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RESUMEN 

Desde octubre del 2019 TYPSA S.A, desempeña una serie de trabajos relacionados con la gestión de 

taludes asociados a la plataforma ferroviaria de la red de ETS. Estas labores se circunscriben dentro 

de un contrato dirigido por ETS con el nombre de “Actualización del inventario de taludes de la red de 

ETS”. 

La filosofía general de los trabajos abarca la vida útil de los taludes en la fase de conservación y 

explotación. Esta actividad a su vez se divide en varias actividades principales: 

1. Inventario de taludes. Dentro de esta actividad la primera tarea es revisar toda la 

documentación existente. 

En este caso se diseñan una serie de fichas de inventario adaptadas a las necesidades 

ferroviarias. En ellas se inspeccionan aspectos como el entorno geológico, condicionantes 

geotécnicos, inestabilidades, patologías, presencia de agua, etc. Se incluyen listados con 

revisiones de patologías en elementos de contención o sostenimiento que puedan a afectar al 

talud. Se revisa el entorno para integrar el talud y su riesgo respecto a las posibles afecciones 

con otros elementos (carreteras, viviendas, instalaciones, etc.). 

Se establece un análisis cuantitativo de todos estos aspectos, donde resulta un “estado del 

talud” inventariado. Adicionalmente se incluye la opción de incluir un criterio subjetivo 

denominado “criterio experto” para establecer este estado del talud. 

También se describe el estado de la plataforma, los elementos de drenaje, etc. como criterios 

adicionales. 

2. Fichas de control exhaustivo. Una vez realizado el inventario y clasificación del “estado” de 

todos los taludes asociados a la red ferroviaria, se obtienen una serie de taludes más sensibles 

donde se hace necesaria la redacción de una ficha de control exhaustivo cuyo alcance es similar 

al de un informe geotécnico, donde se establecen modelos geomecánicos, cálculos, 

recomendaciones y su justificación, valoración económica, etc. 

3. Trabajos de campo y auscultación. Este último bloque incluye la realización de campañas 

geotécnicas de campo en aquellos taludes con elevada incertidumbre o especialmente sensibles 

que sirve a su vez para redactar y completar las fichas de control exhaustivo mencionadas. Se 

aprovechan estas campañas para implementar inclinometría y hacer un seguimiento de la 

misma. 

Para concluir, el resultado de todos estos trabajos se gestiona a través de una herramienta web a modo 

de plataforma GIS, donde se almacena e interrelaciona georreferenciada, toda la documentación 

generada, las gráficas resultantes de la auscultación operativa, etc. La parte GIS de la herramienta 

permite a su vez cargar diferentes herramientas que ayudan en la gestión (cartografía geológica, 

parcelarios, LIDAR, etc.). 
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