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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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