propuestas de cálculo previas y la propuesta vigente: basada 

en el análisis de datos mediante funciones de distribución de datos que no tienen comportamientos 

estadísticos ( métodos de estimación de densidad de Kernel) y la utilización de umbrales mediante 

métodos no deterministas para establecer valores anormalmente altos ( método de Montecarlo); se trata 

de un procedimiento implantado cuya identificación y jerarquización actual se soporta por una muestra 

de 5.566 registros de incidencias de esta tipología entre enero de 2001 y junio de 2021. 

 

Finalmente, se contrastan los resultados obtenidos con los datos del Sistema de Gestión de Activos 

Geotécnicos, se expone la estrategia de mantenimiento y futuros objetivos.  
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