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Resumen: En el presente artículo se expone el estudio geológico-geotécnico realizado para determinar las patologías 

que han afectado a los taludes de los desmontes situados en la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid- Levante, 

próximos a la localidad de Carrascosa del Campo (Cuenca). Este estudio fue realizado entre noviembre de 2021 y enero 

de 2022. 

En el tramo de línea investigado entre los PP.KK. 141+800 a 145+415 se han estudiado dos desmontes excavados en 

materiales terciarios entre el Eoceno y el Oligoceno, constituidos litológicamente por limos arcillosos con 

intercalaciones de arenas, areniscas, lutitas, yesos, margas y calizas.  

El interés de este artículo radica en el análisis de los factores condicionantes y desencadenantes de las patologías que 

afectan a los desmontes, consistentes en procesos de erosión con generación de incisiones lineales, regueros y cárcavas, 

en las facies limo-arenosas. Por otro lado, los desmontes también se han visto afectados por procesos de inestabilidad 

con la ocurrencia de deslizamientos de tipo superficial que afectan a sus taludes, en las facies de materiales más 

cohesivos (limo – arcillosas y margosas). Estos procesos se han generado desde la construcción de la línea en el año 

2009 y se han ido corrigiendo puntualmente. A pesar de que las patologías no afectan a la estabilidad general de los 

taludes si generan infinidad de problemas secundarios, de los cuales destaca la colmatación de las cunetas de drenaje 

longitudinal, que necesitan un continuo mantenimiento. En este artículo también se han incluido las medidas de 

estabilización propuestas en el proyecto constructivo, en base a los análisis de estabilidad realizados, así como las 

medidas para limitar los procesos de erosión que se generan en los taludes. 
 

Palabras clave: Estabilidad de taludes, erosión, limos arcillosos terciarios, línea de alta velocidad. 
 

Abstract: This article presents the geological-geotechnical study carried out to determine the pathologies that have 

affected the slopes located in the Madrid-Levante High Speed Railway (HSR), close to the town of Carrascosa del 

Campo (Cuenca). The research was carried out in two new excavated slopes located between PP.KK. 141+800 to 

145+415. The slopes are excavated in tertiary age (Eocene and the Oligocene) mainly silty clay material, this is 

frequently intercalated with thin sand, sandstone and shale layers. Gypsum, marl and limestone also appear 

sporadically distributed with in the formation. The objective of the research work is to study the main conditioning and 

triggering factors producing different pathologies in the slopes. These pathologies are: erosion of the soft sility sand 

with the generation of linear incisions, trails and gullies, and numerous superficial mass movements developed mainly 

in the cohesive materials (silty clay) affecting the cut slops. It can be observed from the reviewed studies, these 

processes have been generated since the construction of the railway in 2009, and have been correcting promptly. 

Although, these processes do not affect the general stability of the slopes, they contribute to develope secondary 

problems like clogging of the longitudinal drainage channels, that need continuous maintenance. In this paper it is also 

included the stabilization measures proposed for the construction phase of the project, based on the results of the 

stability analyzes, as well as the proposed measures to limit the erosion processes on the slopes. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente artículo se presenta el estudio 

geotécnico, de dos desmontes de la línea de L.A.V.  

040. Bifurcación Torrejón de Velasco - Valencia 

Joaquim Sorolla, en el paraje denominado Campos del 

Paraíso. Los desmontes están afectados por una serie 



de patologías que afectan a sus taludes, que se resumen 

en la presencia de inestabilidades por deslizamientos 

superficiales, erosiones, regueros y acarcavamientos en 

la cara del talud, así como, desperfectos y roturas de las 

cunetas de drenaje. Los desmontes se han denominado 

1 y 2 y se encuentran entre los PP.KK. 141+680 a 

142+980 y PP.KK. 144+390 a 145+380, 

respectivamente. El estudio se realizó entre enero y 

marzo de 2022. 
 

El tramo de línea de FF.CC. estudiado comprende dos 

desmontes de taludes 2,2H:1V (26º), con alturas que 

llegan a alcanzar una altura máxima de 18,0 – 19,0 m. 

El desmonte 1 se ha excavado en materiales del 

Paleógeno formados por limos arenosos a arenas 

limosas y areniscas, con niveles calizos intercalados 

desde el inicio al P.K. 142+130, a partir de dicho punto 

afloran en el talud limos arcillosos con intercalaciones 

margosas y de yesos, con afloramientos de areniscas 

ocasionales. El desmonte 2 está excavado en materiales 

del paleógeno y neógeno, desde el inicio al P.K. 

144+800 están formados por margas arcillosas, 

areniscas, arenas limosas y limos arcillosos con 

intercalaciones de margas y yesos. A partir del P.K. 

144+800 la formación es del Mioceno inferior y está 

formada por arcillas limosas con yesos, gravas rojizas, 

y arenas limos – arcillosas con yesos.  
 

Problemática existente: en ambos desmontes, se han 

producido inestabilidades superficiales en materiales 

tipo suelo. Estas inestabilidades han sido tratadas con 

anterioridad, pero se han vuelto a generar en ambos 

taludes. Así mismo el desmonte está afectado por 

procesos de erosión en sus taludes que generan 

regueros y cárcavas llegan a colmatar las cunetas de 

drenaje longitudinal situadas al pie de los taludes. Las 

cunetas además presentan tramos con roturas y 

desperfectos apreciables. Estas patologías 

evolucionarán a medio y largo plazo de manera 

desfavorable y se generen problemas más acusados en 

los taludes. La colmatación de las cuentas supone un 

riesgo de desbordamiento de las mismas, que pueden 

generar erosiones y arrastres en la banqueta de balasto.  
 

Debido a estos problemas se realiza un estudio 

geotécnico, para conocer la génesis de las patologías y 

proponer a nivel de proyecto constructivo las medidas 

más eficaces para su solución definitiva. 
 

ENCUADRE GEOLÓGICO REGIONAL 
 

La zona de estudio se localiza desde un punto de vista 

geológico regional en la cuenca de Loranca. Se trata de 

una cuenca intramontañosa dentro de la Cordillera 

Ibérica, separa la Sierra de Altomira del frente de la 

Serranía de Cuenca y se encuentra rellena por depósitos 

detríticos terciarios continentales, con algunos 

episodios químicos o mixtos. Esta depresión constituye 

una unidad paleogeográfica separada de la Fosa del 

Tajo. Los materiales se encuentran inclinados o 

basculados hacia el Este, acompañando a la estructura 

del macizo rocoso de Altomira, de la cual se encuentra 

ligada en su evolución tectónica y que se refleja en las 

discordancias existentes en la serie estratigráfica.  
 

 
 

Fotografía 1. Desmonte 2. P.K. 144+760. Vista panorámica del 

deslizamiento en dirección Madrid. Talud derecho. Autor: Bermejo 
M. 
 

 
 

Fotografía 2. Desmonte 2. P.K. 144+720. Talud izquierdo con 

erosiones, regueros y acarcavamientos. Autor: Bermejo M. 
 

 
 

Fotografía 3. Desmonte 1. P.K. 141+805. Estado de la cuneta rota y 

deteriorada y con sedimentos. Lado izquierdo. Autor: Bermejo M. 
 

Existe una discordancia visible entre la serie paleógena 

y neógena, que marca la estructuración de la cuenca, 

como consecuencia del plegamiento de la Sierra de 

Altomira. La Cuenca está constituida por sedimentos 

del terciario continental los de edad paleógena (más 



antiguos) están formados por yesos a muro y calizas y 

arcillas con algunos yesos intercalados, todo ello con 

una gran variedad de facies, debido a la inestabilidad 

de las cuencas durante la sedimentación. El neógeno 

(Mioceno) se depositó en una cuenca endorreica, en 

medios de abanicos aluviales húmedos, que pasan a 

zonas de lagos temporales, coronando la sedimentación 

típica de caliza del páramo.  
 

Tectónicamente forma un extenso sinclinorio relleno 

de materiales terciarios. Al Este del mismo aparece un 

predominio de estructuras tabulares, pertenecientes a la 

Serranía de Cuenca occidental. Estructuralmente se 

define por un conjunto de fallas inversas con saltos 

importantes, que definen una depresión de contorno 

elipsoidal, cuyo eje mayor se orienta en sentido NNO-

SSE.   
 

ESTRATIGRAFÍA 
 

El desmonte 1 de estudio se sitúa en materiales del 

terciario (Paleógeno) y no aparecen estructuras 

tectónicas relevantes.  
 

El paleógeno inferior esta formado por limos 

arenosos, arenas y areniscas con niveles calizos 

intercalados.  Aparecen en discordancia sobre los 

materiales cretácicos más antiguos. Predominan lo 

limos arenosos con cemento carbonatado con tonos 

pardos a amarillentos, que aparecen bien estratificados 

en capas que pueden alcanzar los 2,5 a 3,0 m de 

potencia. Los limos arcillosos tienen cristales de yeso 

dispersos o en niveles centimétricos. Pueden presentar 

niveles de yesos masivos y de aspecto granular, con 

tonos grises a marrones que intercalan lutitas marrones 

a rojizas con cristales de yeso, el espesor llega a los 80 

m de potencia. Las areniscas presentan niveles 

decimétricos a métricos y pueden incluir 

intercalaciones de yesos, en conjunto dan una 

superficie alomada con resaltes que corresponden a los 

paquetes más cementados.  
 

El paleógeno superior es  una serie formada por limos 

arcillosos con intercalaciones margosas y yesos, que se 

disponen discordantes sobre el paleógeno inferior. A 

nivel de detalle en la zona de estudio son una sucesión 

de arcillas y lutitas de tonos rojizos y versicolores que 

incluyen margas abigarradas que intercalan niveles 

centimétricos de areniscas de grano fino con cemento 

carbonatado y tonalidad blanquecina. Los niveles de 

arenisca presentan grano medio a grueso y 

corresponden a cuerpos canalizados que desaparecen 

lateralmente por lo que su potencia y disposición 

espacial es muy irregular.  
 

En el desmonte de estudio en ambos taludes se han 

venido realizando obras de estabilización de los 

movimientos detectados con materiales antrópicos de 

distinta naturaleza.  
 

 

 

 

 

 
FIGURA 1 Extracto del plano geológico a escala 1.1.000 del desmonte 1. Autores: Bermejo M & Encinas I. 

Rio Alhama 



El desmonte 2 se ha excavado en materiales del 

terciario (paleógeno y neógeno) y no aparecen 

estructuras tectónicas relevantes.  
 

Las formacion paleogena: Se trata de una serie 

formada por limos arcillosos con intercalaciones 

margosas y yesos, que se disponen discordantes sobre 

el paleógeno inferior. A nivel de detalle en la zona de 

estudio son una sucesión de arcillas y lutitas de tonos 

rojizos y versicolores que incluyen margas abigarradas 

que intercalan niveles centimetricos de areniscas de 

grano fino con cemento carbonatado y tonalidad 

blanquecina. Los niveles de arenisca presentan grano 

medio a grueso y corresponden a cuerpos canalizados 

que desaparecen lateralmente por lo que su potencia y 

disposición espacial es muy irregular. 
 

La formaciones neógena es del mioceno inferior. Se 

trata de materiales distales de abanicos aluviales, que 

dan lugar a arcillas limosas y arenas limo - arcillosas 

con yesos. Presentan tonalidades rojizas que son 

características en el paisaje de la zona. En algunos 

puntos incluyen gravas y arenas con matriz limo - 

arcillosa que corresponden a episodios canalizados. 

También se distinguen margas y margas limolíticas 

rojizas y marrones con pasadas de gravas y arenas. El 

contacto con la formación anterior en el desmonte de 

estudio es discordante y se produce a partir del P.K. 

144+880 aproximadamente.  

 

 

 

 

 
FIGURA 2 Extracto del plano geológico a escala 1.1000 del desmonte 2. Autos: Bermejo M & Encinas I. 
 

HIDROGEOLOGÍA 
 

Las zonas de estudio se incluyen dentro de la Cuenca 

Alta del Guadiana, si bien muy próxima al límite con la 

cuenca del Júcar, cuya divisoria de agua se localiza en 

el cerro del Puerto de Cabrejas en la alineación 

montañosa del Sur. Presenta un clima tipo continental 

mediterráneo templado con unas temperaturas medias 

entre 11º y 13ºC, las precipitaciones medias rondan los 

700 mm. 

 

Los desmontes de estudio se encuentran en el sistema 

acuífero Nº18 (Borde Occidental de la Ibérica). Este 

sistema, está formado por materiales terciarios de los 

cuales únicamente los detríticos de grano grueso a 

medio (areniscas y conglomerados) pueden constituir 

potenciales niveles acuíferos con escaso interés 

hidrogeológico, poco o nada explotados en la 

actualidad. Los sedimentos del Paleógeno y Neógeno 

normalmente presentan una permeabilidad muy baja a 



media – baja, normalmente se consideran zonas sin 

acuíferos o que pueden dan lugar a acuíferos aislados 

de interés local (niveles calizos y granulares), donde 

los caudales extraídos son exiguos y las captaciones 

quedan en seco en periodos de estiaje. Algunos niveles 

más competentes de conglomerados y/o areniscas, 

aunque no presentan una permeabilidad muy 

significativa por porosidad, en ocasiones están 

fracturados, con diaclasas de disposición subvertical, 

que favorecen la infiltración de la escorrentía 

superficial y la circulación horizontal del agua 

subterránea, dando lugar a potenciales acuíferos, 

aunque de bajo interés hidrogeológico. Esto niveles 

funcionan como una acuífero multicapa, donde los 

niveles de arenisca y conglomerado están delimitados 

por lutitas, arcillas y limos de muy baja a 

permeabilidad, por lo que las capas permeables se 

encuentran aisladas y desconectadas hidráulicamente. 

Los depósitos fluviales cuaternarios, también pueden 

dar lugar a pequeños niveles acuíferos superficiales y 

de poco interés. 
 

GEOMORFOLOGÍA 
 

Los desmontes de estudio se encuentran en la Cuenca 

Intermedia, formada por materiales terciarios 

terrígenos, de naturaleza arcillosa, con niveles 

detríticos (arenisca y conglomerados ambos 

cementados) más competentes. Los materiales 

paleógenos terciarios se encuentran plegados y siguen 

las directrices de la Sierra de Altomira (N-S), mientras 

que los neógenos presentan una morfología en mesas 

dando lugar a un relieve horizontal y tabular 

evolucionado (cerros de cima cónica), en donde 

destacan incisiones producidas por la red de drenaje.  
 

Las formas de modelado más resaltables son las de 

origen fluvial que originan valles amplios con fondo 

plano, los conos de deyección, aluviales y las 

incisiones verticales. Las formas de ladera están 

representadas por coluviones y deslizamientos de 

escasa entidad en el área de estudio.  
 

El área donde se encuentran los desmontes de estudio, 

se caracteriza por presentar litologías con una 

alternancia de materiales más y menos competentes 

(areniscas y conglomerados, frente a lutitas, limos y 

arcillas), que producen resaltes de las capas duras, más 

resistentes a la erosión, dejando formas de modelado 

con cornisas, escarpes, taludes, rellanos y hombreras. 

Los materiales duros coinciden con relieves 

culminantes, donde aparecen plataformas estructurales 

formando cuestas o cimas de cerros, mesas y muelas.  
 

En ocasiones los escarpes, por erosión, se encuentran 

degradados y se pierden lateralmente. En la masa 

lutítica es frecuente la aparición de pequeñas 

depresiones entre las capas resistentes a la erosión, que 

finalmente dan lugar a vaguadas donde se acumula 

depósitos coluviales y coluvio - aluviales.  
 

Por otro lado, los cauces y arroyos cortan las 

superficies morfológicas, dando lugar a formas 

abarrancadas por efecto de las aguas de arroyada y 

escorrentía, tanto en las laderas naturales como en los 

taludes artificiales. La incisión de las aguas de 

escorrentía puede ser importante, con barrancos de 

algunos metros de profundidad, donde la velocidad del 

agua es elevada.   
 

TRABAJOS REALIZADOS 
 

El estudio requirió realizar una serie de trabajos de 

investigación que se basaron principalmente en el 

análisis de la información disponible y en trabajos de 

campo.  
 

De la información disponible destaca el “Anejo 

Geológico – Geotécnico del proyecto de construcción 

del nuevo acceso de alta velocidad de Levante. Madrid 

– Castilla La Mancha – Comunidad Valenciana – 

Región de Murcia. Tramo: Madrid – Fuentes. 

Subtramo: Campos del Paraíso – Horcajada”. 

Consultor: INTECSA & INARSA” del año 2009 y el  

“Proyecto construido del Nuevo Acceso ferroviario de 

Alta Velocidad a Levante. Madrid – Castilla La 

Mancha – Comunidad Valenciana – Región de Murcia. 

Tramo Madrid- Fuentes. Subtramo Campos del Paraíso 

– Horcajada”. Consultor, INECO, año 2011. 
 

Del desmonte 1 se analizó la siguiente información: 17 

calicatas, 3 penetrómetros dinámicos y 6 sondeos 

mecánicos, con toma de muestras y ensayos “in situ”. 

Las investigaciones realizadas en el año 2004 y en el 

año 2005 (tanto para estructuras con para trazado). 

Además se cuenta con la información de los ensayos de 

laboratorio de las muestras tomadas durante la 

campaña de campo, necesarias para la caracterización 

de las distintas unidades geotécnicas consideradas. Las 

investigaciones geotécnicas y ensayos laboratorio 

disponibles, permitieron caracterizar geotécnicamente 

las formaciones litológicas. Para el desmonte 1 se 

distinguieron dos unidades geotécnicas:  
 

Unidad Pa-1: limos arenosos, arenas y areniscas con 

niveles calizos intercalad. Se clasifica como CL y CH 

(en ocasiones SM, según USCS). Golpeo del N30SPT = 

54. Densidad seca media de 1,64 gr/cm
3,
 la densidad 

natural de 1,99 gr/cm
3
.
 
Humedad natural media de 

14,86%. Resistencia a compresión simple R.C.S = 7,60 

kg/cm
2
. Del corte directo CD (con consolidación y 

drenaje) se obtiene una cohesión efectiva c´= 0,34 

kg/cm
2
 y un ángulo de rozamiento interno efectivo Φ´= 

25º. De los ensayos triaxiales (tipo CU, consolidado y 

sin drenaje), se obtiene una cohesión c = 0,38 kg/cm
2 

y 

un ángulo de rozamiento interno total de Φ´= 30,6º. 

Contenido en sulfatos 0,84%, carbonatos 57,0% y 

materia orgánica de 0,29%. Presión de hinchamiento de 

0,43 kg/cm
2
. De los ensayos edométricos se deduce  un 

índice de poros inicial de e0 = 0,447, un índice de 

compresión Cc = 0,07 kg/cm
2
 y un índice de 

entumecimiento de Cs = 0,02 kg/cm
2
. Índice de 

colapso de Ic = 0,28. En cuanto a la compactación se 

obtuvo de los ensayos Proctor modificado una densidad 

máxima de 1,87 g/cm
3
, para una humedad óptima de 



13,07 %. El índice CBR al 95% resulto 4,34 (2,49% de 

hinchamiento) y para el 100% el valor fue 8,62 (7,92 % 

de hinchamiento.  
 

Unidad Pa-2: Limos arcillosos con intercalaciones 

margosas y de yesos y afloramientos de arenisca. Se 

clasifica como CL y CH (en ocasiones ML y SC, según 

USCS). Golpeo del N30SPT = 43. Densidad seca media 

de 1,65 gr/cm
3,
 la densidad natural de 2,01 gr/cm

3
.
 

Humedad natural media de 16,48%. Resistencia a 

compresión simple R.C.S = 6,73 kg/cm
2
. Del corte 

directo CD (con consolidación y drenaje) se obtiene 

una cohesión efectiva c´= 0,43 kg/cm
2
 y un ángulo de 

rozamiento interno efectivo Φ´= 31,34º. Contenido en 

sulfatos 0,18%, carbonatos 40,74% y materia orgánica 

de 0,42%, sales solubles 3,32% y contenido en yesos 

12,23%. Presión de hinchamiento de 0,45 kg/cm
2
. De 

los ensayos edométricos se deduce  un índice de poros 

inicial de e0 = 0,460, un índice de compresión Cc = 

0,10 kg/cm
2
 y un índice de entumecimiento de Cs = 

0,03 kg/cm
2
. En cuanto a la compactación se obtuvo de 

los ensayos Proctor modificado una densidad máxima 

de 1,89 g/cm3, para una humedad óptima de 12,98 %. 

El índice CBR al 95% resulto 6,27 (3,21% de 

hinchamiento).  
 

Del desmonte 2 se analizó la siguiente información: 7 

calicatas, 2 penetrómetros dinámicos y 5 sondeos 

mecánicos, con toma de muestras y ensayos “in situ”. 

Las investigaciones realizadas en el año 2004 y en el 

año 2005 (tanto para estructuras con para trazado). 

Además se cuenta con la información de los ensayos de 

laboratorio de las muestras tomadas durante la 

campaña de campo, necesarias para la caracterización 

de las distintas unidades geotécnicas consideradas. Para 

el desmonte 1 se distinguieron dos unidades 

geotécnicas  
 

Unidad MI-1.2: Arcillas limosas con yesos y arenas 

limos-arcillosas con yesos. Se clasifica como CL y CH 

(en ocasiones ML, MH y SC, según USCS). Golpeo 

del N30SPT = 33 - 34. Densidad seca media de 1,62 

gr/cm
3,
 la densidad natural de 1,98 gr/cm

3
.
 
Humedad 

natural media de 23,38%. Resistencia a compresión 

simple R.C.S = 3,72 kg/cm
2
. De los ensayos triaxiales 

(tipo CU, consolidado y sin drenaje), se obtiene una 

cohesión c = 0,61 kg/cm
2 

y un ángulo de rozamiento 

interno total de Φ´= 37,5º. Contenido en sulfatos 

0,04%, carbonatos 38,73% y materia orgánica de 

0,44%, sales solubles 0,68 %. Presión de hinchamiento 

de 1,50 kg/cm
2
. De los ensayos edométricos se deduce  

un índice de poros inicial de e0 = 0,65 un índice de 

compresión Cc = 0,18 kg/cm
2
 y un índice de 

entumecimiento de Cs = 0,03 kg/cm
2
. Índice de 

colapso de Ic = 0,06. En cuanto a la compactación se 

obtuvo de los ensayos Proctor modificado una densidad 

máxima de 1,80 g/cm
3
, para una humedad óptima de 

13,94 %. El índice CBR al 95% resulto 9,11 (2,06% de 

hinchamiento) y para el 100% el valor fue 11,20 (3,80 

% de hinchamiento.  
 

Unidad Pa-2: caracterizada para el desmonte 1.   

Los trabajos de campo consistieron en una inspección 

exhaustiva de ambos desmontes. Con los resultados de 

la inspección se realizó la cartografía geológico – 

geotécnica a escala 1.000 (figuras 1 y 2). Las 

patologías detectadas en los desmontes se adjuntaron 

en cuadros que describían la zona del talud afectada, la 

ubicación, la intensidad del año asignada (según 

clasificación de ADIF), la causa probable de su 

génesis, el número de evento y una fotografía. Además 

dichas patologías se han reflejado en u reportaje 

fotográfico y en planta en un plano a escala 1.1000, 

donde se las puede identificar por el número de evento 

mencionado. 
 

FACTORES CONDICIONANTES Y  

DESENCADENANTES DE LAS PATOLOGÍAS 

OBSERVADAS 
 

En la actualidad los desmontes están afectados por 

deslizamientos superficiales, reptaciones, flujos, 

erosiones que generan regueros y acarcavamientos, así 

como incisiones lineales, en los materiales terciarios 

que los componen.  
 

El desmonte 1 presenta una serie de deslizamientos 

superficiales coalescentes entre el P.K. 142+170 a 

142+320 sobre todo en el talud derecho El desmonte 2 

presenta un deslizamiento de mayor entidad entre los 

PP.KK. 144+655 – 144+860. Por otro lado, la erosión 

que se produce en los materiales de naturaleza arenosa 

y areno – limosa, llega a colmatar las cunetas de 

drenaje, por lo que le mantenimiento de las mismas es 

continuo. Otras patologías detectadas es el estado de 

deterioro de las cunetas longitudinales de drenaje 

situadas en el pie de los taludes. 
 

Para los procesos de inestabilidad y erosión observados 

en los taludes los factores desencadenantes son:  
 

Influencia del agua. El nivel freático, en las lecturas 

realizadas en los sondeos (2009), se encuentra por 

encima de la plataforma ferroviaria a medio talud en 

ambos desmontes, e incluso puntualmente más alto. En 

la actualidad el nivel freático del proyecto se encuentra 

modificado por la excavación de los taludes, pero 

existirán flujos subterráneos transversales en el 

desmonte. En periodos de fuertes precipitaciones se 

puede producir una saturación parcial del terreno y 

total de los niveles más permeables de los taludes, e 

incluso en los niveles arcillosos aumento de la presión 

intersticial. La saturación parcial de los taludes se 

traduce en un aumento de su peso y una disminución 

de sus propiedades resistentes frente a los esfuerzos 

cortantes (disminución de las tensiones efectivas), por 

lo que se favorecen las inestabilidades. Además en 

periodos de pluviometría intensa los materiales llegan a 

alcanzar la humedad del límite líquido, por lo que en 

dicho estado “fluyen” y se forman coladas de barro que 

deslizan sobre el talud Las grietas de tracción situadas 

en las cabeceras de las inestabilidades, el material ya 

movilizado y los niveles granulares de las formaciones, 

tanto en las partes intermedias como en la coronación 



de los taludes, son lugares favorables para la 

infiltración del agua procedente de las precipitaciones. 

El flujo sub-superficial a lo largo de las superficies de 

inestabilidad disminuye también las resistencias al 

esfuerzo de corte. 
 

Influencia del clima. En los periodos de mayor 

precipitación se favorece en gran medida la 

inestabilidad del material por infiltración de las 

precipitaciones y saturación de los materiales 

excavados en suelos. En períodos climáticos y 

estacionales secos (estiaje) se produce una 

ralentización de las posibles inestabilidades llegando 

incluso a detenerse de forma temporal. Los periodos de 

humedad - sequedad generan un hinchamiento y 

retracción de los materiales que influyen en generar 

una capa o nivel de alteración, más susceptible a tener 

procesos de inestabilidad. 
 

Influencia de la orografía. La geometría de diseño 

ejecutada en los desmontes estudiados (2,2H:1V / 26º), 

excavados en formaciones lutíticas terciarias, pueden 

ser suficientes por sí solas y puntualmente como para 

producir fenómenos de inestabilidad en este tipo de 

materiales. El ángulo de Los taludes se ha medido en la 

inspección de campo en algunos puntos del talud 

comprobándose que es algo mayor 30º (3,5H:1V), lo 

que agrava el problema de la instabilidad, en dichas 

zonas. Por otro lado, estos ángulos de talud dejan un 

área de exposición a fenómenos de meteorización de 

los materiales muy amplia.  
 

Naturaleza litológica de los materiales frente a la 

erosión. Los suelos que comprenden los desmontes de 

estudio son, en algunos de sus niveles, de naturaleza 

arenosa y limo-arenosa. Este tipo de suelos son 

susceptibles erosionarse frente a su exposición a las 

aguas de escorrentía, siendo frecuente ver en taludes 

realizados en estos materiales la aparición de regueros, 

cárcavas, incisiones lineales y material depositado al 

pie de los taludes. La  formación Pa-2, presentan una 

erosionabilidad, mientras que las Pa-1 y Mi-1.2, puede 

tener una erosionabilidad alta, en sus facies granulares 

(ambos según el diagrama triangular para la 

determinación de la textura con indicación de la 

erosionabilidad. (Manual de Estabilización y 

revegetación de taludes. López J. Entorno Gráfico). En 

su mayoría los materiales tienen una susceptibilidad 

media a la erosión, pero las facies limosas y arenosas 

(clasificadas como SM y ML) presentan una 

susceptibilidad alta a la erosión. 
 

Con el fin de evitar los problemas de erosión, que, por 

aparición de regueros y cárcavas, que pueden originar 

inestabilidades y arrastres importantes de material, 

hubiera sido conveniente adoptar taludes menores de 

20º que hubiesen permitido la regeneración vegetal de 

los mismos, ya que la regeneración vegetal es la 

medida más eficaz para evitar el arrastre de partículas. 

La pendiente de 30º, es generalmente admitida como la 

máxima para una correcta implantación de la 

vegetación. 

 

Características geotécnicas de los materiales. Los 

materiales terciarios que afloran en los desmontes 

(Unidad Pa-1, Unidad Pa-2 y Unidad MI 1.2), están 

formados fundamentalmente por lutitas y margas, con 

intercalaciones de areniscas, y limos con más o menos 

cementación. A nivel general son susceptibles de 

generar roturas de tipo circular (tipo suelo) o circular – 

translacional en el caso de que encuentren una 

superficie o plano de discontinuidad que controle el 

movimiento en una parte del deslizamiento. Dentro de 

las formaciones hay niveles de mayor competencia que 

pueden actuar como niveles de mayor estabilidad. La 

existencia de niveles competentes en superficie puede 

aportar peso a los materiales subyacentes y ser zonas 

favorables para la infiltración de las aguas de 

precipitación y escorrentía. A nivel de detalle estos 

materiales se meteorizan con facilidad y una vez 

alterados, son susceptibles de generar procesos de 

reptación, solifluxión y flujos (que son muy abundantes 

en los desmontes), que producen inestabilidades 

locales.  
 

Factores antrópicos. La modificación por causas 

antrópicas de las condiciones hidrogeológicas naturales 

en el terreno, de las sobrecargas en la cabecera del 

talud y de las masas de tierra en el pie del desmonte 

durante su excavación y retaluzado de bermas, caminos 

etc. son factores que intervienen en el equilibrio de 

masas y modifican las condiciones iníciales del terreno. 

La existencia de grietas de tracción en las 

inestabilidades detectadas, así como el esponjamiento 

general de los materiales una vez movilizados, produce 

la infiltración de las aguas de escorrentía por estos 

puntos preferentes al régimen subterráneo. Los 

movimientos de tierras efectuados para la ejecución de 

bermas, escolleras y otros elementos de contención, 

produce un paso de maquinaria y las distintas 

geometrías que adoptan los taludes, en los trabajos de 

contención efectuados hasta el momento, pueden 

también producir situaciones de inestabilidad puntual 

que afecten a las inestabilidades inventariadas. 
 

La conjunción de todos estos factores indicados ha 

dado lugar al debilitamiento de las formaciones 

lutíticas y generado su actual estado de inestabilidad 

puntual en los desmontes, que se traduce en las 

patologías observadas.  
 

ÁNALISIS DE ESTABILIDAD 
 

Se han realizado análisis de estabilidad de los 

desmontes en las inestabilidades consideradas más 

desfavorables, para el desmonte 1, talud derecho 

situado en el P.K. 142+250 y para el desmonte 2. Talud 

derecho situado en el P.K. 144+735. Para los análisis 

de estabilidad se utilizado el programa Slide (V.07) y 

el criterio de rotura de Morh - Coulomb. Para 

establecer las propiedades de las formaciones 

implicadas se hizo un análisis retrospectivo (back 

analysis) hasta alcanzar la condición de equilibrio 



límite FS = 1. Los resultados de estos análisis figuran 

en la tabla 1 y en las figuras 3 a 6. 
 

PERFIL 
TIPO DE 

ANÁLISIS 
FS 

PROF. 

TIPO 

ROTURA 

PARAM. 

GEOTEC. 

D1 

P.K. 

142+250 

SITUACIÓN 

INICIAL 

(Equilibrio límite. 

Back Analysis) 

1,00 

Circular 

superficial

+ grieta de 

tracción en 

cabecera 

UPa-2A: s =1,50 g/cm3  

ap =1,80 g/cm3  

 c = 0,073 kp/cm2 /  = 22º 

UPa-2S: s =1,6 g/cm3 

ap =2,01 g/cm3 

c = 0,43 kp/cm2 /  = 31º  

PL: s =1,65 g/cm3  

ap=2,0 1 g/cm3 

c = 0,43 kp/cm2 /  = 31º  

ES: s =2,0 g/cm3  

ap=2,1 g/cm3 

c = 0,15 kp/cm2 /  = 45º  
RG: s =2,0 g/cm3  

ap=2,1 g/cm3 

c = 0,30 kp/cm2 /  = 41º  

ESCOLLERA AL 

PIE DEL TALUD + 

RELLENO 

GRANULAR EN 

TRASDÓS 

1,528 

Circular 

superficial

+ grieta de 

tracción en 

cabecera 

D2 

P.K. 

144+760 

SITUACIÓN 

INICIAL 

(Equilibrio límite) 

0,989 

Circular 

superficial

+ grieta de 

tracción en 

cabecera 

UPa-2A: s =1,50 g/cm3  

ap =1,80 g/cm3  

 c = 0,073 kp/cm2 /  = 22º 

UPa-2S: s =1,60 g/cm3 

ap =2,01 g/cm3 

c = 0,43 kp/cm2 /  = 31º  

UMA-A: s =1,60 g/cm3 

ap =1,85 g/cm3 

c = 0,36 kp/cm2 /  = 30º  

UMA-S: s =1,70 g/cm3 

ap =2,1 g/cm3 

c = 0,40 kp/cm2 /  = 31º  

PL: s =1,65 g/cm3  

ap=2,0 1 g/cm3 

c = 0,43 kp/cm2 /  = 31º   

LADERA 

DESMONTADA 
1,853 

Circular 

superficial

+ grieta de 

tracción en 

cabecera 

TABLA 1. Factores de seguridad obtenidos para distintos supuestos. 
UPa-2A: Arcillas limosas y lutitas alteradas UPa-2S: Arcillas 

limosas y lutitas sanas. UMA-A: Margas arcillosas alteradas. UMA-

s: Margas arcillosas sanas. PL: Plataforma de L.A.V. ES: Escollera 
 

 
FIGURA 3. Desmonte 1. Análisis retrospectivo (“Back Analysis”) 
realizado en el perfil del P.K. 142+250, según los datos de los 

materiales de la tabla 1, considerando la presión de poros (Hu), 

según la superficie del nivel freático y grieta de tracción en 
cabecera. F.S. = 1,00, para la rotura de tipo circular – superficial 

Autor: Bermejo M & Encinas I.  
 

Como resultado de estos análisis se propuso ejecutar en 

el modelo del desmonte 1,  una solución consistente en 

un muro de escollera en el pie.  El muro de escollera 

tiene unas dimensiones de 2,5 m de base y 1,5 m en 

cabecera, va cimentada 1,5 m estando el cimiento 

hormigonado, en el trasdós del mismo, la altura total es 

de 4,5 m (incluyendo el cimiento de 1,5 m) con un 

relleno granular en el trasdós. En dicha solución se 

obtuvo un FS= 1,528, que se considera suficiente en el 

largo plazo (figura 5). 
 

 
FIGURA 4. Desmonte 2. Análisis retrospectivo (“Back Analysis”) 

realizado en el perfil del P.K. 144+760, según los datos de los 

materiales de la tabla 1, considerando la presión de poros (Hu), 

según la superficie del nivel freático y grieta de tracción en 

cabecera. F.S. = 0,989, para la rotura de tipo circular – superficial 
Autores: Bermejo M & Encinas I.  
 

 
FIGURA 5. Desmonte 1. Análisis de estabilidad realizado en el perfil 
del desmonte 1, tras la escollera propuesta al pie del deslizamiento y 

un material granular en el trasdós del muro F.S. ≈ 1,528, para la 

rotura existente en el talud. Según los datos del modelo 2, 
considerando Hu. Autores: Bermejo M & Encinas I.  
 

Como resultado de estos análisis se propuso ejecutar en 

el modelo del desmonte 2,  una solución consistente en 

movimiento de tierras, un retaluzado mecánico con la 

creación de una berma intermedia. En dicha solución se 

obtuvo un FS= 1,853, que se considera suficiente en el 

medio y largo plazo para la estabilización definitiva del 

talud (figura 6). 
 



 
FIGURA 6. Desmonte 2. Análisis de estabilidad realizado en el perfil 

del desmonte 2, tras el retaluzado mecánico propuesto en el talud 

F.S. ≈ 1,853, para la rotura existente en el talud. Según los datos del 
modelo 5, considerando Hu. Autores: Bermejo M & Encinas I.  
 

CONCLUSIONES 
 

Los análisis de estabilidad realizados, han reflejado 

distintas formas de acometer las soluciones adoptadas 

para tomar medidas de estabilización en los desmontes 

de estudio. No obstantes las patologías observadas eran 

variadas en los taludes y se adoptaron distintas 

soluciones en el proyecto constructivo, dichas medidas 

se apuntan a continuación.  
 

Las medidas adoptar para la solución o mitigación de 

Los problemas que afectan a los desmontes de estudio, 

se encaminaron a mejorar las condiciones de 

estabilidad de los materiales en los taludes e impedir en 

la medida de lo posible su alterabilidad y procesos de 

erosión. Como medida secundaria se mejoraron las 

condiciones del drenaje superficial y subálveo. Además 

se decidió sustituir la cuneta de drenaje de pie de 

desmonte, que se encontraba bastante deteriorada por 

una nueva cuneta de anchura considerable para que el 

mantenimiento de limpieza se pueda realizar con 

maquinaria convencional. Por último los drenes 

horizontales perforados, en muchos casos no se 

encuentran operativos, por lo que su funcionalidad 

como elemento de drenaje se encuentra limitada.  
 

Para evitar los procesos de erosión superficial y 

meteorización que afectan a los desmontes, en sus 

niveles de composición limo – arenosa, se optó por las 

siguientes acciones:  

 Excavación de materiales alterados y retranqueos 

con el fin de retirar el material de alteración.  

 Mallas geotextiles anti-erosión, para impedir el 

proceso.  

 Mejora de las medidas de drenaje para que la 

escorrentía no llegue a la cara del talud. 
 

Para evitar las inestabilidades superficiales que afectan 

al desmote, en sus niveles de composición arcillosa, y 

sobre todo en su talud derecho, se optó por las 

siguientes acciones:  

 Retaluzados para obtener un ángulo de 

configuración de talud más estable.  

 Construcción de bermas intermedias. o Retirada de 

los materiales deslizados o con indicios de 

deslizamiento. 

 Muros de escollera al pie de los materiales 

deslizados. 

 Relleno de material granular en el trasdós de los 

muros de escollera para evitar la degradación de 

los taludes. 

 Excavación de materiales alterados y retranqueos 

con el fin de retirar el material de alteración.  

Para la mejora de las cunetas se optó como medida más 

eficaz por:  

 Sustitución de las cunetas por cuentones de mayor 

capacidad. 
En muchos puntos del desmonte se habían instalado 

drenes horizontales, situados mayormente en las 

formaciones de carácter arenoso o areniscoso. Dichos 

drenes se encentraban en mal estado o rotos, por lo que 

su funcionalidad estaba limitada. Para la mejora de los 

drenes horizontales se optó por  

 Construcción de zanjas drenantes en sustitución de 

los drenes horizontales  
 

 

 
FIGURA 7. Secciones tipo de tratamientos en el desmonte 1. Perfiles 

P.K. 141+900 y P.K. 142+250. Autores: Bermejo M & Encinas I.  
 

 

FIGURA 8. Sección tipo de tratamientos en el desmonte 2. Perfil 

P.K. 144+760. Autores: Bermejo M & Encinas I.  
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