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RESUMEN 

Los deslizamientos de ladera suponen uno de los riesgos geológicos que más incidencia global tienen 

sobre las infraestructuras viarias, especialmente en regiones montañosas, como la provincia de Jaén. 

Con el fin de prevenir y mitigar el riesgo, se dispone de distintas medidas, entre las que se encuentran 

las cartografías de riesgos y específicamente de susceptibilidad o probabilidad espacial. En este caso 

se parte de un inventario de incidencias (procesos superficiales y movimientos de ladera) recopilado a 

lo largo de los años en la red de la Diputación Provincial de Jaén, una red muy penetrativa con más de 

1600 km, a partir de cual se ha elaborado un modelo de susceptibilidad para toda la provincia.  

Para elaborar esta cartografía se han empleado, además del inventario, un conjunto de factores 

determinantes entre los que figuran los derivados del modelo digital de elevaciones (altitud, pendiente, 

orientación, curvatura, tamaño y desnivel de las unidades del terreno, posición en la ladera), las 

unidades litoestructurales y otros factores (red hidrográfica, fracturas, usos del suelo y precipitaciones 

medias). Se han ensayados distintas resoluciones (5 y 25 m), unidades de análisis (condición única y 

unidades del terreno) y metodologías (basadas en índices, análisis multivariante y aprendizaje 

automático). 

mailto:ramon.carpena@dipujaen.es
mailto:msgomez@ujaen.es
mailto:jcalero@ujaen.es
mailto:jtovar@ujaen.es
mailto:tfernan@ujaen.es


X Simposio Nacional de Taludes y Laderas Inestables 

Granada, España 

13-16 de septiembre de 2022 

 

Para validar los modelos se emplea un inventario independiente de incidencias, asociado a la Red de 

Carreteras de Andalucía (red autonómica), que se extiende por unos 1400 km, y especialmente a la 

autovía A-316 con un recorrido de 103 km, para la que se dispone de un inventario de incidencias 

perfectamente catalogadas. Se calculan parámetros como el área bajo la curva (AUC-ROC) y el grado 

de ajuste, siendo los métodos basados en aprendizaje automático los que presentan mejores resultados. 

Además, se hacen consideraciones acerca del papel de las lluvias como factor desencadenante de la 

inestabilidad en años húmedos.  
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