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1 OBJETIVOS 

 
Los objetivos principales del proyecto, se resumen en realizar una metodología aplicada para la 
detección de puntos conflictivos en las infraestructuras viarias de áreas periurbanas andaluzas 
ante episodios de activación de riesgos sinérgicos asociados a lluvias torrenciales. 
 
De forma más desagregada los objetivos se dividen en dos grandes grupos: 
 

 Desarrollo de diversas metodologías 
 Elaboración de aplicaciones informáticas, basado en Sistema de Información 

Geográficos. 
 
El principal objetivo del proyecto ha sido la elaboración de una metodología que permita 
identificar y detectar en el espacio aquellos puntos en el recorrido de una infraestructura viaria 
que, por sus características intrínsecas, factores del entorno inmediato, y trascendencia de su 
posible bloqueo, pueden constituir puntos especialmente conflictivos por riesgos múltiples en 
episodios de precipitaciones de alta intensidad. En estos casos, la precipitación actúa como 
detonante de riesgos que, aunque posean distinta etiología, presentan conexiones espacio- 
temporales a través de las dinámicas de fluidos y gravitatoria que actúan como vectores de 
relaciones causa – efecto entre ellos, con efectos interconectados y sinérgicos (Figura 1).  
 
Un objetivo asociado ha sido la creación de una interfaz de aplicación de la metodología para 
consultas reiteradas en otros puntos del espacio a partir de unos datos básicos de entrada en el 
modelo.  
 

Perles Roselló, M.J.; Junta Andalucía (2014) 

Metodología de identificación de puntos conflictivos potenciales en las 
infraestructuras viarias (riesgos múltiples asociados a la torrencialidad) .

OBJETIVOS/ RESULTADOS PREVISTOS:

Interfaz   para  la aplicación de  la metodología diseñada en  infraestructuras 
viarias de otras áreas,  tanto en  la  fase de proyecto  (trazados alternativos), 
como en la de funcionamiento (previsión de catástrofes y mejora mitigación).

Resultados cartográficos en las áreas seleccionas para el ensayo (Mapas de 
puntos conflictivos)

 
Figura 1. Resumen de los objetivos principales del proyecto. 

 
Para la consecución del objetivo principal ha sido necesario abordar una serie de objetivos 
parciales que son los siguientes:  
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- Identificación de los factores implicados en la generación de la peligrosidad del Punto 

Conflictivo tras un evento pluviométrico intenso (peligros asociados), sean estos de 
origen natural o artificial. 
 

- Análisis de la incidencia de los factores de peligrosidad identificados en la producción 
del suceso catastrófico sobre la carretera (bloqueo por movimiento en masa, 
descalzamiento del firme, encharcamiento o inundación) para establecer criterios 
predictivos de eventos futuros. 
 

- Calibración del nivel de aproximación en la predicción de puntos conflictivos por 
peligrosidad en los casos en los que existan datos de ocurrencia efectiva. (chequeo de la 
validez del modelo predictivo) 
 

- Evaluación de la magnitud de la población y actividades afectables por el bloqueo y 
cierre del tránsito viario en el punto conflictivo identificado (población y bienes 
expuestos), así como de las pérdidas potenciales en las actividades y bienes afectables 
por el bloqueo y/o aislamiento (vulnerabilidad frente al peligro).  

 
- Elaboración de resultados cartográficos en las áreas seleccionas para el ensayo  

 
- Elaboración de una Guía de aplicación de la metodología y funcionamiento de la 

interfaz que facilite la aplicación de la misma a través de la interfaz. 
 

2 ÁREA DE ESTUDIO 

 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Se han utilizado un total de 3 áreas de estudios: 
 

 Tramo 1 
 
Carretera A-357, cuyo tramo de estudio va desde Casapalma a cruce A-357 con A-367 (pk.14 al 
pk.48), los municipios por los que transcurre la carreteras son: Teba, Ardales, Carratraca, 
Casarabonela, Pizarra y Cártama, todo ellos perteneciente a la provincia de Málaga en España. 
 

 Tramo 2 
 
Circunvalación de Málaga. El inicio del área de estudio es desde el Túnel de Ortega de Prados 
(falso túnel de la Avenida de Carlos Hayas) a La Araña. MA-20 (pk.8 al pk13) a E-15/A-
7(pk.240 al pk.247) a MA-24 (pk.4 al pk.7). Esta área de estudios discurre íntegramente por el 
término municipal de Málaga en España.  
 

 Tramo 3 
 
Autovía que conecta Motril con Granada, el área de estudio inicia en el Enlace A-7 con GR- 14 
a Dúrcal. E-15/A-7 (pk.325 a pk.329) a A-44 (pk.183 a pk.158). Los municipios que integran el 
área de estudio son Motril, Veléz de Benaudalla, Lanjarón, El pinar, Lecrín y Nigüelas, todos 
ellos pertenecientes a la provincia de Granada en España. 
 
Las áreas de estudio T1 y T2, se utilizan para el desarrollo de las metodologías y calibraciones 
de la misma, mientras que la zona T3 se ha utilizado para la comprobación de la metodología 
A1.  
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Para mayor detalle ver mapa (figura 2) 
 

 
Figura 2. Zonas y vías de estudio. 

 

2.2 MEDIO NATURAL 

2.2.1 Climatología. 

Las tres zonas de estudio se encuentran ubicadas en una zona de clima mediterráneo. Las 
precipitaciones en este clima se reparten en las estaciones de otoño y primavera, siendo poco 
significativas en invierno y casi nulas en los periodos estivales. Lo más importante a destacar de 
este tipo de clima y desde el punto de vista que interesa a este proyecto, es la torrencialidad de 
su régimen de precipitaciones. Los eventos extremos se manifiestan muy a menudo casi todos 
los años en los periodos otoñales y primaverales, registrando eventos pluviométricos superiores 
a 200 mm/h. (Figura 3) 
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Figura 3. Mapa hidroclimático. Fuente Junta de Andalucía Año 2005. 

 
 

2.2.2 Encuadre geológico. 

 
Los tres tramos se encuentran ubicados en zonas montañosas con una variabilidad topográfica 
marcada.  
 

 Tramo 1  
 
Desde el enlace de la carretera A-367 con la carretera de estudio la A-357, el tramo trascurre por 
zonas alomadas correspondiente a las Cordilleras Béticas a la unidades del Campo de Gibraltar 
integrado mayoritariamente por arcillas y margas y zonas de Depresiones Postorogénicas 
perteneciente a formaciones de Neógenos y Cuaternarios integrador por materiales de 
calcarenitas, margas, yeso y calizas. A la altura de Carratraca la carretera adentra su recorrido 
por un terreno mucho más abrupto el cual se corresponde con las formaciones Complejo 
Dorsaliano, cuyos materiales predominantes son calizas y margas, areniscas y arcillas Complejo 
Alpujárride Manto Superior cuyo materiales principales son peridotitas, gneis, migmatitas y 
rocas granulíticas ácidas. Ambos complejos pertenecen a las Zonas Internas de las Cordilleras 
Béticas. El tramo final de este recorrido se adentra ya en las zonas llanas o de fondo de valle 
correspondiente a la denominada Hoya de Málaga, la cual se integran en un primer tramo dentro 
de los dominios de la Cordilleras Béticas correspondiente nuevamente a las Unidad de Campo 
de Gibraltar cuyo materiales principales son arcillas y margas y su tramo final correspondiente a 
zonas de Depresiones Postorogénicas, perteneciente a formaciones de Neógenos y Cuaternarios 
integrada por materiales arenas y margas.  
 
La diversidad entre formaciones de rocas blandas y rocas duras hace de este recorrido un 
entorno ideal para el ensayo de las metodologías propuestas (Figura 4). 
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Figura 4. Mapa litológico Tramo 1.Fuente IGME. 
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 Tramo 2  
 

Este tramo está integrando en la circunvalación de la ronda de Málaga. Se encuentra enmarcado 
en un terreno muy abrupto de pendientes muy pronunciadas a lo largo de todo su recorrido, lo 
que lo hace por lo tanto un recorrido muy propicio para el desarrollo y ensayos necesarios para 
el desarrollo de la metodología. Todo el recorrido se encuentra enmarcado en las Cordilleras 
Béticas-Zonas Internas perteneciente al Complejo Maláguide. Lo que existe es una variabilidad 
en cuanto a los materiales que la componen y las edades geológicas a las que pertenecen. Así el 
primer tramo de carreteras, desde Túnel de Ortega de Prados (falso túnel de la Avenida de 
Carlos Hayas) hasta el enlace de la Hiperronda A-7, los materiales predominantes son de edades 
del Trías, conformando por Areniscas, limos y Conglomerados rojos. Desde el Enlace con la 
Hiperronda hasta las inmediaciones del túnel de Cerrado de Calderón los materiales son de 
edades paleozoicas, integrado por Grauvaca, Pelitas y Conglomerados. A partir de aquí y hasta 
la zona de la localidad de La Araña (fin de trazado), los materiales y zonas antes descriptas se 
van intercambiando y mezclando entre ellos, dando así origen a una complejidad geológica 
importante (Figura 5). 
 

 
 

Figura 5. Mapa litológico Tramo 2.Fuente IGME. 
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 Tramo 3  
 
Este tramo discurre desde las inmediaciones de Motril hasta las Inmediaciones Dúrcal en la 
provincia de Granada. Dicho trayecto de autovía discurre por unos relieves abruptos de altas 
pendiente, desde Motril hacia Dúrcal, lo primero que se encuentra son los materiales esquistos 
grises, cuarcitas y anfibolitas todas ellas pertenecientes unidades de Alpujárride Manto Superior 
de edades paleozoicas.  
 
Siguiendo el trazado de la autovía en sentido Dúrcal nos encontramos todo un conjuntos de 
rocas que pertenecen a las y unidades del Complejo Alpujárride Manto Intermedio, todas ellas 
pertenecientes Cordilleras Béticas Zonas internas. Las primeras litologías pertenecientes a esta 
unidad son de edades del Trías y están integradas mayoritariamente por rocas carbonatadas poco 
metamórficas, luego existe otra serie litológica integrada por filitas y cuarcitas, estas de edades 
Paleozoicas-Triásicas. A lo largo del recorrido esta series litológicas se van repitiendo e 
intercalando entre ellas.  
 
El último tramo de autovía, discurre por unidades más suaves de topografías, perteneciente a las 
Depresiones Postorogénicas, correspondiente a edades cuaternarias y compuesto por 
calcarenitas, margas, yesos, caliza, conglomerados, arenas y arcillas (figura 6). 
 

 
Figura 6. Mapa litológico Tramo 3.Fuente IGME. 

 



12 
 

2.2.3 Hidrogeografía. 

 
Dentro de las tres zonas de estudios cabe destacar los siguientes cursos fluviales y aguas 
subterráneas, que están integrados dentro de las zonas de estudios: 
 

 Tramo 1  
 
El cauce más importante es el Rio Guadalhorce, si bien la carretera no atraviesa en ningún 
momento este rio, si discurre por la vega del mismo en la parte de la Hoya de Málaga. Uno de 
los cauces más importantes el cual convive con el trazado y atraviesa varias veces por la 
carretera, es el Arroyo de las Cañas, afluente principal del Río Guadalhorce. Otros cauces que 
atraviesa la carretera son el Río Turón, Arroyo del Alforzo y Arroyo Buenavista entre los más 
destacados. 
 
Desde el punto de vistas de las aguas subterráneas, próximo a él se encuentras el acuífero 
Mesozoico Calizo-Dolomítico de la Serranía de Ronda. La carretera, en la parte baja de su 
trazado en la Hoya de Málaga, circula por el acuífero correspondiente a la denominación de 
Detrítico de Málaga. 
 
Los regímenes fluviales son los correspondientes al clima mediterráneo de carácter muy 
torrencial con picos de caudales muy elevados en eventos de precipitaciones primaverales y 
otoñales y de estiajes muy marcados en verano. Cabe destacar como excepción el rio 
Guadalhorce que si bien respeta este mismo tipo de régimen mediterráneo los altos aportes que 
recibe de los diferentes acuíferos lo mantiene con caudal durante todo el año (figura 7). 
 

 
Figura 7. Mapa Hidrogeográfico Tramo 1. Fuente DERA. 

 



13 
 

 Tramo 2 
 
Los cauces más importantes que atraviesan la ronda de Málaga son los siguientes: 
 
Rio Guadalmedina, el cual cabe aclarar que están embalsados por la presa del Limonero y 
regulado por tanto aguas arriba de su paso bajo la autovía. Arroyo toquero, Arroyo Carricero, 
Arroyo de Totalán y Arroyo de Gálica, todos ellos destacan por ser curos relativamente cortos, 
que nacen en las inmediaciones de los montes de Málaga, otorgándoles un carácter más de 
torrenteras que de cauce, ya que salvan pendientes elevadas y solo llevan aguas en tormentas 
esporádicas o periodos de precipitaciones intensas, otorgándole así un régimen torrencial de 
picos de crecidas en los periodos equinocciales y de estiajes total en verano y poca caudal o 
nulo en invierno (Figura 8).  
 
Este tramo de estudio no cuentas con zonas de aguas subterráneas importantes o destacadas. 
 

 
Figura 8. Mapa Hidrogeográfico Tramo 2. Fuente DERA. 
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 Tramo 3 
 
Este tramo de autovías está atravesado por una serie Ramblas y barrancos importantes, los 
cuales se citan a continuación: 
 
-Rambla de Escalate 
-Barranco de las Víboras 
-Barranco del Algarrobo 
-Barranco de los Hornos 
-Barranco de la Negra 
-Barranco de Tablate 
-Barranco de Colmenilla 
-Barranco de Chite 
-Barranco de Pleito 
 
Los ríos que atraviesan las autovía, son los ríos Guadalfeo y Lanjarón, ambos desembocan en él 
embalse de Rules.  
 
Desde el punto de vista de las aguas subterráneas destacan dos acuíferos importantes el de la 
Sierra Almijara y Sierra Lujar de características carbonatadas y el acuífero de Sierra Nevada y 
Sierra de Baza también de características carbonatadas. 
 
Los regímenes fluviales son de carácter muy torrenciales en su amplia mayoría transformándose 
todo ellos en torrenteras que solo llevan aguas esporádicamente y de manera muy concentradas 
cuando se dan los eventos de precipitaciones extremos de otoño y primavera. Solo los Ríos 
Lanjarón y Guadalfeo llevan caudales casi todo el año esto es porque dicho régimen fluviales 
están estrictamente asociados a los aportes que realizan los acuíferos durante todo el años a 
estos cauces (figura 9). 
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Figura 9. Mapa Hidrogeográfico Tramo 3. Fuente DERA 

2.2.4 Suelos  

A nivel edafológico, solo destacar las características muy similares entre todas los tramos de 
estudios, que van en concordancia con el tipo de climatología mediterránea. Todos los suelos 
que se encuentran en la región son de pobre o escaso desarrollo edafológico, con horizontes 
estrecho y pocos desarrollados. Destacar que en este tipo de climas, el suelo es anecdótico para 
los estudios de los movimientos en masa, ya que su desarrollo y profundidades son muy 
escasos, por ello a continuación se establece un listado informativo por tramos de los grandes 
tipos de suelos que existen y se ofrece una mapa (Figura 10), pero sin dejar de tener en vista que 
lo más destacado son sus perfiles poco desarrollados que ayudan poco en la sujeción del suelo y 
en la retención e infiltración de las precipitaciones torrenciales que se producen en estos 
entornos. 
 

 Tramo 1 
 

- Cambisoles cálcicos, Regosoles calcáreos y Litosoles con Rendsinas. 
- Cambisoles éutricos, Regosoles éutricos y Luvisoles crómicos con Litosoles. 
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- Luvisoles crómicos, Regosoles éutricos y Litosoles con Phaleozems y Cambisoles éutricos. 
- Fluvisoles calcáreos. 
 

 Tramo 2 
 

- Fluvisoles calcáreos 
- Regosoles Calcáreos y Cambisoles cálcicos con litosoles, Fluviosoles calcáreos y rendsinas. 
- Cambisoles éutricos, Regosoles éutricos y Luvisoles crómicos con Litosoles. 
 

 Tramo 3 
 

- Fluvisoles calcáreos. 
- Litosoles, Regosoles éutricos y Luvisoles crómicos con Cambisoles éutricos. 
- Cambisoles éutricos, Luvisoles crómicos y Cambisoles cálcicos con Regosoles éutricos y 
calcáreos y Luvisoles cálcicos. 
- Litosoles, Luvisoles crómicos y Rendsinas con Cambisoles cálcicos. 
- Cambisoles cálcicos, Regosoles calcáreos y Litosoles con Rendsinas. 
 
 

 
Figura 10. Mapa Edáfico. Fuente REDIAM. 

 

2.2.5 Vegetación 

La vegetación natural en las zonas de estudios se encuentra representada por bosque y 
matorrales mediterráneos, siendo estos últimos los dominantes y más extendidos en el área de 
estudio. Destaca por tanto una vegetación natural de carácter leñoso y arbustivo adaptada a las 
bajas condiciones de humedad disponible en el suelo a lo largo de todo el año, con excepción de 
las estaciones de otoño y primavera, en donde las plantas deben hacer uso de las precipitaciones 
abundantes y de carácter torrencial que se dan estas regiones. 
 
Son por tanto formaciones arbustivas las que representa estos sectores, cumpliendo una función 
importante en la fijaciones de los suelos y que intervienen en menor medida en la infiltración de 
los eventos extremos por ser matorrales bajos de escasa coberturas vegetales que ayudan poco a 
retener las precipitaciones de carácter torrencial (Figura 11).  
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A continuación se citan las diferentes zonas biográficas que existen en la región para cada tramo 
de carretera: 
 

 
 

Figura 11. Mapa Biogeográfico. Fuente REDIAM. 
 

 Tramo 1 
 

-Sector Malacitano-Almijarense 
-Sector Alpujarreño-Gadorense 
 

 Tramo 2 
 

-Sector Malacitano-Almijarense 
 

 Tramo 3 
 

-Sector Malacitano-Almijarense 
-Sector Alpujarreño-Gadorense 
 

2.3 MEDIO HUMANO 

2.3.1 Población 

Las poblaciones de las zonas de estudio son de vital importancia para poder establecer la 
relación territorial que existe entre las vías de comunicaciones estudiadas y el uso o dependencia 
que tiene los habitantes que pueblan estos entornos. 
 
A la hora de hacer el análisis de vulnerabilidad de carreteras, no solo habrá que tener en cuenta 
la población de los municipios por los que transcurre la carretera, sino también todos los 
núcleos de población y áreas poblacionales que están estrictamente vinculadas a las diferentes 
carreteras. Las carreteras de estudios en su gran mayoría son las arterias principales de 
comunicación con la que cuentan las comarcas o zonas de estudios, tanto para realizar sus 
comunicaciones a nivel local como realizar comunicaciones a escalas intercomarcales, 
interprovinciales y nacionales. 
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A modo de resumen se establece un listado de los municipios implicados por cada tramo de 
estudios (Figuras 12, 13 y 14), dejando constancia que en el apartado de análisis de 
vulnerabilidad de este proyecto se establece un estudio mucho más detallado y profundo de 
estas variables. 
 

 Tramo 1 
 

  Sexo     

  Hombres Mujeres 
Ambos 
sexos 

Álora 6.542 6.504 13.046 

Carratraca 403 390 793 

Cártama 12.376 11.952 24.328 

Casarabonela 1.364 1.228 2.592 

Pizarra 4.666 4.535 9.201 

Teba 2.015 1.986 4.001 
Figura 12. Población de los municipios del área de estudio del Tramo 1. Fuente SIMA. 

 
 Tramo 2 

 

  

Sexo 

Hombres Mujeres 
Ambos 
sexos 

Málaga 
(capital) 

272.674 294.239 566.913 

Figura 13. Población de los municipios del área de estudio del Tramo 2. Fuente SIMA. 
 

 Tramo 3 
 

  

Sexo 

Hombres Mujeres 
Ambos 
sexos 

Lanjarón 1.852 1.865 3.717 

Lecrín 1.110 1.068 2.178 

Motril 29.969 30.901 60.870 

Nigüelas 614 605 1.219 

Pinar (El) 517 484 1.001 

Vélez de 
Benaudalla 

1.441 1.435 2.876 

Figura 14. Población de los municipios del área de estudio del Tramo 3. Fuente SIMA. 
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2.3.2 Funcionalidad territorial 

 Tramo 1 
 
Carretera A-357, es un eje de comunicación que tiene importancia a escala comarcal y local 
muy importante ya que cumple con la función de comunicar las Comarcas de Antequera y la 
Serranía de Ronda con los municipios de la Hoya de Málaga y la capital malagueña.  
 

 Tramo 2 
 
Ronda de circunvalación de la Capital de Málaga, es la principal arteria de comunicación del 
entorno del área metropolitana de Málaga. La funcionalidad territorial varía según la escala a la 
que analicemos esta vía de comunicación. A escala internacional es importante se integra dentro 
de la red de carreteras europeas con su nomenclatura E-15. A nivel nacional está integrada 
dentro de la una de las principales arterias de comunicación de España la autovía del 
Mediterráneo A-7 que recorre todo el arco Mediterráneo Español. A escala regional es donde 
desarrolla du funcionalidad más importante, es la principal vía de comunicación del área 
metropolitana de Málaga, conectando todo los municipios que conforman dicha áreas, pero no 
solo eso también es de vital importancia para conectar con otras arterias como es el caso de la 
carreteras A-45 que es vía de acceso a diferentes provincias de Andalucía como Sevilla, 
Córdoba y Granada. 
 

 Tramo 3 
 
Autovía que comunica la capital de Granda con las zonas de costeras de su provincia, a su vez 
está integrada dentro de la Red Estatal de Carreteras de España (A-44). Además de tener una 
importancia a nivel provincial, a nivel comarcal también desempeña una función muy 
importante, ya que es la que da acceso a las comarca de Las Alpujarras y Valle de Lecrín, 
siendo esta la principal vía de acceso a toda esto los núcleos de población que componen este 
territorio. 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA METODOLOGÍA 

La identificación de los puntos conflictivos o puntos negros sobre el viario en razón de su 
proclividad a ser afectados por el riesgo, se fundamentará en los dos componentes esenciales 
que articulan la Ecuación General del Riesgo, esto es, por una parte en la concurrencia espacial 
de factores de peligrosidad (P) y por otra parte la exposición de población, bienes y actividades 
al riesgo, y su vulnerabilidad (E.V)  
 
R= P*E (v) 
R= Riesgo 
P= Peligrosidad (severidad y probabilidad de ocurrencia) 
E= Exposición o elementos expuestos (población, bienes y actividades afectables por el peligro 
V= Vulnerabilidad de los elementos expuestos frente al impacto y la pérdida  
 
Partiendo de estos conceptos generales se ha definido la noción de punto conflictivo.  
Un punto conflictivo es aquel en el concurren una alta probabilidad de bloqueo del tráfico por 
peligros ambientales de su entorno, y que, a su vez, produzca una desconexión del territorio con 
consecuencias más graves para la población y su actividad. De este modo, se identificarán en un 
primer paso cuáles son los puntos conflictivos por peligrosidad, para en un paso posterior gradar 
su conflictividad según la gravedad de las repercusiones de la interrupción del tráfico que el 
punto genera (Figura 15). 
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Perles Roselló, M.J.; Junta Andalucía (2014) 

Desconexión de 
sectores del territorio 
de alta dependencia 
funcional respecto al 

tránsito viario 

Alta probabilidad de 
bloqueo del tráfico 

por peligros 
ambientales

¿punto conflictivo?

Mayor peligrosidad 

Consecuencias más 
graves

Figura 15. Esquema de punto potenciales conflictivos. 
 
En razón de estos dos conceptos generales (Peligrosidad y Vulnerabilidad) se establecen dos 
grandes bloques metodológicos (Bloque I: Peligrosidad, y Bloque II: Vulnerabilidad), que a su 
vez se subdividen en módulos diferenciados temáticamente (peligrosidad relacionada con los 
movimientos en masa (Módulo A), o peligrosidad relacionada con procesos hídricos (Módulo 
B). De forma equivalente, el Bloque II, relativo al análisis y evaluación de la vulnerabilidad, se 
estructura en dos módulos. El Módulo C se refiere a la estimación de las consecuencias del 
punto conflictivo sobre la accesibilidad de la carretera, y en el Módulo D se evalúan las 
repercusiones del bloqueo sobre la dinámica funcional del entorno territorial de la carretera.  
 
La estructura general de la metodología queda resumida en el siguiente esquema gráfico (Figura 
16):  
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Perles Roselló, M.J.; Junta Andalucía (2014) 

BLOQUE I:  PELIGROSIDAD. 

MÓDULO A

Puntos  de  alta probabilidad 
de movimientos en masa

MÓDULO B

Puntos de alta  probabilidad 
de encharcamiento o 

desbordamiento

Módulo A1: 
movimiento 
terreno

Módulo A2: 
alcance  
terreno 
movilizado

Módulo A3:
descalz. o 
subsidenc
firme 

Módulo B1:
Encharcham.

Módulo B2:
Inundación

PUNTOS CONFLICTIVOS POR PELIGROSIDAD
(puntos con alta  probabilidad de bloqueo por movimientos en masa y/o 

encharcamiento) 

BLOQUE II:  VULNERABILIDAD

MÓDULO D

Funcionalidad del 
territorio

MÓDULO C

Accesibilidad

TRAMOS SEGÚN  VULNERABILIDAD

MAPA DE PUNTOS CONFLICTIVOS POTENCIALES

 Figura 16. Esquema de punto potenciales conflictivos. 
 
Como puede observarse, desde la estructura en dos bloques diseñada, se obtienen por 
agregación espacial de los resultados obtenidos en los módulos A y B los puntos conflictivos 
por peligrosidad; los tramos de vulnerabilidad diferenciada se elaboran por la combinación de 
las condiciones de interrupción de la accesibilidad y de la funcionalidad para cada tramo 
(módulos C y D). Por último, para evaluar el grado de conflictividad (riesgo) que generarán los 
puntos ya seleccionados por su peligrosidad, los Puntos conflictivos por peligrosidad se unifican 
con los Tramos de la carretera según vulnerabilidad, de tal modo que quedan gradados según las 
repercusiones potenciales que producirán sobre la población y el normal funcionamiento del 
territorio.  

  
A un nivel más detallado, la metodología general cuenta con procedimientos metodológicos 
específicos para la obtención de los resultados previstos en cada módulo. Estas metodologías 
sub-módulo difieren en sus requerimientos y procedimientos, por lo que cada una de ellas ha 
constituido una unidad de trabajo diferenciado en la estructuración de la metodología general de 
identificación de puntos conflictivos, así como en la interfaz de aplicación. A continuación se 
detallan de forma sucinta las estrategias metodológicas diferenciadas a nivel de sub-módulo, y 
también, posteriormente, las utilizadas para unificar jerárquicamente la información parcial para 
identificar finalmente los puntos conflictivos. 
 
-Estrategias metodológicas específicas de los distintos módulos: 
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BLOQUE MÓDULO DESCRIPCIÓN 

I 
 

Peligrosidad 

A1 
Movimiento del 

terreno 

Metodología que evalúa la probabilidad de movimientos en masa en las 
laderas adyacentes a la infraestructura viaria. Se fundamenta en un modelo 
predictivo en el que la probabilidad se calcula en razón de la concurrencia 
de factores predisponentes a la inestabilidad en cada ladera. 
  
La interfaz informática diseñada permite la aplicación del modelo y la 
elaboración automatizada del conjunto de procedimientos necesarios para 
aplicar el Módulo A1, esto es, para calcular la probabilidad de 
movilización en cada ladera. 

A2 
Alcance del terreno 

movilizado 

Metodología que calcula el recorrido potencial de los terrenos movilizados 
por movimientos en masas (A1) y su posibilidad de alcance de la 
infraestructura viaria. 

A3 
Descalzamiento/ 

subsidencia del firme 

Metodología que evalúa la probabilidad de descalzamiento del firme de las 
viarias estudiadas, en razón de la probabilidad de movilización del terreno 
(A1) de las laderas subyacentes a la infraestructura, y de otros factores 
determinantes. La selección de las condiciones que definen la probabilidad 
de descalzamiento se ha realizado por concurrencia espacial y criterios de 
selección booleana

A 
Evaluación conjunta 
de la probabilidad de 

afectación de la 
calzada por 

movimientos del 
terreno (alcance desde 
laderas suprayacentes 
y descalzamiento desde 

laderas subyacentes) 

Metodología que evalúa la probabilidad de descalzamiento del firme de las 
viarias estudiadas, en razón de la probabilidad de movilización del terreno 
(A1) de las laderas subyacentes a la infraestructura, y de otros factores 
determinantes. La selección de las condiciones que definen la probabilidad 
de descalzamiento se ha realizado por concurrencia espacial y criterios de 
selección booleana 

B1 
Sectores con alta 
probabilidad de 
encharcamiento 

Metodología que evalué la probabilidad de encharcamiento por generación 
de balsas de agua de las infraestructuras viarias. Se calcula a partir de la 
concurrencia de una serie de condiciones de subsidencia topográfica en el 
perfil longitudinal de la carretera (micro-cuencas endorréicas), y de la 
disponibilidad de flujo de escorrentía hacia el punto subsidente.

B2 
Inundación del firme 
por desbordamiento 
de cauces aledaños 

Metodología que estima la probabilidad de alcance a la calzada del caudal 
de inundación de los cauces aledaños. 
 
La aplicación calcula de forma automatizada la probabilidad de que el 
caudal de crecida llegue a inundar la calzada a partir de datos de caudales 
estimados de forma externa a la aplicación. 

B 
Puntos de alta 

probabilidad de 
encharcamiento o 
desbordamiento 

Metodología resumen, que incorpora las condiciones probables más 
desfavorables de las metodologías B1 y B2, lo cual se traduce en la 
identificación de sectores de la infraestructura viaria con alta probabilidad 
de presentar problemas relacionados con el agua (encharcamiento, 
aquaplanning o desbordamiento) 

II 
 

Vulnerabilidad 

C 
Accesibilidad de los 

distintos tramos de la 
red viaria 

Procedimiento metodológico que permite evaluar la accesibilidad que 
posibilita la infraestructura viaria en los distintos sectores de la red 

D 
Funcionalidad del 
territorio atendido 
por la red viaria 

Estrategia metodológica que permite evaluar la participación de los 
distintos tramos de la red viaria en la funcionalidad del territorio al que 
dan acceso, y con ello, las repercusiones territoriales de su posible 
interrupción. 
 

 
 



23 
 

Metodología final de unificación que integra los BLOQUE I (peligrosidad) y BLOQUE II 
(vulnerabilidad) y que permite gradar la conflictividad de los puntos de peligrosidad 
identificados en razón de su posición en un tramo de mayor o menor vulnerabilidad 

 
Condiciones impuestas por la aplicabilidad de la propuesta metodológica 

 
La metodología y la interfaz que posibilita su aplicación se han generado en el ámbito de la 
investigación académica, pero sin embargo su objetivo es de índole aplicada, por lo que se ha 
pretendido que se ajuste en su diseño a un nivel de exigencia en el uso de fuentes y 
requerimientos de información que asegure su uso en el ámbito aplicado, como una 
herramienta de apoyo ágil para los técnicos de la Administración o empresas privadas con 
responsabilidad en la gestión de las infraestructuras viarias. Para que la metodología sea 
aplicable, se requieren una serie de condiciones:  

 
- Debe permitir el uso como información de entrada de fuentes de fácil acceso ya 

elaboradas, y preferentemente editadas por organismos oficiales, como pueda ser:  
 Cartografía temática editada y de disponibilidad pública (REDIAM, DERA, 

IGN, etc.) 
 Información deducibles de MDE (aplicaciones) 
 Imagen de satélite 
 Fotografía aérea 

 
- No debe exigir un grado de elaboración de los datos de entrada muy complejo. 

 
- Deben limitar al mínimo las variables de producción propia y directa por parte de 

técnico (fuentes directas, como trabajo de campo), o la toma de decisiones con criterios 
abiertos.  

 
- Debe aportar un elevado grado de automatización en los procedimientos de evaluación. 

 
Estas condiciones de aplicabilidad ofrecen en contrapartida una serie de limitaciones en 
los resultados obtenidos que podrían ser más precisos en caso de utilizar en el análisis 
de variables fundamentadas en fuentes más específicas, o de elaboración propia por 
parte del técnico que aplique la metodología.  
 
En aras de su aplicabilidad, la metodología ha sido diseñada para sacar el máximo 
partido a fuentes de disponibilidad general, fácil acceso y/o edición pública, y se ha 
procurado limitar sólo a casos imprescindibles la aportación de datos de elaboración 
propia o toma de decisiones abiertas por parte del técnico que la aplique. La 
automatización de la práctica totalidad de los procesos, la agilidad y claridad en los 
procedimientos que permite la interfaz de aplicación contribuye de forma directa a la 
obtención de un producto resultante eficaz para la aplicación de la metodología.  
 

3.2 PRIMERAS FASES DE ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

3.2.1 Definición de unidades espaciales básicas de análisis  

El ámbito espacial de trabajo de la metodología queda definido por aquellos sectores del 
territorio que presenten conexión funcional o de causa-efecto en la generación de los puntos 
conflictivos.  
 
Para abordar el Bloque I, (peligrosidad), se ha considerado como ámbito espacial de actuación 
las laderas adyacentes a la carretera, las cuencas vertientes a la misma, y las cuencas fluviales 
no vertientes pero subyacentes al recorrido de la red viaria. En el caso del Bloque II, se ha 
considerado como ámbito espacial de trabajo el conjunto de la red viaria conectada con el tramo 
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de carretera de estudio, así como el sector del territorio conectado funcionalmente con esta red, 
en la que se sitúan las poblaciones y actividades productivas afectables.  
 
La unidad de trabajo básica utilizada en el bloque de peligrosidad es la ladera. La delimitación 
de estas unidades espaciales constituye el primer paso para la puesta en marcha de la 
metodología. 
 

3.2.2 Delimitación de laderas. 

La ladera constituye la unidad fisiográfica básica en la que se comportan de forma sistémica y 
cerrada tanto los procesos gravitacionales como los hidrológico-hidráulicos. 
  
Para la delineación de las laderas, que constituirán una de las unidades básicas de análisis del 
Módulo de Peligrosidad, en el ámbito del proyecto se ha diseñado un proceso automatizado de 
apoyo que requiere, no obstante, un procedimiento de comprobación manual posterior por parte 
del técnico.  
 

3.2.3 Generación automatizada de laderas (módulo 03) 

Medias cuencas. Derivadas de la Aplicación Informática, M03.- Asistencia para la delimitación 
de laderas, la cual utiliza el MDE para llevar a cabo los cálculos.  
 
Una de las tareas que se han intentado automatizar es la generación automática de laderas, para 
liberar al usuario del proceso de digitalización manual de las mismas. Se han desarrollado 
diferentes aproximaciones a esta cuestión, que se recogen brevemente a continuación, aunque 
finalmente se ha optado por incluir un módulo de asistencia automatizado, pero que debido a la 
complejidad de la tarea no puede sustituir al criterio de un experto. 
 
En una primera fase se trabajó con un sistema de definición de laderas basado en pequeñas 
cuencas (o medias cuencas) hidrográficas. En función de la estructura del relieve y los 
parámetros utilizados (principalmente el tamaño de cuenca extrema), se consiguieron diferentes 
resultados. Sin embargo, la salida de este tipo de procedimientos demostró no ser válida para su 
uso directo sin correcciones por parte del usuario. 
 
 Ante esa situación, se intentó mejorar el procedimiento utilizando un sistema de 
combinación de orientaciones del terreno con pendientes. Se entiende que, en general, los 
taludes de creación artificial presentan una superficie aproximadamente lisa que, en teoría, 
podría ser detectada mediante estrategias de análisis zonal de estas características del relieve. 
Sin embargo, tampoco así se obtuvieron resultados determinantes para áreas de estudio 
extensas, aunque en su aplicación a pequeñas regiones el procedimiento daba resultados 
aceptables, que podían aplicarse a la detección de taludes. 
 
 Por último, se trabajó con curvaturas del relieve, siguiendo el planteamiento anterior de 
que las laderas artificiales resultarían más planas que su entorno, y por tanto con menor 
curvatura. Se llevó a cabo así un análisis de curvaturas de perfil y tangenciales, para delimitar 
automáticamente áreas internas de escasa curvatura. Este procedimiento tampoco tuvo éxito, por 
lo que descartó. 
 

3.2.4 Comprobación de resultados automatizados y delineación definitiva de laderas. 

A partir de las unidades iniciales derivadas del proceso automatizado disponible en la aplicación 
informática, se ha aplicado un proceso de comprobación manual de los límites propuestos por el 
procedimiento automatizado. 
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Para la delineación definitiva de las unidades de análisis de laderas, se utiliza el Sistemas de 
Información Geográfico (SIG) y diferentes bases de datos espaciales y coberturas SIG que 
sirven de apoyo a la decisión. El procedimiento de comprobación y delineación manual se basa 
en las siguientes fuentes cartográficas de información:  
 

 Medias cuencas. Derivadas de la Aplicación Informática, M03. 
 

 Asistencia para la delimitación de laderas, la cual utiliza el MDE para llevar a 
cabo los cálculos. 

 
 Ortofoto de máxima actualidad. Fuente PNOA. 

 
 Modelo Digital de Elevaciones (MDE) 5x5 metros de resolución. Fuente 

Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
 

 Pendientes. Derivados de MDE. 
 

 Sombreado. Derivados del MDE. 
 

 Orientaciones. Derivados del MDE. 
 

 Curvas de nivel. Derivados del MDE. 
 
Con todas estas bases de datos espaciales, se genera un falso relieve, el cual facilita la 
delineación y fotointerpretación de las unidades de análisis. 
 
A modo de ejemplo se muestra a continuación la figura 17 del falso relieve. 
 

 
Figura 17. Falso relieve. 

 
En la siguiente imagen (Figura 18) se pude observar cómo quedan delineadas las unidades de 
análisis. 
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Figura 18. Delineación de Ladera sobre falso relieve. 

 
Mediante este doble procedimiento (automatizado y comprobado manualmente), se han 
delineado un total de 563 laderas, repartidas de los tres tramos de estudio de la siguiente 
manera:  
 
TRAMO ZONA DE ESTUDIO Nº DE LADERAS 

1 Carretera A-357. Casapalma a cruce A-367 335 

2 

Circunvalación de Málaga. Túnel de Ortega de Prados 
(falso túnel de la Avenida de Carlos de Haya) a La Araña. 
MA-20 (P.K. 8 a P.K. 13) a E-15/A-7 (P.K. 240 a P.K. 247) 
a MA-24 (P.K. 4 a P.K. 7) 

190 

3 
Enlace A-7 con GR-14 a Dúrcal. E-15/A-7 (P.K. 325 a 

P.K. 329) a MA-24 (P.K. 4 a P.K. 7) 
38 

3.2.5 Clasificación de las unidades de análisis (laderas) según su posición relativa 

respecto a la calzada. 

Una vez definidas las laderas, se procede a la clasificación de las mismas. La clasificación de las 
laderas se realiza considerando la posición relativa que ocupan las mismas con respecto a la 
carretera, aspecto este que va a condicionar los procesos de transferencia espacial entre las 
laderas y la carretera, así como las relaciones entre áreas causantes del peligro, y áreas 
receptoras de las consecuencias. Se establecen así dos grandes grupos de laderas: 
 
Laderas suprayacentes: son todas aquellas laderas que están por encima de la carretera y que 
por lo tanto son susceptibles de producir cortes por alcance de la movilización de su material 
hacia la calzada de la carretera. 
 
Laderas subyacentes: son las que están sustentando la carretera, de forma que cualquier tipo de 
movimiento en masa que se produzca en la ladera conlleva al descalce del firme o derrumbe de 
la carreta. 
 
Esta condición de posición de la las unidades de análisis de laderas, son de vital importancia 
para el funcionamiento topológico seriado del proceso metodológico a aplicar. Las diferentes 
técnicas de selección espacial y transferencia de consecuencias se basan en esta clasificación, de 
ahí su importancia. 
 
La clasificación de las laderas se ha realizado de forma manual, con apoyo en la ortofotos y el 
falso relieve utilizado para la delineación de las laderas. 
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A continuación se muestra una imagen (Figura 19) en la cual se puede observar ambos casos. 
 

 
Figura 19.Ladera suprayacente y subyacentes enfrentadas en un tramo de autovía. 

 

3.3 MODULO A1. ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA 

EVALUACION DE LA PROBABILIDAD DE MOVIMIENTOS DEL TERRENO. 

3.3.1 Características generales del modelo predictivo. 

La metodología que evalúa la probabilidad de movimientos en masa en las laderas adyacentes a 
la infraestructura viaria se fundamenta en un modelo predictivo en el que la probabilidad se 
calcula en razón de la concurrencia de factores predisponentes a la inestabilidad en cada ladera.  
 
El modelo predictivo implementado en la aplicación informática se ha obtenido a partir del 
análisis estadístico de la relación de coincidencia espacial entre los factores predisponentes al 
movimiento del terreno (variables predictoras) en cada ladera, y la presencia de signos 
indicativos de movilización en la misma ladera (variable dependiente). Como hipótesis de 
trabajo se entiende que en las laderas con signos de movilización efectivos concurren las 
variables que determinan en mayor medida la probabilidad de movilización del terreno, y por 
tanto, en sentido contrario, allí donde concurran los factores identificados como causantes de la 
movilización, se podrá predecir una alta probabilidad de ocurrencia futura de movimiento del 
terreno (Figura 20).  
 
Como resultado de este proceso de investigación se han chequeado un total de 563 
casos/laderas, y se ha generado un algoritmo predictor, que constituye la base del modelo de 
cálculo de la probabilidad diseñado. Para poder generar y calibrar el modelo predictor con casos 
reales se ha elaborado un preciso inventario de laderas con signos de movilización efectiva. 
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Perles Roselló, M.J.; Junta Andalucía (2014) 

Mapa de puntos de movilización observada del terreno
(Inventario de laderas caidas) 

Variables predictoras: 

Litología
Homogeneidad interna serie litológica 
Discontinuidad litológica 

Discontinuidad tectónica
Posición plano potencial deslizamiento

diseño y calibración del modelo predictivo de  
movimientos en masa  potenciales

caidas potenciales= V1. a + V2. b + V3.c +…..
Puntuaciones intravariables

Pesos intervariables

Pendiente

Presencia de agua permanente

Signos de remoción natural y artificial
Presencia y tamaño del talud

Módulo A1: Probabilidad de movimientos del terreno en las laderas adyacentes

Figura 20. Esquema del procedimiento de elaboración del modelo predictivo de movimientos en masa 
 
 
 
El primer paso para la obtención del modelo predictivo ha sido la selección de variables 
determinantes de los movimientos en masa a partir de información bibliográfica. Una vez 
seleccionadas las variables que a priori podrían relacionarse con la inestabilización del terreno, 
se ha procedido a la comprobación de su correlación con la presencia efectiva de signos de 
movilización en las laderas de nuestras áreas de estudio (laderas caídas). 
 
A continuación se muestran las variables identificadas en la bibliografía como causantes de 
inestabilización del terreno (determinantes y activadoras), que constituyen el punto de partida 
inicial del análisis (Figura 21).  
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Perles Roselló, M.J.; Junta Andalucía (2014) 

 
Figura 21. Variables causantes de inestabilización del terreno (determinantes y activadoras) 

 
La comprobación de la validez como predictoras de estas variables se ha realizado mediante un 
procedimiento de chequeo de su coincidencia con la aparición de signos de movilización 
(variable caídas). Este procedimiento de calibración del modelo se realiza a partir de la 
variable denominada CAIDAS, que se constituye como la variable dependiente.  
 
De este modo, a partir de este listado inicial de variables potencialmente predictoras de la 
probabilidad de movilización del terreno, el análisis de la relación estadística entre las 
variables predictoras y la variable dependiente se ha realizado a dos niveles:  
 
Nivel intravariable:  
 

- Identificación de correlaciones individuales entre las variables predictoras 
(determinantes y activadoras), y la dependiente (laderas caídas). 

- Selección definitiva de variables a incluir en el modelo  
- Identificación de umbrales en la correlación entre los valores de la variable predictora y 

los de la variable dependiente (observación de cambios en la intensidad de la 
correlación en los histogramas de frecuencias).  

- Delimitación de intervalos de gravedad en el recorrido de las variables predictoras, y 
asignación de la puntuación correspondiente.  
 

Nivel intravariable:  
 

- Determinación del peso relativo de cada variable predictora en la génesis de la caída del 
terreno mediante procesos estadísticos adaptados al carácter no paramétrico de algunas 
de las variables predictoras.  

- Cálculo de los coeficientes de ponderación correspondientes a cada variable predictora 
- Propuesta del algoritmo predictor definitivo 
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Como resultado de la fase de análisis para la asignación de intervalos de gravedad en el 
recorrido de la variable y asignación de puntuaciones intravariable consecuentes, todas las 
variables han sido puntuadas de 0 a 1, siendo 0 el valor nulo o de ausencia de relación entre el 
valor de la variable y la producción de caídas (variable dependiente), y 1 el valor del recorrido 
más elevado o más proclive a producir movimientos en masas. Por norma general todas las 
variable se puntúan estableciendo el porcentaje más elevado de acierto (relación entre el valor 
de la variable y la intensidad de caídas) con la variable dependiente CAIDAS, como el valor 1, 
siendo el resto de puntuaciones proporcionales al porcentaje de acierto que tenga en relación a 
las variable dependiente. 
 
El análisis se ha realizado de manera independiente para dos grupos de laderas: las 
susceptibles a experimentar deslizamientos (rocas blandas) y las susceptibles a sufrir 
desprendimientos (rocas duras): 
 

 Deslizamientos (Rocas blandas) 
 

 Desprendimientos (Rocas duras) 
 
La diferenciación se ha acometido al observarse que, en el caso de algunas de las variables 
determinantes, los intervalos que gradan la puntuación intravariable en la variable predictora 
diferían según se relacionara la esta variable con la caída por desprendimiento o la caída por 
deslizamiento. Sirva como ejemplo la correlación comprobada entre el grado de pendiente y la 
producción de caídas. El grado de pendiente de despegue del material movilizado es mucho más 
bajo en el caso de tratarse de una ladera con litología blanda susceptible al deslizamiento, que el 
caso de que se trate de una ladera con litología dura y susceptible al desprendimiento. Por este 
motivo la delimitación de sus intervalos de gravedad y su puntuación intravariable deben ser 
distintas según el tipo de movimiento en masa esperado en la ladera.  
 
Las laderas por tanto han sido clasificadas desde un primer momento para pasar a constituir dos 
universos diferenciados. (Deslizamiento y Desprendimiento). Los algoritmos predictores para 
ambos universos serán distintos, y así se hace constar en la aplicación informática, y las 
puntuaciones a aplicar para cada variable irán acordes al hecho de que la ladera sea susceptible a 
uno u otro tipo de movimiento en masa (en razón de su litología). Los criterios para determinar 
si la ladera es susceptible a uno u otro tipo de movimiento se fundamentan en características de 
comportamiento mecánico de la litología de la ladera (dureza, plasticidad, etc.)  
 

3.3.2 Obtención de la variable dependiente del modelo. Inventario de laderas con signos 

de movilización (laderas caídas). 

La variable que posibilita el chequeo del modelo predictor es la ocurrencia efectiva de 
movimiento del terreno en la ladera. El objetivo principal de esta variable, es actuar como 
variable dependiente para el análisis del resto de variables. La condición de laderas CAIDAS, 
sirve para poder observar que condiciones estadísticas de cada variable independiente se 
relaciona mejor con el grupo de laderas caídas y establecer así niveles de correlación. De esta 
forma la función de la variable dependiente es usarla como referencia para producir un buen 
ajuste estadístico y que ese ajuste conlleve a desarrollar un algoritmo predictivo lo más ajustado 
a la realidad. 
 
Para la construcción de esta variable en el proyecto se ha realizado una tarea de inventario y 
cartografía de las laderas que presentan signos indicativos de movilización, esto es, las laderas 
que han sufrido movimientos en masas, o las laderas que presentan obras de contención para 
que no se produzcan dichos movimientos en masas.  
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La elaboración del inventario sobre laderas caídas se ha llevado a cabo a partir de las 
siguientes fuentes y procedimientos:  
 

- un proceso detallado de trabajo de campo (recorrido de campo de los diferentes tramos 
de estudios), y gabinete (apoyo de herramientas de fotointerpretación y Street View)., 
orientado a la observación en el perfil de la ladera de morfologías indicativas de 
movilización del terreno (erosión o depósito) 
 

- compilación de información procedente de la Dirección General de Carreteras sobre 
incidencias de restauración y reposición de taludes y otras obras de mantenimiento 
relacionadas con caída de material a la calzada o a la berma.  

 
Los signos de movilización identificados en la ladera y utilizados como criterio para incluir una 
ladera dentro del grupo de CAIDAS, se citan a continuación: 
 
- Morfologías indicativas de movimientos tipo flujo (erosión y/o depósito) 
- Morfologías indicativas de deslizamientos (erosión y/o depósito) 
- Morfologías indicativas de desprendimientos (erosión y/o depósito) 
 
- Presencia de obras artificiales de control de taludes, tales como las siguientes:  

 
 Escolleras 
 Muros de contención  
 Mallas de contención 
 Bermas 

 
Resultados:  
 
Como resultado del inventario se han obtenido un total de 102 laderas caídas, de las cuales 53 
pertenecen al para el grupo de laderas susceptible al deslizamiento, y de 49 para las laderas 
susceptibles al desprendimiento.  
 

3.3.3 Variable predictoras. Definición de intervalos intravariable y asignación de 

puntuaciones. 

A continuación se explica el procedimiento por el que se ha testeado la capacidad como 
predictoras de cada una de las variables independientes, y se les ha asignado intervalos 
intravariable de gravedad (puntuaciones). Se han acometido las siguientes tareas:  
 
- Chequeo de la intensidad de la relación estadística entre la variable independiente seleccionada 
a partir de bibliografía y la ocurrencia efectiva de movilización. Para esta tarea se cuenta con la 
dificultad de que buena parte de las variables predictoras y la propia variable dependiente 
presentan una naturaleza cualitativa (nominales, ausencia-presencia, etc.), lo que impide el uso 
de estadísticos paramétricos para establecer correlaciones estadísticas.  
 
Por este motivo, el diagnóstico se ha fundamentado en el análisis estadístico de coincidencia 
entre la ocurrencia de la caída del terreno (laderas caídas) y la presencia en la misma ladera de 
los grados más desfavorables de la variable predictora. Se considerará que la variable predictora 
muestra una buena relación causal con la ocurrencia de caídas cuando se observe que las laderas 
que presentan los niveles más desfavorables de la variable predictora, se caen en un porcentaje 
elevado. Se ha tomado como valor de referencia para considerar que la variable es 
suficientemente explicativa de la producción de caídas la cifra 18%. Esta cifra expresa el 
porcentaje de laderas caídas respecto al total de laderas. Se ha entendido que si la variable 
predictora en cuestión produce un porcentaje de caídas superior al porcentaje de caídas 
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observado en términos generales para la zona de estudio (18%), se puede deducir que posee una 
relación causal suficiente para incluirla como variable explicativa dentro del modelo predictivo.  
 
Se han analizado así, para cada variable, los siguientes parámetros:  
 
Variable predictora Nº de laderas con 

presencia de esta 
variable 

Nº de laderas con 
esta variable que 

están caídas 

% de laderas con 
esta variable que se 

han caído 
Grado bajo     
    
Grado alto    
 
La naturaleza no-paramétrica de los datos ha dificultado la identificación cuantificada de 
relaciones de co-linealidad o correlación indirecta a través de una tercera variable, cuestiones 
que se han intentado mitigar a través de estrategias específicas en cada variable. Se ha 
considerado la incidencia que la disposición en pendiente bajas de algunas litologías (materiales 
aluviales) puedan condicionar, a través de una relación indirecta con una tercera variable 
(pendientes), el porcentaje de caídas en esa litología y que este hecho ha sido corregido a la hora 
de asignar las puntuaciones. 
 
En lo que se refiere a la asignación de puntuaciones, por norma general todas las variable se 
puntúan estableciendo el porcentaje más elevado de acierto con la variable dependiente 
CAIDAS, como el valor 1, siendo el resto de puntuaciones proporcionales al porcentaje de 
acierto que tenga en relación a las variable dependiente.  
 
Para analizar las funciones que rigen la relación entre el recorrido de la variable independiente y 
la dependiente, y así determinar en qué grado se incrementa el riesgo de caídas conforme se 
eleva el grado de la variable predictora (ritmo lineal, exponencial, cambios bruscos de 
comportamiento de la variable predictora) se han elaborado histogramas de frecuencias de los 
distintos grados del recorrido de la variable predictora y los porcentajes de caídas equivalentes 
en cada grado.  
 
El procedimiento deductivo seguido se resume en la siguiente figura 22: 
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Figura 22. Procedimiento de puntuación interna de las variables (puntuación intravariable). 

 

3.3.3.1 Litología (v01) 

Para el análisis y puntuación de esta variable se ha utilizado como fuente la serie de cartografía 
oficial MAGNA 1:50.000 del IGME, siendo esta fuente la que aporta una escala de mayor 
detalle disponible y de uso común para todo el territorio español. Esta información, en formato 
de base de datos espaciales, se ha tratado y procesado con Sistemas de Información Geográficos 
(SIG). De la información tratada se deriva un mapa de litologías por ladera, y un listado de 
litologías presentes en el área de estudio.  
A la hora de seleccionar las áreas de experimentación en el proyecto se ha procurado que las 
zonas elegidas recojan una variedad litológica suficiente como para que los resultados obtenidos 
en el experimento sobre susceptibilidad a la movilización de las distintas litologías sea 
expresiva de la diversidad litológica del territorio andaluz.  
 
La siguiente tabla (Figura 23) muestra un listado de grupos litológicos implicados en todas las 
áreas de estudio correspondientes al proyecto, total de laderas por cada grupo litológico y 
porcentaje de CAIDAS que representa. 
 
Las distintas series litológicas específicas han sido agrupadas en grupos litológicos afines, 
indicados por el color en la siguiente tabla.  
 

Litologías Laderas Caídas % Caídas 

Aluvial 30 0 0,0 

Arcill.,cal.detritic.,arenisc.,congl.,marg. Y marg.cal.(puede inc. Materiales terciar.subbet.int. 2 0 0,0 

Arcillas y/o Margas 2 0 0,0 

Arcillas y/o Margas - Grauwacas y filitas 1 0 0,0 

Arcillas y/o margas fosiliferas 8 1 12,5 

Arcillas,arenas y cantos(aluvial) 11 2 18,2 



34 
 

Litologías Laderas Caídas % Caídas 

Arcillas,arenas y cantos(aluvial) - margas y arcillas marrones 1 0 0,0 

Arenas 5 2 40,0 

Arenas - Grauwacas y filitas 1 0 0,0 

Arenas y arcillas con cantos (glacis) 2 2 100,0 

Areniscas cuarzosas("del aljibe"),arcillas y margas arcillosas 18 4 22,2 

Areniscas y conglomerados 1 0 0 

Areniscas y conglomerados - Grauwacas y filitas 1 1 100 

Areniscas, conglomerados, yesos y arcillas 44 8 18,2 

Areniscas, conglomerados, yesos y arcillas - Dolomias 3 1 33,3 

Areniscas, conglomerados, yesos y arcillas - Grauwacas y filitas 3 0 0,0 

Bloques y cantos calcareos,arenas y arcillas (piedemontte muy cementado) 2 0 0,0 

Calcofilitas,esquistos y grauwacas 17 6 35,3 

Calcofilitas,esquistos y grauwacas - margas y arcillas marrones 1 0 0,0 

Calizas 10 0 0,0 

Calizas alabeadas y metapolitas 2 1 50,0 

Calizas blancas 2 1 50,0 

Calizas y margas 4 2 50,0 

Calizas y margas -Calizas y margas 1 0 0,0 

Cantos,arenas y arcillas (coluvion reciente) 3 1 33,3 

Coluviones 2 0 0,0 

Conglomerados 12 0 0,0 

Conglomerados - Grauwacas y filitas 1 0 0,0 

Dolomias 9 4 44,4 

Dolomias - Areniscas, conglomerados, yesos y arcillas 3 0 0,0 

Grauwacas y filitas 68 8 11,8 

Grauwacas y filitas - Areniscas, conglomerados, yesos y arcillas 2 0 0,0 

Harzburgita-dunita piroxenica 34 10 29,4 

Indiferenciado: Arenas y arcillas 12 0 0,0 

Indiferenciado: Arenas y arcillas - Aluvial - Calizas 1 0 0,0 

Indiferenciado: Arenas y arcillas - Grauwacas y filitas 1 0 0,0 

Liditas - Grauwacas y filitas 1 0 0,0 

Margas color ladrillo con niveles detriticos y calcarenitas 1 1 100,0 

Margas color ladrillo con niveles detriticos y calcarenitas - margas y arcillas marrones 1 0 0,0 

Margas y arcillas marrones 99 30 30,3 

Margas y arcillas marrones - arcillas,arenas y cantos(aluvial) 1 1 100,0 

Margas y arcillas marrones - margas color ladrillo con niveles detriticos y calcarenitas 2 0 0,0 

Margas,arcillas,areniscas 48 4 8,3 

Margas,arcillas,areniscas - neises bandeados 1 0 0,0 

Neises bandeados 36 0 0,0 

Neises granitoides 10 0 0,0 

Piedemonte tipo rana 1 0 0 

Figura 23. Estadísticas sobre los diferentes grupos litológico. 
 
A partir del mapa de litologías por ladera se ha elaborado una base de datos en la que a cada 
ladera se le asigna un valor único de litología. En el caso de que la litología presente en la ladera 
sea única, el valor se asigna de forma directa. En el caso en que existan varias litologías en una 
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misma ladera, la asignación se establece en base a una puntuación ponderada, en función de la 
superficie ocupada por cada litología. 
 
El listado de litologías presentes en el área de estudio se ha clasificado en dos grandes grupos de 
rocas, según su comportamiento mecánico, por entenderse que la susceptibilidad al 
deslizamiento o desprendimiento en una litología no puede analizarse de forma conjunta, ya 
que, en líneas generales, una y otra presentan una relación inversa (los materiales que tienen una 
alta susceptibilidad al desprendimiento, no suelen provocar deslizamientos, y viceversa).  
 

1. Litologías susceptibles al deslizamiento: rocas de características mecánicas más 
plásticas o blandas, cuyo génesis conlleva implícito una posibilidad de producir 
deslizamientos de laderas. 

 
2. Litologías susceptibles al desprendimiento: todas las rocas duras y de comportamiento 

mecánico asociado a fracturación, lo cual favorece los fenómenos de caídas o 
desprendimientos de rocas. 

 
Las puntuaciones intravariable de los diferentes grupos de litología, responden a un criterio 
inicial bibliográfico y basado en observaciones de subjetividad compartida; sobre esta base se 
han realizado una serie de comprobaciones empíricas que sirven de ayuda para la toma de 
decisiones de las puntuaciones finales de cada grupo litológico.  
 
El criterio inicial a la hora de asignar las puntuaciones de inestabilidad en pendientes de cada 
litología se deriva del panel de expertos investigadores que han sido consultados. A través de 
este procedimiento se han obtenido unas puntuaciones consensuadas, derivadas de una puesta en 
común de los diferentes grupos litológicos implicados, obteniendo una puntuación final para 
cada tipo roca.  
 
Las puntuaciones finales, derivadas del panel de experto, se han sometido en una segunda fase a 
una tarea de comprobación empírica a través de estadísticos básicos de coincidencia con la caída 
de la ladera. Dicha tarea consiste en cuantificar cuáles son las litologías que tiene mayor 
representatividad con respecto a la variable dependiente del universo “CAIDAS”, dando pie a 
algunos reajuste de puntuaciones. Los grupos litológicos que obtiene mayor porcentaje y por 
tanto mayor correlación con la variable dependiente CAIDAS, son los grupos de rocas más 
desfavorables frente a los movimientos en masas, mientras que los grupos litológicos que 
tengan una baja o nula representatividad en dicho universo CAIDAS, están indicando que existe 
una baja correlación y por tanto una menor explicación de la producción de un movimiento en 
masa. Como se ha especificado, se han medido y puntuado en grupos separados la 
susceptibilidad al deslizamiento y al desprendimiento de cada litología. 
  
Clasificación de los grupos litológicos (Figura 24 y 25), según el porcentaje de laderas caídas en 
cada grupo, dato indicativo de la susceptibilidad de movimientos en masa que pueden producir: 
 
 DESLIZAMIENTOS 

 

Litologías Laderas Caídas 
% 

Caídas 
Areniscas, conglomerados, yesos y arcillas (1) 52 9 17,3
Arcillas, arenas y cantos (2) 12 2 17
Arcillas y margas (3) 13 1 8
Margas y arcillas marrones (4) 102 31 30
Margas arcillosas (5) 51 5 10

Cantos, arenas y arcillas (coluvión, glacis, piedemonte 8 3 38
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cementado)(6) 

Calizas y margas (7) 5 2 40
Areniscas, arcillas y margas arcillosas (8) 18 4 22
Arenas (9) 6 2 33
Aluvial (10) 44 0 0

Figura 24. Estadísticas grupos litológicos del universo deslizamientos. 
 
 DESPRENDIMIENTOS 

 
Litologías Laderas Caídas % Caídas

A - Dolomías 14 5 36
B - Gneis 46 0 0
C - Conglomerados y brechas cementados 13 0 0

D - Filitas, Grawacas, Esquistos, Calcofilitas, Metapelitas… 101 15 15
E - Areniscas 2 1 50
F - Harzburguita y peridotita 34 10 29

Figura 25. Estadísticas grupos litológicos del universo desprendimientos. 
 
PUNTUACIONES FINALES  
 
Analizados los porcentajes y teniendo siempre presente las puntuaciones del panel de experto, 
se procede a establecer una puntuación final de todas las litologías implicadas, tal como 
muestran las siguientes tablas (figuras 26a, 26b, 26c, 27a, 27b y 27c): 
 
 DESLIZAMIENTOS 

 
Litologías Puntuaciones 
Areniscas, conglomerados, yesos y arcillas (1) 1,00 

Arcillas, arenas y cantos (2) 0,40 

Arcillas y margas (3) 0,80 

Margas y arcillas marrones (4) 0,90 

Margas arcillosas (5) 0,70 

Cantos, arenas y arcillas (coluvión, glacis, piedemonte cementado)(6) 0,80 

Calizas y margas (7) 0,60 

Areniscas, arcillas y margas arcillosas (8) 0,70 

Arenas (9) 0,70 

Aluvial (10) 0,10 
Figura 26a.Puntuación de la variable litología para el universo deslizamientos. 

 

 DESPRENDIMIENTOS 
 

LITOLOGÍAS % CAIDAS PUNTUACIÓN 
A - Dolomías 36 0,90 

B - Gneis 0 0,20 

C - Conglomerados y brechas cementados 0 0,10 

D - Filitas, Grawacas, Esquistos, Calcofilitas, Metapelitas… 15 0,90 

E - Areniscas 50 0,50 

F - Harzburguita y peridotita 29 0,80 
Figura 27a. Puntuación de la variable litología para el universo desprendimientos. 
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 DESLIZAMIENTOS (evaluación) 
 

LITOLOGÍA PUNTUACIÓN 
( 10= inestable; 1 = estable) 

Aluvial 5 
Arcillas 10 
Arcillas y margas 8 
Arcillas, arenas y cantos 5 
Margas 6 
Margas y arcillas 7 
Margas, arcillas y areniscas 5 
Margas y calizas 5 
Arenas 4 
Yesos 4 
Areniscas, arcillas y margas arcillosas 6 
Cantos, arenas y arcillas (coluvión, glacis, 
piedemonte no cementado) 

5 

Calizas y margas 4 
Figura 26b. Puntuaciones de susceptibilidad al deslizamiento (litologías presentes en el área de estudio 

del proyecto) 
 

 DESPRENDIMIENTOS (evaluación) 
 

LITOLOGÍA PUNTUACIÓN 
Dolomías 3 
Calizas 4 
Granito 2 
Gneis 6 
Mármol 6 
Conglomerados y brechas cementados 6 
Filitas, grawacas, esquistos,  10 
Travertinos 8 
Peridotitas 10 
Basalto 5 

Figura 27b. Puntuaciones de susceptibilidad al desprendimiento (litologías presentes en el área de 
estudio del proyecto) 

 
 SERIES LITOLÓGICAS RESEÑABLES POR SU ESPECIAL 

SUSCEPTIBILIDAD: 
 

SERIES LITOLÓGICAS RESEÑABLES POR SU ESPECIAL SUSCEPTIBILIDAD A 
LOS DESLIZAMIENTOS:  

Flysch de todas las edades (paleogéno-burdigaliense) 
Serie de areniscas, conglomerados, yesos y arcillas del permo-trias (maláguide) 
Arcillas pliocenas 
Filitas y micaesquistos Alpujarrides 
Complejos arcillosos y limoarenosos miocenos 
Depósitos de origen fluvio-torrencial cuaternarios 

Figura 26c. Series litológicas reseñables por su especial susceptibilidad a los deslizamientos 
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SERIES LITOLÓGICAS RESEÑABLES POR SU ESPECIAL SUSCEPTIBILIDAD A 
LOS DESPRENDIMIENTOS:  

Travertinos 
Peridotitas 
Mármoles 

Figura 27c. Series litológicas reseñables por su especial susceptibilidad a los desprendimientos. 
 

3.3.3.2 Heterogeneidad interna de la serie litológica (v02) 

La fuente de información utilizada, para la realización de esta base de datos espacial y el 
análisis de la variable, es la cartografía oficial MAGNA 1:50.000 editada por el IGME. 
 
Cada grupo litológico presente en las cartografías geológicas, suele estar integrado por una solo 
tipo de roca o por un conjunto de rocas (serie mixta). El grado de homogeneidad o 
heterogeneidad de la serie susceptible de movilizarse constituye un aspecto a relacionar con la 
inestabilidad en pendiente de la litología en cuestión. 
 
Existen dos tipos de heterogeneidad, una que reúne materiales de comportamiento mecánico 
similar, es decir las rocas que integran las facies litológicas tienen un mismo comportamiento 
mecánico, y otra en la que se integran materiales de comportamiento mecánico diferenciado, 
con mezcla de rocas blandas y duras.  
 
Para poder establecer cuáles de estos casos de heterogeneidad tiene mayor relación con la 
variable dependiente CAIDAS, se han realizan estadísticos básicos que se muestran en la 
siguiente tabla (figura 28): 
 

HETEROGENEIDAD DE LA SERIE LADERAS CAÍDAS % CAÍDAS
Serie heterogénea 142 21 14,79 
Serie heterogénea de comportamiento mecánico 
simular 

229 52 22,71 

Serie homogénea 154 19 12,34 
Figura 28. Estadísticos de la variable heterogeneidad interna de la serie litológica. 

 
Las laderas integradas por un solo tipo de litológica homogéneas, representan mayor 
estabilidad, frente a laderas con facies litológicas heterogéneas. En sentido contrario, las laderas 
que están compuestas por series litológicas heterogéneas, conllevan a una mayor heterogeneidad 
y por tanto a una mayor probabilidad de presentar puntos de discontinuidad en la cohesión del 
paquete litológico (intersticios de meteorización, infiltración, etc.).  
 
Las evidencias empíricas observadas a través de los estadísticos básicos informan que las facies 
litológicas heterogéneas con un comportamiento mecánico similar, es decir grupos de rocas 
blandas con rocas blandas o rocas duras con rocas duras, son los que más favorecen los 
movimientos en masa.  
 
Las facies litológicas heterogéneas (rocas blandas con rocas duras), son las siguientes que tiene 
una influencia en los movimientos en masa, aunque en menor medida que las de 
comportamiento mecánico similar. Por último las facies homogéneas de variables puntúan con 
valores nulos ya que desde el punto de vista intravariable representa la ausencia o el valor nulo 
de producir movimientos en masa. 
 
En general, la mayor proclividad de las facies heterogéneas a la movilización en masa puede 
relacionarse, como se ha mencionado, con una tendencia del paquete litológico a presentar 
menos compacidad interna. En particular, sin embargo, en las series heterogéneas con 
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materiales de comportamiento mecánico diferenciado (duros y blandos), la inserción de los 
materiales rocosos en los terrosos puede actuar a modo de pilotes de cementación que fijan y 
estabilizan la ladera, por lo que la estabilidad se mejora.  
 
Para las puntuaciones internas de la variable, se establece el porcentaje más elevado de laderas 
caídas como el valor 1 y el porcentaje más bajo el de laderas homogéneas como el valor 0. De 
esta forma quedan reflejadas las siguientes puntuaciones, como se puede observar en la 
siguiente tabla (Figura 29): 
 

SERIE Puntuaciones 
Heterogénea 0,24 
Heterogénea de comportamiento mecánico simular 1,00 
Homogénea 0,00 

Figura 29. Puntuación de la variable heterogeneidad interna de la serie litológica. 
 

3.3.3.3 Presencia de contactos litológicos (v03) 

La fuente de información utilizada, para la realización de esta base de datos espacial y análisis 
de la variable, es la cartografía oficial MAGNA 1:50.000 editada por el IGME. 
 
La presencia de contactos litológicos en entre facies litológicas en una ladera es una variable 
determinante de la inestabilización de la ladera, ya que el propio contacto litológico supone una 
superficie de discontinuidad en la cohesión de los materiales que puede transformarse en un 
plano de deslizamiento, y a la vez ofrece un espacio intersticial de contacto con las distintas 
esferas que puede traducirse en un incremento de la meteorización del material, aumentando su 
grado de descomposición y descompactación. 
 
Para analizar la relación de la presencia de contactos litológicos con la caída de la ladera, y 
poder establecer una gradación interna para esta variable, se han identificado tres posibles 
situaciones. La ausencia de contacto en la ladera, la presencia de contactos litológicos entre 
materiales de comportamiento mecánico similar (homogéneo) y, por último, presencia de 
contactos con materiales homogéneos (figura 30): 
 

CONTACTOS 

Sin contacto 

Contacto litológico homogéneo 

Contacto litológico heterogéneo 
Figura 30. Clasificación de tipos de contactos litológicos. 

 
La categoría sin contacto, es la condición nula para ser puntuada, significa la ausencia de más de 
una facie litológica coexistiendo en la misma ladera. Sin embargo que exista más de un contacto 
entre facies litológicas supone una condición desfavorable y que fomenta los movimientos en 
masas. 
Para establecer la puntuación intravariable se procede a poner en relación los tipos de contactos 
litológicos con la variable dependiente CAIDAS, para así poder puntuar con mayor peso 
aquellas que den mayores porcentajes y por tanto mayor correlación. A continuación se muestra 
una tabla (figura 31) con los resultados: 
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CONTACTOS LADERAS CAÍDAS % CAÍDAS 

Sin contacto 344 52 15,12 

Contacto litológico homogéneo 62 16 25,81 

Contacto litológico heterogéneo 119 24 20,17 
Figura 31. Estadísticas de la variable contactos litológicos. 

 
Para establecer la puntuación se toma el porcentaje de “Sin contacto” como el valor 0 y el 
porcentaje más elevado, en este caso “Contacto litológico homogéneo” como el valor más 
elevado correspondiente a 1. De tal forma que la puntuación queda definida de la siguiente 
manera, tal como refleja la siguiente tabla (figura 32): 
 

CONTACTOS PUNTUACIONES 

Sin contacto 0,00 
Contacto litológico homogéneo (1 o más contactos) 1,00 
Contacto litológico heterogéneo (1 o más 
contactos) 

0,47 

Figura 32. Puntuación de la variable contactos litológicos. 
 

3.3.3.4 Presencia de discontinuidad tectónica (v04) 

La fuente de información utilizada, para la realización de esta base de datos espaciales y análisis 
de la variable es la disponible por IGME - Mapa Geológico Continuo de España a escala 
1/50.000.  
 
La presencias de diferentes tipos de fracturas del terreno (accidentes tectónicos) y de otras 
superficies de discontinuidad en la cohesión del material pueden constituir puntos de despegue 
del material a favor de la pendiente, y coinciden a menudo con líneas de descompresión o 
límites de nichos de despegue tanto en el caso de los desprendimientos como en de los 
deslizamientos. Se ha chequeado la relación con la movilización que pueden tener los cambios 
de facies, los contactos mecánicos, discordantes y concordantes, los frentes de cabalgamiento y 
las fallas.  
 
Para poder establecer que tipos de discontinuidades tectónicas que están más relacionados con 
los movimientos en masas, se ha realizado estadísticos básicos de porcentaje en relación a la 
variable dependiente CAIDAS. Dichos datos quedan recogidos en la siguiente tabla (figura 33) 
y nos proporcionado los siguientes resultados: 
 

FRACTURAS/CONTACTOS LADERAS CAÍDAS % CAÍDAS
SIN CONTACTO 341 52 15,25 
CONTACTO MECÁNICO 26 9 34,62 

CONTACTO DISCORDANTE 109 21 19,27 

CONTACTO CONCORDANTE O NORMAL 17 3 17,65 

CABALGAMIENTO 28 5 17,86 

CAMBIO DE FACIES 2 0 0,00 

FALLAS 24 7 29,17 
Figura 33. Estadísticas de la variable tectónica. 

 
Siguiendo el mismo criterio que para las variables anteriores, se procede a establecer los 
porcentaje de acierto más elevado como la mayor puntuación (1), en este caso los “contactos 
mecánico con un 34.62% y como valor 0, los “cambio de facies”, de esta forma las 
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puntuaciones intermedias surge de la normalización de los porcentajes que tenga con respecto al 
universo CAIDAS, tal como muestra la siguiente tabla (figura 34): 
 

FRACTURAS/CONTACTOS LADERAS CAÍDAS % CAÍDAS PUNTUACIONES
SIN CONTACTO 341 52 15,25 0,00 

CONTACTO MECÁNICO 26 9 34,62 1,00 
CONTACTO DISCORDANTE 109 21 19,27 0,21 
CONTACTO CONCORDANTE O 
NORMAL 

17 3 17,65 0,12 

CABALGAMIENTO 28 5 17,86 0,13 
FALLAS 24 7 29,17 0,72 

Figura 34. Puntuación definitiva de la variable tectónica. 
 
Como una adenda se ha establecido que cualquier concurrencia de más de un tipología de 
fractura/contacto, la puntuación quede elevada a su rango mayor, es decir Esto queda explicado 
por la sinergia que ocasiona la concurrencia de más de un fenómeno tectónico sobre la ladera, a 
mayor cantidad de fracturas/contactos mayores es la probabilidad de que de origen a un 
movimiento en masa, siendo suficiente la concurrencia de dos tipos para que quede otorgada la 
máxima puntuación. 
 

3.3.3.5 Disposición de la orientación de los estratos favorable a la inestabilidad (v05) 

A partir de información bibliográfica y observación de evidencias empíricas, puede establecerse 
que la estructura de la estratificación de la ladera y su posición relativa respecto a la superficie 
de la misma puede generar situaciones de inestabilidad. 
 
En lo que se refiere a los deslizamientos, si la orientación del buzamiento de los estratos es afín 
a la orientación predominante de la superficie del terreno pueden generarse planos potenciales 
de deslizamiento del material. El plano que actúa de forma más común como superficie de 
deslizamiento es el conformado por el contacto litológico de dos series superpuestas 
estratigráficamente, especialmente, como se ha citado, en el caso de que la posición del plano de 
deslizamiento potencial y la superficie de la ladera sea paralela (figura 25). 
 
En cuanto a la relación de la variable con los desprendimientos, se observa que cuando la 
orientación de la estratificación es contraria al buzamiento de la ladera, se genera una tendencia 
de la ladera a presentar zapado en la base y generar un extraplomo con elevada tendencia a caer 
por descalzamiento (desplome) (figura 36). 
 
A continuación se expresan de forma gráfica las dos situaciones planteadas en relación a la 
incidencia de la orientación de la estratificación y la inestabilización del terreno.  
 
 Deslizamientos 

 
Los planos de deslizamientos afines a la pendiente de la ladera, son los más desfavorables para 
producir un despeje o deslizamiento de terreno. En este caso los estratos están buzando en el 
mismo sentido de la pendiente y por ende su plano de deslizamiento es favorable a la pendiente, 
todo esto conlleva a que la simple inercia y peso de los materiales propicie el deslizamiento o 
movimiento del terreno (figura 35 y 36).  
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Figura 35. Plano de deslizamientos afín a la pendiente de la ladera. 

 

 
Figura 36. Ladera con planos de deslizamientos afín a la ladera. 

  
 Desprendimientos. 

 
Los planos de estratificación no afines a la pendiente de las laderas pueden producir caídas y 
desplomes de rocas por la circunstancia expresada de forma gráfica en la figura 18. En este caso 
los planos de buzamientos de los estratos son contrarios a la orientación de la pendiente de la 
ladera, lo que conlleva a que se produzca un vaciado de la pie de la ladera quedando colgados 
los escarpes más duros de los estratos hacia fuera, provocando por tanto una condición 
desfavorable para los caída de material en forma de desprendimiento (figuras 37 y 38). 
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Figura 37. Plano de desprendimiento no afín a la pendiente de la ladera. 

 

 

 
Figura 38. Ladera con planos de desprendimiento no afín a la ladera. 

 
Para comprobar el grado de interrelación entre la presencia de planos estructurales inestables y 
la producción de caídas (deslizamientos o desprendimientos), se ha contado con una dificultad 
específica. La información relativa a la orientación del buzamiento de los estratos en la 
cartografía geológica editada es muy escasa, por lo que la muestra de laderas con información 
sobre esta cuestión en el análisis estadístico ha sido insuficiente, y el análisis de coincidencia 
espacial en este punto ha dado resultados muy poco significativos.  
 
Conscientes de que la baja relación de coincidencia que mostraba inicialmente el análisis se 
debía a la escasez de casos de comprobación, más que a la inexistencia de correlación entre 
ambas variables, para resolver el problema se ha procedido a buscar casos e inventariar la 
variable fuera del área de estudio, mediante trabajo de campo. A partir de una muestra reducida 
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de casos, se ha comprobado de forma empírica que donde exista este tipo de casuística, la 
probabilidad de caída es muy elevada (100% de los casos).  
 
En esta situación, la correlación entre la variable dependiente y la predictora queda comprobada, 
pero el dato de correlación no puede considerarse en el algoritmo predictivo como una variable 
predictora normal, ya que, al partir de muestras no equivalentes, no es posible estimar su 
importancia relativa de la esta variable en relación a otras predictoras (peso). Se ha decidido, 
por esta razón, incluir la presencia de esta variable como una condición inicial que, de forma 
independiente a las restantes variables, sitúa la ladera en la condición más alta de peligrosidad. 
Esto quiere decir que si se detecta este tipo de condición en la ladera, directamente la 
probabilidad del movimiento en masa será categorizado con la condición más desfavorable 
dentro del modelo predictivo de movimientos en masa, es decir con categoría de “Muy Alto”, 
independientemente de la puntuación que le otorgue a la ladera por sus restantes factores 
condicionantes. 
 
Se muestran a continuación diversos ejemplos del tratamiento de esta variable como predictora 
en el modelo:  
 

Perles Roselló, M.J.; Junta Andalucía (2014) 

Deslizamiento: Disposición paralela al buzamiento de la pendiente
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Perles Roselló, M.J.; Junta Andalucía (2014) 

Desprendimiento: Disposición opuesta al buzamiento de la pendiente (desplome en caso de zapado basal) 

 

3.3.3.6 Pendientes (v06) 

Corrección de los valores de pendiente procedentes del LIDAR 
 
La pendiente media de las laderas ha sido calculada a partir de las siguientes fuentes de datos: 
 

- Modelo Digital de Superficie (MDE). IGN (5x5 m.). 
 

- MAGNA 1:50.0000 (guía de para la selección de los universos deslizamientos y 
desprendimiento) 

 
En el transcurso de desarrollo del proyecto, el cálculo de la pendiente media ha sido elaborado 
mediante dos procedimientos distintos que se especifican a continuación.  
 

- En una primera fase la pendiente se elaboró a partir de los datos procedentes de un 
modelo LIDAR (5x5 metros). Al correlacionar los datos de pendiente obtenidos con los 
datos de la variable dependiente (laderas caídas), se observó que la correlación era 
significativa y la relación pendiente /caída era directa y regida por una función de 
tendencia exponencial. (a mayor pendiente, mayor porcentaje de laderas caídas). Sin 
embargo se constató un cambio en el comportamiento de la relación en los intervalos de 
pendiente superiores, en los que la correlación no incrementaba, e incluso llegaba a 
invertir el signo. 
 

- La incongruencia de esta tendencia estadística orientó hacia la revisión de datos 
originales de pendiente, para observarse que, como consecuencia de una limitación del 
sistema de escaneo del LIDAR, en las pendientes mayores se produce un error en la 
medición laser, tendente a disminuir el valor de pendiente en el Modelo Digital de 
Superficie.  
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- A partir de esta identificación de la causa de la distorsión de resultados, para solventar 
este problema se han llevado a cabo una serie de pruebas de ajuste hasta proponer una 
formulación para el ajuste de los datos de pendiente. 

 
La fórmula que otorga los mejores ajustes y valores se expone a continuación y es la que se ha 
utilizado como base para el cálculo de las pendientes medias de todas las laderas de estudios del 
proyecto: 
 

	 	 ̅ 	
25

∗ ̅  

 
̅ 	= valor medio de pendiente ladera. 
	= desviación estándar media de ladera 

MAX = valor máximo de pendiente ladera. 
 
Con el establecimiento de la formula, se establece una pendiente media corregida por laderas, la 
cual es la que se utiliza para realizar los procesos estadísticos y definir las puntuaciones que se 
explican a continuación. 
 
Definición de intervalos de pendiente y puntuación  
 
Dado que la pendiente de despegue e inestabilización del terreno es función del grado de 
consolidación y dureza del material, y a su vez, ambas variables condicionan el tipo de 
movimiento en masa esperable (deslizamiento o desprendimiento), la relación de la pendiente 
con la variable dependiente (laderas caídas) ha sido tratada de forma diferencial para los grupos 
Deslizamientos y Desprendimientos.  
 
 DESLIZAMIENTO 

 
En términos generales, los deslizamientos de terreno se producen con porcentajes de pendiente 
menores que los necesarios para que se produzca un desprendimiento. Los materiales más 
plásticos y blandos se movilizan con escaso porcentajes de pendientes, mientras que materiales 
blandos pero más compactos se movilizan a partir de umbrales de pendiente más elevado. 
Luego de diversas pruebas e investigaciones tanto bibliográficas como estadísticas, se proponer 
el siguiente criterio para la puntuación de las pendientes: 
 
Primero se cataloga las rocas en dos grandes grupos, muy plásticas (figura 39) y menos plásticas 
o de condiciones mecánicas más resistentes (figura 40), quedando recogido un resumen para el 
las litologías de áreas de estudios utilizadas. 
 
GRUPO 1 (rocas muy plásticas) 
 

Material 

Arcillas, arenas y cantos (2) 
Arcillas y margas (3) 
Margas y arcillas marrones (4) 
Margas arcillosas (5) 
Areniscas, arcillas y margas arcillosas (8) 
Areniscas, conglomerados, yesos y arcillas (1) 

Figura 39.Grupos litológicos de rocas muy blandas. 
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GRUPO 2 (rocas menos plásticas) 
 

Material 

Cantos, arenas y arcillas (coluvión, glacis, piedemonte cementado)(6) 
Calizas y margas (7) 
Arenas (9) 
Aluvial (10) 

Figura 40.Grupo litológico de rocas menos blandas pero de características plásticas. 
 
Una vez obtenidos un filtrado de las laderas con este tipo de comportamientos, se hace un 
estudio de umbrales de despejes en relación a la variable dependiente universo CAIDAS. Esto 
permite establecer los siguientes umbrales para cada grupo litológico (figuras 41 y 42) 
 
GRUPO 1 (Rocas muy plásticas) 
 

PENDIENTE   PUNTUACIONES 

0-6 Estable 0 

0-25 Inestable 0 - <1 

>25 Muy inestable  >=1 
Figura 41. Umbrales de clasificación de rocas muy plastias. 

 
GRUPO 2 (rocas menos plásticas) 
 

PENDIENTE   Puntuaciones 

0-6 Estable 0 

6 a 50 Inestable 0 - <1 

>50 Muy inestable  >=1 
Figura 42. Umbrales de clasificación de rocas menos blandas pero de características plásticas. 

 
Para realizar las puntuaciones de GRUPO 1 (figura 43), se utiliza la siguiente formula, por lo 
que los valores se normalizan a partir de umbrales máximo y mínimos representativos de los 
grados de estabilidad y máxima inestabilidad: 
 

ó
Valor	pendiente	 x Valor	mínimo	 6%
Valor	máximo	 25% Valor	mínimo	 6%

 

 
 

PENDIENTES (%) PUNTUACIÓN
6 0,00 
8 0,11 
10 0,21 
12 0,32 
14 0,42 
16 0,53 
18 0,63 
20 0,74 
22 0,84 
25 1,00 

Figura 43. Puntuación de la pendiente para rocas muy plásticas. 
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Todos los valores de pendiente medias corregidas, que se encuentran por debajo de 6, se 
puntúan como 0. Los valores de pendientes medias corregidas que se encuentras por encima de 
25% de pendiente, se puntúan con 1, máxima puntuación de la variable. 
 
Para realizar las puntuaciones de GRUPO 2 (figura 44), se utiliza la siguiente formula: 
 
 

ó
Valor	pendiente	 x Valor	mínimo	 6%
Valor	máximo	 50% Valor	mínimo	 6%

 

 
 

PENDIENTES (%) PUNTUACIÓN
6 0,00 
10 0,09 
15 0,20 
20 0,32 
25 0,43 
30 0,55 
35 0,66 
40 0,77 
45 0,89 
50 1,00 

Figura 44. Puntuación de pendientes de rocas menos blandas pero de características plásticas. 
 
Todos los valores de pendientes medias corregidas que se encuentran por debajo de 6%, se le 
atribuye el valor 0, mientras que todas los valores que están por encima de 50% adquieren la 
máxima puntuación de la variables, es decir 1. 
 
 DESPRENDIMIENTOS 

 
Los umbrales de desprendimientos según diversas fuentes bibliográficas consultas y la opinión 
de experto han quedado definidos de la siguiente manera: a partir de 30 grados (70% 
dependiente) de pendiente, se vuelve un factor muy determínate y produce con una elevada 
probabilidad desprendimientos de rocas. 
 
Estos datos se han constatado con la variable dependiente CAIDAS, dando una correlación muy 
elevada, es decir todo aquello que está por encima de ese umbral 70%de pendiente coincide con 
el universo CAIDAS. Sin embargo el problema es establecer a partir de que umbral la pendiente 
no es determinante para los desprendimientos. Luego de diversas pruebas y análisis estadísticos 
se observa que el umbral de 30% de pendiente es ya una pendiente poco pronunciada como para 
producir este fenómeno. Por tanto los umbrales para la puntuación del universo 
desprendimientos quedan reflejados en la siguiente tabla (figura 45): 
 

PENDIENTE   PUNTUACIONES 

0-30 Estable 0 

30-70 Inestable 0 - 1 

>70 Muy inestable  1 
Figura 45. Umbrales de puntuación de la pendiente, para rocas duras. 

 
Para realizar la puntuación de la variable, se utiliza la siguiente formula: 
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ó
Valor	pendiente	 x Valor	mínimo	 30%
Valor	máximo	 70% Valor	mínimo	 30%

 

 
La puntuaciones finales de los desprendimientos tiene un recorrido de pendiente corregidas que 
va de un mínimo de 30% a un máximo de 70% de pendiente, así todo lo que está por debajo de 
30% se ha considerado estable y por tanto su puntación es igual a 0 y todo lo que esté por 
encima de 70% se coincidiera muy inestable y adquiere la puntuación 1. Los valores que se 
encuentran entre 30 % y 70% de la pendiente se normalizan y se puntúan según la formula 
explicada con anterioridad (figura 46). 
 

PENDIENTES (%) PUNTUACIÓN
30 0,00 
35 0,13 
40 0,25 
45 0,38 
50 0,50 
55 0,63 
60 0,75 
65 0,88 
70 1,00 

Figura 46. Puntuación de la pendiente para roca duras. 
 

3.3.3.7 Signos geomorfológicos activos (v07) 

La relación de la inestabilidad de la ladera con la presencia de determinados procesos 
geomorfológicos activos en ella es directa. Se han seleccionado en este concepto aquellas 
formas geomorfológicas activas cuya presencia en la ladera impliquen dinámicas funcionales y 
flujos de materia o energía a lo largo del perfil que impliquen desestabilización del material.  
 
Para la elaboración de estaba variable se ha utilizado esencialmente como fuente el trabajo de 
campo, con el complemento de las siguientes fuentes de información:  
 

- Pares esterográficos y ortofotos (PNOA) 
 

- Imagen de satélite y herramienta Street-View. 
 

- Mapas geológicos de la serie MAGNA editados por el IGME 
 

- Mapas geotécnico del entorno de la ciudad de Málaga (IGME), E: 1: 25.000 
 
A continuación se establece el catálogo de signos geomorfológicos activos de incidencia en la 
movilización de la ladera seleccionado: 
 

1. Coluviones no cementados (conos, abanicos). (Figura 47). 
2. Meandros cóncavos en la base de la ladera sustentante 
3. Campos de dolinas (en materiales carbonáticos y/o evaporíticos). (Figura 48) 
4. Lapiaces cubiertos 
5. Áreas con dificultades estructurales de drenaje(esteros, turberas) 
6. Campos de dunas 
7. Zapado por erosión marina 
8. Coladas volcánicas 
9. Depósitos morrénicos 
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Figura 47. Carretera movilizada, por reposar sobre un coluvión no sementado. 

 
 

 
Figura 48. Colapso de dolina y afecciones a carreteras y viviendas. 
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La presencia de formas geomorfológicas activas en la ladera constituye en sí misma un signo 
directo y visible del carácter dinámico e inestable de la misma. La naturaleza de la variable, por 
su carácter cualitativo y su forma de expresión (ausencia /presencia), dificulta la ponderación de 
su importancia relativa en el modelo, por lo que por lo que se ha decido considerar esta variable 
como condición inicial de peligrosidad, otorgándole de forma directa el grado muy alto. 
Cualquier ladera que repose sobre alguno de estos tipos de signo geomorfológicos activos, será 
catalogada desde el principio con el grado más desfavorable dentro del modelo predictivo de 
movimientos en masas, es decir quedara categorizado como Muy Alto, independientemente de 
las restantes condiciones de peligrosidad que pueda reunir. 
 

3.3.3.8 Presencia de agua en la ladera (v08) 

La presencia de humedad o agua en las laderas, es una condición que propicia de forma directa 
los movimientos en masas (tanto por aumento del esfuerzo cortante como por pérdida de 
resistencia a la cizalladura). Cuando la presencia de agua no es accidental o excepcional, sino 
que procede de una fuente relativamente permanente en el tiempo en la ladera, su importancia 
como factor de inestabilidad se reafirma. 
  
La identificación de presencia de aporte hídrico permanente a la lo largo del año se ha llevado a 
cabo a partir de los indicadores que se exponen a continuación. La permanencia de humedad a 
lo largo del año se ha considerado de forma laxa, es decir, condicionada por fluctuaciones 
relacionadas con la sequía estival del clima mediterráneo. 
 
Se han identificado las laderas que reúnan alguna de las siguientes condiciones: 
 
 Surgencias, proximidad del nivel piezométrico a la superficie (figura 49) 

 
 Balsas y encharcamientos permanentes al pie de ladera, humectando la base de la misma. 

El procedimiento de identificación y cartografía de las estas balsas se elabora mediante un 
procedimiento automatizado, cuyas características se especifica en el módulo B (figura 
50) 

 
 Presencia de bioindicadores (figura 51) 
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Figura 49. Surgencias de aguas en ladera. 

 
 
 

 

Figura 50. Encharcamientos permanentes en base de laderas. 
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Figura 51. Presencia de bioindicadores de aguas permanente en ladera. 

 
Para llevar a cabo esta tarea se han utilizado las siguientes fuentes de datos: 
 

 Hidrografía (manantiales). Datos espaciales de referencia de Andalucía para escalas 
intermedias. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucía. 
 

 Mapa Geológico de España, e. 1/50.000. Instituto Geológico y Minero de España. 
Ministerio de Economía y Competitividad.  

 
 Manantiales y fuentes de Andalucía. Secretaría General de Gestión Integral del Medio 

Ambiente y Agua. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de 
Andalucía. 

 
 Google Earth/Google Street View/Google Zoom. 

 
 Relieve. Datos espaciales de referencia de Andalucía para escalas intermedias. Instituto 

de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucía. 
 

 Sistema de información de ocupación del suelo de Andalucía, a escala de detalle, 
1/10.000 (SIOSEA). Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

 
 Sistema de Información Geográfico Agrario del Ministerio de Medio Ambiente.  

 
Dado que la presencia de fuentes de humedad permanente es un fenómeno poco usual en 
entornos mediterráneos, el número de casos de laderas con presencia de humedad permanente 
ha sido muy bajo, por lo que la muestra de laderas con información sobre esta cuestión en el 
análisis estadístico ha sido insuficiente, y el análisis de coincidencia espacial en este punto ha 
dado resultados muy poco significativos. Por este motivo la variable no puede considerarse en el 
algoritmo predictivo como una predictora normal, (no es posible estimar su importancia relativa 
en relación a otras predictoras). Se ha decidido, por esta razón, incluir la humectación 
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permanente de la ladera como una condición inicial, de tal forma que, con independencia de las 
restantes variables, su presencia sitúa la ladera en la categoría de más alta de peligrosidad. 
 
De esta forma, todas la laderas que reúnan alguna de estas condiciones de humedad o presencia 
de aguas por las causas antes explicadas, pasan a tener las condiciones más desfavorable en el 
algoritmo predictivo de movimientos en masa, es decir a la categoría “Muy alta”, 
independientemente de la puntuación que el algoritmo predictivo les otorgue. 
 

3.3.3.9 Taludes en ladera (v09) 

La presencia de talud artificial en la ladera constituye una forma de zapado basal que propicia el 
movimiento del terreno por descompresión y descalzamiento, a la vez que modifica el perfil 
longitudinal y la pendiente de la misma. Por todos estos motivos actúa como factor activador 
del movimiento del terreno de forma directa. 
Se ha entendido que el tamaño del talud en proporción a la superficie de la ladera debe ser un 
factor condicionante de la probabilidad de caída, por lo que la variable se ha categorizado según 
este aspecto (proporción de la superficie de la ladera afectada por el talud). 
 
Para la elaboración y cartografía de esta variable se ha chequeado en primer lugar la posibilidad 
de realizar la identificación de taludes mediante un procedimiento automatizado a partir del 
Modelo Digital de Elevaciones. Debido a la imprecisión de la detección del LIDAR en los 
grados de pendiente más elevado, el procedimiento de identificación por esta vía dio resultados 
poco precisos y confusos, por lo que se desechó. 
 
Finalmente la variable ha sido obtenida utilizando datos procedentes del trabajo de campo 
(figura 52) y de labores de fotointerpretación, a partir de las siguientes fuentes:  
 
- Ortofotos del PNOA (máxima actualidad) 
 
- Google Earth y Street View 
 
 

 
Figura 52. Ejemplo de talud en carretera. 

Para poder establecer cuanta influencia tiene la presencia de taludes en ladera sobre el 
movimiento en masa, se han realizado los habituales estadísticos básicos, llegando a la 
conclusión que con un talud que abarque el 70% de la ladera la probabilidad de movimiento en 
masas es muy elevado. Estos cálculos se realizan tomando en cuenta la variable dependiente 
CAIDAS, a continuación se muestran una síntesis de los datos procesados (figuras 53 y 54). 
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TIPO LADERAS CAÍDAS % CAÍDAS 

Sin Talud 420 69 16,43 

Menor del 20% 41 8 19,51 

Entre el 20 a 70 % 29 6 20,69 

Mayor del 70 % 35 9 25,71 
Figura 53. Estadísticas de por tamaño de taludes, universo CAIDAS. 

 
TIPO LADERAS CAÍDAS % CAÍDAS 

Menor del 20% 41 8 19,51 

Entre el 20 a 70 % 29 6 20,69 

Mayor del 70 % 35 9 25,71 
Figura 54. Estadísticas de laderas solo con taludes, universo CAIDAS. 

La puntuación final que se ha establecido es la siguiente: toda ladera que supere el 70% de 
ocupación de talud, puntúa con su máximo valor (1). El resto de porcentajes intermedios entre 0 
y 70%, son proporcionales entre una puntuación que va de 0 a 1.  
 
A continuación se muestra la tabla (figura 55) de puntuación resumida por intervalos de 5%. 
 

TALUD (% DE OCUPACIÓN DE LADERA) PUNTUACIÓN 
5 0,07 

10 0,14 

15 0,21 

20 0,29 

25 0,36 

30 0,43 
35 0,50 
40 0,57 

45 0,64 

50 0,71 

55 0,79 

60 0,86 
65 0,93 
70 1,00 

Figura 55. Puntuación de la variable Talud. 

3.3.4 Construcción del algoritmo predictor de la probabilidad de movimientos en masa 

(A1). 

Las estrategias desarrolladas para poder llevar a cabo el algoritmo predictivo de los 
movimientos en masa han estado condicionadas por las dificultades provenientes de la variada 
naturaleza, en términos estadísticos, de los datos de partida. El problema de la inestabilización 
de las laderas exige el manejo de datos con las siguientes características dispares:  
- Naturaleza diversa de las variables predictoras y resultantes consideradas. Las variables 
combinan la naturaleza cualitativa y cuantitativa, recorridos continuos y discretos, basados en 
ordenación cardinal (rangos y categorías), y /o expresados como variables de ausencia o 
presencia, como es el caso de la variable resultante o dependiente (ladera con signos de 
movilización (caídas), o sin signos de movilización (no caídas).  
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- Diversidad de funciones explicativas de la relación entre las variables predictoras y la 
dependiente (lineal, exponencial). 
 
- Existencia de relaciones de correlación estadística complejas entre las variables (co-linealidad 
y redundancia, relación indirecta a partir de una tercera) 
 
Estos condicionantes han dificultado la elaboración del modelo predictivo a partir de las 
herramientas estadísticas habituales para el análisis y predicción de problemas multivariantes 
(identificación de factores y/o componentes principales, aplicación de un análisis de regresión 
múltiple por pasos), todas ellas afines a datos de naturaleza paramétrica.  
 
Ante esta circunstancia se ha testeado la utilidad como herramienta de estadísticos no-
paramétricos, con resultados poco satisfactorios, dada en este caso la naturaleza paramétrica de 
algunas variables, y la menor potencia para el análisis que aportan per se los estadísticos no- 
paramétricos.  
 
A partir de estos condicionantes restrictivos, para la elaboración del modelo predictivo se ha 
elaborado una estrategia de análisis estadístico que se ajuste a la particularidad de los datos ya 
expresada.  
 
La intensidad de la correlación estadística entre las variables causantes y la resultante, en los 
casos en los que no ha sido posible establecer un coeficiente de regresión, ha sido analizada a 
partir de un análisis de coincidencia. Se ha considerado que si el porcentaje de laderas caídas 
aumentaba conforme la gravedad de la variable causante lo hacía igualmente, y si el porcentaje 
de aumento o disminución era significativo, la relación causa efecto podía considerarse probada. 
En caso contrario, la variable ha sido desechada y excluida del modelo.  
 
Una vez seleccionas las variables que muestran tener relación causal con la producción de 
movimientos de terreno, se ha considerado que el proceso de caída del terreno es el resultado de 
una asociación compensada del conjunto de variables causantes, por lo que lo que el modelo 
predictor debe basarse en técnicas compensatorias. 
  
El procedimiento de asignación de la importancia relativa de unas variables en la producción de 
la caída (asignación de coeficientes de ponderación), ha estado condicionado por el carácter no-
paramétrico de los datos. La deducción de pesos de las distintas variables y construcción del 
algoritmo del modelo predictivo se ha llevado a cabo mediante la estrategia que se expone a 
continuación.  
 
Se parte del concepto genérico de que el peso y coeficiente de ponderación de cada variable está 
basado en la importancia relativa de cada variable en la generación de caídas del terreno en la 
ladera.  
 
La estimación de este concepto se ha basado en el cálculo del porcentaje de repetición del peor 
valor de susceptibilidad en cada variable en el universo de laderas caídas y, comparativamente, 
en el universo de laderas no caídas. El universo laderas CAIDAS está formado por un total de 
102 laderas caídas, 53 laderas en el universo DESLIZAMIENTOS y 49 para el universo 
DESPRENDIMIENTOS. 
  
En un primer paso, a partir del grupo de laderas CAIDAS, se ha procedido, para cada una de las 
variables, al recuento del número de veces en el que aparece representado en esa variable el 
intervalo de mayor gravedad en la variable (valores superiores a 0,7, en un recorrido 
estandarizado que discurre de 0 a 1). Se ha entendido que las variables que repiten con mayor 
frecuencia el peor valor de susceptibilidad son las que mayor incidencia tienen en la generación 
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de la caída; por este motivo, este dato (moda de la variable), será utilizado como indicador del 
peso de la variable.  
Para relativizar los pesos del conjunto de las variables, se procede a la estandarización a partir 
del peso de mayor valor (equivalente a 1). 
 
Para chequear el valor de los datos obtenidos según este razonamiento, a partir del grupo de 
laderas NO CAIDAS, se ha procedido, para cada una de las variables, al recuento del número 
de veces en el que aparece representado en esa variable el intervalo de mayor gravedad en 
la variable. Se ha chequeado, de esta forma, el que el peor valor de susceptibilidad aparezca 
escasamente representado en cada variable entre este grupo de no caídas, lo que comprueba la 
hipótesis de trabajo utilizada.  
 
A partir de los datos obtenidos para el universo caídas, se genera la suma total de las modas 
correspondientes a cada variable, dato que se hará equivaler a 1 y sobre el que se calcula el 
porcentaje que representa el valor de la moda individual de cada variable respecto a la suma de 
todas las modas. Este valor pasará a constituir el coeficiente que otorga el peso relativo a la 
variable en el algoritmo (figuras 56 y 57).  
 
A continuación se muestra la fórmula que se ha empleado para obtener los pesos por variables: 
 
 

	 	 	
0.7	 	 í

	 	 0.7	 	 í
 

 
 
 

 Deslizamientos (variables)  
 v01 v02 v03 v04 v06 V09 TOTAL 

Conteo (>=0,7) 49 31 12 7 39 15 153 

Porcentaje respecto a 
53 CAIDAS 

0,92 0,58 0,23 0,13 0,74 0,28   

Ponderación 0,32 0,20 0,08 0,05 0,25 0,10 1,00 
Figura 56.Modas para los deslizamientos del universo CAIDAS. 

 
 

 Desprendimientos (variables)  
 v01 v02 v03 v04 v06 V09 TOTAL 

Conteo (>=0,7) 48 30 20 16 40 25 179 

Porcentaje respecto a 
49 CAIDAS 

0,98 0,61 0,41 0,33 0,82 0,51   

Ponderación 0,27 0,17 0,11 0,09 0,22 0,14 1,00 
Figura 57. Modas para los desprendimientos para del universo CAIDAS. 

Este procedimiento ha sido repetido para diseñar el algoritmo predictivo para deslizamientos y 
desprendimientos. Se puede observar que para ambos universo las variables que tiene una 
mayor representatividad son las mismas, aunque con matices según cada universo. Así la 
variable v01 (litología), junto a las variable v06 (pendientes) son las que adquieren mayor peso, 
seguido de la variable v02 (homogeneidad interna de la serie) y v09 (Taludes), por último con 
menos representatividad se encuentra representada las variables v03 (contactos litológicos) y 
v04 (fracturas). Para mayor detalle ver figuras 58 para Deslizamiento y 59 para 
Desprendimientos. 
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DESLIZAMIENTOS 
VARIABLES PESOS 

Litología (v01) 0,32 

Pendientes (v06) 0,25 

Heterogeneidad interna de la serie litológica (v02) 0,20 

Taludes en ladera (v09) 0,10 

Presencia de contactos litológicos (v03) 0,08 

Presencia de discontinuidad tectónica (v04) 0,05 
Figura 58. Modas para los desprendimientos para del universo CAIDAS. 

 
DESPRENDIMIENTOS 
VARIABLES PESOS 

Litología (v01) 0,27 
Pendientes (v06) 0,22 
Heterogeneidad interna de la serie litológica (v02) 0,17 
Taludes en ladera (v09) 0,14 
Presencia de contactos litológicos (v03) 0,11 

Presencia de discontinuidad tectónica (v04) 0,09 
Figura 59. Modas para los desprendimientos para del universo CAIDAS. 

 
A partir de estos datos, el algoritmo final obtenido se configura como una sumatoria lineal 
ponderada; a continuación se muestran las formulas finales: 
 

 
Algoritmo Deslizamientos = v01*0,32 + v02*0,20 + v03*0,08 + v04*0,05 + v06*0,25 + 0,10 
 
 
Algoritmo Desprendimientos = v01*0,27 + v02*0,17 + v03*0,11 + v04*0,09 + v06*0,22 + 0,14 
 

 

3.3.5 Asignación del grado máximo de probabilidad de caída a las variables catalogadas 

como condicionantes iniciales de alto peligro. 

 
Como se ha citado anteriormente, existen una serie de variables que por su propia naturaleza y/o 
la escasez de casos con el que se manifiestan en el área de estudio, no son comparables en su 
comportamiento estadístico a las restantes, por lo que no han podido ser incorporado al 
algoritmo. No obstante, mostrada su influencia clara como factor causante del movimiento del 
terreno, se ha decidido incluirlas en el modelo predictivo como condiciones iniciales que elevan 
de forma directa el valor de la ladera al intervalo de muy alta probabilidad de caída (asignación 
del valor 1 del algoritmo). 
 
Este criterio se ha aplicado para las variables v05, v07 y v08, que son las siguientes:  
 

- Presencia de signos geomorfológicos activos 
- Presencia de agua permanente en la ladera 
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- Orientación de los estratos favorable a la inestabilidad 
 

3.3.6 Asignación de intervalos de representación de los resultados obtenidos (laderas 

caídas predichas por el modelo)  

La asignación de intervalos finales de gravedad a los datos obtenidos (probabilidad de caída 
prevista por el modelo diseñado) se ha realizado a partir de la observación del histograma de 
frecuencias. Se han realizado diversas pruebas teniendo en cuenta el universo de puntuaciones 
hipotéticas y el universo de puntuaciones reales, quedando establecidas las siguientes clases 
para cada universo (figuras 60 y 61). 
 

DESLIZAMIENTOS 
  BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 

RANGOS < 0,4 0,4 a <0,6 0,6 a <0,8 >= 0,8 

Figura 60. Umbrales para el universo deslizamientos. 

 
DESPRENDIMIENTOS 

  BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 
RANGOS < 0,35 0,35 a <0,55 0,55 a <0,80 >= 0,8 

Figura 61. Umbrales para el universo desprendimientos. 

3.3.7 Chequeo del grado de ajuste de la predicción (nivel de coincidencia caídas reales y 

caídas predichas) 

Una vez establecidos lo umbrales, se ha hecho funcionar el modelo predictivo con el algoritmo 
diseñado para todas las unidades de análisis de laderas existente. A partir de estos datos se ha 
testeado el porcentaje de acierto de la predicción con respecto a la variable dependiente 
(CAIDAS reales). La coincidencia entre las laderas caídas reales, y las predichas como caídas 
en los intervalos alto y muy alto se sitúa en torno al 80% de los casos. Los porcentajes obtenidos 
para ambos universos (deslizamientos y desprendimientos) son equivalentes en el nivel de 
ajuste de la predicción (superiores al 80%).  
 

 CAIDAS (DESLIZAMIENTOS)  
 BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO  

RANGO < 0,4 0,4 A 0,6 0,6 A 0,8 > 0,8 TOTAL
CAÍDAS REALES 0 10 31 12 53 

PORCENTAJE DE LADERAS 
SIMULADAS POR INTERVALOS 0,00 18,87 58,49 22,64 100,00 

Figura 62.Estadisticas de laderas simuladas de deslizamientos para el universo CAIDAS. 

Para la variable dependientes CAIDAS dentro del universo Deslizamientos, el acierto es del 
81% (suma de los valores “Alto” y “Muy Alto”) , destacando que existe un porcentaje nulo en 
valores bajos, y un porcentaje de menos del 20% para valores medios, lo que muestra una buena 
calibración para este modelo (figura 62). 
 
 
 
 
 
 



60 
 

 CAIDAS (DESPRENDIMIENTOS)  
 BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO  

RANGO < 0,35 0,35 A <0,55 0,55 A <0,8 >=0,8 TOTAL 
CANTIDAD 0 9 27 13 49 

PORCENTAJE 0,00 18,37 55,10 26,53 100,00 
Figura 63.Estadisticas de laderas simuladas de deslizamientos para el universo CAIDAS. 

 
Para la variable dependiente CAIDAS, dentro del universo Desprendimientos, el nivel de acierto 
es del 82 % porcientos (suma de valores “Altos y Muy altos”), destacando que no existen caso 
en el umbral bajo y destacando que solo hay un 18% de caso que se representa con los valores 
medios, los que otorga una calibración muy buena del modelo (figura 63). 
 
Se ha analizado igualmente el hecho de que el modelo pueda estar presentando un elevado 
porcentaje de acierto pero sobredimensionando la predicción (el modelo indicaría como laderas 
con probabilidad de caída un número muy elevado de los casos totales) esto es, prediciendo 
como laderas caídas un porcentaje muy elevado de casos. Este hecho puede estar indicando un 
doble problema: una sobrepuntuación de los intervalos bajos y medios, y/o en la fase de 
asignación de intervalos intravariable y/o un desajuste en la delimitación del recorrido idóneo de 
cada intervalo tanto en la fase de asignación de intervalos intravariable, como en la fase de 
asignación de intervalos finales, tras la suma ponderada.  
 
Para chequear el ajuste de los casos simulados a la realidad se establece la relación que existe en 
la realidad, entre el total de laderas estudiadas (563) y las que realmente se han caído (102), lo 
que significa un 18% de laderas caídas del total de laderas. Este valor se toma de referencia para 
el ajuste, al entenderse que, si el ajuste del modelo es correcto, el porcentaje de laderas 
señaladas por la simulación con un valor Muy Alto de probabilidad de caída debe ser próximo a 
este porcentaje, con tendencia a ser inferior (ya que algunas de las laderas caídas pueden haber 
sido incluidas en el intervalo de probabilidad Alto), pero nunca superior.  
 
A continuación se muestran lo datos simulados por el modelo predictivo para todas las laderas 
de estudios, y el porcentaje que suponen en cada uno de los intervalos de probabilidad. (Figura 
64). 
 

DESLIZAMIENTOS (LADERAS SIMULADAS) 

  BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO   

RANGOS < 0,4 0,4 a <0,6 0,6 a <0,8 > =0,8 TOTAL 

SIMULADAS 57 96 147 22 322 

(%) SIMULADAS 17,70 29,81 45,65 6,83 100,00 
Figura 64.Estadísticas de laderas de deslizamientos simuladas por el algoritmo A1. 

 
Puede observarse que el ajuste de la simulación en los términos que se analizan es aceptable. 
Las categorías “Muy alta” representa el 7% del total y la categoría media un 45%, dejando un 
total simulado de casi un 50% sin probabilidad de movimientos en masas y el otro 50%. En 
cualquier caso los datos indican que el posible desajuste de la predicción se produce siempre del 
lado de la seguridad. 
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DESPRENDIMIENTOS (LADERAS SIMULADAS) 
  BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO   

RANGOS < 0,35 0,35 a <0,55 0,55 a <0,80 > =0,8 TOTAL 

SIMULADAS 67 71 86 17 241 
(%) SIMULADAS 27,80 29,46 35,68 7,05 100,00 

Figura 65. Estadísticas de laderas de desprendimiento simuladas por el algoritmo A1. 

 
El ajuste del universo desprendimiento también es bueno, ya que como puede observarse los 
casos simulados para la categoría Muy Alta representan un 7% del total. La simulación 
propuesta por este algoritmo indica que 60 % de las laderas tiene poca probabilidad de 
desprenderse (intervalos Bajo y Medio), mientras que un 40% presentan una probabilidad Altas 
o Muy alta de ocasionar desprendimientos. De forma más restrictiva, sólo el 7% de los casos ha 
sido identificado con Muy Alta probabilidad de caída (figura 65). 
 

3.3.8  Esquema resumen de aplicación de la metodología 

A continuación se presenta un esquema resumen (Figura 66) de la metodología correspondiente 
al Módulo A1: 
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Deslizamientos  
v01 v02 v03 v04 v06 V09 TOTAL
0,32 0,20 0,08 0,05 0,25 0,10 1 

 
Desprendimientos  

v01 v02 v03 v04 v06 V09 TOTAL
0,27 0,17 0,11 0,09 0,22 0,14 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 66. Esquema metodología de Probabilidad de Movimientos en Masas A1. 
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3.4 MÓDULO A2. PROBABILIDAD DE ALCANCE DEL TERRENO MOVILIZADO 

A LA CARRETERA (A2) 

Además de considerar la probabilidad de movimientos en masa de cada una de las laderas 
suprayacentes a la calzada, se ha trabajado en la estimación del grado en que la movilización y 
caída de material afectaría a la carretera, en caso de producirse tal movimiento.  
 
Esta cuestión se ha abordado a través del cálculo de la distancia que recorrerían los materiales, 
para compararla con la existente desde la ladera hasta diferentes puntos de la carretera, y valorar 
de ese modo su alcance teórico. 
 
El esquema de trabajo utilizado en este módulo se resume en el siguiente gráfico (figura 67): 
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Probabilidad de 
alcance a la 
calzada

Fa
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or
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  d
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s

11
Alcance de la masa desplazada según su magnitud y condiciones dinámicas

12

Distancia talud o ladera / calzada 

RESULTANTE: A2
(Algoritmo de consulta)

MÓDULO A2

A2
Probabilidad de alcance de la masa desplazada a la calzada (Proporción distancia ladera a calzada y alcance 
del  terreno movilizable )

 
Figura 67. Variables que intervienen en la construcción del algoritmo A2. 

 
Se ha experimentado con diferentes tipos de ecuaciones consensuadas en el ámbito científico 
para obtener esa distancia de recorrido. En una primera fase, se evaluaron fórmulas de 
deslizamiento de “debris flow” o flujos de materiales, fenómenos sobre la que existe una 
extensa bibliografía. En particular, se ha trabajado con las diferentes ecuaciones recopiladas por 
Zhang et al. (2013), que pueden apreciarse en la imagen (figura 68) siguiente. 
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Figura 68. Recopilación de fórmulas de alcance, ecuaciones recopiladas por Zhang et al. (2013). 
 
En las primeras aproximaciones, se utilizaron las fórmulas de Ikeya (1989) y Rickenmann 
(1999), también desarrolladas por C. Puglisi, colaborador del proyecto, en la publicación 
“Processo metodologico per la valutazione della pericolosità delle colate di fango e detrito: 
applicaziones al bacino del torrente Iafrate (Cervinara)”. Sin embargo, todas esas ecuaciones 
requieren introducir una estimación del volumen de materiales que se desprende, algo que 
resulta imposible de cuantificar sin estudios de campo detallados, y que, en cualquier caso, no 
es un dato cuya extrapolación y generalización a otros casos sea aconsejable. Se realizaron 
algunos ensayos estableciendo como volumen cierto porcentaje de la superficie de la ladera 
multiplicada por una profundidad de capa, pero sin conseguir resultados satisfactorios, ya que 
las distancias de alcance resultaban muy largas y poco coherentes con las observaciones 
recogidas en movimientos reales ocurridos en la zona de estudio. 
 
Por tanto, se optó por buscar otras ecuaciones basadas en datos de campo, que relacionasen 
diferentes parámetros de las laderas sin necesidad de estimar el volumen de materiales caídos o 
deslizados. Finalmente, se ha recurrido al estudio “Modelling of rockfall runout range” (Weme, 
2008), en el que se analizan diferentes variables relativas a 122 movimientos en masa 
producidos en diferentes partes de Noruega. Tras nuevos ensayos metodológicos, se decidió 
incorporar la ecuación denominada “modelo β-Ψ” (pág. 53 del citado trabajo), que ofrecía 
resultados coherentes con las observaciones de campo. Esa fórmula deriva de una correlación 
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observada entre el ángulo de talud (Ψ) y el ángulo formado entre la cima de la ladera y el punto 
que alcanza el material desprendido (β) (R2=0.80): 
 

β = 3.926 + 0.768 Ψ 
 

De manera simplificada, en nuestro modelo asimilaremos el ángulo Ψ al formado por la ladera 
con un hipotético plano horizontal. Este ángulo se obtiene de forma automatizada a partir del 
mapa de pendientes, y para evitar los problemas derivados de lecturas incorrectas de la media en 
laderas muy escarpadas, se aplica la misma ecuación de corrección que se ha utilizado en el 
algoritmo A1: 
 

	 	 ̅ 	
25

∗ ̅  

 
̅ 	= valor medio de pendiente ladera. 
	= desviación estándar media de ladera 

MAX = valor máximo de pendiente ladera. 

 
Una vez obtenida la pendiente corregida de la ladera, es posible hallar mediante relaciones 
trigonométricas la proyección horizontal de la distancia de viaje de los materiales. Debido a que 
los datos de campo en que se basan las anteriores ecuaciones corresponden a movimientos en 
masa producidos en áreas boscosas, en las que existe mayor resistencia de rozamiento y por 
tanto la distancia de avance se reduce, se ha optado en nuestro caso por introducir una 
modificación a esta cuestión. Tras un proceso de constatación empírica con algunos casos de 
movimientos en masa constatados en el área de estudio, de los que se disponía de datos 
morfométricos y de alcance, se ha optado por introducir un coeficiente de seguridad que mejora 
los resultados. De ese modo, usando un multiplicador de 1.5 (que puede modificarse en la 
opción correspondiente de la aplicación), se han obtenido datos coherentes con la información 
de alcance disponible sobre movimientos ocurridos en los tramos de estudio. 
 
El valor de la distancia de alcance puede compararse alternativamente con las distancias que 
existen desde el borde de la ladera hasta la línea exterior de la carretera (borde de la calzada) y 
el eje central de la misma. En función de la relación que exista entre ellas y la posibilidad de 
bloquear una o dos calzadas/carriles, se asignan las siguientes clases de probabilidad de alcance 
(Figura 69): 
 

 Baja: si la distancia de avance de los materiales es inferior a la distancia hasta el borde 
de la calzada (da < dcalzada). En este caso, se entiende que el movimiento en masa no 
alcanzaría la calzada ni interrumpiría el tráfico. 

 Media: si la distancia de avance es superior a la distancia hasta el borde de la calzada, 
pero menor que la distancia hasta el eje central de la calzada (dcalzada < da < 
dejecentral). Los materiales, en caso de movimiento, invadirían el carril o calzada más 
cercana a la ladera. 

 Alta: si el avance de materiales supera el eje central de la carretera, y por tanto invade 
dos carriles o calzadas (da > dejecentral). En este caso más grave, el movimiento de 
materiales afectaría a toda la carretera (sus dos carriles o calzadas). 
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Figura 69. Variables para el cálculo de la probabilidad de alcance. 

 
En la aplicación informática, todo este proceso ha quedado automatizado. Se ha incluido un 
módulo que calcula todos los valores precisos automáticamente, a partir de los datos 
procedentes del Modelo Digital de Elevaciones. El Módulo A2 permite a partir de esta 
información básica asignar a cada ladera una clase de probabilidad de alcance (baja, media o 
alta). En la capa resultante se incluyen también los valores resultantes del cálculo, por si se 
requiere más información o se prefieren umbrales diferentes a los aquí propuestos. Por ello, la 
base de datos correspondiente a este algoritmo queda configurada con los campos que se 
describen en la tabla (figura 70) siguiente. 
 

M00LADERASSPR (TRAS EJECUCIÓN DE MÓDULO A2) 
CAPA DE LADERAS SUPRAYACENTES, CON DATOS RELATIVOS A LA 

PROBABILIDAD DE ALCANCE DE LOS MATERIALES 
CAMPO TIPO [VALORES] DESCRIPCIÓN 

Lpend Real (grados 
decimales) 

Pendiente corregida de la ladera, obtenida según la 
ecuación Pcorregida = Pmedia + [(PSD/25) · (Pmax – Pmin)] 

Ldcalz Real (metros) Distancia mínima entre la ladera y el borde de 
calzada (dcalzada) 

Ldeje Real (metros) Distancia mínima entre la ladera y eje central de la 
calzada (dejecentral) 

Lrec Real (metros) Distancia teórica de avance de material (da) 
LrecSEG Real (metros) Distancia de avance ponderada por el factor de 

seguridad 
A2 Texto [Bajo-Medio-

Alto] 
Probabilidad de alcance 

Figura 70. Estructura de capa M00laderasSPR, tras ejecutar el módulo A2. 
 

3.5 MÓDULO A3. DESCALCE DE FIRME (A3) 

El objetivo de este módulo es seleccionar todas aquellas laderas que reúnan condiciones para 
generar movimientos que puedan producir descalce del firme que sustenta la carretera. La 
principal condición causante del descalce es el movimiento en masa de la ladera en la cual está 
reposando el trazado de la carretera, aunque algunos otros factores pueden igualmente producir 
la movilización de la ladera subyacente. Se han seleccionado como causa de movilización y 
descalzamiento la presencia de zonas de encharcamiento y balsas en la base de la ladera 
sustentante, y la identificación de signos de erosión stricto sensu (remoción y vaciado de 
material) en la misma.  
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El algoritmo de selección en el que se basa la identificación de la probabilidad de 
descalzamiento en el Módulo A3, se basa en criterios de selección booleana a partir de las 
siguientes variables (figura 71):  
 

- Alta y muy alta probabilidad de movimiento en masa (resultante del Módulo A1) 
 
- Presencia de balsas de agua y alto grado de humectación en la base de la ladera 

sustentante 
 
- Presencia de signos de remoción y vaciado de materiales de origen natural y artificial. 

 

Perles Roselló, M.J.; Junta Andalucía (2014) 

Problema a resolver Variables implicadas

Tramos con mayor 
probabilidad de
DESCALZAMIENTO o 
SUBSICENCIA del firme

A1 Alta probabilidad movimientos en masa en ladera sustentante del tramo 

Alta probabilidad de encharcamiento en la base de la ladera sustentante del tramo (balsas)

Signos de remoción natural o artificial 

RESULTANTE: A3
(Algoritmo de consulta y 
selección)

A3

Laderas con  mayor probabilidad de causar descalzamiento o subsidencia del firme

 Figura 71. Variables que intervienen en la construcción del algoritmo A3. 
 

Los valores de probabilidad de movimiento en masa se obtienen como resultado del Módulo 
A1; la generación de la variable referente a la presencia de balsas en la base de la ladera se 
explica en el módulo B1. A continuación se explica las características de la variable “signos de 
remoción”. 
 

3.5.1 Signos de Remoción  

La construcción de esta variable se ha llevado a cabo primero realizando un trabajo de gabinete 
de fotointerpretación de todas las unidades de análisis laderas. Una vez creada una base de datos 
espacial con todos los signos de remoción, se ha procedido a hacer un recorrido de campo, 
generando un reconocimiento y corrección de los diferentes signo de remoción. Por último, otra 
vez ya en gabinete, se ha terminado de detallar y perfeccionar la base de datos, para que pueda 
ser empleada para el desarrollado de este algoritmo A3. 
  
Las fuentes utilizadas para el desarrollo de estas variables son:  
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- Pares estereográficos y ortofotos,  
- PNOA máxima actualidad  
- Google Earth 
- Trabajo de campo 

 
Las categorías o tipologías de signos de remoción encontrados se resumen en la siguiente tabla 
(figura 72): 
 

TIPOLOGÍAS 
Erosión lineal (barrancas, cárcavas y surcos) 
Movimiento de ladera (erosión y/o depósito) 
Presencia de medidas de contención de taludes (Escollera, muros, mallas, etc.) 
Zonas de excavaciones (vaciado de ladera) 

Figura 72. Tipologías del diferente Signo de Remoción encontraos en laderas. 
 
Cabe aclarar que los taludes en laderas, no han sido contemplados en los signos de remoción, 
por ya estar incorporados en la variable Taludes (v09) e integradas en el cálculo de los 
movimientos en masas por el algoritmo A1 y de esta forma evitar una redundancia de cálculo de 
factores de peligrosidad. 
 

3.5.2 Aplicación del módulo A3 

La aplicación del Módulo A3 se lleva acabo realizando un proceso de selección espacial a partir 
de los siguientes pasos: 
 
Esquema resumen de la selección espacial de condiciones que construyen el algoritmo A3 
(figura 73): 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 73. Esquema de la construcción del algoritmo A3. 
 
El primer paso es la selección de laderas que sean subyacente y que el movimiento en masa, 
tanto para el universo desprendimientos como deslizamientos, sean de laderas con valores 
“Alto” o “Muy alto” en el algoritmo A1 (valores >=0,6 para deslizamientos, valores >=0,55 
para desprendimientos). De esta forma queda recogido la primera condiciona y las más 
importante para que una ladera produzca un desclasamientos. 
 

Movimientos en masa (A1): 
 

-Laderas subyacentes con 
valores “Medios” y 
-Base de ladera 
encharcables 

Probabilidad de 
Desclasamientos de 

Laderas (A3) 

Movimientos en masa 
(A1): 

-Laderas subyacentes  
>=0.55 
(desprendimientos) 
>=0.6 (deslizamientos) 

Movimientos en masa 
(A1): 

 
-Laderas subyacentes con 
valores “Medios” y 
-Signos de remoción 
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La segunda selección el primer filtro que debe aplicarse es que sean laderas subyacente con 
probabilidad de movimiento en masa (A1) “Medio” (>=0.4 a <0.6 para deslizamientos, >=0.35 
a >0.55 para desprendimientos). Una vez cumplida esta condición el siguiente criterio espacial 
por el que quedan seleccionadas, es que la base del talud de la ladera subyacente que sustenta la 
carretera, se encuentra encharcada o con alta probabilidad que se produzca encharcamientos en 
su base. Esto significa que está ladera tiene alta probabilidad de deslizarse o generar 
desprendimiento de rocas, por tener una condición de humedad muy elevada en su base 
propiciando el vaciado del mismo. Para poder desarrollar la variable de encharcamiento basal de 
laderas subyacentes, ver el apartado B1, que se encuentra explicado en detalle en puntos 
siguiente de este mismo documento.  
 
Tercera opción y último proceso de selección espacial, es que sean laderas subyacentes con 
probabilidad de movimiento en masa (A1) “Medio” (>=0.4 a <0.6 para deslizamientos, >=0.35 
a >0.55, para desprendimientos). Una vez que reúnan el criterio anterior, debe de estar afectadas 
por un “Signo de Remoción” en laderas, esto es cualquier actividad natural o artificial que esté 
produciendo una desestabilización de las laderas subyacente.  

 
Una vez obtenidos los resultados, es importante aclarar, que el descalzamiento de laderas solo se 
interpreta para un carril o un sentido de una autovía, es decir, se entiende que los efectos de la 
movilización de la ladera subyacente de un lado de la autovía sólo afecta a la calzada en el vial 
correspondiente a ese tramo de la autovía. La tarea de afinar la probabilidad de qué cantidad de 
descalzamiento va producir una movilización en la ladera es un tarea imprecisas y seria entrar 
en calculo pocos fiables, los cuales podrían conllevar a tomas de decisiones equivocas por parte 
de cualquier gestor. 
 

3.6 RESULTANTE DEL MÓDULO A. COMBINATORIA DE LOS MODULOS A1, A2 

Y A3 

El objetivo de esté algoritmos es representar en su conjunto, las condiciones más desfavorables 
que recogen los Algoritmo A1, A2 y A3, tal y como se recoge en el siguientes esquema gráfico 
(Figura 74) 
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Problema a resolver Variables implicadas

Bloqueo de la carretera por 

consecuencias de 

movimientos en masa en 

laderas adyacentes

A1 y 
A2 Alta probabilidad de alcance de movimientos en masa (ladera suprayacente)

A3
Alta probabilidad de descalzamiento (ladera subyacente)

RESULTANTE: A
(Algoritmo de consulta y 
selección)

A
Tramos  de la carretera con alta probabilidad de bloqueo por  movimientos en masa (invasión de la 
calzada  y/o descalzamiento)

 
Figura 74. Variables que intervienen en la construcción del algoritmo A. 

 
Empezando por los resultados del Módulo A1, quedan recogidas todas las laderas que tengas un 
probabilidad “Alta o Muy alta” (>=0,6 para deslizamientos, >=0,55 para desprendimientos), de 
generar movimientos en masa. 
 
Seguido por el resultado del Módulo A2 (Alcance), de este algoritmo solo interesa lo que puede 
producir un alcance y bloqueo parcial o medio (un solo carril o un solo sentido de autovía) o un 
alcance o bloqueo total o Alto, es decir la ocupación de ambos sentidos de los carriles de una 
carretera convencional o ambos sentidos de una autovía. 
 
Del tercer módulo (Módulo A3), sobre probabilidad de descalce de laderas (A3), solo nos 
interesan las laderas definitivas que por su múltiples condiciones quedan con condición de 
laderas con alta probabilidad de descalce. 
 
El objetivo final de este algoritmo, es obtener una cartografía final (figura 76) que nos 
represente lo siguiente: 
 
-UNIDAD DE ANALISIS LADERAS: 
 

 Laderas con “Alta o Muy alta” probabilidad de movimientos en masa (A1). 
 

 Laderas con probabilidad de Alcance (A2). 
 

 Laderas con probabilidad de Descalce (A3). 
 
-UNIDAD DE ANALIS CARRETERA: 
 
Por otra parte la carretera queda tramificada y representada según la confluencia de los tres 
algoritmos a ambos lados de la carretera. La misma puede tener las siguientes afecciones 
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 Afección total del tramo de carretera 
 

 Afección parcial del tramo de carretera 
 

 Tramo no afectado 
 
Para poder establecer como queda afectada los tramos de carreta, debe de aplicarse la 
combinatoria entre Alcance (A2) y Descalce (A3), donde quedan recogidas todas las casuísticas 
que pueden suceder a ambos lados de la carretera, según muestra la siguiente tabla (Figura 75): 
 

  LADERA 1 

  SIN DESCALCE DESCALCE SIN ALCANCE ALCANCE MEDIO ALCANCE ALTO 

LADERA 2 

SIN DESCALCE - MEDIO - MEDIO ALTO 

DESCALCE MEDIO ALTO MEDIO ALTO ALTO 

SIN ALCANCE - MEDIO - MEDIO ALTO 

ALCANCE 
MEDIO 

MEDIO ALTO MEDIO ALTO ALTO 

ALCANCE ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Figura 75.Combinatoria de probabilidad de Alcance (A2) y Descalce (A3) en laderas enfrentadas en un 
tramo de carretera. 

 
Se muestra a continuación un ejemplo de la cartografía resultante como síntesis del Módulo A. 
(Probabilidad de afección de la carretera por movimientos gravitacionales) 
 

 
Figura 76. Ejemplo de cartografía de la resultante A. 
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3.7 ALGORITMO “B1” ENCHARCAMIENTO DE LA CALZADA 

La sección de la metodología correspondiente al encharcamiento pretende determinar cuáles son 
las zonas de la carretera en las que puede producirse una retención de agua en caso de 
precipitación torrencial, y por tanto dar lugar a un punto conflictivo. Los procesos relativos a 
esta cuestión se han automatizado totalmente en la aplicación, de modo que nos referiremos en 
este apartado simultáneamente a la secuencia de métodos que permiten obtener los citados 
puntos y a su desarrollo informático en el módulo correspondiente. Adicionalmente, en ese 
módulo se obtienen, para las laderas y cuencas vertientes a la carretera, los datos de escorrentía, 
aporte de sólidos y generación de residuos vegetales. La siguiente imagen (Figura 77) ofrece un 
esquema de las variables implicadas en módulo B1. 
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Problema Variables implicadas

Enchar. de la 
calzada

Puntos cóncavos en el perfil longitudinal de la calzada

Microcuencas endorréicas (balsas)

Precipitación 
Umbral de escorrentía
Tasa de terreno movilizable (Tm/ha/año pérdida de suelo, USLE)

Tasa de producción de residuos vegetales según usos del suelo (SIOSE)

RESULTANTE:  
(consulta 
selectiva)

MÓDULO B1

B1

Mapa B1.1:Tramos de calzada con mayor probabilidad de encharcamiento (balsas y volumen y 
dirección de flujo hídrico)

Mapa B 1. 2 Producción de escorrentía en las laderas y cuencas vertientes a la calzada

Mapa B 1.3:Producción de residuos sólidos en las laderas y cuencas vertientes (sedimentos y restos 
vegetales)

Mapa B 1.4: Densidad del flujo hídrico por laderas y cuencas vertientes (probabilidad de atasco)

 Figura 77. Variables que intervienen en la construcción del algoritmo B1. 
 

3.7.1 Pasos metodológicos relacionados con el Módulo B1:  

En primer lugar, la metodología prevé la detección de zonas endorreicas (o “sinks”, en la 
terminología de los SIGs), en la carretera. Para ello, se requiere un MDE con suficiente nivel de 
detalle, y en el que estén adecuadamente representadas las transformaciones introducidas por el 
trazado de la carretera. Como referencia, puede usarse el MDT-5m del Instituto Geográfico 
Nacional. En la aplicación informática, esto se consigue mediante la aplicación del módulo 
r.terraflow de GRASS GIS, que permite realizar cálculos de flujo en rasters de gran extensión 
(módulo M02). 
 
Una vez obtenidas las zonas endorreicas para toda el área de estudio, se seleccionan aquellas 
situadas en el interior de la carretera y que coinciden con puntos cóncavos del perfil longitudinal 
de la misma. Esto se lleva a cabo, en la aplicación, mediante un procedimiento de superposición 
espacial con la capa de plataforma que suministra el usuario y la capa de puntos cóncavos 



73 
 

obtenida del módulo M04. Finalizada esta operación, ya se conoce cuáles son las posibles áreas 
de la carretera susceptibles de inundarse. 
 
Ahora bien, para que tales zonas se inunden realmente es preciso que por ellas circule cierto 
caudal de agua que pueda llenarlas. Por tanto, debe estimarse si existe escorrentía que pueda 
llegar a ellas. Para ello, el siguiente paso metodológico consiste en determinar el caudal 
procedente de las laderas suprayacentes adyacentes a la carretera, así como de las cuencas que 
vierten al sistema de drenaje lateral de la misma. Todo ello se ha automatizado en el módulo B1 
de la aplicación. 
 
Las laderas corresponden a unidades espaciales delimitadas por el usuario, a partir de la 
asistencia proporcionada por un módulo específicamente diseñado para ello (M03). Las cuencas 
vertientes, por su parte, se calculan automáticamente a partir del MDE y la línea de eje de la 
carretera. Una vez que se dispone de ambas capas (laderas y cuencas), es posible calcular la 
escorrentía generada por cada una de ellas. 
 
Por último, se ofrece una aportación importante de cálculo de la densidad del flujo hídrico. 



74 
 

3.7.2 Resumen de variables que intervienen en el la construcción del algoritmo B1 

3.7.2.1 Aporte de escorrentía al drenaje a la calzada (escorrentía ladera y cuencas 

vertientes) 

Caudal instantáneo máximo (PR 10, 100 y 500 años) por cuencas 
 
Se ha calculado a partir de los datos de producción de escorrentía de las cuencas (no existe una 
red fluvial que permita aplicar el método racional), extrapolando un caudal estimado en función 
de la superficie de cada ladera con respecto a la cuenca a la que pertenece.  
 
Se han calculado los caudales instantáneos máximos según el método racional modificado, para 
una lluvia con periodos de retorno de 10, 100 y 500 años. Los puntos de caudal en los que se 
han realizado los cálculos son los puntos de intersección de la red fluvial con el tramo de 
carretera de trabajo (en total, 30 intersecciones). 
 
Para cada cuenca (punto de drenaje) se introduce la siguiente información: 
 

• Precipitación total diaria (l/m2) 
• Superficie (km2) 
• Longitud cauce (km) 
• Cota cabecera (km) 
• Cota intersección (km) 
• Desnivel (km) 
• Pendiente media (%) 
 

Con estos datos se calcula los siguientes parámetros: 
 

• Tiempo de concentración (h) 
• Intensidad media de la precipitación correspondiente al Tc (mm/h) 
• Umbral de escorrentía (l/m2) 
• Coeficiente de escorrentía 

 
Por último, se aplica la formulación del método racional modificado y se obtiene el caudal. 
 
En mayor detalle los pasos de esta variable quedan resumidos de la siguiente manera: 
 
Se determina el coeficiente de escorrentía medio que les corresponde, que se ha derivado del 
mapa del umbral de escorrentía (mm) en condiciones de humedad media del suelo para el 
método racional modificado, obtenido a partir de los usos del suelo del CORINE LAND 
COVER 2000, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente. Esa capa se ha construido de 
acuerdo con la metodología expuesta en la publicación “Análisis de nuevas fuentes de datos 
para la estimación del parámetro número de curva: perfiles de suelos y teledetección”, editada 
por el CEDEX en 2003 (ISBN: 84-7790-389-1), que se adapta a la clasificación de usos del 
suelo del CLC – 2000. La escorrentía por unidad de superficie generada por cada ladera o 
cuenca es la diferencia entre el valor de precipitación y la media de ese coeficiente de 
escorrentía calculada para el área de cada unidad espacial. Debe mencionarse que, en caso de 
superposición espacial entre cuencas suprayacentes y laderas, la escorrentía de las segundas no 
se descuenta de las primeras, ya que su superficie suele ser considerablemente menor. Con esa 
estrategia, se acelera el cálculo y se ingresa cierto margen de seguridad, en la medida en que 
pueden aumentar ligeramente los caudales procedentes de cuencas vertientes. 
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3.7.2.2 Circulación del flujo de escorrentía por la carretera. 

Una vez que se conoce la escorrentía producida por cada cuenca o ladera, su valor se lleva al eje 
de la carretera. Considerando la situación más desfavorable, se supone que todos los sistemas de 
drenaje se han bloqueado, y por tanto la escorrentía circula libremente por la carretera, que se ha 
convertido en cierto sentido en un “cauce”. En ese modelo, la aplicación determina las 
direcciones de flujo en función de la disposición de los puntos cóncavos y convexos, así como 
la altura media de cada segmento, y va acumulando el caudal procedente de cada unidad 
adyacente (cuencas y laderas). Los puntos cóncavos suponen los nodos de captación de ese 
sistema, en los que terminan las acumulaciones de flujo, mientras que los convexos las 
reinician. Este fenómeno se representa, en la cartografía automatizada resultante, mediante una 
línea cuyo grosor es proporcional al caudal que circula por él. 
 

3.7.2.3 Obtención de las zonas de encharcamiento 

Conocido el caudal máximo teórico que circularía por cada tramo, se descartan aquellas áreas 
endorreicas que corresponden a segmentos de caudal nulo, y que por tanto no recibirían aportes 
externos que contribuyesen a su llenado. Las áreas endorreicas restantes constituyen posibles 
puntos de encharcamiento, y la proyección de sus centroides sobre el eje central de la carretera 
es seleccionada como un punto conflictivo que se utilizará en los módulos posteriores (capa 
B1_puntosE0, proyectada al eje y copiada a la capa B_puntos). 
 

 
Figura 78 Aparición de una balsa de inundación en autovía E-15/A7 y predicción de la misma en el 

modelo. El polígono de perímetro rojo representa la mancha de inundación interior a la carretera, el 
polígono naranja la cuenca vertiente y los polígonos marrones las laderas. Véase que el caudal 

(segmento negro de grosor variable) se va acumulando hacia el punto cóncavo (círculo rojo) que 
coincide con la zona endorreica. 

 
El caudal acumulado en cada segmento de la carretera podría utilizarse también como un 
indicador de la posibilidad de “aquaplaning”, en caso de que el firme no tuviese suficiente 
capacidad de drenaje. 
 

3.7.2.4 Densidad del flujo hídrico 

El módulo de encharcamiento de la aplicación también calcula, para cada cuenca y ladera 
suprayacente, el aporte de sedimentos y de residuos vegetales. A partir de estos datos se calcula 
una relación de la proporción entre carga sólida y el volumen líquido en el flujo de escorrentía. 
La información resultante se calcula para cada ladera y cuenca vertientes a la carretera, y 
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permite aproximar una idea sobre la probabilidad de atasco de las infraestructuras artificiales de 
drenaje (culverts) destinados a drenar el flujo de escorrentía. 
 
Para obtener este valor final, es preciso introducir en la aplicación capas que indiquen la 
generación de materia de ese tipo, expresada en toneladas / hectárea y año. Se sugiere usar para 
ello el “Mapa de seguimiento anual de la evolución e incidencia de la erosión del suelo en 
Andalucía”, publicado por la REDIAM y disponible en el catálogo de información ambiental1, 
que puede reclasificarse según se indica en la Guía de Aplicación. En cuanto a los residuos 
vegetales, la capa puede construirse a partir de un mapa de usos del suelo, como el del proyecto 
SIOSE Andalucía2. La producción media de residuos vegetales por hectárea y año para los 
principales aprovechamientos agrícolas y forestales puede establecerse a partir de la obra “La 
Biomasa en Andalucía” (Agencia andaluza de la energía, 2011). 
 
Considerando estas fuentes de información, la aplicación establece para cada cuenca o ladera la 
producción media de escorrentía, sedimentos y residuos vegetales por unidad de superficie, dato 
que puede ser útil para detectar zonas con mayor tendencia al bloqueo de drenajes. 
 
Los pasos metodológicos y fuentes de información necesarias se citan a continuación de forma 
más precisa: 
 
RELACIÓN ESCORRENTÍA/SÓLIDOS 
 
Aporte de escorrentía y sólidos de las laderas al drenaje de la calzada (probabilidad de 
bloqueo del drenaje longitudinal): escorrentía laderas vertientes, producción de restos 
vegetales y producción de sedimentos por erosión hídrica 
 
El objetivo de la variable es identificar el volumen de caudal y residuos máximo instantáneo que 
se puede llegar a generar en cada ladera vertiente para un evento determinado (PR 10 años), en 
atención a la escorrentía y a la producción de sedimentos por erosión hídrica y restos vegetales 
agrícolas y forestales. 
 
Las fuentes de datos utilizados que se han utilizados para poder realizar esta variable son los 
siguientes: 
 

 Relieve. Datos espaciales de referencia de Andalucía para escalas intermedias. Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucía. 

 Sistema de información de ocupación del suelo de Andalucía, a escala de detalle, 
1/10.000 (SIOSEA). Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

 Mapa Geológico de España, e. 1/50.000. Instituto Geológico y Minero de España. 
Ministerio de Economía y Competitividad.  

 Viario. Datos espaciales de referencia de Andalucía para escalas intermedias. Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucía. 

 Mapa Geológico de España, e. 1/50.000. Instituto Geológico y Minero de España. 
Ministerio de Economía y Competitividad.  

 Sistema de Información Geográfico Agrario del Ministerio de Medio Ambiente. 

 
Los datos finales aportados por esta variable queda expresada en dm3/s y los intervalos para su 
clasificación queda definida de la siguiente manera 
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Intervalos de gravedad de la variable: 
 
< 3 dm3/s - Baja 
3 – 6 dm3/s - Moderada 
> 6 dm3/s – Alta 
 
La asignación de intervalos se fundamenta en la experiencia recogida en el cálculo de 
producción de caudal de las laderas incorporadas al proyecto. 
 
A modo resumen se citan los pasos metodológicos seguidos para la construcción final de la 
variable: 
 

 Calculo del aporte de escorrentía al drenaje de la calzada (escorrentía ladera vertiente y 
encharcamiento de la calzada)  

Se ha explicado anteriormente (apartado 3.7.2.1) 
 

 Aporte de sólidos al drenaje de la calzada (probabilidad de bloqueo del drenaje 
longitudinal): Laderas con alta producción de sedimentos 

Se ha extraído el valor medio de producción de sedimentos por erosión en cada ladera 
(previamente calculado para las cuencas), y se ha multiplicado por la superficie de la ladera. 
 

 Aporte de sólidos al drenaje de la calzada (probabilidad de bloqueo del drenaje 
longitudinal): Laderas con alta producción de restos vegetales 

Se ha extraído el valor medio de producción de residuos vegetales en cada ladera (previamente 
calculado para las cuencas), y se ha multiplicado por la superficie de la ladera. 
 

3.8 ALGORTITMO “B2” INUNDACIÓN (DESBORDAMIENTOS) 

La siguiente imagen (figura 79), muestras las diferentes variables que intervienen en la creación 
de este algoritmo. El objetivo final de este apartado, es detectar todo aquellos puntos que 
pueden producir desbordamientos o inundaciones, que afecten a la calzada y por tanto a la 
funcionalidad de la carretera en cuestión. 
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Perles Roselló, M.J.; Junta Andalucía (2014) 

Problema a resolver Variables implicadas

Inundación  de la 
calzada

17 Caudal de inundación con incorporación de 
sólidos, restos vegetales y elementos de gran 
volumen al caudal 

USLE

Residuos vegetales según uso (SIOSE)

Sólidos gran volumen (fotointerpretación)

18 Posición y altura del cauce en relación a la calzada (transversal, paralelo)

RESULTANTE:
(Algoritmo de 

consulta)

MÓDULO B2 

B2 Puntos de  mayor probabilidad de inundación de la calzada  por desbordamiento de cauces 
adyacentes.

 
Figura 79. Variables que intervienen en la construcción del algoritmo B2. 

 

3.8.1 Probabilidad de desbordamiento del cauce en puntos adyacentes a la calzada 

El objetivo es identificar puntos con alta probabilidad de desbordamiento de cauces fluviales 
transversales o adyacentes a la calzada, en atención al caudal de escorrentía que se produce en 
dicho punto y a la acumulación de residuos sólidos por erosión hídrica y arrastre de restos 
leñosos y elementos de gran volumen. 
 
Las fuentes de información con las que se trabaja esta variable, son las siguientes: 
 

 Relieve. Datos espaciales de referencia de Andalucía para escalas intermedias. Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucía. 

 Sistema de información de ocupación del suelo de Andalucía, a escala de detalle, 
1/10.000 (SIOSEA). Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

 Mapa Geológico de España, e. 1/50.000. Instituto Geológico y Minero de España. 
Ministerio de Economía y Competitividad.  

 Viario. Datos espaciales de referencia de Andalucía para escalas intermedias. Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucía. 

 Google Earth/Google Street View/Google Zoom. 

PROCESO: 
 
Se ha realizado el estudio hidráulico de los ejes fluviales que cruzan transversalmente la 
carretera y de aquellos otros que discurren longitudinalmente muy próximos a ésta. Se han 
excluido del estudio los talwegs o arroyos de menor entidad: aquellos cuyo caudal para un 
periodo de retorno de 10 años sea inferior a 12 m3/s (esto es, aquellos que para una velocidad 
estándar de 3 m/s y un ancho de cauce de 2 metros, el flujo alcanza una cota relativa de 2 metros 
de altura). 
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Entre aquellos cauces que cumplen la condición anterior, se incluirán todos los que crucen 
transversalmente la carretera, y de los longitudinales a la carretera se estudiarán aquellos cuyo 
eje se sitúe a menos de 5 metros del inicio del talud de la carretera. 
 
El estudio hidrológico-hidráulico ha incorporado el volumen de residuos sólidos que llega a 
arrastrar el flujo. Se considera que tales residuos hacen crecer la lámina y a obstaculizar obras 
de paso. Una vez evaluados los sedimentos sólidos por erosión de suelos, los restos leñosos y 
los elementos de gran volumen, se transforman a volumen (m3), se calcula su relación de 
proporción con respecto al total de caudal escurrido durante la lluvia (m3), y se incrementa el 
caudal con el que se hace el estudio hidráulico en esa misma proporción (%).El cálculo de la 
producción de dichos sedimentos en cada cuenca está explicado aparte en: “Producción 
sedimentos sólidos por cuenca” 
 
Un inconveniente del modelo es que no se considere la ralentización del flujo que suponen 
dichos residuos, o el incremento de la peligrosidad por mayor competencia del flujo (se están 
incorporando como si fueran agua líquida). No, es necesaria esta simplificación para poder 
estimar de manera no experimental la importancia de los residuos sólidos (cuya evaluación no 
suele realizarse, pero sobre los que existe unanimidad científica en cuanto a su responsabilidad 
en el comportamiento y evolución de los caudales punta durante las crecidas e inundaciones). 
 
Cuando la incorporación de los “sólidos” no coincida con un punto transversal, sino con uno 
paralelo al río, el valor de “sólidos” de la cuenca no podrá considerarse en su totalidad, pues 
estos puntos no se sitúan al final de la cuenca, sino en alguna parte a mitad de ésta. Para ello, lo 
que se hace es considerar un porcentaje según el punto en que se encuentre, utilizando la 
longitud del tramo. Si el río tiene una longitud máxima de 1000 metros y el punto de inundación 
se calcula para un tramo de 300 metros, solo se considerará un 30% de la cuenca total. 
 
El estudio hidrológico se ha hecho mediante el método racional modificado, y el hidráulico 
usando el modelo informático HEC-RAS. 
 
En una serie de puntos, laterales o transversales al eje de la carretera en los que se estima que 
puede haber riesgo de inundación, se ha calculado la altitud de la lámina de agua, y luego se ha 
evaluado si alcanza: 
 

 la plataforma de la carretera  
 el inicio del talud 

 
Para el área de estudio del tramo 1, además de los cauces transversales a las calzadas, también 
circulan en determinados puntos los arroyos paralelos a la calzada, por lo que se han estudiado 
cauces transversales y paralelos. En el área de estudio correspondiente al tramo 2, no existen 
cauces paralelos a la calzada, y de los transversales se ha excluido la cuenca 10, ya que sus 
embocaduras se sitúan lejos de la carretera. 
 

3.8.2 Producción de sedimentos sólidos por cuenca 

Al producción de sedimentos por erosión, se calcula la cuenca fluvial de cada drenaje 
(intercepción red fluvial con carretera) y se aplica la fórmula RUSLE (A = R·K·L·S·C) 
 
Cada cuenca fluvial está compuesta por un número variable de subcuencas (873, umbral 
máximo de superficie: 0,5 km2), en las cuales se aplica la formulación, atendiendo a las 
siguientes variables: 

 Factor R, de erosividad de la lluvia: 
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Factor R: Modelo del Factor R (índice de erosividad de la lluvia) de la ecuación universal de 
pérdidas de suelo de Wischmeier y Smith (USLE), elaborado con métodos de interpolación 
geoestadística (kriging) a partir de los datos de 3591 estaciones pertenecientes a la red del 
Instituto Nacional de Meteorología. 
 
Se toma el valor medio para las laderas de trabajo de la variable R del Sistema de Información 
Geográfico Agrario del Ministerio de Medio Ambiente: 192,3. 
 

 Factor K, de erosionabilidad del suelo (litología): 
 
Hecho con la capa de litología 
 

 Factor L·S, longitud y pendiente de declive 
 
Formulación, con variables de entrada: 
 
-Pendiente en % 
-Longitud de ladera 
 

 Factor C, de cultivos (usos del suelo) 
 
Hecho con la capa de usos del suelo del Sistema de información de ocupación del suelo de 
Andalucía, a escala de detalle, 1/10.000, del año 2005 (SIOSEA). Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía. 
 
Como resultado, se tiene un valor de estimación de pérdida de suelo (producción de residuos 
sólidos), en toneladas/año, para cada punto de drenaje. Por último, se realiza una transformación 
de peso en volumen, considerando una densidad para las partículas de suelo de 2.790 kg/m3 
(densidad estimada a partir de las densidades medias de los áridos de distintos tipos de suelo). 
 
3.8.3 Producción de residuos vegetales/leñosos 

 
Se hace una estimación de toneladas por año en cada cuenca (punto de drenaje). El primer paso 
consiste en la evaluación de la producción de residuos vegetales en las cuencas. A partir de los 
usos del suelo, se calcula la producción de residuos vegetales para cada cuenca. La producción 
de toneladas por hectárea y año para los distintos usos del suelo agrícolas y forestales se ha 
obtenido a partir de la publicación “La biomasa en Andalucía”, de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia (año 2011).En esta publicación se evalúa la producción de residuos 
vegetales para 15 aprovechamientos agrícolas y 6 usos forestales, dando unos valores máximos 
y mínimos de kg por hectárea y año de media en Andalucía, estimados fundamentalmente a 
partir de la producción resultante de los restos y residuos de poda y cosecha.  
 
A partir de estos valores, se obtiene un valor medio, y luego se extrapola a la lista de usos del 
suelo del Sistema de Información de ocupación del suelo en Andalucía 2005, e. 1/10.000, 
ponderando en el caso de los usos forestales, según el porcentaje medio de cobertura vegetal 
arbórea y arbustiva frente al total del polígono de uso (con respecto a este tema cabe aclarar que 
el porcentaje de cubierta arbórea del polígono de uso incorpora el 100% de los residuos, el 
porcentaje de cubierta arbustiva del polígono de uso incorpora el 50% de los residuos y el 
porcentaje de cubierta herbácea del polígono de uso incorpora el 5% de los residuos); y en el 
caso de los usos agrícolas, según el tipo de mosaico de cultivo (porcentaje medio de 
aprovechamiento agrícola). 
 
Se cartografía el valor de residuos vegetales resultante para cada cuenca, en kilogramos/año 
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El segundo paso consiste en estimar la cantidad anual de residuos que terminan llegando al 
drenaje, se consideran 4 tipos de áreas contribuyentes, dando una probabilidad (en porcentaje) 
de que dichos residuos se incorporen al flujo (y por tanto lleguen al drenaje). 
 

 Incorporación de residuos por erosión de orillas: 100% 
 

Se aplica área de influencia de 10 m a cada lado del eje, luego se hace una superposición 
(herramientas de análisis-superposición-identidad) de esta nueva área de influencia con las 
cuencas, por último se homogeniza la información de orillas-cuencas por el número de cuenca.  
 

 Incorporación de residuos por arrastre en áreas inundables: 90% 
 Incorporación de residuos por simple gravedad, de la totalidad de la cuenca: 50% 

 
Atendiendo a lo anterior, se calcula la cantidad de residuos incorporados al flujo, por suma de 
los anteriores porcentajes. Como resultado, se tiene un valor de estimación de residuos leñosos 
vegetales arrastrados por el flujo, en toneladas/año, para cada punto de drenaje. 
 
Por último, se realiza una transformación de peso en volumen, considerando una densidad para 
para los residuos vegetales de 518 kg/m3 (media obtenida a partir de la densidad de las especies 
forestales más representadas en Andalucía). 
 
3.8.4 Arrastre de sólidos de gran volumen 

 
Se hace una estimación de toneladas por año en cada cuenca (punto de drenaje) y se 
considerarán todos aquellos elementos situados en una franja de estimación de zona inundable 
proporcional al caudal de cada cuenca de drenaje. 
 
El primer paso es establecer lo elementos que se estudian para esta variable, que son los 
siguientes: 
 

 Vehículos aparcados (se estiman a partir de las zonas de aparcamiento) 
 Almacenes o depósitos (material de obra, material agrario, etc.), no cerrados. 
 Edificios o construcciones en ruinas 

 
El segundo paso es la transformación de superficie en volumen, para ello se delinean y calculan 
los m² de superficie, y se transforma en volumen según lo siguientes elementos (basado en la 
observación experimental del área de estudio): 
 

- Aparcamientos:  

1m2 de aparcamiento equivale a 1,5 m3 de volumen incorporable, se estima una ocupación del 
10% de la superficies de aparcamiento., lo cual lleva a un resultado de 1 m2 = 0,15 m3  
 

- Almacenes o depósitos no cerrados: 

1 m2 equivale a 2 m3 de volumen incorporable, se estima una ocupación del 50% de la 
superficie de depósito, lo cual ofrece un resultado de 1 m2 = 1 m3 
 

- Edificios o construcciones en ruina: 

5 m2 equivale a 1 m3 de volumen incorporable, lo que da como resultados que 1 m2 = 0,2 m3 
 
El tercer paso es la clasificación de esta información en intervalos de peligrosidad (figura 80) 
según % elementos sólidos respecto al caudal limpio: 
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Peligrosidad 
% elementos sólidos 

respecto al caudal limpio 

Máxima ≥ 30% 

Muy Alta 20 al 29% 

Alta 10 al 19% 

Normal < 10% 

Figura 80. Intervalos de peligrosidad según el porcentaje de incorporación de sólidos con respecto al 
caudal limpio. Fuente: PRIGEO 

 
El último paso consiste en poner en relación los sólidos con la escorrentía de la cuenca. La 
relación entre elementos sólidos y caudal para hacer el porcentaje de elementos sólidos en la 
cuenca se hace calculando previamente la escorrentía total de la cuenca, dado que este valor ya 
no es m3/s sino m3, se puede hacer la proporción directamente. 
 
El volumen de escorrentía total se obtiene según la fórmula de precipitación neta del Soil 
Conservation System (SCS) de EEUU. El volumen de escorrentía es el caudal que ha escurrido 
en el área de la cuenca durante toda la precipitación, y se puede calcular mediante la siguiente 
formulación: 

 

‘S’ la superficie de la cuenca, en m2; 

Pn la precipitación neta, o escorrentía directa, obtenida en base a la adaptación española del método propuesto por el 
Departamento de Agricultura y Conservación de Suelos de EEUU, en 1964 (United States Department of Agriculture, 
Soil Conservation Service). 

 

Este organismo ha mantenido vigente el procedimiento hasta la actualidad (NRCS, 1986, 2004) 
y lo implementa en la última versión del modelo (Technical Release 55). El cálculo aquí 
incluido corresponde a la versión adaptada en España (MOPU, 1990, Ferrer, 1993). En la 
versión original en lugar de ‘P0’ se usa la terminología ‘Initial abstraction’, resultante del SCS 
runoff curve number method. 
 

3.9 RESULTANTE DEL MÓDULO B. COMBINATORIA DE LOS MODULOS B1, Y 

B2 

El mapa resultante B, se compone mediante la superposición de la información procedente de 
los sub-módulos B1 (encharcamiento) y B2 (desbordamiento), mediante una adición 
cartográfica de los elementos espaciales implicados.  
  
El objetivo final de este algoritmo, es obtener una cartografía final (Figura 81) que nos 
represente lo siguiente: 
 
-UNIDAD DE ANALISIS LADERAS: 
 

 Laderas: en ellas queda representada la “Carga sólida en el caudal de escorrentía”. (se 
representan toda la casuística, la cual va desde valores “Normal” como la condición más 
favorable, a valores “Máxima” como la condición más desfavorables) 

 
-UNIDAD DE ANALIS CARRETERA: 
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Por otra parte la carretera queda representados los siguientes fenómenos 
 

 Flujo de escorrentía en carretera (para este caso existe una gradación). 
 Zonas de encharcamiento. 
 Puntos de inundación por desbordamiento fluvial. 

 
 

 

 
Figura 81. Ejemplo de cartografía de la resultante B. 

 

3.10 PUNTOS CONFLICTIVOS POR PELIGROSIDAD. RESULTANTE DEL 

BLOQUE I 

El objetivo final del Bloque I es ofrecer una cartografía que integre todo los puntos que suponen 
peligrosidad, los cuales son la resultante de integrar los resultados de los módulos de 
peligrosidad A (probabilidad de afectación de la carretera por movimientos en masa) y B 
(probabilidad de encharcamiento y/o inundación del firme), tal y como se especifica en el 
siguiente esquema:  
 
Alta probabilidad de producir movimientos en masa (A1).  
Alcance a carretera (A2). 
Descalce de firme (A3),  
 
Encharcamiento (B1) 
Inundación o desbordamiento (B2).  
 
Para obtener la cartografía resultante ha sido necesario combinar información procedente de 
distintos módulos y expresada en distintas unidades espaciales. La transferencia espacial de los 
datos ha exigido una compleja programación en la aplicación, ya que la casuística de 
transferencia es muy diversa. 
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Pueden darse las siguientes circunstancias de transferencia espacial de datos: 
 

‐ la información alude a las laderas aledañas a la carretera 
 

‐ la información proviene de las laderas pero repercute y afecta al tramo de carretera 
aledaño a la misma. Este es el caso de la probabilidad de alcance del terreno a la 
carretera (ladera suprayacente) y de la probabilidad de descalce del firme (ladera 
subyacente). El proceso en cuestión tendrá que ser transferido desde la ladera hasta el 
tramo adyacente, volcando la información en el tramo correspondiente. Según sea el 
caso, las repercusiones del proceso pueden afectar a un solo sentido del vial, o a los dos 
viales (carretera entera).  

‐   
‐ La información se genera en la ladera o en las cuencas vertientes y ha de transferirse a 

la carretera entendida como conducto único. Este es el caso del flujo de escorrentía que 
circula por la calzada. 

‐ La información se genera en la propia calzada, y recoge información procedente de 
otros puntos de la calzada. Este es el caso de la identificación de balsas con flujo de 
escorrentía. 

‐   
‐ La información se genera en las cuencas aledañas a la carretera, pero no vertientes a 

ellas, pero repercute en la carretera. Este es el caso de los puntos de inundación por 
desbordamiento de cauces aledaños. 

 
Una vez resueltos y programados para su realización automatizada todos estos procesos de 
transferencia espacial de la información obtenida en los Módulos A y B, se han identificado 
todos los posibles puntos conflictivos y se ha establecido la combinatoria de casos que puede 
suceder a ambos lados de la carretera.  
 
Se ha diseñado a partir de esta casuística una simbología de leyenda que recoja toda la 
combinatoria posible y que exprese de una forma clara, explicita y a la vez sucinta todas las 
tipologías y combinatorias de puntos conflictivos que pueden darse. La leyenda del Mapa Final 
de Puntos Conflictivos se expresa como sigue: (Figura 82) 
 

 
Figura 82. Leyenda de Puntos Conflictivos de Peligrosidad. 

 
En el siguiente imagen (Figura 83) podemos observar el producto cartográfico final obtenidos, 
en este caso queda resumido a una sola unidad de análisis, los nuevos puntos que se localizan 
sobre la carretera. 
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Figura 83. Ejemplo de cartografía de Puntos conflictivos por peligrosidad. 

 

3.11 VULNERABILIDAD (ACCESIBILIDAD Y FUNCIONALIDAD TERRITORIAL) 

Los trabajos relativos a la vulnerabilidad de la población se estructuran en dos módulos: uno 
relativo a las alteraciones de la accesibilidad y de la conectividad de la red y uno segundo 
relativo a las repercusiones de un posible bloqueo en la funcionalidad del territorio circundante 
a la red 
 
3.11.1 ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD DE LA RED (MÓDULO C) 

 

3.11.1.1 Introducción. Delimitación de la red y de los tramos. 

Este módulo agrupa variables relativas a las materias de accesibilidad y conectividad de la red. 
En concreto, se persigue evaluar la importancia de cada tramo de la carretera seleccionada en la 
accesibilidad a su territorio circundante. El objetivo último es calibrar la relevancia que tendría 
una hipotética situación de bloqueo del eje analizado en función del lugar donde se produjera el 
bloqueo.  
 
Previamente, el primer paso consiste en la delimitación de la red. La red está formada por el eje 
viario objeto de estudio y todas las carreteras secundarias que conforman recorridos directos que 
parten y retornan a dicho eje de estudio por uno de sus nodos. Además de este criterio 
topológico, se añade un criterio territorial, por el cual se añaden, en su caso, las conexiones 
existentes entre los distintos recorridos que tengan vinculación funcional con la red, a la que 
dotan al mismo tiempo de coherencia interna, aunque estrictamente estas conexiones no partan 
ni desemboquen en el eje principal. No se han considerado en la delimitación de la red caminos 
ni vías asfaltadas que no tengan la consideración de carreteras. 
 
Habitualmente, los estudios de accesibilidad distinguen, dentro de la red, entre arcos y nodos, 
siendo los segundos las intersecciones de otras vías con el eje principal (junto con los puntos de 
comienzo y final del eje) y los primeros, los arcos, los segmentos que van desde unos nodos a 
otros. Sin embargo, la utilización de nodos y arcos no resulta de utilidad para el análisis interno 
de una red cuando se trata de discriminar puntos del eje principal atendiendo, en este caso, a su 
mayor o menor vulnerabilidad, ya que los vehículos, mercancías, etc., que se incorporan por un 
mismo nodo pueden transitar por cualquiera de los arcos adyacentes al nodo.  
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Por ello hemos incluido un elemento, el tramo, que nos resulta de mayor utilidad para esta 
cuestión. El tramo viene definido como el segmento que, tomando como referencia un nodo, 
abarca desde la mitad de uno de los arcos que parten del nodo en un sentido hasta la mitad del 
arco que parte del nodo en sentido contrario. Por ello, los objetos que conectan con la red a 
través de un nodo son asignados a un único tramo, lo que facilita el análisis. Al mismo tiempo, 
cada tramo alberga en su interior un único nodo. Los tramos iniciales y finales del eje viario 
parten del inicio o final del eje viario hasta el punto central del primer arco (figura 84). 
 

Figura 84. Estructura de la red de estudio 
 Tramo 1 

 
Figura 85. Red de estudio del tramo 1. 
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 Tramo 2 

 
Figura 86. Red de estudio del tramo 2. 

 

3.11.1.2 Variables utilizadas para el estudio de la conectividad y accesibilidad 

El análisis de la accesibilidad se realizará a través de diferentes variables finales, seleccionadas 
a partir de un grupo más amplio de variables preliminares, como la conectividad de los tramos, 
la intensidad de tráfico del eje principal o la viabilidad de los recorridos alternativos. Como se 
describirá más adelante, a cada una de ellas se le asignará un peso en la evaluación final de la 
accesibilidad.  
 

  Repercusiones del bloqueo en la conectividad de la red (conectividad del tramo de 

carretera afectado). Variables: número de arcos. Peso de la variable: 0.2 

La importancia de cada tramo en la red se ha medido a través del número de arcos de la red 
conectados con el tramo en cuestión. Se han barajado, a lo largo del proyecto, otros posibles 
indicadores, como algunos índices sintéticos habitualmente utilizados en estudios de 
accesibilidad (Índice de Shimbel, Índice β, Índice Υ, Número ciclomático, Número de Konig, 
Índice Ω…) Sin embargo, su aplicación no resultaba eficaz ya que se trata de índices diseñados 
para comparaciones de redes o grafos, y fueron descartados para un análisis de esta naturaleza, 
conducente a discriminar unos tramos de otros en una misma carretera. Tras considerar otras 
alternativas menos clarificadoras o redundantes (por ejemplo, número de nodos, o de arcos y 
nodos), se decidió emplear un indicador directo, el número de arcos. 
 

3.11.1.2.1.1  Método y aplicación a zonas 1 y 2. 

Se contabilizarán cada uno de los arcos (espacios entre nodos) descritos entre el tramo del eje de 
estudio a analizar y su incorporación a la vía por el recorrido alternativo más inmediato (figura 
87). Se considerará como nodo a toda intersección, tanto cruces de carreteras como núcleos de 
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población. Los arcos a sumar serán tanto el correspondiente de estudio como los del recorrido 
alternativo, en cada sentido de la circulación. Se considerará más vulnerable aquel tramo que 
aglutine un mayor número de arcos de la red. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 87. Red alternativa. Los números representan los diferentes arcos. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 88. A-357 – Carretera del Guadalhorce, tramo Casapalma - Cruce A-367, Carretera de Ronda. 
Número de arcos en sentido Málaga-Ronda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 89. A-357 – Carretera del Guadalhorce, tramo Casapalma - Cruce A-367, Carretera de Ronda. 

Número de arcos en sentido Ronda-Málaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAMO NÚMERO DE ARCOS
1 10 
2 2 
3 3 
4 11 
5 2 
6 10 
7 3 
8 0 

TRAMO NÚMERO DE ARCOS 
1 0 
2 0 
3 7 
4 0 
5 11 
6 1 
7 3 
8 4 

Ronda Málaga 

1

23 
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Figura 90. A-357 – Carretera del Guadalhorce, tramo Casapalma - Cruce A-367, Carretera de Ronda. 
Número total de arcos por cada tramo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 91. MA-20, A-7, MA-24 – Ronda de circunvalación de Málaga, tramo Falso túnel de Ortega de 
Prados (Túnel de la Avda. Carlos de Haya) – Cementera de La Araña (Málaga). Número de arcos en 

sentido Almería. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 92. MA-20, A-7, MA-24 – Ronda de circunvalación de Málaga, tramo Falso túnel de Ortega de 
Prados (Túnel de la Avda. Carlos de Haya) – Cementera de La Araña (Málaga). Número de arcos en 

sentido Cádiz. 

TRAMO NÚMERO DE ARCOS 
1 10 
2 2 
3 10 
4 11 
5 13 
6 11 
7 6 
8 4 

TRAMO NÚMERO DE ARCOS 
1 0 
2 3 
3 3 
4 4 
5 3 
6 3 
7 3 
8 3 
9 3 
10 3 
11 4 
12 4 
13 3 

TRAMO NÚMERO DE ARCOS 
1 3 
2 4 
3 3 
4 3 
5 3 
6 3 
7 3 
8 3 
9 4 
10 4 
11 4 
12 4 
13 3 
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Figura 93. MA-20, A-7, MA-24 – Ronda de circunvalación de Málaga, tramo Falso túnel de Ortega de 
Prados (Túnel de la Avda. Carlos de Haya) – Cementera de La Araña (Málaga). Número total de arcos 

por cada tramo. 
 

3.11.1.2.1.2 Clasificación y puntuación 

Atendiendo a los resultados observados se ha procedido a evaluar la conectividad del tramo 
según número de arcos resultado de la suma de ambos sentidos en cada tramo en: 
 
Vulnerabilidad alta (Puntuación 3): aquellos tramos que conecten más de 10 arcos. 
 
Vulnerabilidad media (Puntuación: 2): aquellos tramos que conecten entre 4 y 10 arcos. 
 
Vulnerabilidad baja (Puntuación: 1): aquellos tramos que conecten menos de 4 arcos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 94. A-357 – Carretera del Guadalhorce, tramo Casapalma - Cruce A-367, Carretera de Ronda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAMO NÚMERO DE ARCOS
1 3 
2 7 
3 6 
4 7 
5 6 
6 6 
7 6 
8 6 
9 7 
10 7 
11 8 
12 8 
13 6 

TRAMO VULNERABILIDAD
1 Media (2) 
2 Baja (1) 
3 Media (2) 
4 Alta (3) 
5 Alta (3) 
6 Alta (3) 
7 Media (2) 
8 Baja (1) 
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Figura 95. MA-20, A-7, MA-24 – Ronda de circunvalación de Málaga, tramo Falso túnel de Ortega de 
Prados (Túnel de la Avda. Carlos de Haya) – Cementera de La Araña (Málaga). 

 

 Intensidad del tráfico bloqueado. Peso del bloque: 0.4 

La intensidad del tráfico potencialmente susceptible de bloqueo se ha analizado utilizando como 
indicador la Intensidad Media Diaria, tanto la IMD diaria como la IMD en hora punta. 
 

 Intensidad Media Diaria de Vehículos. Peso de la variable: 0.1 

3.11.1.2.3.1 Método y aplicación a zonas 1 y 2. 

Se contabiliza el aforo de todos los vehículos por los distintos tramos existentes. Se deberá 
realizar una adaptación de la información (que es de carácter puntual: aforadores) a los distintos 
tramos del viario extrapolando los datos del aforador a los tramos en función de la tendencia 
existente en los aforadores previos y posteriores. Como fuentes principales de medición de IMD 
contamos con los Planes de Aforos de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de 
Andalucía, los Mapas de Carreteras del Ministerio de Fomento y, siempre que estuviera 
disponible, con la información disponible de las áreas de movilidad de las corporaciones 
locales. 
 
Como el objetivo de la variable no es comparar carreteras, sino tramos de una misma carretera, 
a fin de establecer su grado de vulnerabilidad, se ha considerado necesario establecer diferentes 
escalas en función de la IMD existente en la red y especialmente en el eje principal; si se 
estableciera una escala única, genérica por ejemplo para Andalucía, no nos permitiría 
discriminar tramos dentro de una misma carretera. En este sentido, se ha decidido establecer 3 
escalas de IMD: una de IMD elevada, otra de IMD moderada y una tercera de IMD baja. 
 
Para establecer los intervalos de cada una de las escalas se han analizado los aforadores de la 
red estatal y la autonómica (DERA) en función de los diferentes ámbitos del Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y de los Planes de Ordenación del Territorio de 
ámbito subregional (POTS) existentes en la comunidad andaluza. En concreto se han analizado 
la IMD mínima, la IMD máxima, la IMD media y su desviación estándar. 
 
 
 
 
 

TRAMO VULNERABILIDAD
1 Baja (1) 
2 Media (2) 
3 Media (2) 
4 Media (2) 
5 Media (2) 
6 Media (2) 
7 Media (2) 
8 Media (2) 
9 Media (2) 

10 Media (2) 
11 Media (2) 
12 Media (2) 
13 Media (2) 
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ZONA POTA 
Nº 

AFOROS
IMD 

MÍNIMA 
IMD 

MÁXIMA
IMD 

MEDIA 

IMD 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

Centro Regional de Málaga 50 243 184540 31556.1 40288.9
Centro Regional de Sevilla 97 2402 148966 30483.3 34755.8
Centro Regional de Granada 27 1280 128212 32285.4 34310.9
Costa del Sol 26 579 68608 24135.2 23641.0
Centro Regional Bahía de Algeciras 24 1185 70077 21324.4 21487.2
Centro Regional de Córdoba 23 307 59357 19845.1 17933.9
Centro Regional Bahía de Cádiz-Jerez 45 0 70212 21339.2 14994.4
Poniente Almeriense 20 625 36194 14240.7 12001.3
Centro Regional de Huelva 41 3334 51563 15236.1 11618.3
Vélez-Málaga y Axarquía 23 529 36570 11688.5 11599.9
Centro Regional de Almería 26 2721 45160 17385.3 11255.6
Aljarafe-Condado-Marismas 41 956 50287 8570.4 11036.1
Campiña y Sierra Sur de Sevilla 54 142 43297 8021.2 9838.4
Centro Regional de Jaén 19 173 24403 10379.7 9342.6
Depresiones de Antequera y Granada 65 171 42091 6196.6 9012.3
Centro-Norte de Jaén 50 143 26678 8407.5 8700.2
Montoro 15 98 22457 6932.7 8256.6
Costa Tropical 15 276 25100 9666.5 7907.9
Bajo Guadalquivir 27 286 28747 7469.9 7491.4
Alpujarras-Sierra Nevada 25 82 22441 3907.0 7042.2
Altiplanicies Orientales 41 169 24954 6101.1 6985.1
Levante Almeriense 34 528 18314 7549.1 5188.8
Cazorla, Segura, Las Villas y Mágina 44 196 20605 3012.6 4783.0
La Janda 26 267 14456 5309.0 4570.8
Sierra Norte de Sevilla 27 56 15562 3273.0 4338.4
Costa Occidental de Huelva 33 1078 16897 7254.6 4331.5
Campiña y Subbético de Córdoba-Jaén 55 83 17701 3749.0 4184.7
Sureste Árido-Almanzora 31 184 12470 4271.0 4166.6
Costa Noroeste de Cádiz 10 3016 14973 8910.1 3881.6
Vega del Guadalquivir 24 238 17846 3884.1 3810.7
Sierra de Aracena 36 250 14515 2720.0 3252.9
Serranías de Cádiz y Ronda 41 285 10007 3005.7 2577.2
Andévalo y Minas 28 186 7195 2478.9 2316.0
Valle del Guadiato-Los Pedroches 31 60 8313 1892.7 2063.3

Figura 96.Estadísticos básicos acerca de la red de aforadores de Andalucía según ámbitos del POTA 
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POTS 
Nº 

AFOROS
IMD 

MÍNIMA
IMD 

MÁXIMA
IMD 

MEDIA 

IMD 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

Aglomeración Urbana de Málaga 50 243 184540 31556.1 40288.9
Aglomeración Urbana de Granada 25 1280 128212 34649.6 34593.5
Aglomeración Urbana de Sevilla 146 286 148966 23513.5 30654.8
Costa del Sol Occidental 26 579 68608 24135.2 23641.0
Campo de Gibraltar 24 1185 70077 21324.4 21487.2
Aglomeración Urbana de Córdoba 27 307 59357 18696.6 17048.2
Bahía de Cádiz-Jerez 45 0 70212 21339.2 14994.4
Poniente de Almería 20 625 36194 14240.7 12001.3
Aglomeración Urbana de Huelva 37 3334 51563 15981.4 11939.3
Costa del Sol Oriental-Axarquía 23 529 36570 11688.5 11599.9
Aglomeración Urbana de Almería 27 2721 45160 16963.5 11252.6
Aglomeración Urbana de Jaén 24 173 24441 11095.0 9685.6
Costa Tropical de Granada 15 276 25100 9666.5 7907.9
Ámbito de Doñana 19 956 32497 6467.4 7336.1
Levante almeriense 34 528 18314 7549.1 5188.8
La Janda 26 267 14456 5309.0 4570.8
Territorio Sur de Córdoba 47 83 17701 3918.7 4458.4
Litoral Occidental de Huelva 33 1078 16897 7254.6 4331.5
Costa Noreste de Cádiz 10 3016 14973 8910.1 3881.6
Almanzora 11 184 11092 4444.2 3807.2
Sierra de Segura 11 196 3772 1436.0 1270.0

Figura 97. Estadísticos básicos acerca de la red de aforadores de Andalucía según ámbitos de los POTs. 
 

Tras observar los datos obtenidos se han definido tres tipologías en función del volumen de 
IMD en cada zona de estudio: 

A. Para aquellas áreas de estudio que dispongan de valores medios de aforo (IMD 
media) superior a 15.000 vehículos/día, la escala se clasificará en: 

 
a. Vulnerabilidad alta (Puntuación: 3). Tramos con más de 50.000 

vehículos/día. 
b. Vulnerabilidad media (Puntuación: 2). Tramos entre 10.000 y 50.000 

vehículos/día. 
c. Vulnerabilidad baja (Puntuación: 1). Tramos con menos de 10.000 

vehículos/día. 
 

B. Para aquellas áreas de estudio que dispongan de valores medios de aforo entre 
7.500 y 15.000 vehículos/día se clasificará en: 

 
a. Vulnerabilidad alta (Puntuación: 3). Tramos con más de 10.000 

vehículos/día. 
b. Vulnerabilidad media (Puntuación: 2). Tramos entre 5.000 y 10.000 

vehículos/día. 
c. Vulnerabilidad baja (Puntuación: 1). Tramos con menos de 5.000 

vehículos/día. 
 

C. Para aquellas áreas de estudio que dispongan de valores medios de aforo inferiores 
a los 7.500 vehículos/día se clasificará en: 
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a. Vulnerabilidad alta (Puntuación: 3). Tramos con más de 5.000 vehículos/día. 
b. Vulnerabilidad media (Puntuación: 2). Tramos entre 2.000 y 5.000 

vehículos/día. 
c. Vulnerabilidad baja (Puntuación: 1). Tramos con menos 2.000 vehículos/día. 

 

3.11.1.2.3.2 Clasificación y puntuación 

A-357 – Carretera del Guadalhorce, tramo Casapalma - Cruce A-367, Carretera de Ronda 
(Tipo B. I.M.D. media = 8991.75 vehículos/día). 
 
Para este eje viario se ha utilizado la escala B.  
 

TRAMO IMD VULNERABILIDAD 
1 17085 Alta (3) 
2 17085 Alta (3) 
3 17085 Alta (3) 
4 17085 Alta (3) 
5 7033 Media (2) 
6 7033 Media (2) 
7 6450 Media (2) 
8 5399 Media (2) 
Figura 98. Clasificación y puntuación para el tramo 1 

 
MA-20, A-7, MA-24 – Ronda de circunvalación de Málaga, tramo Falso túnel de Ortega de 
Prados (Túnel de la Avda. Carlos de Haya) – Cementera de La Araña (Málaga) (Tipo A. I.M.D. 
media = 45272.5 vehículos/día). 
 
Para este eje viario se ha utilizado la escala A 
 

TRAMO IMD VULNERABILIDAD 
1 62519 Alta (3) 
2 62519 Alta (3) 
3 62519 Alta (3) 
4 62519 Alta (3) 
5 57973 Alta (3) 
6 57973 Alta (3) 
7 57973 Alta (3) 
8 57973 Alta (3) 
9 57973 Alta (3) 
10 53152 Alta (3) 
11 53152 Alta (3) 
12 7446 Baja (1) 
13 7446 Baja (1) 
Figura 99. Clasificación y puntuación para el tramo 2 

 

  Intensidad Media Diaria de Vehículos en hora punta. Peso de la variable: 0.3 

3.11.1.2.4.1 Métodos y aplicación a zonas 1 y 2. 

Se contabilizan el aforo de todos los vehículos s por los distintos tramos existentes en la 
hora que mayor intensidad de tráfico registren. Al igual que en la IMD, Se deberá 
realizar una adaptación de la información (que es de carácter puntual: aforadores) a los 
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distintos tramos del viario extrapolando los datos del aforador a los tramos en función 
de la tendencia existente en los aforadores previos y posteriores. Como fuentes 
principales de medición de IMD en hora punta contamos con los Planes de Aforos de la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, los Mapas de Carreteras 
del Ministerio de Fomento, los Datos Espaciales de Referencia de Andalucía [DERA] 
del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y, siempre que estuviera 
disponible, con la información disponible de las áreas de movilidad de las corporaciones 
locales. 
 

TRAMO IMD HORA PUNTA 
1 1116 
2 1116 
3 1116 
4 1116 
5 472 
6 472 
7 433 
8 373 

Figura 100. Intensidad Media Diaria de Vehículos en hora punta observada en A-357 – Carretera del 
Guadalhorce, tramo Casapalma - Cruce A-367, Carretera de Ronda 

 
TRAMO IMD HORA PUNTA 

1 5627 
2 5627 
3 5627 
4 5627 
5 5218 
6 5218 
7 5218 
8 5218 
9 5218 
10 4784 
11 4784 
12 670 
13 670 

Figura 101. Intensidad Media Diaria de Vehículos en hora punta observada en MA-20, A-7, MA-24 – 
Ronda de circunvalación de Málaga, tramo Falso túnel de Ortega de Prados (Túnel de la Avda. Carlos 

de Haya) – Cementera de La Araña (Málaga) 
 

3.11.1.2.4.2 Clasificación y puntuación 

Vulnerabilidad alta (Puntuación: 3): Más de 1.000 vehículos/hora 
 
Vulnerabilidad media (Puntuación: 2): Entre 1.000 y 500 vehículos/hora 
 
Vulnerabilidad baja (Puntuación: 1): Menos de 500 vehículos/hora 
 

TRAMO VULNERABILIDAD
1 Alta (3) 
2 Alta (3) 
3 Alta (3) 
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4 Alta (3) 
5 Baja (1) 
6 Baja (1) 
7 Baja (1) 
8 Baja (1) 

Figura 102. A-357 – Carretera del Guadalhorce, tramo Casapalma - Cruce A-367, Carretera de Ronda 
 

TRAMO VULNERABILIDAD
1 Alta (3) 
2 Alta (3) 
3 Alta (3) 
4 Alta (3) 
5 Alta (3) 
6 Alta (3) 
7 Alta (3) 
8 Alta (3) 
9 Alta (3) 

10 Alta (3) 
11 Alta (3) 
12 Media (2) 
13 Media (2) 

Figura 103. MA-20, A-7, MA-24 – Ronda de circunvalación de Málaga, tramo Falso túnel de Ortega de 
Prados (Túnel de la Avda. Carlos de Haya) – Cementera de La Araña (Málaga) 

 

 Viabilidad de rutas alternativas. Peso de bloque: 0.4 

Para analizar la viabilidad de las rutas alternativas de cada tramo se han utilizado tres variables: 
el índice de rodeo, la intensidad de tráfico del recorrido alternativo y la jerarquía de las vías 
alternativas. Durante el desarrollo del proyecto de investigación se barajaron otras posibles 
variables, analíticas, como la sinuosidad o la pendiente, o sintéticas, como el estado de 
conservación (tipo de firme, anchura útil) o la accesibilidad para vehículos pesados (pendiente, 
sinuosidad, etc.). 
 

  Índice de rodeo. Peso variable: 0.15. 

3.11.1.2.6.1 Métodos y aplicación a zonas de estudio 

Este índice persigue mostrar la diferencia en longitud entre el recorrido por el eje de estudio y 
su recorrido alternativo, es decir, cuál sería el incremento proporcional si tuviéramos que tomar 
una alternativa por un corte en un determinado tramo del eje de estudio ante un evento de 
lluvias torrenciales. Se contempló otro indicador, la medición en tiempo de desplazamiento, 
pero se descartó, tanto por la menor disponibilidad de datos como por la interferencia en el 
tiempo de recorrido de la intensificación del tráfico. 
 
Las diferencias entre distancia directa y distancia por recorrido alternativo se calculan en ambos 
sentidos de circulación. El cálculo de la distancia del recorrido alternativo se realizará desde el 
inicio del tramo principal, sumándole la longitud de la vía alternativa desde su punto de salida 
hasta su punto de reincorporación a la vía principal más inmediato. Para el cálculo de la 
distancia en el propio eje de estudio, se realizará el cálculo desde el inicio del tramo en el 
sentido de la circulación hasta el punto de incorporación desde la red alternativa. De este modo 
podremos calcular la diferencia de distancia entre el trayecto alternativo y el principal entre 
ambos puntos. 
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Finalmente se calcula el valor medio de ambos sentidos por tramo de estudio para obtener un 
valor unificado. 
 

 
TRAMO 

INCREMENTO (Nº VECES 
SOBRE EL RECORRIDO EN 

EL EJE DE ESTUDIO) 
1 4.77 
2 1.85 
3 2.07 
4 5.35 
5 1.79 
6 15.43 
7 7.74 
8 - 

Figura 103. Cálculo del índice de rodeo en el tramo Carretera del Guadalhorce, tramo Casapalma - 
Cruce Carretera de Ronda en sentido Málaga-Ronda A- 367 

 

TRAMO 
INCREMENTO (Nº VECES 

SOBRE EL RECORRIDO EN 
EL EJE DE ESTUDIO) 

1 - 
2 - 
3 6.55 
4 - 
5 5.35 
6 1.79 
7 6.96 
8 7.54 

Figura 104. Cálculo del índice de rodeo en el tramo Carretera del Guadalhorce, tramo Casapalma - 
Cruce A-367, Carretera de Ronda en sentido Ronda-Málaga 

 

TRAMO 
INCREMENTO (Nº VECES 

SOBRE EL RECORRIDO EN 
EL EJE DE ESTUDIO) 

1 2.38 
2 0.93 
3 4.31 
4 2.67 
5 3.57 
6 8.61 
7 7.35 
8 3.77 

Figura 105. Cálculo del índice de rodeo medio en tramo Carretera del Guadalhorce, tramo Casapalma - 
Cruce A-367, Carretera de Ronda 
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TRAMO 
INCREMENTO (Nº VECES 
SOBRE EL RECORRIDO 
EN EL EJE DE ESTUDIO) 

1 0 
2 0.69 
3 0.69 
4 0 
5 5.3 
6 2.05 
7 4.23 
8 0.72 
9 0.77 
10 1.13 
11 1.8 
12 1.58 
13 4.23 

Figura 106. Cálculo del índice de rodeo en tramo MA-20, A-7, MA-24 – Ronda de circunvalación de 
Málaga, tramo Falso túnel de Ortega de Prados (Túnel de la Avda. Carlos de Haya) – Cementera de La 

Araña (Málaga). Sentido Almería. 
 

TRAMO

INCREMENTO (Nº 
VECES SOBRE EL 

RECORRIDO EN EL EJE 
DE ESTUDIO) 

1 9.53 
2 4.81 
3 1.39 
4 1.15 
5 1.06 
6 0.88 
7 0.95 
8 0.75 
9 0.73 
10 3.06 
11 2.09 
12 0.98 
13 1.78 

Figura 107. Cálculo del índice de rodeo en tramo MA-20, A-7, MA-24 – Ronda de circunvalación de 
Málaga, tramo Falso túnel de Ortega de Prados (Túnel de la Avda. Carlos de Haya) – Cementera de La 

Araña (Málaga). Sentido Cádiz. 
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TRAMO

INCREMENTO (Nº 
VECES SOBRE EL 

RECORRIDO EN EL EJE 
DE ESTUDIO) 

1 4.76 
2 2.75 
3 1.04 
4 0.57 
5 3.18 
6 1.46 
7 2.59 
8 0.73 
9 0.75 
10 2.09 
11 1.94 
12 1.28 
13 3.01 

Figura 108. Cálculo del índice de rodeo medio en tramo MA-20, A-7, MA-24 – Ronda de circunvalación 
de Málaga, tramo Falso túnel de Ortega de Prados (Túnel de la Avda. Carlos de Haya) – Cementera de 

La Araña (Málaga). 
 

3.11.1.2.6.2 Clasificación y puntuación 

Vulnerabilidad alta (Puntuación: 3): Índice de rodeo superior a 10. 
 
Vulnerabilidad media (Puntuación: 2): Índice de rodeo entre 2 y 10. 
 
Vulnerabilidad baja (Puntuación: 1): Índice de rodeo inferior a 2. 

 
TRAMO VULNERABILIDAD

1 Media (2) 
2 Baja (1) 
3 Media (2) 
4 Media (2) 
5 Media (2) 
6 Media (2) 
7 Media (2) 
8 Media (2) 

Figura 109. Carretera del Guadalhorce, tramo Casapalma - Cruce A-367, Carretera de Ronda 
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TRAMO VULNERABILIDAD
1 Media (2) 
2 Media (2) 
3 Baja (1) 
4 Baja (1) 
5 Media (2) 
6 Baja (1) 
7 Media (2) 
8 Baja (1) 
9 Baja (1) 

10 Media (2) 
11 Baja (1) 
12 Baja (1) 
13 Media (2) 

Figura 110. Clasificación en tramo MA-20, A-7, MA-24 – Ronda de circunvalación de Málaga, tramo 
Falso túnel de Ortega de Prados (Túnel de la Avda. Carlos de Haya) – Cementera de La Araña 

(Málaga). 
 

  Intensidad Media Diaria de la ruta alternativa. Peso de variable: 0.1 

3.11.1.2.7.1 Métodos y aplicación a zonas de estudio. 

 
Al igual que en el caso del cálculo en la Intensidad Media Diaria en el eje de estudio se 
respetarán los siguientes umbrales de cálculo: 
 

1) Para aquellas áreas de estudio que dispongan de valores medios de aforo (IMD media) 
superior a 15.000 vehículos/día se clasificará en: 
 

a. Vulnerabilidad alta (Puntuación: 3). Tramos con más de 50.000 
vehículos/día. 

b. Vulnerabilidad media (Puntuación: 2). Tramos entre 10.000 y 50.000 
vehículos/día. 

c. Vulnerabilidad baja (Puntuación: 1). Tramos con menos de 10.000 
vehículos/día. 
 

2) Para aquellas áreas de estudio que dispongan de valores medios de aforo entre 7.500 y 
15.000 vehículos/día se clasificará en: 
 

a. Vulnerabilidad alta (Puntuación: 3). Tramos con más de 10.000 
vehículos/día. 

b. Vulnerabilidad media (Puntuación: 2). Tramos entre 5.000 y 10.000 
vehículos/día. 

c. Vulnerabilidad baja (Puntuación: 1). Tramos con menos de 5.000 
vehículos/día. 
 

3) Para aquellas áreas de estudio que dispongan de valores medios de aforo inferiores a los 
7.500 vehículos/día se clasificará en: 
 

a. Vulnerabilidad alta (Puntuación: 3). Tramos con más de 5.000 vehículos/día. 
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b. Vulnerabilidad media (Puntuación: 2). Tramos entre 2.000 y 5.000 
vehículos/día. 

 
c. Vulnerabilidad baja (Puntuación: 1). Tramos con menos de 2.000 

vehículos/día. 

A diferencia del anterior procedimiento (IMD en eje de estudio), debido a que existirán 
diferentes valores de Intensidad Media Diaria, se tomarán los valores máximos de la ruta 
alternativa tomada para cada tramo hasta su reincorporación al eje de estudio. De este modo 
contemplamos el peor de los casos si se utilizara esta alternativa. Cabe aclarar que no se 
contemplará en el cálculo el valor de IMD del tramo del eje principal a analizar ya que no es 
representativo de la red alternativa. 
 

TRAMO IMD 
1 17085 
2 5910 
3 2580 
4 7033 
5 1164 
6 7033 
7 500 
8 - 

Figura 111. Resultado en Carretera del Guadalhorce, tramo Casapalma - Cruce A-367, Carretera de 
Ronda en sentido Málaga-Ronda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 112. Resultado en Carretera del Guadalhorce, tramo Casapalma - Cruce A-367, Carretera de 

Ronda en sentido Ronda-Málaga. 
 

TRAMO IMD 
1 - 
2 34888 
3 34888 
4 - 
5 62519 
6 34888 
7 34888 
8 34888 
9 34888 
10 19039 
11 19039 

TRAMO IMD 
1 - 
2 - 
3 6551 
4 - 
5 7033 
6 1164 
7 2580 
8 4157 
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12 19039 
13 19039 

Figura 113. Resultado en MA-20, A-7, MA-24 – Ronda de circunvalación de Málaga, tramo Falso túnel 
de Ortega de Prados (Túnel de la Avda. Carlos de Haya) – Cementera de La Araña (Málaga). Sentido 

Almería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 114. Resultado en MA-20, A-7, MA-24 – Ronda de circunvalación de Málaga, tramo Falso túnel 
de Ortega de Prados (Túnel de la Avda. Carlos de Haya) – Cementera de La Araña (Málaga). Sentido 

Cádiz. 
 

3.11.1.2.7.2 Clasificación y puntuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 115. IMD media en Carretera del Guadalhorce, tramo Casapalma - Cruce A-367, Carretera de 
Ronda. Tipo 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRAMO IMD 
1 33206 
2 33206 
3 34888 
4 34888 
5 34888 
6 34888 
7 34888 
8 33360 
9 33360 
10 19039 
11 19039 
12 19039 
13 19039 

TRAMO IMD VULNERABILIDAD 
1 8542.5 MEDIA (2) 
2 2955 BAJA (1) 
3 4565.5 BAJA (1) 
4 3516.5 BAJA (1) 
5 4098.5 BAJA (1) 
6 4098.5 BAJA (1) 
7 1540 BAJA (1) 
8 2078.5 BAJA (1) 
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Figura 116. IMD media en MA-20, A-7, MA-24 – Ronda de circunvalación de Málaga, tramo Falso túnel 

de Ortega de Prados (Túnel de la Avda. Carlos de Haya) – Cementera de La Araña (Málaga). Tipo 1. 
 

 Jerarquía de la red alternativa. Peso variable: 0.15 

3.11.1.2.8.1 Métodos y clasificación 

Para definir la valoración de la jerarquía de la red de vías alternativas en ambos tramos de 
estudio y en ambos sentidos se ha recurrido a una clasificación básica de la red de carreteras de 
Andalucía (DERA, Accedido 19.02.2015): 
 

1. Red básica estatal y autonómica 
2. Intercomarcal 
3. Comarcal 
4. Provincial 
5. Urbanas y otras 

Se asignará la vía de menor jerarquía de aquellas vías que conformen la alternativa a un tramo 
con motivo de ser la menos adecuada para absorber el tráfico del eje principal. Por ejemplo, de 
un recorrido alternativo compuesto por una carretera comarcal, una provincial y una local, se 
asignará el rango local ya que es el de menor valoración. 
De esta estructura jerárquica se definen los siguientes grados de vulnerabilidad: 
 
Vulnerabilidad alta (Puntuación: 3): Aquellos tramos que dispongan en su recorrido 
alternativo de al menos de una vía que sea de tres rangos inferiores al del eje de estudio. 
 
Vulnerabilidad media (Puntuación: 2): Aquellos tramos no contemplados en el grupo anterior 
que dispongan en su recorrido alternativo al menos de una vía que sea entre 2 y 3 rangos 
inferiores al del eje de estudio. 
 
Vulnerabilidad baja (Puntuación: 1): Aquellos tramos no contemplados en los grupos 
anteriores que dispongan en su recorrido alternativo al menos de una vía que sea de igual o un 
rango inferior al del eje de estudio. 
 
Tras asignar las puntuaciones en ambos sentidos se procederá a un cálculo del valor medio, 
siendo este resultado al que se le aplique el peso de la variable. 

TRAMO IMD VULNERABILIDAD 
1 16603 Media (2) 
2 34047 Media (2) 
3 34888 Media (2) 
4 17444 Media (2) 
5 48703.5 Media (2) 
6 34888 Media (2) 
7 34888 Media (2) 
8 34124 Media (2) 
9 34124 Media (2) 

10 19039 Media (2) 
11 19039 Media (2) 
12 19039 Media (2) 
13 19039 Media (2) 
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3.11.1.2.8.2 Resultados 

Figura 117. Valoración jerarquía tramo 1 
 

Figura 118. Valoración jerarquía tramo 2 
 

3.11.1.3 Valoración final (asignación de pesos) 

Una vez asignados los pesos y realizada la superposición espacial, la accesibilidad se 
clasificará en 5 grados de vulnerabilidad con un ancho de intervalo de 0,4 comprendido 
desde 1 hasta 3 expresándose en: 
 
 -Muy alto: Puntuación 5 (2.6 - 3) 
 
 -Alto: Puntuación 4 (2.2 - 2.6) 
 
 -Medio: Puntuación 3 (1.8 - 2.2) 
 

TRAMO 

JERARQUÍA 
ALTERNATIVA 

(MÁLAGA - 
RONDA) 

VULNERABILIDAD 
(MÁLAGA - 

RONDA) 

JERARQUÍA 
ALTERNATIVA 

(RONDA -
MÁLAGA) 

VULNERABILIDAD 
(RONDA - 
MÁLAGA) 

VULNERABILIDAD 
MEDIA 

1 Comarcal 2 - 0 1 
2 Comarcal 2 - 0 1 
3 Provincial 1 Intercomarcal 3 2 

4 Comarcal y otras 2 - 0 1 

5 Comarcal y otras 2 Comarcal y otras 2 2 

6 Provincial y otras 1 Comarcal y otras 2 2 

7 Provincial 1 Provincial 1 1 
8 - 0 Provincial 1 0 

TRAMO 

JERARQUÍA 
ALTERNATIVA 

(SENTIDO 
ALMERÍA) 

VULNERABILIDAD 
(SENTIDO 
ALMERÍA) 

JERARQUÍA 
ALTERNATIVA 

(SENTIDO 
CÁDIZ) 

VULNERABILIDAD 
(SENTIDO CÁDIZ) 

VULNERABILIDAD 
MEDIA 

1 - 3 Urbana 3 3 
2 Urbana 3 Red Básica 1 2 
3 Urbana 3 Urbana 3 3 
4 - 3 Urbana 3 3 
5 Urbana 3 Urbana 3 3 
6 Urbana 3 Urbana 3 3 
7 Urbana 3 Urbana 3 3 
8 Urbana 3 Urbana 3 3 
9 Urbana 3 Urbana 3 3 
10 Urbana 3 Urbana 3 3 
11 Urbana 3 Urbana 3 3 
12 Urbana 3 Urbana 3 3 
13 Urbana 3 Urbana 3 3 
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 -Bajo: Puntuación 2 (1.4 - 1.8) 
 
 -Muy bajo: Puntuación 1 (1 - 1.4) 

 

 
Figura 119. Valoración accesibilidad tramo 1 

 

Figura 120. Valoración accesibilidad tramo 2 
 
 

3.11.2 FUNCIONALIDAD TERRITORIAL (MODULO D) 

 
El análisis de la vulnerabilidad aplicada a la funcionalidad territorial se ha llevado a cabo a 
partir de una serie de elementos territoriales que actúan como variables de partida: la población 
total del área de estudio, los asentamientos de población y los equipamientos y actividades 
económicas interurbanas. 
 
Para la selección de los elementos territoriales que quedan incluidos para la realización del 
estudio, se genera un área de influencia. Esta área de influencia es orientativa, ya que todos los 
elementos territoriales periféricos a ellas y que funcionalmente tiene importancia, se han 
seleccionado e incluido en el área de estudio. La realización de esta área de influencia, se realiza 

TRAMO 
 

A-357 

C.1. 
ARCOS 

C.2.1. 
IMD 

C.2.2. 
IMD HP 

C.3.1. I. 
RODEO 

C.3.2. 
IMD 
ALT 

C.3.3. 
JER 

C.4. 
VUL. 
ACC. 

VULNERABILIDAD

1 0.4 0.3 0.9 0.3 0.2 0.15 2.25 Alta (4) 

2 0.2 0.3 0.9 0.15 0.1 0.15 1.8 Baja (2) 
3 0.4 0.3 0.9 0.3 0.1 0.3 2.3 Alta (4) 

4 0.6 0.3 0.9 0.3 0.1 0.15 2.35 Alta (4) 
5 0.6 0.2 0.3 0.3 0.1 0.3 1.8 Baja (2) 
6 0.6 0.2 0.3 0.45 0.1 0.3 1.95 Media (3) 
7 0.4 0.2 0.3 0.45 0.1 0.15 1.6 Baja (2) 

8 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 0 1.1 Muy baja (1) 

TRAMO 
RONDA 

MÁLAGA 

C.1. 
ARCOS 

C.2.1. 
IMD 

C.2.2. 
IMD 
HP 

C.3.1. I. 
RODEO 

C.3.2. 
IMD 
ALT 

C.3.3. 
JER 

C.4. VUL. 
ACC. 

VULNERABILIDAD

1 0.2 0.3 0.9 0.3 0.2 0.45 2.35 Alta (4) 
2 0.4 0.3 0.9 0.3 0.2 0.3 2.4 Alta (4) 
3 0.4 0.3 0.9 0.15 0.2 0.45 2.4 Alta (4) 
4 0.4 0.3 0.9 0.15 0.2 0.45 2.4 Alta (4) 
5 0.4 0.3 0.9 0.3 0.2 0.45 2.55 Alta (4) 
6 0.4 0.3 0.9 0.15 0.2 0.45 2.4 Alta (4) 
7 0.4 0.3 0.9 0.3 0.2 0.45 2.55 Alta (4) 
8 0.4 0.3 0.9 0.15 0.2 0.45 2.4 Alta (4) 
9 0.4 0.3 0.9 0.15 0.2 0.45 2.4 Alta (4) 
10 0.4 0.3 0.9 0.3 0.2 0.45 2.55 Alta (4) 
11 0.4 0.3 0.9 0.15 0.2 0.45 2.4 Alta (4) 
12 0.4 0.1 0.6 0.15 0.2 0.45 1.9 Media (3) 
13 0.4 0.1 0.6 0.3 0.2 0.45 2.05 Media (3) 
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tomando como referencia la longitud en línea recta del eje principal, desde su punto inicial hasta 
el punto final de la carretera de estudio en cuestión. Una vez obtenida la distancia, se realiza el 
área de influencia al eje de la carretera en cuestión, obteniendo así el área de influencia 
definitiva que sirve de referencia para la selección de los elementos territoriales. 

 

3.11.2.1 POBLACIÓN RESIDENTE TOTAL AFECTADA. 

La población considerada ha sido la población residente. Se ha intentado incluir, dentro de la 
población total, otros contingentes, debidamente ponderados, como la población estacional o las 
concentraciones puntuales de población. Sin embargo, los intentos por disponer de fuentes 
fiables para estas categorías han resultado infructuosos, incluso asumiendo que se trataran de 
estimaciones o cálculos aproximados. Por ello, se decidió eliminar estos datos y únicamente 
utilizar la población residente, datos más exactos procedentes de una fuente solvente y de fácil 
acceso como es el DERA (Datos Espaciales de Referencia de Andalucía).  

 

 Metodología. 

 
El primer paso ha consistido en clasificar los núcleos de población en dos grandes grupos, en 
función de la relación que tiene sus accesos con respecto a la red estudiada. De esta primera 
clasificación se obtienen dos categorías:  
 

 Núcleos con acceso importante a la red. 

Debe tratarse de núcleos cuyos principales accesos pertenezcan a la red. No tiene por qué ser el 
único acceso: pueden existir otros accesos que los vinculen a otros tramos de la misma red de 
estudio. 
 

 Acceso secundario a la red. 

Son accesos no importantes, pero que la población usa de manera secundaria. Existe para estos 
núcleos, por tanto, accesos principales que no pertenecen a la red de estudio. 
 
El siguiente paso consiste en analizar la vinculación de dichos núcleos con la red, 
estableciéndose dos tipos: 
 

 Núcleos internos a la red. 

Son todos aquellos núcleos de población que quedan vinculados de manera directa a los ejes 
principales de estudio, bien sea por situarse directamente en el eje principal o bien por 
conectarse a través de uno o más a arcos a los tramos principales de estudio. Igualmente, la 
conexión debe realizarse en al menos uno de los sentidos de la circulación.  
  

 Núcleos Externos a la red. 

Son núcleos situados fuera de la red, pero que tienen una vinculación funcional con la misma, 
siendo el eje principal u otros elementos de la red accesos importantes para estas poblaciones. 
Están afectadas en menor medida por estar vinculadas a otras redes, pero su movilidad está 
relacionada de alguna manera con la red estudiada.  
 
Por tanto, los núcleos se organizan en tres categorías:  
 

 Acceso importantes internos a la red. 

 Acceso secundarios internos a la red. 
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 Accesos importantes externos a la red. 

En función de estas categorías, se pondera la población de los núcleos por un determinado 
coeficiente, como se recoge en la siguiente tabla, las puntuaciones que se le otorgan a cada 
clase, es función de la mayor vulnerabilidad que tiene cada núcleo de población respecto al uso 
de la red y que se termina transmitiendo a cada tramo de la red principal, al cual se ve 
vinculado. Dichas puntuaciones quedan recogidas en el siguiente cuadro (figura 121): 
 
Tipo Coeficiente de ponderación 
Acceso importantes internos a la red 1 
Acceso secundarios internos a la red 0.5 
Accesos importantes externos a la red 0.25 

Figura 121. Puntuación respecto a la importancia del núcleo de población. 
 
En paso final, se asignan los resultados obtenidos al tramo del eje principal al que esté 
vinculado el núcleo, sumándose los resultados obtenidos en cada tramo. Los valores así 
obtenidos se han agrupado en los siguientes intervalos: 
 
-En un solo sentido: 
 
Bajo: <=1.000 Habitantes (grado 1). 
Medio: entre 1.001 a 10.000 habitantes (grado 2). 
Alto: >= 10.001 habitantes (grado 3). 
 
-En ambos sentidos: 
 
Bajo: <=2.000 Habitantes (grado 1). 
Medio: entre 2.001 a 20.000 habitantes (grado 2). 
Alto: >= 20.001 habitantes (grado 3) 
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 Aplicación de la Metodología.  

ZONA 1 
 
Sentido Ronda/Campillos hacia Málaga. 
 

Código 
Identificador 

Nombre Municipio 
Tramo de 
Carretera 

Población 
Afectada (hab.) 

T1-21 Villafranco del Guadalhorce Alhaurín el Grande 1 751 
T1-39 Álora Álora 4 8553 
T1-37 Barriada Estación Álora 4 165 
T1-36 Barrio del Puente Álora 4 1164 
T1-38 Bellavista Álora 4 275 
T1-27 Bermejo Álora 4 439 
T1-28 El Chorro Álora 7 71 
T1-44 Las Mellizas Estación Álora 4 113 
T1-61 Paredones Álora 4 62 
T1-20 Alozaina Alozaina 3 2023 
T1-29 Ardales Ardales 7 2405 
T1-43 Pantano del Chorro Ardales 7 25 
T1-16 Carratraca Carratraca 6 658 
T1-64 Estación de Aljaima Cártama 1 60 
T1-62 Gibralgalia Cártama 2 247 
T1-19 Casarabonela Casarabonela 3 1851 
T1-5 Coín Coín 1 15030 

T1-46 El Rodeo Coín 1 1793 
T1-22 Las Delicias Coín 1 494 
T1-24 Miralmonte Coín 1 141 
T1-23 Miravalle-Los Montecillos Coín 1 1383 
T1-15 El Burgo El Burgo 3 1736 
T1-45 Guaro Guaro 1 1825 
T1-8 Cerralba Pizarra 2 990 

T1-54 Pizarra Pizarra 4 6416 
T1-56 Vega Santa María Pizarra 4 115 
T1-7 Zalea Pizarra 3 802 

T1-51 Serrato Ronda 1 503 
T1-59 Huerta de la Cueva Teba 1 13 
T1-53 Tolox Tolox 1 2121 
T1-55 Valle de Abdalajís Valle de Abdalajís 4 2349 
T1-9 Yunquera Yunquera 3 2995 

Figura 122. Accesos importantes internos a la red por núcleos. 
 

Tramo de 
Carretera 

Número de 
Núcleos 

Población 
Afectada (hab.) 

1 11 24114 
2 2 1237 
3 5 9407 
4 10 19651 
6 1 658 
7 3 2501 

Figura 123. Accesos importantes internos a la red por tramos. 
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Código 
Identificador 

Nombre Municipio 
Tramo de 
Carretera 

Población 
Afectada (hab.) 

T1-69 Alhaurín el Grande Alhaurín el Grande 1 8506 
T1-66 Buenavista Alhaurín el Grande 1 42 
T1-68 El Cigarral Alhaurín el Grande 1 42 
T1-70 El Parral Alhaurín el Grande 1 152 
T1-73 El Zángano Alhaurín el Grande 1 114 
T1-72 Fuente del Perro Alhaurín el Grande 1 11 
T1-71 Interlén Alhaurín el Grande 1 53 
T1-67 La Chichara Alhaurín el Grande 1 134 
T1-25 La Paca Alhaurín el Grande 1 142 
T1-39 Álora Álora 5 4276 
T1-37 Barriada Estación Álora 5 82 
T1-36 Barrio del Puente Álora 5 582 
T1-38 Bellavista Álora 5 138 
T1-27 Bermejo Álora 5 220 
T1-28 El Chorro Álora 4 36 
T1-44 Las Mellizas Estación Álora 5 56 
T1-61 Paredones Álora 5 31 
T1-20 Alozaina Alozaina 1 1012 
T1-43 Pantano del Chorro Ardales 4 12 
T1-15 El Burgo El Burgo 8 868 
T1-54 Pizarra Pizarra 2 3208 
T1-56 Vega Santa María Pizarra 2 58 
T1-53 Tolox Tolox 1 1060 
T1-55 Valle de Abdalajís Valle de Abdalajís 7 1174 
T1-9 Yunquera Yunquera 1 1498 

Figura 124. Accesos secundarios internos a la red por núcleos. 
 

Tramo de 
Carretera 

Número de 
Núcleos 

Población 
Afectada (hab.) 

1 12 12766 
2 2 3266 
4 2 48 
5 7 5385 
7 1 1174 
8 1 868 

Figura 125. Accesos secundarios internos a la red por tramos. 
 Accesos importantes externos a la red por núcleos. 

-No existen casos. 

 Accesos importantes externos a la red por tramos. 
-No existen casos. 
 

Sentido Málaga hacia Ronda/Campillos. 
 

Código 
Identificador 

Nombre Municipio 
Tramo de 
Carretera 

Población 
Afectada 

(hab.) 
T1-69 Alhaurín el Grande Alhaurín el Grande 1 17013 
T1-66 Buenavista Alhaurín el Grande 1 84 
T1-68 El Cigarral Alhaurín el Grande 1 83 
T1-70 El Parral Alhaurín el Grande 1 305 
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Código 
Identificador 

Nombre Municipio 
Tramo de 
Carretera 

Población 
Afectada 

(hab.) 
T1-73 El Zángano Alhaurín el Grande 1 227 
T1-72 Fuente del Perro Alhaurín el Grande 1 22 
T1-71 Interlén Alhaurín el Grande 1 106 
T1-67 La Chichara Alhaurín el Grande 1 269 
T1-25 La Paca Alhaurín el Grande 1 285 

T1-21 
Villafranco del 
Guadalhorce 

Alhaurín el Grande 1 751 

T1-39 Álora Álora 4 8553 
T1-37 Barriada Estación Álora 4 165 
T1-36 Barrio del Puente Álora 4 1164 
T1-38 Bellavista Álora 4 275 
T1-27 Bermejo Álora 7 439 
T1-28 El Chorro Álora 7 71 
T1-44 Las Mellizas Estación Álora 7 113 
T1-61 Paredones Álora 7 62 
T1-20 Alozaina Alozaina 3 2023 
T1-29 Ardales Ardales 7 2405 
T1-43 Pantano del Chorro Ardales 7 25 
T1-16 Carratraca Carratraca 6 658 
T1-31 Ampliación de Cártama Cártama 1 279 
T1-32 Cártama Cártama 1 6477 
T1-47 Doña Ana Cártama 1 143 
T1-64 Estación de Aljaima Cártama 1 60 
T1-35 Estación de Cártama Cártama 1 10558 
T1-62 Gibralgalia Cártama 2 247 
T1-65 Loma de Cuenca Cártama 1 436 
T1-33 Nueva Aljaima Cártama 1 412 
T1-34 Puerto Terrón Cártama 1 83 
T1-63 Sexmo Cártama 1 1318 
T1-48 Sierra Llana Cártama 1 149 
T1-5 Coín Coín 1 15030 

T1-46 El Rodeo Coín 1 1793 
T1-22 Las Delicias Coín 1 494 
T1-24 Miralmonte Coín 1 141 

T1-23 
Miravalle-Los 
Montecillos 

Coín 1 1383 

T1-8 Cerralba Pizarra 2 990 
T1-54 Pizarra Pizarra 4 6416 
T1-56 Vega Santa María Pizarra 4 115 
T1-7 Zalea Pizarra 3 802 

T1-55 Valle de Abdalajís Valle de Abdalajís 7 2349 
Figura 126. Accesos importantes internos a la red por núcleos. 
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Tramo de 
Carretera 

Número de 
Núcleos 

Población 
Afectada 

(hab.) 
1 25 57901 
2 2 1237 
3 2 2825 
4 6 16688 
6 1 658 
7 7 5464 

Figura 127. Accesos importantes internos a la red por tramos. 
 

Código 
Identificador 

Nombre Municipio 
Tramo de 
Carretera 

Población 
Afectada (hab.) 

T1-39 Álora Álora 5 4276 
T1-37 Barriada Estación Álora 5 82 
T1-36 Barrio del Puente Álora 5 582 
T1-38 Bellavista Álora 5 138 
T1-27 Bermejo Álora 5 220 
T1-44 Las Mellizas Estación Álora 5 56 
T1-61 Paredones Álora 5 31 
T1-31 Ampliación de Cártama Cártama 4 140 
T1-32 Cártama Cártama 4 3238 
T1-47 Doña Ana Cártama 4 72 
T1-35 Estación de Cártama Cártama 4 5279 
T1-65 Loma de Cuenca Cártama 4 218 
T1-33 Nueva Aljaima Cártama 4 206 
T1-34 Puerto Terrón Cártama 4 42 
T1-63 Sexmo Cártama 4 659 
T1-48 Sierra Llana Cártama 4 74 
T1-19 Casarabonela Casarabonela 3 926 
T1-45 Guaro Guaro 1 912 
T1-56 Vega Santa María Pizarra 5 58 
T1-53 Tolox Tolox 3 1060 

Figura 128. Accesos secundarios internos a la red por núcleos. 
 

Tramo de 
Carretera 

Número de 
Núcleos 

Población 
Afectada (hab.) 

1 1 912 
3 2 1986 
4 9 9928 
5 8 5443 

Figura 129. Accesos secundarios internos a la red por tramos. 
 

 Accesos importantes externos a la red por núcleos. 
-No existen casos 
 

  Accesos importantes externos a la red por tramos. 
-No existen casos 
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ZONA 2 
 
Sentido Torremolinos hacia Almería. 
 

Código 
Identificador 

Nombre Municipio 
Tramo de 
Carretera 

Población 
Afectada 

(hab.) 

T2-1 Málaga Málaga 1,7,9 y 10 527670 

Figura 130. Accesos importantes internos a la red por núcleos. 
 

Tramo de 
Carretera 

Número de 
Núcleos 

Población 
Afectada 

(hab.) 

1 1 527670 

7 1 527670 

9 1 527670 

10 1 527670 

Figura 131. Accesos importantes internos a la red por tramos. 
 

Código 
Identificador 

Nombre Municipio 
Tramo de 
Carretera 

Población 
Afectada 

(hab.) 

T2-1 Málaga Málaga 3 y 6 263835 

Figura 132. Accesos secundarios internos a la red por núcleos. 
 

Tramo de 
Carretera 

Número de 
Núcleos 

Población 
Afectada 

(hab.) 

3 1 263835 

6 1 263835 

Figura 133. Accesos secundarios internos a la red por tramos. 
 

 Accesos importantes externos a la red por núcleos. 

-No existen casos 
 

 Accesos importantes externos a la red por tramos. 

-No existen casos 
 
Sentido Almería hacia Torremolinos. 
 

Código 
Identificador 

Nombre Municipio 
Tramo de 
Carretera 

Población Afectada 
(hab.) 

T2-1 Málaga Málaga 1,3,7,8, 9 y 10 527670 

T2-2 La Araña Málaga 13 270 

T2-3 La Cala del Moral Rincón del Victoria 11 y 13 13136 

T2-4 Rincón del Victoria Rincón del Victoria 11 15090 

Figura 134. Accesos importantes internos a la red por núcleos. 
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Tramo de 
Carretera 

Número de 
Núcleos 

Población 
Afectada (hab.) 

1 1 527670 

3 1 527670 

7 1 527670 

8 1 527670 

9 1 527670 

10 1 527670 

11 2 28226 

13 2 13406 

Figura 135. Accesos importantes internos a la red por tramos. 
 

Código 
Identificador 

Nombre Municipio 
Tramo de 
Carretera 

Población Afectada 
(hab.) 

T2-1 Málaga Málaga 12 263835 

T2-4 Rincón del Victoria Rincón del Victoria 13 7545 

Figura 136. Accesos secundarios internos a la red por núcleos. 
 

Tramo de 
Carretera 

Número de 
Núcleos 

Población 
Afectada 

(hab.) 

12 1 263835 

13 1 7545 

Figura 137. Accesos secundarios internos a la red por tramos. 
 

 Accesos importantes externos a la red por núcleos. 
-No existen casos 

 Accesos importantes externos a la red por tramos 
-No existen casos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



114 
 

 Resultados de la Metodología. 

ZONA 1 
 

Tramo 
de 

Carretera 

Accesos importantes 
internos a la red 

Accesos secundarios 
internos a la red 

Accesos importantes 
externos a la red 

Total Población 
Afectada 

1 24114 12766 0 36880 

2 1237 3266 0 4503 

3 9407 0 0 9407 

4 19651 48 0 19699 

5 0 5385 0 5385 

6 658 0 0 658 

7 2501 1174 0 3675 

8 0 868 0 868 

Figura 138. Sentido Ronda/Campillos hacia Málaga (expresada en habitantes). 
 

Tramo 
de 

Carretera 

Accesos importantes 
internos a la red 

Accesos secundarios 
internos a la red 

Accesos importantes 
externos a la red 

Total Población 
Afectada 

1 57901 912 0 58813 

2 1237 0 0 1237 

3 2825 1986 0 4811 

4 16688 9928 0 26616 

5 0 5443 0 5443 

6 658 0 0 658 

7 5464 0 0 5464 

8 0 0 0 0 

Figura 139. Sentido Málaga hacia Ronda/Campillos (expresada en habitantes). 
 

Tramo de 
Carretera 

Accesos importantes 
internos a la red 

Accesos secundarios 
internos a la red 

Accesos importantes 
externos a la red 

Total Población 
Afectada 

1 82015 13678 0 95693 

2 2474 3266 0 5740 

3 12232 1986 0 14218 

4 36339 9976 0 46315 

5 0 10828 0 10828 

6 1316 0 0 1316 

7 7965 1174 0 9139 

8 0 868 0 868 

Figura 140. Ambos sentidos (expresada en habitantes) 
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ZONA 2 
 

Tramo de 
Carretera 

Accesos 
importantes 

internos a la red 

Accesos 
secundarios 

internos a la red 

Accesos 
importantes 

externos a la red 

Total Población 
Afectada 

1 527670 0 0 527670 

2 0 0 0 0 

3 527670 263835 0 791505 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 0 263835 0 263835 

7 527670 0 0 527670 

8 527670 0 0 527670 

9 527670 0 0 527670 

10 527670 0 0 527670 

11 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 

Figura 141. Sentido Torremolinos hacia Almería (expresada en habitantes). 
 

Tramo de 
Carretera 

Accesos 
importantes 

internos a la red 

Accesos 
secundarios 

internos a la red 

Accesos 
importantes 

externos a la red 

Total Población 
Afectada 

1 527670 0 0 527670 

2 0 0 0 0 

3 527670 0 0 527670 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

7 527670 0 0 527670 

8 527670 0 0 527670 

9 527670 0 0 527670 

10 527670 0 0 527670 

11 28226 0 0 28226 

12 0 263835 0 263835 

13 13406 7545 0 20951 

Figura 142. Sentido Almería hacia Torremolinos (expresada en habitantes). 
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Tramo de 
Carretera 

Accesos 
importantes 

internos a la red 

Accesos 
secundarios 

internos a la red 

Accesos importantes 
externos a la red 

Total Población 
Afectada 

1 1055340 0 0 1055340 

2 0 0 0 0 

3 1055340 263835 0 1319175 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 0 263835 0 263835 

7 1055340 0 0 1055340 

8 1055340 0 0 1055340 

9 1055340 0 0 1055340 

10 1055340 0 0 1055340 

11 28226 0 0 28226 

12 0 263835 0 263835 

13 13406 7545 0 20951 

Figura 143. Ambos sentidos (expresada en habitantes). 
 

 Categorización de los Resultados. 

ZONA 1 
 

Tramo de 
Carretera 

Total Población 
Afectada 

Categorías Grado 

1 36880 Alto 3 

2 4503 Medio 2 

3 9407 Medio 2 

4 19699 Alto 3 

5 5385 Medio 2 

6 658 Bajo 1 

7 3675 Medio 2 

8 868 Bajo 1 

Figura 144. Sentido Ronda/Campillos hacia Málaga (expresada en habitantes). 
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Tramo de 
Carretera 

Total Población 
Afectada 

Categorías Grado 

1 58813 Alto 3 

2 1237 Medio 2 

3 4811 Medio 2 

4 26616 Alto 3 

5 5443 Medio 2 

6 658 Bajo 1 

7 5464 Medio 2 

8 0 Bajo 1 

Figura 145. Sentido Málaga hacia Ronda/Campillos (expresada en habitantes). 
 

Tramo de 
Carretera 

Total Población 
Afectada 

Categorías Grado 

1 95693 Alto 3 

2 5740 Medio 2 

3 14218 Medio 2 

4 46315 Alto 3 

5 10828 Medio 2 

6 1316 Bajo 1 

7 9139 Medio 2 

8 868 Bajo 1 

Figura 146. Ambos sentidos (expresada en habitantes). 
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ZONA 2 
 

Tramo de 
Carretera 

Total Población 
Afectada 

Categorías Grados 

1 527670 Alto 3 

2 0 Bajo 1 

3 791505 Alto 3 

4 0 Bajo 1 

5 0 Bajo 1 

6 263835 Alto 3 

7 527670 Alto 3 

8 527670 Alto 3 

9 527670 Alto 3 

10 527670 Alto 3 

11 0 Bajo 1 

12 0 Bajo 1 

13 0 Bajo 1 

Figura 147. Sentido Torremolinos hacia Almería (expresada en habitantes). 
 
 

Tramo de 
Carretera 

Total Población 
Afectada 

Categorías Grados 

1 527670 Alto 3 

2 0 Bajo 1 

3 527670 Alto 3 

4 0 Bajo 1 

5 0 Bajo 1 

6 0 Bajo 1 

7 527670 Alto 3 

8 527670 Alto 3 

9 527670 Alto 3 

10 527670 Alto 3 

11 28226 Alto 3 

12 263835 Alto 3 

13 20951 Alto 3 

Figura 148. Sentido Almería hacia Torremolinos (expresada en habitantes). 
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Tramo de 
Carretera 

Total Población 
Afectada 

Categorías Grados 

1 1055340 Alto 3 

2 0 Bajo 1 

3 1319175 Alto 3 

4 0 Bajo 1 

5 0 Bajo 1 

6 263835 Alto 3 

7 1055340 Alto 3 

8 1055340 Alto 3 

9 1055340 Alto 3 

10 1055340 Alto 3 

11 28226 Alto 3 

12 263835 Alto 3 

13 20951 Alto 3 

Figura 149. Ambos sentidos (expresada en habitantes). 
 

3.11.2.2 Asentamientos de población y sus funciones territoriales. 

 Metodología. 

Las diferentes ciudades o núcleos de población, además de contar con un volumen concreto de 
habitantes, desarrollan territorialmente funciones urbanas de índoles muy diversas, que se 
traducen en la prestación de servicios y en la dotación de equipamientos urbanos. Estas 
actividades generan flujos de movilidad, diferentes en función de la jerarquía que represente 
dicho asentamientos en la estructura territorial en la cual se encuentra ubicada.  
 
El reclamo de movilidad hacia los diferentes asentamientos humanos está estrechamente ligado 
a su jerarquía en el sistema de ciudad. Un mayor nivel jerárquico, más funciones desarrolla el 
centro, cuenta con un mayor número de equipamientos y presta mayores servicios, tanto a su 
población como a los asentamientos que se encuentren en su área de influencia. 
 
Establecer o generar una jerarquización de los asentamientos humanos resulta de gran 
importancia para poder interpretar cómo interactúan dichos asentamientos con la red de estudio 
y cómo estas repercusiones se asignan a los diferentes tramos de estudios de la red principal. 
 
La jerarquización de los asentamientos humanos se ha establecido siguiendo la “Jerarquía del 
Sistemas de Ciudades de Andalucía” recogidos en el POTA (Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía). Se ha realizado una adaptación de dicha clasificación y se otorga una puntuación 
a las distintas categorías que queda recogida en la siguiente tabla (figura 150). 
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Jerarquía del Sistema de Ciudades (POTA) 

Puntuación en relaciones a sus 
funciones, equipamientos y servicios 

prestados. 

Puntuación si es 
acceso importante a 

la red 

Puntuación si es 
acceso 

secundario a la 
red 

1 - Ciudad principal 1 0,5 
2 - Ciudad media 1 0,7 0,35 
3 - Ciudad media 2 0,5 0,25 
4 - Centro rural o pequeña ciudad 1 0,3 0,15 
5 - Centro rural o pequeña ciudad 2 0,3 0,15 
6 - Cabecera municipal 0,1 0,05 
7 - Otros asentamientos (5000 a 10000 
habitantes) 

0,3 0,15 

8 - Otros asentamientos (1000 a 50000 
habitantes) 

0,1 0,05 

9 - Otros asentamientos (50 a 1000 habitantes) 0 0 
Figura 150. Puntuación de los núcleos de población según jerarquía del POTA. 

 
La metodología establece nuevamente dos grandes grupos, en función de la importancia relativa 
que tienes los asentamientos en relación a la red de estudio. 
 

 Acceso importante a la red. 

 Acceso secundario a la red. 
 

Por tanto los asentamientos humanos no solo importan por su jerarquía en sí, sino también por 
la situación que representa con respecto a la red y esto es lo que se traduce en las puntuaciones 
finales otorgadas. En este apartado, tantos lo núcleos “internos” como “externos” a la red se 
valoran por igual, ya que se está valorando sus funciones sobre un territorio más amplio que el 
propio núcleo. 
 
Los resultados obtenidos, han sido categorizados según el siguiente criterio 
 
 

Bajo: <0,5 (grado 1). 
Medio: entre 0,5 a 1 (grado 2). 
Alto: >= 1 (grado 3) 
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 Aplicación de la Metodología. 

ZONA 1 
 
 

Código 
Identificador 

Nombre Municipio Población
Jerarquía del Sistema de 

Ciudades (POTA) 

Acceso 
importante 
a la red y 

tramo 
afectado 

Acceso 
secundario 
a la red y 

tramo 
afectado 

Puntuación

T1-69 Alhaurín el Grande 
Alhaurín el 

Grande 17013 3-Ciudad media 2 NO SI-1 0,25 

T1-66 Buenavista 
Alhaurín el 

Grande 84 9-Otros asentamientos: 50 a 1000 hab. NO SI-1 0 

T1-68 El Cigarral 
Alhaurín el 

Grande 83 9-Otros asentamientos: 50 a 1000 hab. NO SI-1 0 

T1-70 El Parral 
Alhaurín el 

Grande 305 9-Otros asentamientos: 50 a 1000 hab. NO SI-1 0 

T1-73 El Zángano 
Alhaurín el 

Grande 227 9-Otros asentamientos: 50 a 1000 hab. NO SI-1 0 

T1-72 Fuente del Perro 
Alhaurín el 

Grande 22 9-Otros asentamientos: 50 a 1000 hab. NO SI-1 0 

T1-71 Interlén 
Alhaurín el 

Grande 106 9-Otros asentamientos: 50 a 1000 hab. NO SI-1 0 

T1-67 La Chichara 
Alhaurín el 

Grande 269 9-Otros asentamientos: 50 a 1000 hab. NO SI-1 0 

T1-25 La Paca 
Alhaurín el 

Grande 285 9-Otros asentamientos: 50 a 1000 hab. NO SI-1 0 

T1-21 
Villafranco del 
Guadalhorce 

Alhaurín el 
Grande 751 9-Otros asentamientos: 50 a 1000 hab. SI-1 NO 0 

T1-39 Álora Álora 8553 4-Centro rural o pequeña ciudad 1 SI-4 SI-5 0,3 

T1-37 Barriada Estación Álora 165 9-Otros asentamientos: 50 a 1000 hab. SI-4 SI-5 0 

T1-36 Barrio del Puente Álora 1164 8-Otros asentamientos: 1000 a 5000 hab. SI-4 SI-5 0,1 

T1-38 Bellavista Álora 275 9-Otros asentamientos: 50 a 1000 hab. SI-4 SI-5 0 

T1-27 Bermejo Álora 439 9-Otros asentamientos: 50 a 1000 hab. SI-4 SI-5 0 

T1-28 El Chorro Álora 71 9-Otros asentamientos: 50 a 1000 hab. SI-7 SI-4 0 

T1-44 Las Mellizas Estación Álora 113 9-Otros asentamientos: 50 a 1000 hab. SI-4 SI-5 0 

T1-61 Paredones Álora 62 9-Otros asentamientos: 50 a 1000 hab. SI-4 SI-5 0 

T1-20 Alozaina Alozaina 2023 6-Cabecera municipal SI-3 SI-1 0,1 

T1-29 Ardales Ardales 2405 6-Cabecera municipal SI-7 NO 0,1 

T1-43 Pantano del Chorro Ardales 25 9-Otros asentamientos: 50 a 1000 hab. SI-7 SI-4 0 

T1-16 Carratraca Carratraca 658 6-Cabecera municipal SI-6 NO 0,1 

T1-64 Estación de Aljaima Cártama 60 9-Otros asentamientos: 50 a 1000 hab. SI-1 NO 0 

T1-62 Gibralgalia Cártama 247 9-Otros asentamientos: 50 a 1000 hab. SI-2 NO 0 

T1-19 Casarabonela Casarabonela 1851 6-Cabecera municipal SI-3 NO 0,1 

T1-5 Coín Coín 15030 3-Ciudad media 2 SI-1 NO 0,5 

T1-46 El Rodeo Coín 1793 8-Otros asentamientos: 1000 a 5000 hab. SI-1 NO 0,1 

T1-22 Las Delicias Coín 494 9-Otros asentamientos: 50 a 1000 hab. SI-1 NO 0 

T1-24 Miralmonte Coín 141 9-Otros asentamientos: 50 a 1000 hab. SI-1 NO 0 

T1-23 Miravalle-Los Montecillos Coín 1383 8-Otros asentamientos: 1000 a 5000 hab. SI-1 NO 0,1 

T1-15 El Burgo El Burgo 1736 6-Cabecera municipal SI-3 SI-8 0,1 

T1-45 Guaro Guaro 1825 6-Cabecera municipal SI-1 NO 0,1 

T1-8 Cerralba Pizarra 990 9-Otros asentamientos: 50 a 1000 hab. SI-2 NO 0 
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Código 
Identificador 

Nombre Municipio Población
Jerarquía del Sistema de 

Ciudades (POTA) 

Acceso 
importante 
a la red y 

tramo 
afectado 

Acceso 
secundario 
a la red y 

tramo 
afectado 

Puntuación

T1-54 Pizarra Pizarra 6416 5-Centro rural o pequeña ciudad 2 SI-4 SI-2 0,3 

T1-56 Vega Santa María Pizarra 115 9-Otros asentamientos: 50 a 1000 hab. SI-4 SI-2 0 

T1-7 Zalea Pizarra 802 9-Otros asentamientos: 50 a 1000 hab. SI-3 NO 0 

T1-51 Serrato Ronda 503 9-Otros asentamientos: 50 a 1000 hab. SI-1 NO 0 

T1-59 Huerta de la Cueva Teba 13 9-Otros asentamientos: 50 a 1000 hab. SI-1 NO 0 

T1-53 Tolox Tolox 2121 6-Cabecera municipal SI-1 SI-1 0,1 

T1-55 Valle de Abdalajís 
Valle de 
Abdalajís 2349 6-Cabecera municipal SI-4 SI-7 0,1 

T1-9 Yunquera Yunquera 2995 6-Cabecera municipal SI-3 SI-1 0,1 

Figura 151. Sentido Ronda/Campillos hacia Málaga. 
 

Código 
Identific
ador 

Nombre 
Municipi
o 

Poblac
ión 

Jerarquía del Sistema 
de Ciudades (POTA)

Acceso 
importante 
a la red y 
tramo 
afectado 

Acceso 
secundari
o a la red 
y tramo 
afectado 

Puntuación

T1-69 Alhaurín el Grande 
Alhaurín el 

Grande 17013 3-Ciudad media 2 SI-1 NO 0,5 

T1-66 Buenavista 
Alhaurín el 

Grande 84 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-1 NO 0 

T1-68 El Cigarral 
Alhaurín el 

Grande 83 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-1 NO 0 

T1-70 El Parral 
Alhaurín el 

Grande 305 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-1 NO 0 

T1-73 El Zángano 
Alhaurín el 

Grande 227 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-1 NO 0 

T1-72 Fuente del Perro 
Alhaurín el 

Grande 22 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-1 NO 0 

T1-71 Interlén 
Alhaurín el 

Grande 106 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-1 NO 0 

T1-67 La Chichara 
Alhaurín el 

Grande 269 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-1 NO 0 

T1-25 La Paca 
Alhaurín el 

Grande 285 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-1 NO 0 

T1-21 
Villafranco del 
Guadalhorce 

Alhaurín el 
Grande 751 

9-Otros asentamientos: 50 a 
1000 hab. SI-1 NO 0 

T1-39 Álora Álora 8553 
4-Centro rural o pequeña 

ciudad 1 SI-4 SI-5 0,3 

T1-37 Barriada Estación Álora 165 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-4 SI-5 0 

T1-36 Barrio del Puente Álora 1164 
8-Otros asentamientos: 1000 

a 5000 hab. SI-4 SI-5 0,1 

T1-38 Bellavista Álora 275 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-4 SI-5 0 

T1-27 Bermejo Álora 439 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-7 SI-5 0 

T1-28 El Chorro Álora 71 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-7 NO 0 

T1-44 
Las Mellizas 

Estación Álora 113 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-7 SI-5 0 

T1-61 Paredones Álora 62 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-7 SI-5 0 

T1-20 Alozaina Alozaina 2023 6-Cabecera municipal SI-3 NO 0,1 

T1-29 Ardales Ardales 2405 6-Cabecera municipal SI-7 NO 0,1 

T1-43 Pantano del Chorro Ardales 25 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-7 NO 0 

T1-16 Carratraca Carratraca 658 6-Cabecera municipal SI-6 NO 0,1 

T1-31 Ampliación de Cártama 279 9-Otros asentamientos: 50 a SI-1 SI-4 0 
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Código 
Identific
ador 

Nombre 
Municipi
o 

Poblac
ión 

Jerarquía del Sistema 
de Ciudades (POTA)

Acceso 
importante 
a la red y 
tramo 
afectado 

Acceso 
secundari
o a la red 
y tramo 
afectado 

Puntuación

Cártama 1000 hab. 

T1-32 Cártama Cártama 6477 
4-Centro rural o pequeña 

ciudad 1 SI-1 SI-4 0,3 

T1-47 Doña Ana Cártama 143 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-1 SI-4 0 

T1-64 
Estación de 

Aljaima Cártama 60 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-1 NO 0 

T1-35 
Estación de 

Cártama Cártama 10558 
7-Otros asentamientos: 5000 

a 10000 hab. SI-1 SI-4 0,3 

T1-62 Gibralgalia Cártama 247 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-2 NO 0 

T1-65 Loma de Cuenca Cártama 436 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-1 SI-4 0 

T1-33 Nueva Aljaima Cártama 412 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-1 SI-4 0 

T1-34 Puerto Terrón Cártama 83 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-1 SI-4 0 

T1-63 Sexmo Cártama 1318 
8-Otros asentamientos: 1000 

a 5000 hab. SI-1 SI-4 0,1 

T1-48 Sierra Llana Cártama 149 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-1 SI-4 0 

T1-19 Casarabonela Casarabonela 1851 6-Cabecera municipal NO SI-3 0,05 

T1-5 Coín Coín 15030 3-Ciudad media 2 SI-1 NO 0,5 

T1-46 El Rodeo Coín 1793 
8-Otros asentamientos: 1000 

a 5000 hab. SI-1 NO 0,1 

T1-22 Las Delicias Coín 494 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-1 NO 0 

T1-24 Miralmonte Coín 141 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-1 NO 0 

T1-23 
Miravalle-Los 
Montecillos Coín 1383 

8-Otros asentamientos: 1000 
a 5000 hab. SI-1 NO 0,1 

T1-45 Guaro Guaro 1825 6-Cabecera municipal NO SI-1 0,05 

T1-8 Cerralba Pizarra 990 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-2 NO 0 

T1-54 Pizarra Pizarra 6416 
5-Centro rural o pequeña 

ciudad 2 SI-4 NO 0,3 

T1-56 Vega Santa María Pizarra 115 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-4 SI-5 0 

T1-7 Zalea Pizarra 802 
9-Otros asentamientos: 50 a 

1000 hab. SI-3 NO 0 

T1-53 Tolox Tolox 2121 6-Cabecera municipal NO SI-3 0,05 

T1-55 Valle de Abdalajís 
Valle de 
Abdalajís 2349 6-Cabecera municipal SI-7 NO 0,1 

Figura 152. Sentido Málaga hacia Ronda/Campillos. 
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ZONA 2 
 

Nombre Municipio Población
Jerarquía del Sistema 
de Ciudades (POTA) 

Acceso 
importante 
a la red y 

tramo 
afectado 

Acceso 
secundario 
a la red y 

tramo 
afectado 

Puntuación

Málaga Málaga 527670 1 - Ciudad principal SI-1,7,9,10 SI-3 y 6 1 y 0,5 

Figura 153. Sentido Torremolinos hacia Almería. 
 

Nombre Municipio Población
Jerarquía del Sistema 
de Ciudades (POTA) 

Acceso 
importante a 

la red y tramo 
afectado 

Acceso 
secundario 
a la red y 

tramo 
afectado 

Puntuación

Málaga Málaga 527670 1 - Ciudad principal SI-1,3,7,8,9,10 SI-12 1 y 0,5 

La Araña Málaga 270 9 - Otros asentamientos  SI-13 - 0 

La Cala del Moral Rincón de la Victoria 13136 3 - Ciudad media 2 SI-13 y 11 - 0,5 

Rincón de la 
Victoria 

Rincón de la Victoria 15090 3 - Ciudad media 2 SI-11 SI-13 0,5 y 0,25 

Figura 154. Sentido Almería hacia Torremolinos. 
 

 Resultados de la Metodología. 

ZONA 1 
 

Tramo de 
Carretera 

Acceso importante a 
la red y tramo 

afectado 

Acceso secundario a 
la red y tramo 

afectado 

Puntuación 
Final 

1 0,9 0,25 1,15 

2 0 0 0 

3 0,4 0 0,4 

4 0,8 0 0,8 

5 0 0 0 

6 0,1 0 0,1 

7 0,1 0 0,1 

8 0 0 0 
Figura 155. Sentido Ronda/Campillos hacia Málaga. 

 

Tramo de 
Carretera 

Acceso importante a 
la red y tramo 

afectado 

Acceso secundario a 
la red y tramo 

afectado 

Puntuación 
Final 

1 1,9 0,05 1,95 

2 0 0 0 

3 0,1 0,1 0,2 

4 0,7 0 0,7 

5 0 0 0 

6 0,1 0 0,1 

7 0,2 0 0,2 

8 0 0 0 
Figura 156. Sentido Málaga hacia Ronda/Campillos. 
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Tramo de 
Carretera 

Acceso importante a 
la red y tramo 

afectado 

Acceso secundario a 
la red y tramo 

afectado 
Puntuación Final 

1 2,8 0,3 3,1 

2 0 0 0 

3 0,5 0,1 0,6 

4 1,5 0 1,5 

5 0 0 0 

6 0,2 0 0,2 

7 0,3 0 0,3 

8 0 0 0 

Figura 157. Ambos sentidos. 
 
ZONA 2 
 

Tramo de 
Carretera 

Acceso importante 
a la red y tramo 

afectado 

Acceso 
secundario a la 

red y tramo 
afectado 

Puntuación 
Final 

1 1 0 1 

2 0 0 0 

3 0 0,5 0,5 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 0 0,5 0,5 

7 1 0 1 

8 0 0 0 

9 1 0 1 

10 1 0 1 

11 0 0 0 

12 0 0 0 

13 0 0 0 

Figura 158. Sentido Torremolinos hacia Almería. 
 

Tramo de 
Carretera 

Acceso importante 
a la red y tramo 

afectado 

Acceso secundario 
a la red y tramo 

afectado 

Puntuación 
Final 

1 1 0 1 

2 0 0 0 

3 1 0 1 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 0 0 0 
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7 1 0 1 

8 1 0 1 

9 1 0 1 

10 1 0 1 

11 1 0 1 

12 0 0,5 0,5 

13 0,5 0,25 0,75 

Figuera 159. Sentido Almería hacia Torremolinos. 

 

Tramo de 
Carretera 

Acceso importante 
a la red y tramo 

afectado 

Acceso secundario a 
la red y tramo 

afectado 

Puntuación 
Final 

1 2 0 2 

2 0 0 0 

3 1 0,5 1,5 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 0 0,5 0,5 

7 2 0 2 

8 1 0 1 

9 2 0 2 

10 2 0 2 

11 1 0 1 

12 0 0,5 0,5 

13 0,5 0,25 0,75 

Figura 160. Ambos sentidos. 
 

 Categorización de los resultados 

ZONA 1 
 

Tramo de 
Carretera 

Puntuación 
Final 

Categorías Grados 

1 1,15 Alto 3 

2 0 Bajo 1 

3 0,4 Bajo 1 
4 0,8 Medio 2 
5 0 Bajo 1 

6 0,1 Bajo 1 

7 0,1 Bajo 1 

8 0 Bajo 1 
Figura 161. Sentido Ronda/Campillos hacia Málaga. 
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Tramo de 
Carretera 

Puntuación 
Final 

Categorías Grados 

1 1,95 Alto 3 

2 0 Bajo 1 

3 0,2 Bajo 1 

4 0,7 Medio 2 

5 0 Bajo 1 

6 0,1 Bajo 1 

7 0,2 Bajo 1 

8 0 Bajo 1 
Figura 162. Sentido Málaga hacia Ronda/Campillos. 

 

Tramo de 
Carretera 

Puntuación Final Categorías Grados 

1 3,1 Alto 3 

2 0 Bajo 1 

3 0,6 Medio 2 

4 1,5 Alto 3 

5 0 Bajo 1 

6 0,2 Bajo 1 

7 0,3 Bajo 1 

8 0 Bajo 1 

Figura 163. Ambos sentidos. 
 

ZONA 2 
 

Tramo de 
Carretera 

Puntuación 
Final 

Categorías Grados 

1 1 Alto 3 

2 0 Bajo 1 

3 0,5 Medio 2 

4 0 Bajo 1 

5 0 Bajo 1 

6 0,5 Medio 2 

7 1 Alto 3 

8 0 Bajo 1 

9 1 Alto 3 

10 1 Alto 3 

11 0 Bajo 1 

12 0 Bajo 1 

13 0 Bajo 1 

Figura 164. Sentido Torremolinos hacia Almería. 
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Tramo de 
Carretera 

Puntuación 
Final 

Categorías Grados 

1 1 Alto 3 

2 0 Bajo 1 

3 1 Alto 3 

4 0 Bajo 1 

5 0 Bajo 1 

6 0 Bajo 1 

7 1 Alto 3 

8 1 Alto 3 

9 1 Alto 3 

10 1 Alto 3 

11 1 Alto 3 

12 0,5 Medio 2 

13 0,75 Medio 2 

Figura 165. Sentido Almería hacia Torremolinos. 
 
 

Tramo de 
Carretera 

Puntuación 
Final 

Categorías Grados

1 2 Alto 3 

2 0 Bajo 1 

3 1,5 Alto 3 

4 0 Bajo 1 

5 0 Bajo 1 

6 0,5 Medio 2 

7 2 Alto 3 

8 1 Alto 3 

9 2 Alto 3 

10 2 Alto 3 

11 1 Alto 3 

12 0,5 Medio  2 

13 0,75 Medio 2 

Figura 166. Ambos sentidos. 
 

3.11.2.3 Equipamientos e instalaciones productivas interurbanas 

 Metodología. 

Los equipamientos e instalaciones productivas situados fuera de los núcleos generan un flujo de 
desplazamientos por sí mismos, tanto de trabajadores como de usuarios o consumidores. Tras 
analizar otras posibilidades, se han agrupado en una única variable. Tanto unas instalaciones 
como otras han sido clasificadas en dos grandes grupo, atendiendo a la mayor o menor 
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relevancia de la interrupción de su funcionamiento. Es conveniente aclarar que el objetivo es la 
detección de zonas sensibles al corte de una carretera por inundaciones, no zonas sensibles en sí 
mismas al riesgo de inundación. 
 
- Grado 1 
 
Este grupo estaría compuesto por equipamientos básicos para la población y actividades 
económicas fundamentales para el funcionamiento económico del área analizada. 
 

 Equipamientos 
 
-Grandes centro de transportes 
-Emergencias (bomberos, protección civil) 
-Sanitarios 
-Grandes infraestructuras de saneamiento y abastecimiento (agua, energía, etc.) 
-Centros penitenciarios 
 

 Instalaciones productivas 
 
-Áreas Logísticas  
-Espacios Productivos: que estén en funcionamiento y que su consolidación o colmatación sea 
mayor al 50% 
-Gran Comercio: Gran Almacén, Hipermercados y Centros Comerciales  
-Mercado de Abastos (externos al núcleo de población) 
 
- Grado 2 
 
Este grupo estaría compuesto por el resto de equipamientos e instalaciones productivas 
interurbanas. 
 
Tanto los equipamientos como las instalaciones productivas de Grado 1 y Grado 2 se han 
ponderado en función de su ubicación relativa a la red estudiada, ya que resulta muchos más 
importante las que están dentro de la red, que las están fuera de la misma. Para ello se ha 
calculado área de influencia desde el eje principal de estudio. Dicha área de influencia tiene 
como distancia la mitad de la distancia en línea recta entre el punto inicial y el final del eje 
principal de estudio.  
 
Una vez delimitado el buffer alrededor del eje principal, se han considerado todos los 
equipamientos e instalaciones productivas concentradas dentro de esa área localizadas fuera de 
los núcleos urbanos anteriormente analizados, ya que los ubicados en el interior de los núcleos 
ha sido contemplados, genéricamente, en la anterior variable. Con carácter más excepcional, se 
han incluido entre los elementos objeto de estudio aquellos equipamientos e instalaciones 
productivas de gran relevancia (por ejemplo, un aeropuerto, un nudo ferroviario, etc.) que, 
aunque se encuentren estrictamente fuera del área de influencia, se sitúen en sus inmediaciones, 
ya que buena parte de la afluencia a los mismos se va a realizar por la red de comunicación que 
se está analizando. 
 
Los datos se han obtenidos de la cartografía del Datos Espaciales de Referencia de Andalucía 
(DERA), del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, donde están cartografiados los 
equipamientos e instalaciones productivas analizadas. Para localizar los hoteles, que no se 
encuentran en la base de datos del DERA, se ha procedido a hacer una búsqueda a través de 
Google Earth; por su parte, la lista de lugares de interés histórico-artístico ha sido obtenida de la 
Red de Información Ambiental de Andalucía. 
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La ponderación de los grados queda representada de la siguiente manera: 
 

 Grado 1 (x0.75) 
 Grado 2 (x0.25) 

 
Dichas equipamientos y actividades económicas, quedan ponderadas a su vez por su 
posicionamiento espacial con respecto a la red vial, de la siguiente manera: 
 

- Dentro de la red (x1)  
- Fuera de la red pero dentro del área de influencia (x0,5) 
- Equipamientos de alta relevancia próximos al área de influencia (x0,25) 

 
Por último se procede a categorizar los resultados obtenidos, los cuales han sido categorizados 
según el siguiente criterio: 
 
GRADO 1 
 

 Bajo: <0.75 (grado 1). 
 Medio: entre 0.75 a 4.5 (grado 2). 
 Alto: >= 4.5 (grado 3) 

 
GRADO 2 
 

 Bajo: =<0.25 (grado 1). 
 Medio: entre 0.25 a 1.5 (grado 2). 
 Alto: >= 1.5 (grado 3) 

 
AMBOS GRADOS (Puntuación Final) 
 

 Bajo: <1 (grado 1). 
 Medio: entre 1 a 6 (grado 2). 
 Alto: >= 6 (grado 3) 
  

 Aplicación de la Metodología. 

ZONA 1 
 

Actividad Nombre/Tipo Municipio Grado 
Puntuación 

Grado 
Ponderación 

Red 
Resultados Tramos 

Aeropuerto de 
Málaga 

  Málaga 1 0,75 0,25 0,1875 1 

Subestación 
eléctrica 

  Álora 1 0,75 1 0,75 5 

Subestación 
eléctrica 

  Alhaurín de la Torre 1 0,75 0,5 0,375 1 

Subestación 
eléctrica 

  Cártama 1 0,75 0,5 0,375 1 

Subestación 
eléctrica 

  Ardales 1 0,75 0,5 0,375 8 

Subestación 
eléctrica 

  Álora 1 0,75 1 0,75 5 

Subestación 
eléctrica 

  Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 
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Actividad Nombre/Tipo Municipio Grado 
Puntuación 

Grado 
Ponderación 

Red 
Resultados Tramos 

Subestación 
eléctrica 

  Álora 1 0,75 1 0,75 5 

Subestación 
eléctrica 

  Ardales 1 0,75 0,5 0,375 7 

Subestación 
eléctrica 

  Ardales 1 0,75 0,5 0,375 7 

Subestación 
eléctrica 

  Ardales 1 0,75 0,5 0,375 7 

Subestación 
eléctrica 

  Tolox 1 0,75 0,5 0,375 3 

Hospital Hospital Guadalhorce Cártama 1 0,75 1 0,75 1 

Bomberos 
Parque de Alhaurín de 
la Torre 

Alhaurín de la Torre 1 0,75 0,5 0,375 1 

Bomberos Retén de Campillos Campillos 1 0,75 0,5 0,375 8 

Cementerio   Ardales 2 0,25 1 0,25 6 

Cementerio   Cañete la Real 2 0,25 0,5 0,125 8 

Cementerio   Coín 2 0,25 1 0,25 1 

Cementerio   Monda 2 0,25 0,5 0,125 1 

Cementerio   Teba 2 0,25 0,5 0,125 8 

Ciudad 
universitaria 

  Málaga 2 0,25 0,25 0,0625 1 

Gasolinera   Mijas 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gasolinera   Monda 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gasolinera   Guaro 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gasolinera   Alhaurín de la Torre 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gasolinera   Coín 2 0,25 1 0,25 1 

Gasolinera   Cártama 2 0,25 1 0,25 1 

Gasolinera   Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gasolinera   Yunquera 2 0,25 1 0,25 3 

Gasolinera   Pizarra 2 0,25 1 0,25 4 

Gasolinera   Casarabonela 2 0,25 1 0,25 5 

Gasolinera   Ardales 2 0,25 1 0,25 6 

Gasolinera   Teba 2 0,25 0,5 0,125 8 

Gasolinera   Almargen 2 0,25 0,5 0,125 8 

Subestación 
eléctrica 

  Alhaurín el Grande 2 0,25 0,5 0,125 1 

Yacimiento o hito 
histórico 

  Álora 2 0,25 1 0,25 4 

Yacimiento o hito 
histórico 

  Pizarra 2 0,25 1 0,25 4 

Yacimiento o hito 
histórico 

  Pizarra 2 0,25 1 0,25 4 

Yacimiento o hito 
histórico 

  Ardales 2 0,25 1 0,25 7 

Yacimiento o hito 
histórico 

  Coín 2 0,25 0,5 0,125 7 

Yacimiento o hito 
histórico 

  Campillos 2 0,25 0,5 0,125 8 

Campo de golf Alhaurín Golf Mijas 2 0,25 0,5 0,125 1 

Equipamiento en 
la naturaleza 

Área recreativa La 
Fuensanta 

El Burgo 2 0,25 0,5 0,125 3 

Equipamiento en 
la naturaleza 

Área recreativa Raja 
Ancha 

Pizarra 2 0,25 1 0,25 3 
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Actividad Nombre/Tipo Municipio Grado 
Puntuación 

Grado 
Ponderación 

Red 
Resultados Tramos 

Equipamiento en 
la naturaleza 

Área recreativa Riberas 
del Guadalhorce 

Cártama 2 0,25 1 0,25 1 

Equipamiento del 
INFOCA 

BRICA de Cártama Cártama 2 0,25 1 0,25 1 

Colegio C.D.P. - Juan Pablo II Alhaurín de la Torre 2 0,25 0,5 0,125 1 

Colegio C.E.I.P. - El Sexmo Cártama 2 0,25 0,5 0,125 1 

Colegio C.E.I.P. - Lope de Vega Coín 2 0,25 1 0,25 1 

Colegio C.E.I.P. - Maruja Mallo Alhaurín de la Torre 2 0,25 0,5 0,125 1 

Colegio C.E.I.P. - Santa Ana Alhaurín de la Torre 2 0,25 0,5 0,125 1 

Camping 
Camping Bungalows 
Morales 

Alhaurín de la Torre 2 0,25 0,5 0,125 1 

Camping 
Camping Bungalows 
Parque Ardales 

Ardales 2 0,25 1 0,25 7 

Camping Camping El Chorro Álora 2 0,25 1 0,25 7 

Hotel Casas rurales El Puntal Teba 2 0,25 0,5 0,125 8 

Centro comercial 
Centro comercial La 
Trocha 

Coín 2 0,25 1 0,25 1 

Centro 
penitenciario 

Centro penitenciario 
Alhaurín de la Torre 

Alhaurín de la Torre 2 0,25 0,5 0,125 1 

Hotel Complejo rural Caicune Casarabonela 2 0,25 1 0,25 3 

Hotel 
Complejo turístico rural 
Garganta del Chorro 

Álora 2 0,25 1 0,25 7 

Hotel Cortijo Capellanía Yunquera 2 0,25 1 0,25 3 

Escuela de música E.M.M.- Cártama Cártama 2 0,25 1 0,25 1 

Religioso Ermita Carratraca 2 0,25 1 0,25 6 

Religioso Ermita Cártama 2 0,25 1 0,25 1 

Religioso Ermita Teba 2 0,25 0,5 0,125 8 

Religioso 
Ermita Cristo de la 
Agonia 

Alhaurín el Grande 2 0,25 0,5 0,125 1 

Religioso Ermita de Casapalma Cártama 2 0,25 1 0,25 1 

Religioso 
Ermita de Nuestra 
Señora de Fuensanta 

Coín 2 0,25 0,5 0,125 7 

Religioso 
Ermita de Nuestra 
Señora de Villaverde 

Ardales 2 0,25 1 0,25 7 

Religioso Ermita de San Antonio Alhaurín el Grande 2 0,25 0,5 0,125 1 

Religioso Ermita del Calvario Cañete la Real 2 0,25 0,5 0,125 8 

Religioso Ermita del Calvario Casarabonela 2 0,25 1 0,25 3 

Religioso Ermita del Pantano Ardales 2 0,25 1 0,25 7 

Religioso Ermita del Santo Alhaurín el Grande 2 0,25 0,5 0,125 1 

Religioso 
Ermita Nuestra Señora 
de la Fuensanta 

Pizarra 2 0,25 1 0,25 3 

RSU 
Estación de 
transferencia 

Cártama 2 0,25 1 0,25 1 

Campo de golf Golf Guadalhorce Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Hotel 
Hotel Refugio de 
Alamut 

Valle de Abdalajís 2 0,25 1 0,25 4 

Instituto 
secundaria 

I.E.S. - Fuente Luna Pizarra 2 0,25 1 0,25 3 

Religioso Iglesia de Flores Álora 2 0,25 1 0,25 5 
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Actividad Nombre/Tipo Municipio Grado 
Puntuación 

Grado 
Ponderación 

Red 
Resultados Tramos 

Equipamiento 
deportivo 

Karting "Campillos" Campillos 2 0,25 0,5 0,125 8 

Hotel La posada del Conde Ardales 2 0,25 0,5 0,125 7 

Campo de golf Lauro Golf Alhaurín de la Torre 2 0,25 0,5 0,125 1 

Equipamiento en 
la naturaleza 

Mirador del Guarda 
Forestal 

El Burgo 2 0,25 0,5 0,125 3 

Equipamiento en 
la naturaleza 

Mirador Los Embalses Ardales 2 0,25 1 0,25 7 

Hotel Molino de las Pilas Teba 2 0,25 0,5 0,125 8 

Museo 
Museo Municipal de 
Pizarra 

Pizarra 2 0,25 1 0,25 3 

Equipamiento en 
la naturaleza 

Refugio La Fuensanta El Burgo 2 0,25 0,5 0,125 3 

RSU Vertedero controlado Casarabonela 2 0,25 1 0,25 3 

Figura 167. Equipamientos. 
 

Actividad Nombre/Tipo Municipio Grado 
Puntuación 

Grado 
Ponderación 

Red 
Resultados Tramos 

Aeropuerto de 
Málaga 

  Málaga 1 0,75 0,25 0,1875 1 

Subestación eléctrica   Álora 1 0,75 1 0,75 5 

Subestación eléctrica   Alhaurín de la Torre 1 0,75 0,5 0,375 1 

Subestación eléctrica   Cártama 1 0,75 0,5 0,375 1 

Subestación eléctrica   Ardales 1 0,75 0,5 0,375 8 

Subestación eléctrica   Álora 1 0,75 1 0,75 5 

Subestación eléctrica   Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Subestación eléctrica   Álora 1 0,75 1 0,75 5 

Subestación eléctrica   Ardales 1 0,75 0,5 0,375 7 

Subestación eléctrica   Ardales 1 0,75 0,5 0,375 7 

Subestación eléctrica   Ardales 1 0,75 0,5 0,375 7 

Subestación eléctrica   Tolox 1 0,75 0,5 0,375 3 

Hospital Hospital Guadalhorce Cártama 1 0,75 1 0,75 1 

Bomberos 
Parque de Alhaurín de 
la Torre 

Alhaurín de la Torre 1 0,75 0,5 0,375 1 

Bomberos Retén de Campillos Campillos 1 0,75 0,5 0,375 8 

Cementerio   Ardales 2 0,25 1 0,25 6 

Cementerio   Cañete la Real 2 0,25 0,5 0,125 8 

Cementerio   Coín 2 0,25 1 0,25 1 

Cementerio   Monda 2 0,25 0,5 0,125 1 

Cementerio   Teba 2 0,25 0,5 0,125 8 

Ciudad universitaria   Málaga 2 0,25 0,25 0,0625 1 

Gasolinera   Mijas 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gasolinera   Monda 2 0,25 0,5 0,125 1 
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Actividad Nombre/Tipo Municipio Grado 
Puntuación 

Grado 
Ponderación 

Red 
Resultados Tramos 

Gasolinera   Guaro 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gasolinera   Alhaurín de la Torre 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gasolinera   Coín 2 0,25 1 0,25 1 

Gasolinera   Cártama 2 0,25 1 0,25 1 

Gasolinera   Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gasolinera   Yunquera 2 0,25 1 0,25 3 

Gasolinera   Pizarra 2 0,25 1 0,25 4 

Gasolinera   Casarabonela 2 0,25 1 0,25 5 

Gasolinera   Ardales 2 0,25 1 0,25 6 

Gasolinera   Teba 2 0,25 0,5 0,125 8 

Gasolinera   Almargen 2 0,25 0,5 0,125 8 

Subestación eléctrica   Alhaurín el Grande 2 0,25 0,5 0,125 1 

Yacimiento o hito 
histórico 

  Álora 2 0,25 1 0,25 4 

Yacimiento o hito 
histórico 

  Pizarra 2 0,25 1 0,25 4 

Yacimiento o hito 
histórico 

  Pizarra 2 0,25 1 0,25 4 

Yacimiento o hito 
histórico 

  Ardales 2 0,25 1 0,25 7 

Yacimiento o hito 
histórico 

  Coín 2 0,25 0,5 0,125 7 

Yacimiento o hito 
histórico 

  Campillos 2 0,25 0,5 0,125 8 

Campo de golf Alhaurín Golf Mijas 2 0,25 0,5 0,125 1 

Equipamiento en la 
naturaleza 

Área recreativa La 
Fuensanta 

El Burgo 2 0,25 0,5 0,125 3 

Equipamiento en la 
naturaleza 

Área recreativa Raja 
Ancha 

Pizarra 2 0,25 1 0,25 3 

Equipamiento en la 
naturaleza 

Área recreativa Riberas 
del Guadalhorce 

Cártama 2 0,25 1 0,25 1 

Equipamiento del 
INFOCA 

BRICA de Cártama Cártama 2 0,25 1 0,25 1 

Colegio C.D.P. - Juan Pablo II Alhaurín de la Torre 2 0,25 0,5 0,125 1 

Colegio C.E.I.P. - El Sexmo Cártama 2 0,25 0,5 0,125 1 

Colegio C.E.I.P. - Lope de Vega Coín 2 0,25 1 0,25 1 

Colegio C.E.I.P. - Maruja Mallo Alhaurín de la Torre 2 0,25 0,5 0,125 1 

Colegio C.E.I.P. - Santa Ana Alhaurín de la Torre 2 0,25 0,5 0,125 1 

Camping 
Camping Bungalows 
Morales 

Alhaurín de la Torre 2 0,25 0,5 0,125 1 

Camping 
Camping Bungalows 
Parque Ardales 

Ardales 2 0,25 1 0,25 7 

Camping Camping El Chorro Álora 2 0,25 1 0,25 7 

Hotel Casas rurales El Puntal Teba 2 0,25 0,5 0,125 8 

Centro comercial 
Centro comercial La 
Trocha 

Coín 2 0,25 1 0,25 1 

Centro penitenciario 
Centro penitenciario 
Alhaurín de la Torre 

Alhaurín de la Torre 2 0,25 0,5 0,125 1 

Hotel Complejo rural Caicune Casarabonela 2 0,25 1 0,25 3 
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Actividad Nombre/Tipo Municipio Grado 
Puntuación 

Grado 
Ponderación 

Red 
Resultados Tramos 

Hotel 
Complejo turístico rural 
Garganta del Chorro 

Álora 2 0,25 1 0,25 7 

Hotel Cortijo Capellanía Yunquera 2 0,25 1 0,25 3 

Escuela de música E.M.M.- Cártama Cártama 2 0,25 1 0,25 1 

Religioso Ermita Carratraca 2 0,25 1 0,25 6 

Religioso Ermita Cártama 2 0,25 1 0,25 1 

Religioso Ermita Teba 2 0,25 0,5 0,125 8 

Religioso 
Ermita Cristo de la 
Agonia 

Alhaurín el Grande 2 0,25 0,5 0,125 1 

Religioso Ermita de Casapalma Cártama 2 0,25 1 0,25 1 

Religioso 
Ermita de Nuestra 
Señora de Fuensanta 

Coín 2 0,25 0,5 0,125 7 

Religioso 
Ermita de Nuestra 
Señora de Villaverde 

Ardales 2 0,25 1 0,25 7 

Religioso Ermita de San Antonio Alhaurín el Grande 2 0,25 0,5 0,125 1 

Religioso Ermita del Calvario Cañete la Real 2 0,25 0,5 0,125 8 

Religioso Ermita del Calvario Casarabonela 2 0,25 1 0,25 3 

Religioso Ermita del Pantano Ardales 2 0,25 1 0,25 7 

Religioso Ermita del Santo Alhaurín el Grande 2 0,25 0,5 0,125 1 

Religioso 
Ermita Nuestra Señora 
de la Fuensanta 

Pizarra 2 0,25 1 0,25 3 

RSU 
Estación de 
transferencia 

Cártama 2 0,25 1 0,25 1 

Campo de golf Golf Guadalhorce Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Hotel 
Hotel Refugio de 
Alamut 

Valle de Abdalajís 2 0,25 1 0,25 4 

Instituto secundaria I.E.S. - Fuente Luna Pizarra 2 0,25 1 0,25 3 

Religioso Iglesia de Flores Álora 2 0,25 1 0,25 5 

Equipamiento 
deportivo 

Karting "Campillos" Campillos 2 0,25 0,5 0,125 8 

Hotel La posada del Conde Ardales 2 0,25 0,5 0,125 7 

Campo de golf Lauro Golf Alhaurín de la Torre 2 0,25 0,5 0,125 1 

Equipamiento en la 
naturaleza 

Mirador del Guarda 
Forestal 

El Burgo 2 0,25 0,5 0,125 3 

Equipamiento en la 
naturaleza 

Mirador Los Embalses Ardales 2 0,25 1 0,25 7 

Hotel Molino de las Pilas Teba 2 0,25 0,5 0,125 8 

Museo 
Museo Municipal de 
Pizarra 

Pizarra 2 0,25 1 0,25 3 

Equipamiento en la 
naturaleza 

Refugio La Fuensanta El Burgo 2 0,25 0,5 0,125 3 

RSU Vertedero controlado Casarabonela 2 0,25 1 0,25 3 

Figura 168. Instalaciones productivas. 
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ZONA 2 
 

Actividad Nombre/Tipo Municipio Grado
Puntuación 

Grado 
Ponderación 

Red 
Resultados Tramos

Bomberos 
Parque de Zona 21 
(Teatinos- Polígono 
Alameda) 

Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Depuradora agua Atabal 
Abastecimiento y 
suministro energético 

Málaga 1 0,75 1 0,75 1 

Hospital 
Hospital de 
Especialidades Virgen 
de la Victoria 

Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Subestación eléctrica   Málaga 1 0,75 0,5 0,375 8 

Subestación eléctrica   Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Subestación eléctrica   Málaga 1 0,75 1 0,75 1 

Subestación eléctrica   Málaga 1 0,75 1 0,75 13 

Subestación eléctrica   Málaga 1 0,75 1 0,75 1 

Subestación eléctrica   Málaga 1 0,75 1 0,75 7 

Subestación eléctrica   Málaga 1 0,75 1 0,75 10 

Subestación eléctrica   Málaga 1 0,75 1 0,75 8 

Subestación eléctrica   Málaga 1 0,75 1 0,75 1 

Subestación eléctrica   Málaga 1 0,75 1 0,75 1 

Subestación eléctrica   Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Subestación eléctrica   Málaga 1 0,75 1 0,75 1 

Subestación eléctrica   Málaga 1 0,75 1 0,75 1 

Subestación eléctrica   Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Hotel   Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Hotel   Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Hotel   Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Hotel   Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Hotel   Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Hotel   Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Hotel   Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Hotel   Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Hotel   Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Hotel   Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Hotel   Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Hotel   Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Cementerio Parcemasa Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Centro Comercial 
Centro Comercia, 
Hipermercados, 
Supermercados y o* 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Centro Comercial 
Centro Comercia, 
Hipermercados, 
Supermercados y o* 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Centro Comercial 
Centro Comercia, 
Hipermercados, 
Supermercados y o* 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Centro Comercial 
Centro Comercia, 
Hipermercados, 
Supermercados y o* 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Centro Comercial 
Centro Comercia, 
Hipermercados, 
Supermercados y o* 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 
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Actividad Nombre/Tipo Municipio Grado
Puntuación 

Grado 
Ponderación 

Red 
Resultados Tramos

Centro Comercial 
Centro Comercia, 
Hipermercados, 
Supermercados y o* 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Centro Comercial 
Centro Comercia, 
Hipermercados, 
Supermercados y o* 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Centro Comercial 
Centro Comercia, 
Hipermercados, 
Supermercados y o* 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Centro Comercial 
Centro Comercia, 
Hipermercados, 
Supermercados y o* 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Ciudad universitaria   Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Colegio 
Centro de Educación 
Infantil 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Colegio 
Centro de Educación 
Infantil 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Colegio 
Centro Educativo 
Privado 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Colegio 
Colegio de Educación 
Infantil y Primaria 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Colegio 
Colegio de Educación 
Infantil y Primaria 

Málaga 2 0,25 1 0,25 9 

Colegio Escuela Infantil Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Equipamiento educativo 
Centro de Inserción 
Social Evaristo Martín 
Nieto 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Equipamiento en la 
Naturaleza 

Sendero Señalizado, 
Picapedreros Boticario 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 6 

Gasolinera 
Abastecimiento y 
suministro energético 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gasolinera 
Abastecimiento y 
suministro energético 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gasolinera 
Abastecimiento y 
suministro energético 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gasolinera 
Abastecimiento y 
suministro energético 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gasolinera 
Abastecimiento y 
suministro energético 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gasolinera 
Abastecimiento y 
suministro energético 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gasolinera 
Abastecimiento y 
suministro energético 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gasolinera 
Abastecimiento y 
suministro energético 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gasolinera 
Abastecimiento y 
suministro energético 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gasolinera 
Abastecimiento y 
suministro energético 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gasolinera 
Abastecimiento y 
suministro energético 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gasolinera 
Abastecimiento y 
suministro energético 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gasolinera 
Abastecimiento y 
suministro energético 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gasolinera 
Abastecimiento y 
suministro energético 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 
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Actividad Nombre/Tipo Municipio Grado
Puntuación 

Grado 
Ponderación 

Red 
Resultados Tramos

Gasolinera 
Abastecimiento y 
suministro energético 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gasolinera 
Abastecimiento y 
suministro energético 

Málaga 2 0,25 1 0,25 8 

Gasolinera 
Abastecimiento y 
suministro energético 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 6 

Instituto de Secundaria 
Sección de Educación 
Permanente 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Religioso Ermita Málaga 2 0,25 0,5 0,125 4 

Yacimiento o hito 
histórico 

  Málaga 2 0,25 1 0,25 9 

Yacimiento o hito 
histórico 

  Málaga 2 0,25 1 0,25 9 

Yacimiento o hito 
histórico 

  Málaga 2 0,25 1 0,25 9 

Yacimiento o hito 
histórico 

  Málaga 2 0,25 1 0,25 2 

Colegio 
Colegio de Educación 
Infantil y Primaria 

Rincón de la 
Victoria 

2 0,25 0,5 0,125 13 

Figura 169. Equipamientos. 
 

Actividad Nombre/Tipo Municipio Grado
Puntuación 

Grado 
Ponderación 

Red 
Resultados Tramos

Espacios 
productivo 

Polígono Industrial La Estrella Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Espacios 
productivo 

Polígono Industrial San Luís Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Espacios 
productivo 

Polígono Industrial El Viso Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Espacios 
productivo 

Polígono Industrial Guadalhorce Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Espacios 
productivo 

Polígono Industrial Santa Teresa Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Espacios 
productivo 

Polígono Industrial Santa Bárbara Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Espacios 
productivo 

Polígono Industrial La Huertecilla Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Espacios 
productivo 

Polígono Industrial Alameda Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Espacios 
productivo 

Polígono Industrial Guadaljaire Industrial Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Espacios 
productivo 

Polígono Industrial Valdicio Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Espacios 
productivo 

Polígono Industrial Santa Cruz Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Espacios 
productivo 

Los Chopos Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Espacios 
productivo 

Polígono Comercial Azucarera Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Espacios 
productivo 

Centro de Transportes de Mercancías de 
Málaga 

Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Espacios 
productivo 

Parque Industrial Trevenez Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Espacios 
productivo 

Polígono Industrial Perez Texeira Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 
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Actividad Nombre/Tipo Municipio Grado
Puntuación 

Grado 
Ponderación 

Red 
Resultados Tramos

Espacios 
productivo 

San Rafael Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Espacios 
productivo 

Naves Alcalde Corro Bresca Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Espacios 
productivo 

Los Guindos / Churriana Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Espacios 
productivo 

Polígono Comercial Centro Olletas Málaga 1 0,75 1 0,75 7 

Espacios 
productivo 

La Pelusa Málaga 1 0,75 1 0,75 12 

Espacios 
productivo 

Polígono industrial Pacífico Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Espacios 
productivo 

San Alberto Málaga 1 0,75 1 0,75 2 

Espacios 
productivo 

Polígono Industrial Huerta del Correo Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Espacios 
productivo 

Parque Científico Tecnológico de Andalucía Málaga 1 0,75 0,25 0,1875 1 

Áreas logísticas A.L. Málaga Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Áreas logísticas A.L. Málaga Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Gran comercio Hipermercado Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Gran comercio C.Comercial Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Gran comercio Gran Almacén Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Gran comercio Hipermercado Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Gran comercio Hipermercado Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Gran comercio C.Comercial Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Gran comercio C.Comercial Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Gran comercio Hipermercado Málaga 1 0,75 1 0,75 1 

Gran comercio C.Comercial Málaga 1 0,75 1 0,75 1 

Gran comercio Hipermercado Málaga 1 0,75 0,5 0,375 1 

Gran comercio Gran Almacén Málaga 1 0,75 1 0,75 1 

Gran comercio C.Comercial Málaga 1 0,75 1 0,75 1 

Gran comercio C.Comercial Málaga 1 0,75 1 0,75 7 

Gran comercio Hipermercado Málaga 1 0,75 1 0,75 7 

Extractivas Cantera Málaga 2 0,25 1 0,25 1 

Extractivas Cantera Málaga 2 0,25 1 0,25 13 

Gran comercio Superficie Especializada Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gran comercio C.C. de Fabrica Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gran comercio Superficie Especializada Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gran comercio Superficie Especializada Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gran comercio Superficie Especializada Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gran comercio Superficie Especializada Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Gran comercio Superficie Especializada Málaga 2 0,25 1 0,25 1 

Gran comercio Superficie Especializada Málaga 2 0,25 1 0,25 1 

Gran comercio Superficie Especializada Málaga 2 0,25 1 0,25 7 
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Actividad Nombre/Tipo Municipio Grado
Puntuación 

Grado 
Ponderación 

Red 
Resultados Tramos

Industria 
Agroalimentaria 

ALMACENES, CAMARAS Y DEPÓSITOS 
DE PRODUCTOS 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Industria 
Agroalimentaria 

ALMACENES, CAMARAS Y DEPÓSITOS 
DE PRODUCTOS 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Industria 
Agroalimentaria 

ENVASADO ACEITE Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Industria 
Agroalimentaria 

DESPIECE, MANIPULACIÓN PESCADO, 
MARISCOS Y CONGELADOS 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Industria 
Agroalimentaria 

SALA DESPIECE Y CONSERVACION DE 
CARNES 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Industria 
Agroalimentaria 

SALA DESPIECE Y CONSERVACION DE 
CARNES 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Industria 
Agroalimentaria 

TALLER DE TRIPAS Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Industria 
Agroalimentaria 

FABR. PASTAS ALIMENTICIAS Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Industria 
Agroalimentaria 

FRUTOS SECOS Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Industria 
Agroalimentaria 

OBTENCION DE VINOS Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Industria 
Agroalimentaria 

ALMACENES, CAMARAS Y DEPÓSITOS 
DE PRODUCTOS 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Industria 
Agroalimentaria 

FABR. DE HIELO Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Industria 
Agroalimentaria 

CRUSTACEOS,DECÁPODOS,BIVALVOS 
Y OTROS 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Industria 
Agroalimentaria 

DEPOSITOS Y ALMACENES DE ACEITE Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Industria 
Agroalimentaria 

ALMACENES, CAMARAS Y DEPÓSITOS 
DE PRODUCTOS 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Industria 
Agroalimentaria 

ALMACENES, CAMARAS Y DEPÓSITOS 
DE PRODUCTOS 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Industria 
Agroalimentaria 

ALMACENES, CAMARAS Y DEPÓSITOS 
DE PRODUCTOS 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Industria 
Agroalimentaria 

ALMACENES, CAMARAS Y DEPÓSITOS 
DE PRODUCTOS 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 
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Actividad Nombre/Tipo Municipio Grado
Puntuación 

Grado 
Ponderación 

Red 
Resultados Tramos

Industria 
Agroalimentaria 

ALMACENES, CAMARAS Y DEPÓSITOS 
DE PRODUCTOS 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Industria 
Agroalimentaria 

CAMARA FRIGORIFICA POLIVALENTE Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Industria 
Agroalimentaria 

ALMACENES, CAMARAS Y DEPÓSITOS 
DE PRODUCTOS 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Industria 
Agroalimentaria 

DEPOSITOS Y ALMACENES DE ACEITE Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Industria 
Agroalimentaria 

TALLER DE TRIPAS Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Industria 
Agroalimentaria 

ALMACENES, CAMARAS Y DEPÓSITOS 
DE PRODUCTOS 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 1 

Industria 
Agroalimentaria 

OBTENCION DE VINOS Málaga 2 0,25 1 0,25 10 

Industria 
Agroalimentaria 

ADEREZO ACEITUNA Málaga 2 0,25 1 0,25 1 

Industria 
Agroalimentaria 

FABRICA DE EMBUTIDOS Málaga 2 0,25 1 0,25 8 

Industria 
Agroalimentaria 

FABR. HELADOS CON LECHE Málaga 2 0,25 1 0,25 8 

Industria 
Agroalimentaria 

FABR. CONSERVAS FRUTAS Y OTROS 
VEGETALES 

Málaga 2 0,25 1 0,25 8 

Industria 
Agroalimentaria 

FABR. PAN Málaga 2 0,25 0,5 0,125 3 

Industria 
Agroalimentaria 

CENTRALES Y MANIPULACION 
HORTOFRUTICOLA 

Málaga 2 0,25 0,5 0,125 5 

Figura 170. Instalaciones productivas. 
 

 Resultados de la Metodología. 

ZONA 1 
 

Tramos 
Número de 

Equipamientos 
Sumatoria 

Equipamientos 

Número de 
Actividades 
Económicas 

Sumatoria 
Actividades 
Económicas 

Resultados

1 6 2,4375 24 11,8125 14,25 

2 0 0 0 0 0,00 

3 1 0,375 0 0 0,38 

4 0 0 0 0 0,00 

5 3 2,25 0 0 2,25 

6 0 0 0 0 0,00 

7 3 1,125 0 0 1,13 

8 2 0,75 0 0 0,75 

Figura 171. Grado 1. 
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Tramos 
Número de 

Equipamientos 
Sumatoria 

Equipamientos 

Número de 
Actividades 
Económicas 

Sumatoria 
Actividades 
Económicas 

Resultados 

1 31 5,1875 89 12,125 17,31 

2 0 0 1 0,25 0,25 

3 12 2,625 19 4,25 6,88 

4 5 1,25 10 2,125 3,38 

5 2 0,5 6 1,5 2,00 

6 3 0,75 0 0 0,75 

7 10 2,125 8 1,75 3,88 

8 10 1,25 21 2,625 3,88 

Figura 172. Grado 2. 
 

Tramos Resultados

1 31,56 

2 0,25 

3 7,25 

4 3,38 

5 4,25 

6 0,75 

7 5,00 

8 4,63 

Figura 173. Ambos grados (resultados definitivos). 
 
ZONA 2 
 

Tramos 
Número de 

Equipamientos 
Sumatoria 

Equipamientos 

Número de 
Actividades 
Económicas 

Sumatoria 
Actividades 
Económicas 

Resultados

1 12 7,125 36 14,8125 21,94

2 0 0 1 0,75 0,75

3 0 0 0 0 0,00

4 0 0 0 0 0,00

5 0 0 0 0 0,00

6 0 0 0 0 0,00

7 1 0,75 3 2,25 3,00

8 2 1,125 0 0 1,13

9 0 0 0 0 0,00

10 1 0,75 0 0 0,75

11 0 0 0 0 0,00

12 0 0 1 0,75 0,75

13 1 0,75 0 0 0,75

Figura 174. Grado 1. 
 

Tramos 
Número de 

Equipamientos 
Sumatoria 

Equipamientos 

Número de 
Actividades 
Económicas 

Sumatoria 
Actividades 
Económicas 

Resultados

1 45 5,625 34 4,75 10,38

2 1 0,25 0 0 0,25

3 0 0 1 0,125 0,13
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Tramos 
Número de 

Equipamientos 
Sumatoria 

Equipamientos 

Número de 
Actividades 
Económicas 

Sumatoria 
Actividades 
Económicas 

Resultados

4 1 0,125 0 0 0,13

5 0 0 1 0,125 0,13

6 2 0,25 0 0 0,25

7 0 0 1 0,25 0,25

8 1 0,25 3 0,75 1,00

9 4 1 0 0 1,00

10 0 0 1 0,25 0,25

11 0 0 0 0 0,00

12 0 0 0 0 0,00

13 1 0,125 1 0,25 0,38

Figura 175. Grado 2. 
 

Tramos Resultados

1 32,31

2 1,00

3 0,13

4 0,13

5 0,13

6 0,25

7 3,25

8 2,13

9 1,00

10 1,00

11 0,00

12 0,75

13 1,13

Figura 176. Ambos grados (resultados definitivos). 
 

 Categorización de los resultados 

ZONA 1 
 

Tramos 
Puntuación 

Final (Grado 1)
Categorías Grado 

1 14,25 Alto 3 

2 0,00 Bajo 1 

3 0,38 Bajo 1 

4 0,00 Bajo 1 

5 2,25 Medio 2 

6 0,00 Bajo 1 

7 1,13 Medio 2 

8 0,75 Medio 2 

Figura 177. Grado 1. 
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Tramos 
Puntuación Final 

(Grado 2) 
Categorías Grado 

1 17,31 Alto 3 

2 0,25 Bajo 1 

3 6,88 Alto 3 

4 3,38 Alto 3 

5 2,00 Alto 3 

6 0,75 Medio 2 

7 3,88 Alto 3 

8 3,88 Alto 3 

Figura 178. Grado 2. 
 

Tramo de 
Carretera 

Puntuación 
Final 

Categorías Grados 

1 31,56 Alto 3 

2 0,25 Bajo 1 

3 7,25 Alto 3 

4 3,38 Medio 2 

5 4,25 Medio 2 

6 0,75 Bajo 1 

7 5 Medio 2 

8 4,63 Medio 2 

Figura 179. Ambos Grados (1y 2). 
 
ZONA 2 
 
 

Tramos 
Puntuación Final 

(Grado 1) 
Categorías Grado 

1 21,94 Alto 3 

2 0,75 Medio 2 

3 0,00 Bajo 1 

4 0,00 Bajo 1 

5 0,00 Bajo 1 

6 0,00 Bajo 1 

7 3,00 Medio 2 

8 1,13 Medio 2 

9 0,00 Bajo 1 

10 0,75 Medio 2 

11 0,00 Bajo 1 

12 0,75 Medio 2 

13 0,75 Medio 2 

Figura 180. Grado 1. 
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Tramos 
Puntuación 

Final (Grado 2)
Categorías Grado 

1 10,38 Alto 3 

2 0,25 Bajo 1 

3 0,13 Bajo 1 

4 0,13 Bajo 1 

5 0,13 Bajo 1 

6 0,25 Bajo 1 

7 0,25 Bajo 1 

8 1,00 Medio 2 

9 1,00 Medio 2 

10 0,25 Alto 1 

11 0,00 Alto 1 

12 0,00 Alto 1 

13 0,38 Medio 2 

Figura 181. Grado 2. 
 

Tramo de 
Carretera 

Puntuación 
Final 

Categorías Grados 

1 32,31 Alto 3 

2 1 Medio 2 

3 0,13 Bajo 1 

4 0,13 Bajo 1 

5 0,13 Bajo 1 

6 0,25 Bajo 1 

7 3,25 Medio 2 

8 2,13 Medio 2 

9 1 Medio 2 

10 1 Medio 2 

11 0 Bajo 1 

12 0,75 Bajo 1 

13 1,13 Medio 2 
Figura 182. Ambos Grados (1y 2). 

 

3.11.2.4 Ponderaciones finales y resultados definitivos de Funcionalidad Territorial 

 Metodología. 

El objetivo es obtener una cartografía final para la vulnerabilidad de la funcionalidad territorial 
de toda la red afectada. Para ello, luego de diversas pruebas y ajustes, se decide establecer las 
siguientes ponderaciones de los tres variables que la componen con sus correspondientes pesos 
finales: 
 

 Población residente total afectada. (35 %) 
 Asentamientos de población y sus funciones territoriales. (25 %) 
 Equipamientos y actividades económicas. (40 %) 

 
Una vez establecidas las ponderaciones se procede a normalizar las categorías en tres grados: 
 

 Bajo= Grado 1 
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 Medio= Grado 2 
 Alto =Grado 3 

 
Para ello es necesario calcular el recorrido de las variables, previamente a ello es necesario 
establecer: 
 

 Mínimo hipotético=1 
 Máximo hipotético=3 

 
El recorrido de las variables pasa a ser de un mínimo de 1 y máximo de 3, estableciendo un 
recorrido de variable o rango de datos de 2. 
 

 Recorrido de la variable máximo 3- mínimo 1= 2 (rango o recorrido) 
 
El último paso es la categorización de la variable, la cual se establece dividiendo el recorrido o 
rango entre las 5 categorías finales: 
 
Rango o recorrido de variable 2 / 5 categorías = 0.4 (puntuación de rango), quedando por tanto 
establecido los siguiente intervalos de clases regulares 
 

 1 a 1.4 = Muy bajo  
 1.4 a 1.8= Bajo  
 1.8 a 2.2= Medio  
 2.2 a 2.6= Alto 
 2.6 a 3= Muy alto 

 

 Aplicación de la Metodología. 

ZONA 1 
 
 

Tramo de 
Carretera 

Total Población 
Afectada 

Categorías Grados 
Ponderación 

(35%) 

1 95693 Alto 3 1,05 

2 5740 Medio 2 0,7 

3 14218 Medio 2 0,7 

4 46315 Alto 3 1,05 

5 10828 Medio 2 0,7 

6 1316 Bajo 1 0,35 

7 9139 Medio 2 0,7 

8 868 Bajo 1 0,35 
Figura 183. Población residente total afectada. 
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Tramo de 
Carretera 

Puntuación 
asentamientos 
poblacionales 

Categorías Grados 
Ponderación 

(25%) 

1 3,1 Alto 3 0,75 

2 0 Bajo 1 0,25 

3 0,6 Medio 2 0,5 

4 1,5 Alto 3 0,75 

5 0 Bajo 1 0,25 

6 0,2 Bajo 1 0,25 

7 0,3 Bajo 1 0,25 

8 0 Bajo 1 0,25 

Figuras 184. Asentamientos de población y sus funciones territoriales. 
 

Tramo de 
Carretera 

Puntuación 
Equipamientos & 
Act. Económicas 

Categorías Grados 
Ponderación 

(40%) 

1 31,56 Alto 3 1,2 

2 0,25 Bajo 1 0,4 

3 7,25 Alto 3 1,2 

4 3,38 Medio 2 0,8 

5 4,25 Medio 2 0,8 

6 0,75 Bajo 1 0,4 

7 5 Medio 2 0,8 

8 4,63 Medio 2 0,8 

Figura 185. Equipamientos e instalaciones productivas. 
 
ZONA 2 
 

Tramo de 
Carretera 

Total 
Población 
Afectada 

Categorías Grados 
Ponderación 

(35%) 

1 1055340 Alto 3 1,05 

2 0 Bajo 1 0,35 

3 1319175 Alto 3 1,05 

4 0 Bajo 1 0,35 

5 0 Bajo 1 0,35 

6 263835 Alto 3 1,05 

7 1055340 Alto 3 1,05 

8 1055340 Alto 3 1,05 

9 1055340 Alto 3 1,05 

10 1055340 Alto 3 1,05 

11 28226 Alto 3 1,05 

12 263835 Alto 3 1,05 

13 20951 Alto 3 1,05 
Figura 186. Población residente total afectada. 
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Tramo de 
Carretera 

Puntuación 
Final 

Categorías Grados 
Ponderación 

(25%) 

1 2 Alto 3 0,75 

2 0 Bajo 1 0,25 

3 1,5 Alto 3 0,75 

4 0 Bajo 1 0,25 

5 0 Bajo 1 0,25 

6 0,5 Medio 2 0,5 

7 2 Alto 3 0,75 

8 1 Alto 3 0,75 

9 2 Alto 3 0,75 

10 2 Alto 3 0,75 

11 1 Alto 3 0,75 

12 0,5 Medio  2 0,5 

13 0,75 Medio 2 0,5 
Figuras 187. Asentamientos de población y sus funciones territoriales. 

 
Tramo de 
Carretera 

Puntuación 
Final 

Categorías Grados 
Ponderación 

(40%) 

1 32,31 Alto 3 1,2 

2 1 Medio 2 0,8 

3 0,13 Bajo 1 0,4 

4 0,13 Bajo 1 0,4 

5 0,13 Bajo 1 0,4 

6 0,25 Bajo 1 0,4 

7 3,25 Medio 2 0,8 

8 2,13 Medio 2 0,8 

9 1 Medio 2 0,8 

10 1 Medio 2 0,8 

11 0 Bajo 1 0,4 

12 0,75 Bajo 1 0,4 

13 1,13 Medio 2 0,8 

Figura 188. Equipamientos e instalaciones productivas. 
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 Resultados de la Metodología y categorización de resultados. 

ZONA 1 
 

Tramo de 
Carretera 

Sumatoria Categorías 

1 3 Muy alto 

2 1,35 Muy bajo 

3 2,4 Alto 

4 2,6 Muy alto 

5 1,75 Bajo 

6 1 Muy bajo 

7 1,75 Bajo 

8 1,4 Bajo 
Figura 189. Resultados categorizados. 

 
ZONA 2 

Tramo de 
Carretera 

Sumatoria Categorías 

1 3 Muy alto 

2 1,4 Bajo 

3 2,2 Alto 

4 1 Muy bajo 

5 1 Muy bajo 

6 1,95 Medio 

7 2,6 Muy alto 

8 2,6 Muy alto 

9 2,6 Muy alto 

10 2,6 Muy alto 

11 2,2 Alto 

12 1,95 Medio 

13 2,35 Alto 
Figura 190. Resultados categorizados. 

 

3.12 MAPA DE PUNTOS CONFLICTIVOS POTENCIALES (CARTOGRAFIA FINAL) 

El Mapa de puntos conflictivos constituye el mapa final resultante del proyecto y objetivo fundamental 
del mismo. En él se resumen todos los puntos conflictivos y quedan integrados los factores de 
peligrosidad y vulnerabilidad estudiados. 
 
El mapa se ha construido a partir de los puntos de conflictos de peligrosidad (puntos de máxima 
peligrosidad), que, según el tramo de vulnerabilidad en el que se sitúen, quedarán gradados en tres niveles 
finales que indican finalmente el grado de conflictividad del punto en cuestión.  
  
La expresión cartográfica se ha resuelto utilizando los símbolos, tipologías y combinatorias utilizadas en 
el Mapa de “Puntos conflictivos por peligrosidad”, que adquirirán un color de fondo según la 
vulnerabilidad con la que cuente el tramo, para mostrar finalmente su grado de conflictividad. 
 
La lectura de este tipo de cartografía permite diferenciar a los gestores de forma simultánea la ubicación, 
tipología y causas del punto de peligrosidad, y, a su vez, que tramo de carreteras está afectando y que 
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vulnerabilidad tiene dicho tramo de carretera, pudiendo priorizar actuaciones o medidas de prevención 
según lo crea oportuno. 
 
A continuación se muestra una imagen con el resultado final de la leyenda e imágenes cartográficas de 
ejemplo de diferentes zonas (Figura 191)  
 

 

 

 

 
Figura 191. Leyenda de Puntos conflictivos por peligrosidad. 

 

4 RESULTADOS 

 
Los resultados obtenidos se estructuran en tres niveles (figura 192):  
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Metodología de identificación de puntos conflictivos potenciales en las 
infraestructuras viarias (riesgos múltiples asociados a la torrencialidad) .

OBJETIVOS/ RESULTADOS PREVISTOS:

Interfaz   para  la aplicación de  la metodología diseñada en  infraestructuras 
viarias de otras áreas,  tanto en  la  fase de proyecto  (trazados alternativos), 
como en la de funcionamiento (previsión de catástrofes y mejora mitigación).

Resultados cartográficos en las áreas seleccionas para el ensayo (Mapas de 
puntos conflictivos)

 

Figura 192. Resultados del proyecto. 
 

4.1 RESULTADOS RELACIONADOS CON LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

DEL PUNTO CONFLICTIVO  

La metodología obtenida como resultante del proyecto como se ha citado, se estructura en dos 
grandes bloques metodológicos, (Bloque I: Peligrosidad, y Bloque II: Vulnerabilidad), que a su 
vez se subdividen en módulos diferenciados temáticamente (peligrosidad relacionada con los 
movimientos en masa (Módulo A), o peligrosidad relacionada con procesos hídricos (Módulo 
B). 
 
A un nivel más detallado, la metodología general ha generado procedimientos metodológicos 
específicos para la obtención de los resultados previstos en cada módulo. Las estrategias 
metodológicas específicas diferenciadas a nivel de sub-módulo, y los resultados que 
proporcionan cada uno de ellos se resumen a continuación:  
 

 Módulo A1: Movimiento del terreno.  
 

En relación a este módulo los principales resultados son el propio diseño metodológico, y la 
generación de un algoritmo predictivo original fundamentado en un experimento de calibración 
en nuestras áreas de estudio, así como la interfaz que permite la aplicación de este módulo de 
forma automatizada. 
  
La metodología que evalúa la probabilidad de movimientos en masa en las laderas adyacentes a 
la infraestructura viaria, se fundamenta en un modelo predictivo en el que la probabilidad se 
calcula en razón de la concurrencia de factores predisponentes a la inestabilidad en cada ladera. 
El modelo predictivo se basa en un análisis estadístico de la relación de coincidencia espacial 
entre los factores predisponentes (variables predictoras) en cada ladera, y la presencia de signos 
indicativos de movilización en la misma (variable dependiente). El algoritmo predictor obtenido 
de este experimento de calibración constituye la base del modelo de cálculo de la probabilidad 
de movimiento en masa diseñado.  
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Como resultados parciales se ha obtenido una cartografía específica de un total de 10 variables 
identificadas como factores determinantes o activadores de la producción de movimientos en 
masa. Las variables inventariadas, clasificadas y cartografiadas se recogen en la siguiente 
imagen figura (Figura 193): 
 

Perles Roselló, M.J.; Junta Andalucía (2014) 

Problema 
Factor Variable

Afección de la  
calzada por 
movimientos 
gravitacionales

Probabilidad de 
ocurrencia del 
movimiento del 

terreno

Fa
ct

or
es

   
de

te
rm

in
an

te
s 

 

1 Estabilidad en vertientes de la litología (series) (modificar por grado de alteración)

2 Homogeneidad interna de la serie litológica (según su comportamiento mecánico) 

3 Presencia y tipo de contactos litológicos (tipo según  grado de homogeneidad de las litologías superpuestas)

4 Presencia y tipo de discontinuidad tectónica

5 Posición del plano potencial de movilización y/o deslizamiento

6 Pendiente de la ladera

7 Disposición de la calzada o laderas aledañas sobre formas geomorfológicas activas

8 Presencia de agua en la ladera

F 
 a

ct
iv

9 Signos de remoción  natural o artificial (no talud) (erosión lineal, desmontes, extractiva, zapado por corriente 
hídrica)

10 Presencia  y tipo de talud (pendiente, magnitud)

RESULTANTE:  A1
(Algoritmo regresión 
múltiple)

A1

Probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa en las laderas subyacentes y suprayacentes de la 
carretera

 Figura 193. Variables cartografiadas del módulo A1. 
 
La interfaz informática diseñada permite la aplicación del modelo y la elaboración automatizada 
del conjunto de procedimientos necesarios para aplicar el Módulo A1, esto es, para calcular la 
probabilidad de movilización del terreno en cada ladera. 
 

 Módulo A2. Alcance del terreno movilizado 
 

Como resultado básico de este módulo, la metodología diseñada calcula el recorrido potencial 
de los terrenos movilizados por movimientos en masas (A1) y su posibilidad de alcance de la 
infraestructura viaria. El alcance se calcula mediante una fórmula específica adaptada a la 
casuística del contexto de aplicación, para lo que se elaborado un inventario de casos de 
movilización y alcance reales, y se ha obtenido un coeficiente de corrección de la fórmula 
original para adaptarlo al contexto de una infraestructura viaria. La metodología permite poner 
en relación la distancia de alcance con el ancho de la berma en cada punto de la calzada, para 
averiguar la probabilidad de alcance. La interfaz informática obtenida como resultado permite 
igualmente la aplicación automatizada del conjunto de procedimientos implicados en este 
módulo, tal como muestra la figura 194.  
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Figura 194. Aplicación automatizada de módulo A2. 

 
 Módulo A3. Descalzamiento/ subsidencia del firme. 

 
La metodología diseñada para el Módulo A3 evalúa la probabilidad de descalzamiento del firme 
de las infraestructuras viarias estudiadas, en razón de la probabilidad de movilización del 
terreno (A1) de las laderas subyacentes a la infraestructura, y de otros factores determinantes 
identificados en bibliografía y relacionados estadísticamente con el inventario de laderas caídas 
(presencia de agua en la ladera y presencia de signos de remoción). La selección de las 
condiciones que definen la probabilidad de descalzamiento se ha realizado por concurrencia 
espacial y criterios de selección booleana. 
 
Se ha obtenido como resultado a nivel parcial una cartografía específica de las variables 
implicadas en la estrategia metodológica del módulo, que son las que se recogen la imagen 
(figura 195) que se muestra a continuación:  
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Problema a resolver Variables implicadas

Tramos con mayor 
probabilidad de
DESCALZAMIENTO o 
SUBSICENCIA del firme

A1 Alta probabilidad movimientos en masa en ladera sustentante del tramo 

Alta probabilidad de encharcamiento en la base de la ladera sustentante del tramo (balsas)

Signos de remoción natural o artificial 

RESULTANTE: A3
(Algoritmo de consulta y 
selección)

A3

Laderas con  mayor probabilidad de causar descalzamiento o subsidencia del firme

 
Figura 195. Variables cartografiadas del módulo A3. 

 
 Módulo A. Evaluación conjunta de la probabilidad de afectación de la calzada por 

movimientos del terreno (alcance desde laderas suprayacentes y descalzamiento desde 
laderas subyacentes). 

 
Se ha diseñado igualmente una metodología resume las condiciones más desfavorables de los 
procedimientos aplicados en los módulos A1, A2 y A3. Aplica un procedimiento de 
transferencia espacial desde las laderas causantes de la afección en la carretera, hasta la 
carretera misma, para así definir los sectores de la carretera con mayor probabilidad de afección.  
 
La metodología incluye una variada diversidad de estrategias de análisis espacial complejo para 
la transferencia espacial de resultados desde las áreas causantes a las áreas afectables, que 
constituyen igualmente un producto de interés del proyecto. 
 

 Módulo B1. Sectores con alta probabilidad de encharcamiento 
 
La metodología obtenida permite evaluar la probabilidad de encharcamiento por generación de 
balsas de agua de las infraestructuras viarias. Los resultados se obtienen a partir de la 
concurrencia de una serie de condiciones de subsidencia topográfica en el perfil longitudinal de 
la carretera (micro-cuencas endorréicas), y de la disponibilidad de flujo de escorrentía hacia el 
punto subsidente.  
 
A nivel parcial se ha obtenido una cartografía específica de las variables implicadas en la 
estrategia metodológica del módulo, que son las que se recogen en la siguiente imagen (figura 
196):  
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Problema Variables implicadas

Enchar. de la 
calzada

Puntos cóncavos en el perfil longitudinal de la calzada

Microcuencas endorréicas (balsas)

Precipitación 
Umbral de escorrentía
Tasa de terreno movilizable (Tm/ha/año pérdida de suelo, USLE)

Tasa de producción de residuos vegetales según usos del suelo (SIOSE)

RESULTANTE:  
(consulta 
selectiva)

MÓDULO B1

B1

Mapa B1.1:Tramos de calzada con mayor probabilidad de encharcamiento (balsas y volumen y 
dirección de flujo hídrico)

Mapa B 1. 2 Producción de escorrentía en las laderas y cuencas vertientes a la calzada

Mapa B 1.3:Producción de residuos sólidos en las laderas y cuencas vertientes (sedimentos y restos 
vegetales)

Mapa B 1.4: Densidad del flujo hídrico por laderas y cuencas vertientes (probabilidad de atasco)

 Figura 196. Variables cartografiadas del módulo B1. 
 
La interfaz de aplicación diseñada facilita la identificación automatizada de los puntos en los 
que la escorrentía se embalsa, y calcula la acumulación de flujo hídrico en cada tramo de la 
calzada (aqua planning). Posibilita igualmente el cálculo automatizado del porcentaje de carga 
sólida presente en el caudal de escorrentía generado por cada ladera o cuenca vertiente, 
información de utilidad para identificar tramos con mayor posibilidad de atasco en los sistemas 
artificiales de drenaje transversal de la carretera (culverts).   
  

 Módulo B2: Inundación del firme por desbordamiento de cauces aledaños.  
 

La metodología obtenida se basa en la probabilidad de alcance a la calzada del caudal de 
inundación de los cauces aledaños. La aplicación recoge los puntos de inundabilidad en las 
intersecciones cauce-carretera en las que se genera desbordamiento. 
 
Como resultado específico para las áreas de estudio se ha calculado en el marco del proyecto los 
datos de caudales de las cuencas aledañas a la carretera a partir de una propuesta metodológica 
propia que permite hacer un cálculo del volumen de carga sólida potencial del caudal según las 
condiciones de la cuenca.  
 
Se han estimado para este fin: 
 
-Valores de erosionabilidad de la cuenca (tanto a partir de condiciones naturales (MUSLE) 
como artificiales (neo-relieves, acúmulos de derrubios) 
-Aporte de restos vegetales de la cuenca, (valores procedentes del SIOSE) 
-Existencia de otros elementos de mayor volumen (mobiliario urbano, automóviles) susceptibles 
de ser incorporados al caudal.  
 
 Se han obtenido así datos parciales de las siguientes variables (figura 197): 
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Problema a resolver Variables implicadas

Inundación  de la 
calzada

17 Caudal de inundación con incorporación de 
sólidos, restos vegetales y elementos de gran 
volumen al caudal 

USLE

Residuos vegetales según uso (SIOSE)

Sólidos gran volumen (fotointerpretación)

18 Posición y altura del cauce en relación a la calzada (transversal, paralelo)

RESULTANTE:
(Algoritmo de 

consulta)

MÓDULO B2 

B2 Puntos de  mayor probabilidad de inundación de la calzada  por desbordamiento de cauces 
adyacentes.

 
Figura 197. Variables cartografiadas del módulo B2. 

 
 Módulo B: Puntos de alta probabilidad de encharcamiento o desbordamiento. 

 
Metodología resumen, que incorpora las condiciones probables más desfavorables de las 
metodologías B1 y B2, lo cual se traduce en la identificación de sectores de la infraestructura 
viaria con alta probabilidad de presentar problemas relacionados con el agua (encharcamiento, 
aqua–planning, desbordamiento, o alta probabilidad de atasco de las infraestructuras de 
drenaje). 
   

 Módulo C:  Alteraciones en la accesibilidad  y conectividad de la red viaria 
 

Se aporta un procedimiento metodológico que permite evaluar la accesibilidad y conectividad 
de la que posibilita la infraestructura viaria en los distintos sectores de la red. La aportación 
primera de este módulo, es la propia estrategia de división espacial de la carretera en tramos, y 
el posterior procedimiento de análisis de la accesibilidad, que se fundamenta en el análisis de 
redes. 
 
Se ofrecen resultados igualmente sobre las variables implicadas en el análisis de la 
accesibilidad, tal como muestra la siguiente imagen (figura 198):  
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Problema a resolver Variables generales Variables detalladas Indicador/es Fuentes

Alteraciones
accesibilidad y 
conectividad de la red

Conectividad del tramo de carretera 
afectado

Número de arcos 
vinculados a cada tramo

Número de arcos DERA

Intensidad tráfico bloqueado Tráfico medio diario IMD Aforos. Consejería 
Fomento

Tráfico medio diario 
horas pico

IMD horas-pico Aforos. Consejería 
Fomento

Viabilidad rutas alternativas Índice de rodeo Distancia Cálculo 
automatizado a partir 

de Red

Jerarquía de la vía Tipo de eje viario Administración 
responsable

IMD de rutas alternativas IMD Administración 
responsable

Repercusiones del 
bloqueo en la 

funcionalidad del 
territorio

Elementos territoriales afectados Volumen de  población Población residente afectada SIMA

Funcionalidad urbana Número  y jerarquía de núcleos POTA

Equipamientos e 
instalaciones productivas  
interurbanas relevantes 

Número de equipamientos e 
instalaciones productivas relevantes 

DERA.
Planeamiento 
subregional y 

municipal.

Otros equipamientos e 
instalaciones productivas  

interurbanas 

Número de equipamientos e 
instalaciones productivas no incluidas 

en apartado anterior

DERA.
Planeamiento 
subregional y 

municipal.

 Figura 198. Variables cartografiadas del módulo C. 
 

 Módulo D: Repercusiones en la funcionalidad del territorio atendido por la red viaria 
 
Estrategia metodológica que permite evaluar la participación de los distintos tramos de la red 
viaria en la funcionalidad del territorio al que dan acceso, y con ello, las repercusiones 
territoriales de su posible interrupción. Se fundamenta en las variables citadas en la figura 
anterior. El inventario y cartografía de cada una de las variables citadas constituyen también 
resultados correspondientes a este módulo (figura 198). 
 
Unificación del Módulo C y D. Repercusiones del bloqueo sobre el territorio circundante a la 
red viaria afectada.  

 
Se aporta una metodología de unificación de los resultados de afectación de la conectividad de 
la red y de la funcionalidad del territorio circundante. La metodología se fundamenta en una 
sumatoria ponderada según los criterios que se adjuntan en la siguiente imagen (figura 199):  
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PONDERACIÓN PARA ANALISIS MULTICRITERIO

Problema a resolver Variables implicadas Sub-variables

Alteraciones
Accesibilidad y 
conectividad 

de la red
(1)

Repercusiones del 
bloqueo en la conectividad 
de la red (conectividad del 
tramo de carretera 
afectado)
(0.2)

Número de arcos 
vinculados a cada 

tramo
(0.2)

Intensidad tráfico 
bloqueado
(0.4)

Tráfico medio diario
(0.1)

Tráfico medio diario 
horas pico

(0.3)

Viabilidad rutas 
alternativas
(0.4)

Índice de rodeo
(0.15)

Jerarquía de la vía
(0.15)

IMD de rutas 
alternativas

(0.10)

Repercusiones del 
bloqueo en la 

funcionalidad del 
territorio

(1)

Volumen de  población
(0.35)

Funcionalidad urbana
(0.25)

Equipamientos e instalaciones productivas 
interurbanos relevantes (0.30)

Otros equipamientos e instalaciones productivas 
interurbanas (0.10)

 Figura 199. Sumatoria lineal ponderada de los módulos C y D. 
 

4.2 METODOLOGÍA FINAL DE UNIFICACIÓN QUE INTEGRA LOS BLOQUE I 

(PELIGROSIDAD) Y BLOQUE II (VULNERABILIDAD) Y QUE PERMITE GRADAR 

LA CONFLICTIVIDAD DE LOS PUNTOS DE PELIGROSIDAD IDENTIFICADOS EN 

RAZÓN DE SU POSICIÓN EN UN TRAMO DE MAYOR O MENOR 

VULNERABILIDAD. 

 Resultados referentes a la interfaz de aplicación automatizada de la metodología 
 
La aplicación se compone de una serie de módulos escritos en lenguaje Python, que se ejecutan 
en el entorno del Sistema de Información Geográfica GRASS, un programa de software libre 
que cumple con los requisitos establecidos por la Junta de Andalucía en la Orden de 21 de 
febrero de 2005 (BOJA nº49 de 10/03/2005). El SIG GRASS (acrónimo inglés de Geographic 
Resources Analysis Support System) cuenta con una dilatada trayectoria desde sus orígenes, 
hace 30 años en el seno del Ejército de los Estados Unidos de América. Existe en la actualidad 
abundante documentación online sobre el mismo, así como un nutrido grupo de usuarios y 
desarrolladores. 
 
Las principales razones por las que se ha optado por la combinación Python + GRASS 7.0 son 
las siguientes: 
 
1.    Disponibilidad de comandos inexistentes en otros SIGs, que se utilizan en determinados 
módulos de la aplicación, como la posibilidad de generar medias cuencas (Half-basins). 
 
2.    Existencia de funciones topológicas para los datos vectoriales, que hacen posible consultas 
espaciales complejas a las que se ha recurrido en el desarrollo de los módulos. 
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3.    Gran versatilidad y agilidad para el desarrollo de interfaces gráficas, lo que ha permitido 
experimentar rápidamente modificaciones de la metodología y optimizar los escasos recursos 
disponibles. 
 
4.    Capacidad de interacción con numerosos formatos, que hacen posible importar capas desde 
diferentes programas y plataformas, así como ampliar las opciones de exportación de datos. 
 
5.    Soporte para la generación de cartografía en formato Post Script, que permite automatizar la 
creación de mapas finales. 
 
6.    Lenguaje de programación de alto nivel, que permite introducir correcciones y 
modificaciones rápidamente en el código. 
 
La aplicación ha sido desarrollada y probada en sistemas operativos Linux Mint 17.1 y 
Windows 7, ambos en versión de 64 bits y con GRASS 7.0 y Python 2.7. Su estructura 
reproduce la secuencia metodológica derivada del proyecto, con módulos organizados en 
diferentes menús, que hacen posible generar resultados parciales y controlar la evolución del 
análisis. Se incluyen módulos de asistencia y preparación de datos, así como otros 
específicamente de cálculo de resultados. Igualmente, existen módulos que permiten la 
importación y exportación de datos de forma sencilla, así como la generación de cartografía 
automatizada. 
 
Esta interfaz gráfica aporta:  
 

‐ Módulos de importación de datos 
‐ Módulo preparatorios para generación de unidades espaciales de estudios y obtención 

de capas y resultados intermedios. 
‐ Rutinas de aplicación de la metodología de diversa índole (selección booleana, 

sumatoria ponderada, clasificación datos, etc.), adaptada a los diversos módulos de 
aplicación. 

‐ Módulo de preparación de datos con rutinas para la construcción de unidades espaciales 
específicas (laderas, cuencas vertientes a la carretera, grandes cuencas que pasan bajo la 
carretera y tramos de carretera) 

‐ Rutinas para la transferencia espacial de información desde las unidades espaciales 
(causantes) a las unidades espaciales receptoras (afectables).  

‐ Generación de diversas cartografías temáticas. 
 

 Resultados cartográficos:  

Como resultado de la aplicación de la metodología mediante la interfaz automatizada generada 
para este cometido a las áreas de estudio seleccionadas, se ha obtenido un catálogo cartográfico 
cuyo esquema se resume a continuación (figuras 200 y 201):  
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Figura 200. Productos cartográfico Modulo A y B correspondiente al Bloque I (Peligrosidad). 

 

Perles Roselló, M.J.; Junta 
Andalucía (2014) 

CARTOGRAFÍA  VULNERABILIDAD

VULNERABILIDAD POR TRAMOS DE CARRETERA
Mapa de vulnerabilidad 

MÓDULO C

Accesibilidad:
Mapa de 

niveles de 
accesibilidad 
por tramos

MÓDULO D

Funcionalidad del 
territorio: Mapa de 

niveles de 
funcionalidad 
territorial por 

tramos

 
 

Figura 201. Productos cartográfico Modulo C y D correspondiente al Bloque II 
(Vulnerabilidad). 
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En las imágenes siguientes (figuras: 202, 203, 204, 205 y 206), se muestran un esquema 
resumen de los resultados obtenidos para los distintos módulos de trabajo de la metodología, 
especificando las aportaciones que se realizan a los tres niveles de objetivos comprometidos, 
esto es, diseño de la metodología de identificación de puntos conflictivos, diseño de la interfaz 
de aplicación automatizada de la metodología, y aportación de la cartografía de puntos 
conflictivos resultantes para las tres áreas de estudio que constituyen nuestro ámbito de trabajo.  
 

Perles Roselló, M.J.; Junta Andalucía (2014) 

PRODUCTOS RESULTANTES relacionados con el  MÓDULO A1:                      .  

-Metodología:  modelo predictivo calibrado con casos reales 

-Análisis intra-variable e intervariable de las variables predictoras

-Inventario cartográfico de laderas caídas reales 

-Inventario de variables predictoras (selección bibliográfica y  comprobación empírica)

-- Aplicación del modelo de predictivo a una simulación, análisis del ajuste a la realidad, y 
calibración del modelo.

-Interfaz de aplicación del algoritmo a partir variables entrada

-Cartografía para zona 1, zona 2, zona 3

 
Figura 202. Productos resultantes relacionados con el módulo A1. 

 
 

 
Figura 203. Productos resultantes relacionados con el módulo A2. 
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Figura 204. Productos resultantes relacionados con el módulo A3. 

 
 

 
Figura 205. Productos resultantes relacionados con el módulo B1. 

 
 



163 
 

 
Figura 206. Productos resultantes relacionados con el módulo B2. 

 

5 CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones extraídas a partir de la elaboración del proyecto se analizan a continuación a 
dos niveles: conclusiones referentes a la metodología generada, y a la interfaz diseñada para su 
aplicación. 
 
Una aportación destacable de la metodología generada como resultado es su carácter transversal 
e integrado.  La conjunción de enfoques diversos de una forma integrada hacia un objeto común 
(la detección de puntos conflictivos) ha requerido una perspectiva compleja de la problemática 
de estudio. La propia concepción transversal e integrada en la que se sustenta la metodología 
diseñada constituye una aportación del proyecto al panorama de la investigación aplicada, y del 
tratamiento de los problemas multi-riesgo. Se trata en sí mismo de un enfoque innovador que ha 
sido gestionado con de forma cuidada, y ha se ha resuelto con éxito en la definición de una 
metodología operativa a pesar de su complejidad. 
 
El tránsito desde un enfoque sectorial a otro de naturaleza integrada de los diversos matices que 
confluyen en la generación de un punto conflictivo en la infraestructura viaria ha constituido un 
reto. Para el análisis de la peligrosidad, la metodología combina el conocimiento coordinado de 
estrategias provenientes, entre otros, del ámbito de los movimientos en masa, la erosión hídrica, 
la hidrología y la hidráulica, todo ello con los condicionantes de adaptación necesarios para 
aplicarlos a un medio esencialmente artificial, como es el entorno de las infraestructuras viarias. 
Junto a los conocimientos provenientes del ámbito de la geomorfología, la biogeografía, la 
climatología y la hidrografía para abordar el bloque correspondiente a las repercusiones del 
bloqueo sobre el territorio circundante y su actividad (vulnerabilidad), ha sido necesario 
compilar información proveniente del análisis de redes, de la geografía urbana, la demografía, y 
el desarrollo económico del territorio, entre otros. El tratamiento de datos procedentes de tan 
diversa etiología, fuentes de información variadas, funcionamiento distinto, y expresión espacial 
a escalas diferentes ha exigido una atención especial al diseño y secuencia de los 
procedimientos de análisis implicados, que se ha resuelto de forma conveniente. 
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En lo que se refiere a aspectos mejorables y futuras líneas de investigación relacionadas con el 
proyecto, la ampliación del área de trabajo y casos de experimentación a otros puntos del 
territorio sería una vía muy efectiva para la consolidación y mejora de los resultados referentes 
al módulo A1 (módulo predictivo de probabilidad de movimientos en masa). Al tratarse de un 
modelo predictivo basado en datos empíricos de ocurrencia del fenómeno (laderas con 
movimientos ya ocurridos), la ampliación del inventario mejoraría sin duda los resultados, 
además de que permitiría consolidar el carácter extrapolable de los resultados del algoritmo 
predictivo obtenido. La variable litología, que se ha mostrado como una de las más explicativas 
entre las determinantes, está especialmente necesitada de una ampliación de la casuística de 
estudio, para que la aplicación del modelo predictivo en otras zonas sea realmente efectiva. 
 
En lo que se refiere a la aplicación informática que permite la aplicación automatizada de la 
metodología, puede afirmarse que los resultados obtenidos son muy positivos, ya que la 
herramienta generada es ágil, fácil de usar y adaptable al análisis individualizado de diversos 
problemas. Cada uno de los problemas analizados en los distintos módulos, considerados de 
forma individual, poseen la suficiente entidad como para constituir el objeto de aplicaciones 
específicas. 
 
La interfaz de aplicación constituye una herramienta de alta utilidad para su uso tanto en el 
ámbito de la consultoría ambiental y de planeamiento privado, como en el de la gestión del 
riesgo, y mantenimiento de infraestructuras y mejora de la seguridad vial por parte de las 
administraciones públicas competentes. Posee grados de originalidad y utilidad pública que la 
hacen patentable. 
 
Todo el procesos de aplicación de la metodología ha sido muy exigente en lo que se refiere a la 
programación de estrategias de análisis espacial complejas y elaboradas, para unificar la amplia 
diversidad de orígenes y unidades espaciales utilizadas como base de trabajo, y las múltiples 
relaciones de transferencia espacial implicadas entre las zonas causantes del problema, y las 
receptoras de la afección.  
 
En lo que se refiere a la cartografía ofrecida como producto final, los resultados del proyecto 
presentan un interés directo para la mejora de la seguridad y la funcionalidad del tránsito viario 
en situaciones críticas.  Estar alerta frente a la localización espacial de los puntos conflictivos y 
poder conocer la trascendencia de cada uno de ellos sobre la movilidad de la población del 
espacio circundante, es una herramienta de gestión del riesgo de evidente utilidad aplicada que 
puede ser utilizada por la Consejería de Fomento y Vivienda en la fase preventiva del riesgo, y 
por otras instituciones como Protección Civil, en la fase de gestión de la catástrofe.  
 
La cartografía resultante ofrece datos de interés directo sobre problemas muy específicos 
implicados en la gestión de la infraestructura viaria. La cartografía editada para las tres zonas de 
estudio trabajadas en proyecto constituye una aportación ya elaborada en este sentido, como 
producto descriptivo de la situación en los tramos de carretera analizados.  
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