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RESUMEN 

 

Se presenta el estudio de las condiciones y las causas de inestabilidad ocurrida en un talud 

excavado en la facies Keuper localizado en la carretera comarcal CM-110 entre los municipios 

de Sigüenza y Atienza, en la provincia de Guadalajara. El talud ha sido sometido en varias 

ocasiones a diferentes medidas de estabilización, incluyendo el desvío de la calzada, la 

formación de bermas, la instalación de drenaje transversal o la ejecución de un muro de 

gaviones. Sin embargo, el deslizamiento sigue activo, como demuestra la reciente necesidad de 

disponer de escollera adosada al muro de gaviones en una gran parte de la longitud del talud 

ante el inminente colapso del muro. Los factores que provocaron la inestabilidad en su 

momento y que siguen condicionado la actividad de la misma están ligados a: a) las pobres 

propiedades mecánicas y mineralógicas del material, facies Keuper constituida por arcillas, 

margas y limolitas versicolores no cementadas, susceptible al agua (que puede reducir 

drásticamente su resistencia, así como provocar la disolución de los yesos y sales contenidos) y 

con abundantes superficies de debilidad predefinidas como consecuencia de los procesos de 

tectonización; b) la existencia de capas de calizas Triásicas-Jurásicas en la cabecera del talud 

que son aporte permanente de agua especialmente en la época de lluvia; c) el descalce y 

erosión de pie por un rio situado al pie del talud. Es interesante señalar que la presencia del 

Keuper se asocia a problemas geotécnicos potenciales en toda la zona de estudio, siendo 

habitual que se den problemas de estabilidad de taludes excavados en este material resultado 

de la ejecución de obras lineales.  
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En esta comunicación se estudia las condiciones de inestabilidad de un talud relativamente pequeño 

excavado en la facies Keuper localizado en las cercanías de la pedanía de Cercadillo (Sigüenza), en 

la provincia de Guadalajara. La facies Keuper es abundante en la región Centro y Este de la 

Península Ibérica y se caracteriza por el predominio de depósitos de naturaleza evaporítico-cohesiva 

formados por arcillas abigarradas, limolitas y margas, en la que generalmente se encuentran 

también una abundancia de yesos y otras sales. El comportamiento geomecánico particular de este 

material hace que sea habitualmente problemático. Por una parte, los materiales del Keuper son 
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susceptibles al agua, quien puede reducir drásticamente sus parámetros resistentes, así como 

provocar la disolución de los yesos y sales contenidos. Por otra parte, la facies Keuper presenta 

comúnmente procesos de tectonización del material y superficies de debilidad predefinidas, no 

siendo raros los paleodeslizamientos que pueden afectar a la estabilidad de taludes excavados en 

este material, dando lugar a la reactivación de estos.  

 

Un ejemplo notorio de problema geotécnico relacionado con la estabilidad de los taludes en la 

facies Keuper se dio en la población de Medinacelli (Soria), localizada a unos 40 km de Sigüenza. 

En este caso, una de las laderas cortadas para la construcción de la autopista A-2 sufrió varias 

inestabilidades de gran envergadura, llegando a cortar la propia autopista, siendo necesario ejecutar 

diferentes medidas para asegurar su estabilidad. Otros ejemplos documentados sobre problemas de 

estabilidad de los taludes en la facies Keuper se tienen en Alicante (Tomás et al., 2013), Tarragona 

(Rupke et al., 2007) y Valencia (Alonso et al., 1993). 

 

La ladera estudiada en este trabajo se ubica en el PK 39+000 de la carretera CM-110 (Figura 1), 

carretera autonómica que transcurre entre Alcolea del Pinar (Guadalajara) y la provincia de 

Segovia, donde conecta con la carretera SG-145 en Grado del Pico (Ayllón, Segovia). La carretera 

CM-110 es la principal vía de comunicación de las poblaciones guadalajarenses de Atienza y 

Sigüenza, y en dicho recorrido atraviesa la pedanía de Imón, famosa por sus salinas que datan del 

siglo X, y cuya presencia junto con topónimos como el de Río Salado (una de las fuentes de 

suministro a las citadas salinas), pone de manifiesto la presencia de diferentes tipos de sales en el 

entorno geológico. De hecho, la carretera CM-110 discurre en varios tramos sobre materiales del 

Triásico Superior, especialmente del Keuper. 

 

Figura 1. Localización del talud estudiado (mapa topográfico Iberpix, Instituo Geográfico Nacional) 

 

2. MARCO GEOLÓGICO 

 

A nivel regional, la zona de estudio (Figura 2) se encuadra en la mitad septentrional de la Rama 

Castellana de la Cordillera Ibérica, cerca de su entronque con el borde oriental del Sistema Central. 

Los materiales de la zona pertenecen en su mayor parte a la cobertera mesozoica de la Cordillera 

Ibérica que descansa discordantemente sobre materiales paleozoicos que, si bien no afloran en la 

zona de estudio, si lo hacen en regiones localizadas más al norte. Los materiales triásicos (Bascones 

Alvira et al., 1978) afloran en amplias áreas a lo largo de la zona, y se corresponden con las facies 
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“tipo germánica”. 

 

Figura 2. Marco geológico: (a) ubicación de la zona de estudio a nivel regional (Vera et al., 2004); (b) mapa 

geológico de la zona de estudio (Tsige, 2017). 

La facies Buntsandstein se caracteriza por presentar materiales de naturaleza siliciclástica y 

corresponde a depósitos fluviales de baja sinuosidad y canales entrelazados, con carga de fondo de 

gravas y arenas, y paleocorrientes generalmente orientadas hacia el suroeste, que evolucionan hacia 

techo a facies distales. La facies Muschelkalk aflora hacia el sureste de la zona de estudio como 

paquetes decimétricos y continuos de dolomías entre los que se intercalan niveles margo-arcillosos. 

Estas dolomías pasan mediante unas capas de transición a los depósitos fundamentalmente lutíticos 

y evaporíticos de la facies Keuper. 

 

Así, sobre los depósitos del Buntsandstein y delgados lechos del Muschelkalk, se tienen los 

materiales bien desarrollados de la facies Keuper, que son los principales y más abundantes en la 

zona de estudio. Esta facies se trata básicamente de arcillas, margas y limolitas versicolores 

potentes, alternantes con yesos y otras sales, así como por niveles de arenas. En más detalle, se 

pueden diferenciar y observar en la propia zona de estudio tres tramos dentro de esta facies: un 
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primer tramo inferior formado por margas y arcillas de tonalidades rojizas y violáceas con yesos en 

proporciones variables; un tramo intermedio, aflorando sobre el anterior, compuesto por margas 

grises y verdes con intercalaciones de arenas, a modo de lentejones, poco cementadas, de grano fino 

y con estructuras de corriente “laminación cruzada”; y un tramo superior formado por unas margas 

grises y verdes con yesos. 

 

Sobre los materiales de la facies Keuper, aparece una importante sucesión de materiales calizo-

dolomíticos que corresponden con el tránsito Triásico-Jurásico y suponen un cambio radical en el 

ambiente de sedimentación de la cuenca, pasando de un ambiente continental (Triásico) a otro de 

tipo marino (Jurásico). En la zona de estudio, estos materiales afloran como calizas y dolomías de 

estructura brechificada (carniolas) en la que se reconocen algunas texturas de las calizas que un día 

fueron. Según Yébenes (1973), estas carniolas corresponden a primitas alteraciones de dolomías y 

evaporitas, de forma que la disolución de las segundas por las aguas meteóricas llevaría a la 

brechificación y dedolomitización de los materiales. 

 

En la zona de estudio también se tienen materiales aluviales y depósitos de ladera. Los primeros 

corresponden a los materiales cuaternarios que constituyen el relleno del valle actual. Están 

formados por un importante espesor de materiales aluviales muy finos (arcillas, arenas de grano 

fino…). En cuanto a los segundos, se trata de materiales que en ocasiones aparecen tapizando las 

laderas y que se encuentran formados por gravas angulosas englobadas en una matriz arcillo limosa. 

Estos materiales alcanzan potencias variables. 

 

Desde un punto de vista tectónico (Bascones Alvira et al., 1978), la estructura actual de la Cadena 

Ibérica ha sido causada fundamentalmente por la Orogenia Alpina, si bien presenta algunos 

condicionantes previos heredados de etapas más tardías de la Orogenia Hercínica. La cordillera 

Ibérica no tiene ni la continuidad ni el empuje orogénico de los relieves de las cordilleras Pirenaica 

y Bética para los que es el antepaís del plegamiento. La estructuración compresiva de la cadena se 

caracterizada por una dirección principal de pliegues, desgarres y cabalgamientos de orientación 

NO-SE a la que se le superponen, especialmente en la zona centro-oriental, una segunda familia de 

pliegues y cabalgamientos E-O a ENE-OSO transversos.  

 

En concreto, la zona de estudio se caracteriza por presentar una tectónica de flexura en la cobertera 

y un comportamiento más rígido en los materiales paleozoicos. El diferente comportamiento 

reológico de los materiales de zócalo y cobertera, siendo los primeros mucho más rígidos, ocasiona 

que los materiales del Triásico, mucho más arcillosos, actúen como un nivel de despegue, lo que 

permitió en la orogenia alpina el deslizamiento de la cobertera Jurásica. 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DESLIZADA 

 

La Figura 3 muestra el aspecto actual del talud objeto de estudio el cual presenta una altura de 

unos 18 m y está excavado en la facies Keuper. En la parte superior se tienen las dolomías y calizas 

brechoides (carniola) que completan la estructura geológica de la ladera, la cual alcanza una 

elevación de aproximadamente 130 m sobre la carretera CM-110 (que discurre a media ladera y 

presenta dos carriles de 3,50 m y arcenes de 1,00 m) y 140 m sobre el río Alcolea (también 

denominado río Cercadillo) ubicado unos 80 m hacia el SO.  

 

La litología de los materiales afectados por el deslizamiento, presenta la siguiente sucesión: 

 

- Substrato (zona no afectada): esta zona la formaría el tramo inferior de las facies Keuper 

(arcillas y margas de colores rojos-violáceos con yeso). 

- Zona movida: esta zona afecta a materiales pertenecientes a los tramos intermedio, superior 

y en menor medida inferior de la facies Keuper. Además, aparecen algunos bloques 

dolomíticos de grandes dimensiones. Este tramo presenta un aspecto caótico de mezcla de 
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diferentes niveles, lo que hace que sea casi imposible discernir cualquier tipo de estructura. 

- Coluviones: gravas en matriz limo-arcillosa que recubren grandes extensiones del tramo 

movido. 

 

Figura 3. Talud estudiado: (a) imagen desde el oeste; (b) imagen desde el nor-oeste; (c) talud visto desde el oeste 

con cartografía in situ que muestra la localización de las dolomías-carniola y detalle de los bloques de roca 

potencialemnte inestables; (d) detalle del talud y la mota colocada al pie del talud en el que se han indicado las 

grietas de tracción y la presencia de un coluvión procedendes de los materiales que afloran sobre el Keuper. 

La ejecución de la carretera CM-110 a media ladera supuso modificar el talud natural del 

terreno, del orden 3H/1V, a un talud de inclinación 3H/2V en algunos de sus puntos. Ya en su 

ejecución, el talud bajo estudio sufrió algunas inestabilidades en su zona norte. Para sostener el 

talud se dispuso un muro de gaviones. No obstante, esto no evitó la posterior aparición de 

grietas, hundimientos y desplazamientos en diferentes puntos del talud, especialmente en su 

zona central, hasta llegar a desplomarse algunos tramos del muro de gaviones por empuje hacia 

el interior de la carretera, produciéndose asimismo deformaciones en la plataforma de esta. 

 

Como vestigios de las diferentes inestabilidades y deslizamientos ocurridos a lo largo del 

tiempo en el talud, se tienen coluviones y masa caóticas al pie de este, con bloques calcáreos de 

gran tamaño procedentes de los niveles superiores, dispersos entre las arcillas del Keuper. 

 

La Figura 4 muestra la evolución temporal del talud desde el año 2009 hasta la actualidad (la 

imagen satelital más reciente corresponde al año 2019). Como puede observarse, en 2009 y 

2014 se tenía fundamentalmente el talud resultante de cortar la ladera natural, al que se le 

incorporó el citado muro de gaviones para proteger a la carretera de posibles desprendimientos 

y aumentar la estabilidad del talud. En la imagen se aprecian una serie de grietas de tracción y 

escarpes, indicación de que el talud no era completamente estable. Estas grietas son 

aproximadamente coincidentes con la interfaz entre la facies Keuper y la carniola. También se 

observan unas pequeñas edificaciones sobre el talud, cercanas a la carretera, que tras las 

posteriores actuaciones de estabilización serán eliminadas.  

 

En 2015, ante la inminente posibilidad de deslizamientos importantes, la empresa encargada de 
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conservación, llevó a cabo un retaluzado, intentando alcanzar una pendiente media más próxima al 

valor 3H/1V del terreno original. También se incorporaron nuevas medidas de estabilización. Estas 

actuaciones afectaron a una longitud de unos 300 m a lo largo de la carretera, con un ancho medio 

en planta de 50 m. Con estos datos se puede estimar un volumen de tierras involucrado en los 

problemas de inestabilidad de unos 400000 m
3
 (Guzzetti et al., 2009). Hoy en día, tras las últimas 

adecuaciones realizadas con un presupuesto de unos 600000€, se tienen las siguientes medidas 

de estabilización en el talud: 

 

- Mota o tacón de tierras: localizada en la zona del pie del talud, entre la carretera y el río. La 

mota se extiende a lo largo de una longitud de unos 300 m aproximadamente en paralelo a 

la carretera y al talud. Esta mota se ejecutó con el material procedente de los 

deslizamientos y rectificación del talud, estando compuesta por una mezcla de los 

materiales del Keuper y coluviones y derrubios procedentes de las carniolas (Figura 3d). 

 

- Bermas y cunetas: la berma al pie se localiza junto a la carretera, siguiendo paralelamente 

su recorrido, y en ella se tiene una cuneta hormigonada de 3 m de ancho. Igualmente, se 

tienen dos bermas intermedias en el talud, ejecutadas en 2015, de unos 5 m de anchura: la 

superior, localizada a unos 13 m de altura sobre la carretera, se extiende a lo largo de unos 

200 m y cuenta con una cuneta hormigonada; la inferior, a unos 8 m de altura sobre la 

carretera, presenta un desarrollo en planta de unos 300 m e incorpora una cuneta 

hormigonada con una zanja drenante, si bien la cuneta se encuentra aterrada en varias 

partes de su recorrido (Figura 5a) y en algunos puntos está deformada.  

 

- Muro de gaviones: de 1 m de ancho aproximadamente y hasta 3 m de altura, se extiende a 

lo largo de unos 350 m y se sitúa en la berma localizada junto a la carretera, al pie del 

talud. Este muro sufrió pocas modificaciones respecto con el que existía en 2009 y se 

encuentra deformado o dañado en algunos tramos de su recorrido (Figura 5b). Incluso ha 

sido reforzado con escollera (de hasta 4 m de ancho) en su zona sur. En otras partes, se 

rellenó el trasdós con escollera para asegurar el contacto con el material del talud. 

 

Figura 4. Evolución temporal del talud: (a) año 2009; (b) año 2014; (c) años 2016 – 2019. Imágenes satelitales 

obtenidas de Google Earth. 

a b c
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Figura 5. Problemas observados: (a) cuneta intermedia inferior aterrada; (b) muro de gaviones deformado. 

La comparación entre las imágenes de 2014 (Figura 4b) y de 2016 – 2019 (Figura 4c) revela que, en 

2015, no sólo se ejecutaron las medidas de estabilización anteriores, sino que además la adecuación 

del talud llevó consigo una ligera rectificación del trazado de la carretera en una longitud de 550 m, 

desplazándola hacia el oeste, como muestra la Figura 6. Con ello, se alejó la carretera del talud y se 

generó espacio para implementar la berma y cuneta al pie del talud (permitiendo el posible refuerzo 

del muro de gaviones, como finalmente fue necesario). Además, la rectificación llevó consigo la 

ejecución de la mota, aumentando la estabilidad global de la ladera al aportar peso en su pie. 

 

Figura 6. Rectificación de la carretera y actuaciones llevadas en 2015 en la zona del talud estudiado (dirección de 

la obra de consevación y mantenimiento). 

 

4. PROPIEDADES GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES DE LA LADERA DESLIZADA 

 

Durante una visita de campo realizada en febrero de 2022, se hizo una inspección y cartografía 

de los materiales involucrados en el deslizamiento que ha permitido definir  distintos niveles 

dentro del perfil del terreno. A pesar de tratarse de niveles movilizados, se trata de un material 

de consistencia media-alta especialmente cuando está seco, apareciendo además frecuentes 

grietas y micro grietas rellenas de otros materiales, fundamentalmente yesos. En ocasiones, 

cuando se observa en detalle, aparecen planos de cizalla pulidos o estriados que evidencian el 

carácter tectónico del material. Existen trabajos de más detalle sobre la microestructura de esta 

formación que justifican o señalan la frecuencia de estas estructuras discontinuas en toda ella 

ba
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(Theofanopulos, 1985). 

 

Se tomaron muestras y se llevaron a cabo ensayos in situ con penetrómetro y vane-test de 

bolsillo en distintos puntos, especialmente en los materiales de la facies Keuper presente en el 

talud. Estas muestras se obtuvieron en un afloramiento de la carretera CM-110 localizado a 1,5 

km del talud, en dirección hacia la localidad de Imón (Figura 7a). Se procuró tomar medidas 

tanto de la zona de solana como de la zona de umbría cuando esto pudo ser posible. Debe 

señalarse asimismo que la visita de campo se realizó en una época en que apenas hubo 

precipitaciones en los últimos 5 meses.  

 

Dado que se trata de una zona movida, es difícil diferenciar materiales y establecer la 

continuidad lateral de los niveles establecidos. Además, en los resultados obtenidos hay una 

clara discrepancia entre los resultados correspondientes a unas muestras y otras, lo que indica el 

carácter heterogéneo de la formación en general. Sin embargo, tras la inspección de toda la 

zona, y la ejecución de pequeñas calicatas manuales, así como de los resultados de los ensayos 

de laboratorio, se han podido establecer las propiedades geotécnicas que se considera que 

representan los materiales involucrados en el deslizamiento. Los parámetros más relevantes se 

recogen en la Tabla 1 e incluyen la humedad natural (valores medios en zona de solana y de 

umbría), la resistencia a corte sin drenaje a partir de una probeta inalterada obtenida con un 

extractor de muestra y el valor medio en base a los ensayos con vane-test, y la resistencia a 

compresión simple media obtenida con penetrómetro, así como a partir de datos bibliográficos. 

 

Desde un punto de vista granulométrico, se trata de suelos con un porcentaje de finos del orden 

del 82%. Las determinaciones de los índices de Atterberg muestran que la plasticidad es media-

baja, con un valor medio del límite líquido del 49% y del índice de plasticidad del 24%. A partir 

de estos datos, estos niveles se clasifican mayoritariamente como arcillas de baja a media 

plasticidad (CL-CM). Se trata de un material con una densidad muy elevada, con un valor seco 

y húmedo de 17,5 kN/m
3
 y 19 kN/m

3
 respectivamente.   

 

Figura 7. Material de la facies Keuper: (a) afloramiento en el que se tomaron medidas y muestras; (b) aspecto del 

material; (c) probetas inalterada tras ser ensayadas en un triaxial UU. 

Propiedad Tramo superior 

Peso específico 17,5 kN/m
3
 

Contenido de finos  82 % 

Humedad natural 8,9 % – 31,7 % 

Límite líquido 40,5% – 57,2%  

Índice de plasticidad  20 % – 28,7 %  

Resistencia a corte sin drenaje (cu) (humedad límite plástico)  50 kPa 

Resistencia a compresión simple  300 – 600 kPa 

Resistencia a corte sin drenaje - vane-test en superficie  180 kPa 

Cohesión efectiva 22 kPa 

Angulo de fricción efectiva pico / residual  33º / 19º 

Tabla 1. Propiedades geotécnicas del Keuper en la zona de estudio. 

El material estudiado se caracteriza por presentar una resistencia a compresión simple con 

a b cDeslizamiento

Afloramiento
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penetrómetro de 300 kPa, valor congruente con el obtenido para la resistencia a corte sin 

drenaje con vane-test (180 kPa). Sin embargo, existe una diferencia notable con el valor 

correspondiente obtenido de los ensayos triaxiales UU de laboratorio, de unos 50 kPa de 

resistencia a corte sin drenaje, es decir 100 kPa de resistencia a compresión simple.  

 

Esta discrepancia puede explicarse por la realización de los ensayos de campo en zonas 

superficiales y principalmente de solana, frente a los ensayos triaxiales UU (Figura 7c) 

realizados a partir de muestras obtenidas en zonas de umbría y a una cierta profundidad. De 

hecho, en la muestra tomada de la zona de umbría, se detectó un material aparentemente en 

consistencia plástica (Figura 7b). Dicha consistencia quedó probada al comprobarse que el 

límite plástico se sitúa en un valor inferior a la humedad natural  de la muestra. Por tanto, estos 

resultados ponen de manifiesto la gran diferencia en el comportamiento mecánico esperable del 

material que forma el talud en función de su humedad. 

5. ANÁLISIS DEL DESLIZAMIENTO 

 

La Figura 8 muestra dos perfiles de la ladera bajo estudio en los años 2009 y 2019: el primero 

(perfil A-A’), se localiza en la zona donde se produjeron los problemas de inestabilidad más 

importantes, en el tramo central del talud; el segundo (perfil B-B’), se localiza junto al talud, pero 

fuera de la zona inestable. Estos perfiles se han extraído en base a un modelo digital del terreno 

definido a partir de la información de los vuelos Lidar disponibles en el Instituto Geográfico 

Nacional (base de datos cartográfica PNOA), correspondientes con los vuelos de 1ª cobertura (datos 

de 2009) y 2ª cobertura (datos de 2019). 

 

Figura 8. Perfiles de la ladera bajo estudio en los años 2009 y 2019 obtenidos a partir de la información de los vuelos 

Lidar disponibles en el Instituto Geográfico Nacional (PNOA); imagen satelital de 2019 obtenida de Google Earth. 

Como puede apreciarse, el perfil del terreno B-B’, fuera de la zona inestable, es prácticamente 

idéntico en 2009 y 2019, lo cual es esperable dado que no se tiene constancia de que se llevase a 

cabo actuación alguna en dicha zona ni que se produjeran deslizamientos. De hecho, este perfil 

corresponde con el del terreno natural sin apenas alteraciones. La pendiente de este perfil es 3H:1V, 

pendiente que se define como la natural del terreno. 

 

Por el contrario, el perfil A-A’, en la zona inestable, muestra una clara transformación entre 2009 y 
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2019. En 2009 el talud presentaba una pendiente 3H:2V, observándose el cambio entre este y el 

resto de la ladera, donde la pendiente era cercana a una inclinación 3H:1V. Además, la carretera 

discurría justo al pie del talud, junto al muro de gaviones, y entre la carretera y el río se tenía el 

terreno con su contorno natural. Al comparar este perfil con el de 2019 destaca el cambio de trazado 

de la carretera y la creación de una gran mota de tierras. También se observan las dos bermas 

intermedias y el cambio significativo de la pendiente del talud, ahora con un valor en el entorno 

3H:1V. 

 

Con todo ello, se puede afirmar que una de las principales causas de deslizamientos e inestabilidad 

en el talud fue su elevada pendiente, la cual llevó muy probablemente a que tuviera lugar una rotura 

circular. Desde 2009 se venían observando deformaciones verticales en el muro de gaviones, y 

también se tiene constancia del desplome en 2014 de este en algunos puntos hacia la propia 

carretera. Se tendría así un círculo de rotura relativamente somero, que arrancaría en las grietas de 

tracción aparecidas aproximadamente en la interfaz entre las carniolas / dolomías (material rígido) y 

el Keuper (material plástico) y se extendería hasta salir al pie del talud, en el emplazamiento del 

muro de gaviones. En este caso, el principal elemento estabilizador del talud sería el propio muro de 

gaviones, el cual requiere de una pendiente en el talud acorde con las características geotécnicas del 

material para evitar que se produzca su desplome, como ya ocurrió en 2014. 

 

Otro posible mecanismo de inestabilidad puede darse en forma de círculo profundo, que arrancase 

en las grietas de tracción y tuviera su pie en el río, afectando por tanto a un volumen mucho mayor 

de la ladera. La existencia del río en la parte baja de la ladera en un material como el Keuper, puede 

haber creado una serie de pequeñas grietas u oquedades en dicho pie por las que el agua puede ir 

ascendiendo progresivamente ladera arriba, creando una superficie de debilidad hasta contactar con 

las grietas de tracción de la cabecera. Estas grietas puede que tengan su origen en el mecanismo de 

fallo anterior (círculo de rotura somero) y es posible que la presencia de las grietas haya activado 

este segundo hipotético mecanismo de fallo. Se trataría de un mecanismo más lento que el primero, 

y que no explica el desplome del muro de gaviones, pero sí es compatible con el hecho de que el 

muro presente deformaciones verticales importantes en varios de sus puntos. 

 

De esta forma, es posible que en la ladera se estén produciendo alternativamente ambos 

mecanismos de fallo. El primer mecanismo (círculo somero con pie en el muro) es previsiblemente 

más desfavorable, por lo que su ocurrencia sería previa. Sin embargo, si este se detiene, se podría 

producir lentamente el movimiento del talud por medio del segundo mecanismo (círculo profundo 

con pie en el río), afectando a toda la ladera y llegado un punto, reactivando el primer mecanismo. 

A la estabilidad del segundo mecanismo contribuiría la mota de tierras ejecutada en 2015, si bien 

previamente se habría desarrollado libremente dado que no existía ninguna medida correctora en el 

talud que lo evitara o ralentizara. 

 

A todo lo anterior debe añadirse la afección a la inestabilidad del talud provocada por la circulación 

y surgencia de agua a media ladera. Los materiales que conforman la ladera y el talud presentan una 

permeabilidad muy reducida, a excepción de los niveles de arenas de algunos tramos del Keuper y 

la carniola, la cual se presenta fracturada y permite que el agua circule a su través saturando 

lentamente el material cohesivo del Keuper. En esta ladera, la abundante presencia de arcillas 

supone que en los periodos de lluvias intensas el drenaje no sea muy rápido. En estado natural, el 

drenaje se realizará fundamentalmente a favor de los niveles de arenas, por lo que la ladera puede 

llegar a encontrarse durante largos periodos de tiempo en condiciones de saturación o semi-

saturación, aspecto que tiene una incidencia negativa en su estabilidad: la presencia de agua en el 

terreno aumenta su peso, introduce presiones intersticiales y reduce los parámetros resistentes 

(cohesión y ángulo de rozamiento). De hecho, es interesante destacar que, aunque la visita de 

campo se realizó en una época sin precipitaciones importantes en los últimos meses, el material 

se encontró en consistencia plástica en la zona de umbría, lo que pone de manifiesto la baja 

permeabilidad y alta capacidad de retención de agua de este. Así, la ejecución de las bermas y 

cunetas en el nuevo perfil del talud tienen una importancia fundamental desde el punto de vista 
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hidrogeológico y contribuyen fuertemente a su estabilidad. 

 

A pesar de los últimos trabajos de estabilización realizados en 2015, a día de hoy existen indicios en 

el talud que indican que el deslizamiento sigue activo. Así, la necesidad de reforzar el muro de 

gaviones con escollera o el hecho de que las cunetas de las bermas intermedias estén aterradas y 

especialmente deformadas en algunos puntos, aun cuando fueron construidas en 2015, son algunas 

señales. De hecho, es cuestionable la efectividad de la escollera localizada únicamente en una parte 

del muro de gaviones. Reduciendo el movimiento en una parte del talud es posible que, en lugar de 

parar el deslizamiento, se produzca una basculación de este hacia otra parte, incrementándose las 

inestabilidades potenciales. 

 

No obstante, el que se registren movimientos en el talud no tiene porqué ser totalmente negativo. 

Por una parte, se tiene una carretera cuya importancia se puede calificar de media-baja, al tratarse 

de una carretera autonómica de primer nivel con una intensidad de tráfico reducida (Intensidad 

Media Diaria IMD 1062 vehículos) aunque con un volumen del 11,5% de pesados (datos de 2019 

del Gobierno de Castilla-La Mancha). Por otra, el volumen de tierras estimado involucrado en el 

deslizamiento es bastante elevado, el cual sería incluso mayor en el caso de que se trate de un 

deslizamiento profundo. Ante esta situación, una posible solución que aúna economía y eficiencia 

(Cobos et al., 2021) es lograr la estabilidad del talud mediante medidas flexibles (como los muros 

de gaviones) que ralenticen los movimientos del terreno, con lo que tras unos años dicho 

movimiento sea muy pequeño o incluso nulo. Se evita así tener que recurrir a medidas mucho más 

costosas como el empleo de pantallas o muros anclados que buscan detener totalmente el 

movimiento del talud, aunque se requiere de cierta monitorización para comprobar que se consigue 

el efecto deseado. Así, esta puede ser una posible vía para solucionar el problema de inestabilidad 

del talud bajo estudio. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Esta comunicación ha presentado un estudio de las condiciones de inestabilidad ocurridas en un 

talud excavado en la facies Keuper localizado en el PK 39+000 de la carretera comarcal CM-110 

entre los municipios de Sigüenza y Atienza, en la provincia de Guadalajara. El talud es 

aproximadamente paralelo al río Alcolea, que discurre alrededor de 80 m hacia el SO, y tiene una 

altura de unos 18 m. Sobre la facies Keuper se tienen unas brechas dolomíticas (carniola). En total, 

el material involucrado en los problemas de inestabilidad se ha estimado en unos 400000 m
3
. 

 

El análisis del talud muestra que la propia naturaleza del Keuper es uno de los principales factores 

que provocaron la inestabilidad y sigue condicionado la actividad de esta. Dicho material es 

susceptible al agua (que puede reducir drásticamente su resistencia, así como provocar la 

disolución de los yesos y sales contenidos) y presenta abundantes superficies de debilidad 

predefinidas como consecuencia de los procesos de tectonización. 

 

En base a los deslizamientos acaecidos, las reparaciones necesarias y los indicios observados, se 

proponen dos posibles mecanismos de fallo en el talud: (i) un círculo de rotura somero, que 

arrancaría en las grietas de tracción y tendría su pie en el muro de gaviones; y (ii) un círculo de 

rotura profundo, que arrancaría en las grietas de tracción y tendría su pie en el río localizado 

unos 10 m más abajo del talud. Asimismo, es posible que ambos mecanismos estén 

alternándose. Además, la baja permeabilidad de los materiales del Keuper unido a la presencia 

de las carniolas Triásicas-Jurásicas en su techo, favorece la presencia de agua en el talud, la 

cual puede ser uno de los factores desencadenantes de la inestabilidad.  

 

Aun con las nuevas medidas estabilizadoras, el deslizamiento presenta evidencias de seguir 

activo, produciendo nuevas deformaciones en el talud y en los elementos que se encuentran en 

él, como en las cunetas de las bermas o en el muro de gaviones. Esto no tiene por qué ser 
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totalmente negativo, ya que es posible que dada la introducción de medidas flexibles en la 

estabilización (como el muro de gaviones o las bermas con cunetas), las inestabilidades se 

lentifiquen tendiendo hacia su desaparición en un futuro próximo. No obstante, sería interesante 

realizar una campaña de monitorización del talud para controlar su evolución, comprobar la 

eficacia de las medidas correctoras y verificar las hipótesis sobre los mecanismos de fallo 

propuestos. 
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