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RESUMEN 

Las unidades cartográficas (MUs, Map Units) se definen como la porción del terreno donde las 

condiciones geoambientales difieren de las unidades adyacentes (Guzzetti et al., 2006). En el cálculo 

de la susceptibilidad del terreno a deslizarse (LS), la selección de las MUs es una cuestión muy 

relevante para el propio cálculo y para la presentación de los mapas de resultados. Las MUs que se 

utilizan habitualmente para el cálculo de la susceptibilidad son las unidades de cuadrícula (ràster) y las 

unidades de ladera (polígonos) (Reichenbach et al., 2018). 

Las unidades de Ladera (SU, Slope Unit) son una unidad de terreno limitada por líneas de drenaje o 

divisorias de agua que pueden incluir una combinación de vertientes adyacentes o pequeñas cuencas 

de drenaje, y corresponden a lo que un geomorfólogo o hidrólogo podría reconocer como una ladera 

singular. En comparación con otras divisiones del terreno, las SU están directamente relacionadas con 

los procesos y condiciones geomorfológicas e hidrológicas que dan forma a los relieves naturales. Es 

por ello por lo que las SU son muy útiles en la modelización y el cálculo de la susceptibilidad a 

deslizamientos. 

ICGC obtuvo mediante el tratamiento automático del modelo digital de elevaciones (DEM) tres 

coberturas de polígonos continuos de unidades de ladera para el conjunto del territorio de Catalunya 

correspondientes a sendos niveles de detalle. Para la obtención de la SU se utilizó el algoritmo de 

GRASS “r.watershed” parametrizado según el relieve de las zonas a caracterizar y un conjunto de 

herramientas adicionales para asegurar la coherencia entre las distintas coberturas. Cada SU, sea cual 

sea su nivel de detalle, tiene asociados los siguientes campos: i) codificación, ii) área, iii) altitud del 

punto más elevado, iv) altitud del punto más bajo, v) desnivel, vi) pendiente y vii) orientación. Dichas 

coberturas se ponen a disposición de los usuarios. El articulo describe los procesos de obtención de la 

SU y resultados obtenidos. 
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