


                                                                                                                             

Informe de  

 

reconocimiento  

 

del  terreno 

 

para  urbanización 
 

 

 

 
 
EXPEDIENTE: 522/05  
POLIGONO  INDUSTRIAL 

“CASA DE LA ESTRELLA”  

MOLINA DE SEGURA   ( M u r c i a ). 

 
 
PETICIONARIO: 

P R O N A M U R,   S.  L. 
Avd. Escultor Salzillo, 22/3 
Polígono Industrial Oeste  
30169  SAN GINES – M U R C I A 
 
 
MURCIA, Diciembre de 2005 



Página 2 de 26 

 
 

S   U   M   A   R   I   O 
 

 P á g i n a 
 
 
1.- ANTECEDENTES .............................................................................. 3 
 

2.- TRABAJOS REALIZADOS ................................................................. 4 
 
 2.1.- TRABAJOS EN CAMPO  ........................................................ 4 
 2.2.- ENSAYOS DE LABORATORIO ............................................... 5 
 2.3.- OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN ............................. 5 
 
3.- RESULTADOS OBTENIDOS .............................................................. 7 
 
 3.1.- DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ESPACIO ................................... 7  
 3.2.- MARCO GEOLÓGICO REGIONAL ......................................... 7 
 3.3.- GEOLOGÍA LOCAL ................................................................ 8 
 3.4.- GEOMORFOLOGÍA ................................................................ 9 
 3.5.- PATRIMONIO GEOLOGICO ................................................... 9 
 3.6.- HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA .................. 10 
 3.7.- ESTRATIGRAFÍA Y NATURALEZA DEL TERRENO .............. 10 
 3.8.- RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO ....... 12 
 3.9.- EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES GEOTÉCNICAS ..... 15 
 3.10.- CÁLCULOS GEOTÉCNICOS .............................................. 16 
 3.11.- CONSIDERACIONES AMBIENTALES FINALES ................. 18 

 
4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................... 20 
 
 
A N E J O S : 
 

ANEJO I:  ACTAS DE RESULTADOS  
                     (CATAS – ENSAYOS LABORATORIO). 
ANEJO II:  DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
ANEJO III: DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. 

 
 

 
 

MURCIA, Diciembre de 2005 
  

 



Página 3 de 26 

1.-  ANTECEDENTES. 
 
A principio del pasado mes de Julio de 2005 fuimos requeridos por Don José 
Ángel Cascales López, Director Técnico de nuestra Empresa Cliente,  PRO-
NAMUR, S. L., con objeto de realizar un Estudio del Terreno para la futura 
Urbanización, en una parcela situada junto a la Autovia de Albacete, donde 
se emplazará el futuro Polígono Industrial “CASA DE LA ESTRELLA” de 
MOLINA DE SEGURA (Murcia), a fin de conocer las características geotéc-
nicas del suelo donde se va a emplazar el citado polígono, para su urbaniza-
ción, así como para la comprobación de la aptitud de los materiales como 
uso para rellenos, terraplenes y explanadas. 
 
La situación de la parcela es cercana a dos Polígonos Industriales, uno de-
nominado “LA ESTRELLA” de Molina de Segura y otro “BASE 2000” de 
LORQUÍ (Murcia), presentando buenos accesos desde la Autovía de Madrid, 
en la finca “Casa de las Estrellas“. 
 
La obra proyectada tiene por objeto la urbanización y adecuación de los 
terrenos indicados anteriormente. En la actualidad los terrenos no se en-
cuentran sometidos a ningún uso urbanístico. Las zonas más bajas se en-
cuentran aterrazadas, por lo que es posible que anteriormente fueran terre-
nos de cultivo. La zona de actuación ocupa una superficie total de 19.000 
m2, con un perímetro de polígono irregular. 
 
Además de la superficie reservada para viales, el proyecto contempla 
distintas parcelas para naves industriales y otros usos. 
 
Las calicatas y puntos de toma de muestras fueron replanteadas en obra por 
uno de nuestros técnicos especializados, atendiendo a los condicionantes de 
acceso a los puntos de ensayo. La ubicación aproximada de los puntos de 
ensayo viene indicada en el plano adjunto, en el apartado de ANEJOS. Una 
zona de la parcela se encontraba vallada, por lo que no fue posible acceder 
a la misma. 
 
El objeto exclusivo del presente INFORME, que consta de veintiséis (26) 
hojas mecanografiadas sin incluir los ANEJOS y cuyo objeto exclusivo es la 
exposición de los trabajos realizados, resultados obtenidos y conclusiones a 
que nos conducen los mismos. 
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2.-  TRABAJOS REALIZADOS. 
 
Dentro de los trabajos programados para la realización del presente IN-
FORME, se encuentra la campaña de trabajos de campo y posteriormente, 
los Ensayos de Laboratorio, como pasos previos a los trabajos de estudio y 
desarrollo en Gabinete. 
 
2.1.- TRABAJOS EN CAMPO. 
 

Los trabajos realizados en obra consistieron en distintas visitas giradas por 
nuestros técnicos, especialistas en trabajos de mecánica del suelo, para la 
observación directa del terreno  de la parcela "in situ", así como para la di-
rección de los trabajos de apertura de las calicatas, realizada mediante re-
troexcavadora y para la toma de muestras de suelo, de cara a su correcta 
caracterización, mediante los posteriores ensayos en Laboratorio Acreditado. 

Con la fecha 21/06/05 se realizó una primera visita a la parcela, para la toma 
de contacto, por uno de nuestros técnicos titulados. Se tomaron los primeros 
datos y se analizaron las necesidades de nuestro cliente, con lo que se pre-
sentó nuestra Propuesta de Plan de Actuación fechado el 08/07/05. 

Una vez estudiado y analizado, se procedió a  la adjudicación a nuestra Em-
presa, con el encargo oficial con fecha 20/09/05. 

Días más tarde, con fecha 29/09/05 se realizó una visita conjunta a la parce-
la, con Don José Ángel Cascales, para estudiar y analizar “in situ” el Plan de 
Actuación previsto. 

Más adelante, con fecha 18/10/05, se procedió a la realización de las catas y 
se continúo con la medida de la potencia en los niveles observables así co-
mo a la toma de muestras del terreno de las calicatas efectuadas. 

Igualmente se realizó una serie de  ensayos con Penetrómetro Manual “Geo-
tester”, en la litología presente, en distintos puntos de las calicatas, a distin-
tas cotas.  

Los trabajos de campo consistieron en varias visitas giradas por nuestros 
técnicos para la observación directa del terreno "in situ" y la descripción de 
las características del terreno, así como para la realización de los trabajos de 
apertura de calicatas mediante retroexcavadora y toma de muestras alterna-
das del tipo IV según NTE, que se realizaron el 18/10/2005, de cara a su 
correcta caracterización mediante los posteriores ensayos en el Laboratorio 
Acreditado. 
 
Además de todo ello y como preocupación principal estaba el estudio gene-
ral de la morfología de la parcela, su topografía y su relación con la tipología 
de material encontrado, realizando una identificación textual y fotográfica de 
las catas realizadas. 
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2.2.- ENSAYOS DE LABORATORIO. 
 

Las muestras tomadas, convenientemente etiquetadas y colocadas en bol-
sas adecuadas y convenientemente referenciadas, de forma estable para su 
transporte, son trasladadas al Laboratorio Acreditado. Una vez las muestras 
en el laboratorio, se procedió a realizar los siguientes ensayos: 

- 4 Uds. Preparación de muestras s/UNE 7.327-75 
- 3 Uds. Límites de Atterberg s/UNE 103.103-94 y UNE 

103.104-93 
- 3 Uds. Análisis Granulométrico por tamizado s/UNE 

7.376-75 
- 3 Uds. Determinación de Materia Orgánica s/UNE 

103.204-93. 
- 4 Uds. Determinación de Sulfatos Solubles s/UNE 

103.201/96. 
- 2 Uds. Apisonado Proctor Normal s/UNE 103.500/94 
- 1 Uds. Determinación del Indice de CBR s/UNE 

103.502/95 
- P-A.- Interpretación de los Ensayos de Laboratorio, para 

su adaptación a las necesidades geotécnicas. 
 
Con los resultados del reconocimiento del terreno y de los Ensayos de Labo-
ratorio, que se presentan en capítulos siguientes, se procede a  estudiar las 
características geotécnicas del suelo y su tipología en el conjunto de la par-
cela analizada. 
 
2.3.- OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. 
 
Además de los trabajos puntuales anteriormente citados y los correspondien-
tes Ensayos de Laboratorio, se realizaron otros trabajos de investigación, en 
base a la inspección realizada “in situ”, al estudio de la documentación y 
bibliografía existente al respecto y teniendo en cuenta otras experiencias de 
características similares. Estas actuaciones se basaron en conocer los si-
guientes aspectos: 
 

 Descripción física del espacio 
 Marco Geológico Regional 
 Geología Local 
 Geomorfología y Patrimonio Geológico 
 Hidrología superficial y subterránea 
 Estratigrafía y naturaleza del terreno 
 Evaluación de las Propiedades Geotécnicas 
 Cálculos Geotécnicos 
 Consideraciones ambientales 
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Los resultados de todos y cada uno de estos trabajos se presentan en el 
siguiente capítulo y servirán de base y herramienta de trabajo para la reduc-
ción del Proyecto de Urbanización. 
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3.-  RESULTADOS OBTENIDOS. 
 
Una vez finalizados los trabajos de campo, los ensayos de laboratorio y el 
análisis minucioso de las características geológicas – geotecnicas de la 
parcela, se obtuvieron una serie de resultados que presentamos a conti-
nuación. 

3.1.-   DESCRIPCIÓN FISICA DEL ESPACIO.  

El ámbito de actuación presenta una topografía propia de relieves ligera-

mente erosionados y removidos. La parte más alta discurre por la zona 

norte-noroeste del ámbito delimitado, mediante un montículo que alcanza 

una cota máxima de unos 115 metros en su pico más elevado siendo de 

unos 105 m en el resto y desciende hasta el punto más bajo en al zona 

suroeste de la parcela, con una cota de unos 79 m. En el descenso en la 

dirección suroeste encontramos un pequeño montículo que alcanza una 

cota de 101 m. Desde la zona norte - noroeste hacia el sur – este, encon-

tramos un desnivel de unos 15 - 17 m aproximadamente. Inicialmente 

tenemos una pendiente más pronunciada, para suavizarse a mitad de la 

zona investigada y en la dirección indicada, ya que estos tramos corres-

ponden a tramos aterrazados, que en su día previsiblemente eran zonas 

dedicadas a cultivos. Señalar la presencia de un embalse en desuso en la 

zona Noroeste de la zona de estudio. En la zona Noreste se observa una 

zona abancalada con cultivos, en concreto se trata de limoneros. Apenas 

se detectan líneas de flujo de aguas de lluvia, no detectándose práctica-

mente ninguna en las zonas abancaladas. 

 
3.2.-  MARCO GEOLÓGICO REGIONAL. 
 
Desde el punto de vista geológico, la parcela en estudio se encuentra ubica-
da en las zonas externas de las Cordilleras Béticas y dentro de ellas, en lo 
más externo y cercano a la meseta (Prebético Externo), con un carácter para 
- autóctono y proximal de los materiales que configuran la comarca. 
 
Dentro del Prebético, paleogeográficamente, se distinguen varios dominios, 
en función de la cercanía al zócalo paleozoico aflorante en la meseta (Base 
cuenca sedimentaria reciente). Estos dominios son, de Norte a Sur: 
 
 - Prebético Externo. 
 - Prebético Interno. 
 - Prebético Meridional. 
 
Las características diferenciadoras del Prebético Externo con respecto al 
Interno, están relacionadas fundamentalmente con la potencia, la litología y 
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la facies (aspecto exterior de sedimentos), ya que en el primero, las series 
sedimentarias son poco potentes, detríticas, dolomíticas y propias de un 
ambiente costero - nerítico, mientras que en el segundo, las series son mu-
cho más importantes, calizas y margosas y de facies neríticas (Somero y 
superficial con fauna de la zona). 
 
Dentro de este Prebético Externo, de forma clásica, se engloba un conjunto 
de depósitos autóctonos que constituyen una cobertura de poco espesor y 
que vergen (hacia donde va el pliegue) hacia el antepaís (Interior). 
 
Tectónicamente, la región se caracteriza por pliegues de dirección NE - SW 
con longitudes de ejes importantes, en general isópacos (de igual presión), 
con vergencias al NW aunque en ocasiones opuestas, motivadas por efectos 
diapíricos (por diferencia de densidad ascienden y rompen la capa superior) 
favorecidos por el escaso espesor de cobertura. 
 
Existen una serie de discontinuidades, alineadas en dirección NE - SW, entre 
las que cabe destacar el accidente Jumilla – Yecla - Caudete y la Falla de 
Gargantones, que vienen probadas por los afloramientos del Keuper, la des-
aparición de materiales Jurásicos al sur de esta alineación así como por la 
presencia de rocas volcánicas extrusivas en Cancarix y la existencia de epi-
centros sísmicos próximos a Yecla. Los notables cambios sedimentarios a 
ambos lados de las fracturas, han llevado a diversos autores a proponer 
subdivisiones diferentes dentro del dominio Prebético. 
 
Dentro de los dominios tectosedimentarios citados, se diferencian distintos 
sectores, en virtud del estilo de pliegues y fracturación, que en general se 
observan con dirección predominantemente bética (NE - SW) y que se ven 
interrumpidos por una discontinuidad importante que afecta fundamental-
mente a la falla de Gargantones, de dirección NW - SE, muy próxima a Jumi-
lla, que parece estar asociada a un accidente del zócalo y por la que se in-
yecta Keuper (como periodo de la era secundaria) en forma diapírica (El Mo-
rrón - La Rosa). 
 
En detalle y a escala local existen direcciones anómalas, a veces ortogona-
les a las primeras, que están motivadas por la tectónica tangencial y por el 
comportamiento mecánico del Trías Keuper (de gran importancia en la re-
gión), que como elemento plástico motiva una serie de despegues al nivel de 
zócalo, con inyección de forma diapírica a favor de las discontinuidades más 
importantes. 
 
3.3.-  GEOLOGIA LOCAL 

Los materiales observados en el área objeto de estudio corresponden a los 
siguientes:  

En la zona Norte – Noroeste de la parcela, junto al embalse, se observa un 
nivel de yesos masivos de color gris blanquecino y de edad Messiniense, 
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con una potencia de varios metros. Se encuentran plegados con un 
buzamiento variable entre 20 y 25º en dirección la dirección WSW - ENE.  
 
A la vista de anterior, es previsible que una vez que se realicen las tareas de 
excavación se corte este nivel en algunas zonas, como ocurre en el embalse 
existente, cuya estructura está formada por margas algo arenosas con 
bloques de yesos que proceden del nivel de yesos masivos mencionado y 
que fueron cortados durante la ejecución del citado embalse. 

El resto de zonas investigadas esta compuesto fundamentalmente por 
areniscas margosas y/o margas arenosas de aspecto calcáreo. La zona más 
a techo esta compuesta por limos arenosos margosos algo cementados. 

En el apartado siguiente de estratigrafía y naturaleza del terreno, se analiza 
de una forma pormenorizada,  lo aparecido en cada una de las catas. 

3.4.-  GEOMORFOLOGIA. 

En la zona afectada por el estudio realizado se pueden diferenciar 
distintos tipos geomorfológicos principales, fundamentalmente 
correspondientes a áreas con un cierto relieve y otras aterrazadas.  

Así, las vertientes con pendientes suaves a moderadas, que son la mayor-
ía en este espacio objeto de la propuesta de transformación, están princi-
palmente ocupadas por vegetación de matorral, en su mayor parte bastan-
te degradada y en algunos sectores prácticamente eliminada, se trata de 
antiguos campos de cultivo en zonas aterrazadas. En el Noroeste de la 
parcela, aparecen relieves con cierta pendiente, estando ocupados mayo-
ritariamente por cultivos de regadío, con predominancia clara de los limo-
neros. 

En las zonas con más pendiente, la vegetación es casi nula y en algunos 
sectores ha sido eliminada debido a los movimientos de tierra realizados 
con anterioridad (Embalse en desuso existente) 

En estas vertientes no se observan cauces bien definidos, aunque si que 
se desarrollan vaguadas poco encajadas y sin gran trascendencia. 

En algunos sectores aparecen pequeños taludes o escarpes, algunos de 
ellos generados artificialmente para la realización de caminos. También se 
observan algunos fenómenos de erosión superficial de pequeña magnitud. 

3.5.-  PATRIMONIO GEOLOGICO. 

En el área estricta que nos ocupa no se ha identificado ningún elemento 
paleontológico, estratigráfico, geomorfológico, tectónico, petrográfico, 
mineralógico o proceso geodinámico de particular interés, que pueda afec-
tar al desarrollo del Proyecto de Urbanización. 
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3.6.-  HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA. 

Los únicos elementos de la red de drenaje superficial que aparecen en el 
ámbito de la transformación propuesta, son las pequeñas vaguadas exis-
tentes, así como tramos de escorrentía superficial no definidos y poco 
desarrollados, cuyo lecho es plano - escalonado en las zonas correspon-
dientes a los tramos aterrazados de los antiguas zonas de cultivo. Estos 
pequeños sistemas de drenaje desaparecerán en su mayoría una vez 
realizado el movimiento de tierras necesario ya que los montículos que 
forman algunas de las vaguadas serán desmontados. 

 Los materiales objetos de estudio no pertenecen a ninguna cuenca de 
drenaje, ni se encuentra asociada a otras. 

No se observan cauces bien definidos, solo pequeñas vaguadas en donde 
no se observan fenómenos de erosión tipo “bad lands”, poco relevantes 
como ya hemos indicado con anterioridad. 

Para finalizar indicar que la rambla “Cañada Morcillo” discurre relativa-
mente cerca de la zona objeto de estudio, aunque en el ámbito territorial 
objeto de estudio, no se encuentra ligado directamente a ninguna Unidad 
Hidrogeológica. 

Además, debido a la naturaleza de los materiales aflorantes, en su mayor 
parte yesos, margas y areniscas margosas, el interés hidrológico sería 
escaso. 

En definitiva, nos encontramos en una zona en la que se observa, a priori 
y a falta de estudios de detalle, una importancia escasa en el sector que 
nos encontramos, si tenemos en cuenta la envergadura de la obra a reali-
zar. 

3.7.-  ESTRATIGRAFÍA Y NATURALEZA DEL TERRENO. 
 
El subsuelo de la zona objeto de estudio, según pudimos observar durante 
las visitas de inspección giradas y a la vista de los materiales obtenidos en 
las calicatas realizadas hasta la profundidad alcanzada, está formado por 
una litología que varía en función de la profundidad y de la ubicación de 
los puntos de reconocimiento. 
 
En las calicatas realizadas, en distintos puntos de la parcela (Ver localización 
en planos en ANEJOS),  se han detectado los siguientes materiales; de 
techo a muro: 
 
Cata 1 

0,0 a 0,4 m. Suelo vegetal margoso 
0,4 a 0,8 m. Limos margosos 
0,8 a 1,3 m.  Margas calcáreas algo arenosas 
1,3 a 1,8 m. Margas arenosas marrones 
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Cata 2  
0,0 a 0,4 m. Suelo vegetal margoso 
0,4 a 1,9 m. Areniscas margosas  

Cata 3 
0,0 a 0,5 m. Suelo vegetal margoso 
0,5 a 1,5 m. Areniscas margosas 
1,5 a 2,1 m. Margas limosas y arenosas 

Cata 4 
0,0 a 0,3 m. Suelo vegetal margoso 
0,3 a 2,3 m. Margas calcáreas plásticas con abundantes yesos  

 
Cata 5    

0,0 a 2,0 m. Rellenos margosos naturales con yesos (embalse) 
2,0 a 2,3 m. Areniscas margosas con algunos yesos 

 
Cata 6 

0,0 a 0,4 m. Suelo vegetal margoso 
0,4 a 1,5 m. Margas con abundantes yesos y óxidos de hierro. 
1,5 a 1,7 m.  Areniscas margosas con betas finas de yesos 

Cata 7  
0,0 a 0,5 m. Suelo vegetal  
0,5 a 2,3 m.  Arenisca margosa de grano medio 

Cata 8 
0,0 a 0,4 m. Suelo vegetal margoso 
0,4 a 0,7 m. Limo arenosos algo cementado margoso 
0,7 a 2,1 m. Areniscas margosas, más margosas en profundidad 

y de grano más fino 
 
Cata 9 

0,0 a 0,4 m. Suelo vegetal margoso 
0,4 a 0,9 m.  Limos arenosos algo cementado y margoso 
0,9 a 2,0 m. Margas arenosas y/o areniscas margosas 

Cata 10 
0,0 a 0,3 m. Suelo vegetal  
0,3 a 1,4 m. Limo arenoso margoso ligeramente cementado 
1,4 a 2,4 m. Limo arenoso ligeramente cementado que pasa a li-
mo margoso 
2,4 a 3,1 m. Margas marrones 

Cata 11  
0,0 a 0,3 m. Suelo vegetal margoso 
0,3 a 0,6 m. Limos arenosos margosos algo cementados 
0,6 a 2,10 m. Areniscas margosas con tramos más margosos y 
limosos 

Cata 12 
0,0 a 1,5 m. Areniscas margosas. 

 (La retroexcavadora no pudo seguir excavando) 
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A la vista de lo anterior, en las distintas visitas de inspección realizadas y con 
referencias hasta la cota investigada, podemos añadir lo siguiente: 
 
La loma existente en la zona donde se realizo la calicata nº 4 está formada 
fundamentalmente por margas de aspecto más plástico que el resto y con 
abundantes yesos cristalinos. 
 
El resto de zonas investigadas están compuestas fundamentalmente por 
areniscas margosas y/o margas arenosas de aspecto calcáreo. La zona más 
superficial está constituida por un aluvión de limos arenosos margosos algo 
cementados. 
 
En las calicatas nº 1 y nº 10 encontramos en profundidad unas margas de 
color marrón, algo arenosas en el caso de la calicata nº 1. 
 
No se ha detectado la presencia de aguas freáticas, en ninguna de las 
calicatas realizadas durante el tiempo de ejecución de las mismas, en el 
reconocimiento realizado. 

También en campo, en el interior de las catas, se realizaron distintas com-
probaciones de la resistencia del terreno, en base al ensayo con Penetróme-
tro Manual “GEOTESTER”, que complementaron nuestra investigación. 

En los anejos, presentamos los gráficos de calicatas en los que se recogen, 
de una manera gráfica, la información suministrada en este apartado y que 
denominamos Columnas Litológicas. 

3.8.-  RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO. 

Tras los primeros trabajos de inspección y reconocimiento del terreno y estu-
diada la información geológica de la zona, se realizaron una serie de catas 
para el reconocimiento puntual y la toma de muestras del terreno, que una 
vez convenientemente identificadas, se trasladaron al Laboratorio Acredita-
do, para proceder a la realización de los siguientes ensayos: 
 

- Preparación de muestras s/UNE 7.327-75 
- Límites de Atterberg s/UNE 103.103-94 y UNE 103.104-93 
- Análisis granulométrico por tamizado s/UNE 7.376-75 
- Determinación de materia orgánica s/UNE 103.204-93. 
- Determinación de Sulfatos Solubles s/UNE 103.201/96. 
- Apisonado Proctor Normal s/UNE 103.500/94 
- Determinación del Índice de CBR s/UNE 103.502/95 

 
El Ensayo de Límites de Atterberg se efectúan sobre la fracción de suelo 
de tamaño inferior a 0,4 mm. Las características plásticas de esta fracción 
condicionan especialmente las propiedades del conjunto del suelo. Los 
valores de los Límites de Atterbeg definen la frontera entre los estados 
semisólido – plástico (límite plástico) y plástico – semilíquido (límite líqui-
do) de un suelo arcilloso. Estos valores se expresan como cantidad de 
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humedad necesaria para que se verifiquen determinadas condiciones 
normalizadas en los ensayos correspondientes. En suelos limosos o are-
nosos, esta fracción de suelo amasada con agua no adquiere característi-
cas plásticas (suelos no plásticos). 
 
El Análisis Granulométrico tiene por finalidad determinar la distribución 
en tamaños de los granos o partículas que constituyen un suelo. Dicha 
distribución condiciona, en gran medida, las características y propiedades 
geotécnicas del mismo. 
 
Con la determinación del contenido de Materia Orgánica se pretende 
comprobar la presencia de restos orgánicos, en el terreno y que pueden 
condicionar su comportamiento frente a su compactación, en presencia de 
aguas y para eventuales asientos diferenciales. 
 
La determinación del Contenido de Sulfatos nos permite obtener un va-
lor, que comparado con los expuestos en la INSTRUCCIÓN EHE para el 
Hormigón, nos dará información del comportamiento del terreno, en pre-
sencia de agua, en contacto con los hormigones en cimentación, soleras, 
viales y la durabilidad de los mismos. 
 
El valor obtenido del Ensayo Proctor nos indicará su capacidad de com-
pactación, la densidad máxima y la humedad óptima, para alcanzar la 
mayor compacidad, una vez compactado” in situ”. 
 
Para finalizar el Índice CBR, nos va a dar una idea de la resistencia del 
terreno, una vez compactado, para su uso en viales y para su adecuado 
dimensionado, en el momento de la redacción del Proyecto. 
 
Los resultados de todos estos ensayos, que han servido de base para 
nuestras estimaciones geotécnicas y para obtener la necesaria informa-
ción para la toma de decisiones, en cuanto a las características del terre-
no fueron los siguientes: 
 
CATA Nº 3: Muestra alterada tomada el día 27/10/2005 
 
- Ensayo de Análisis Granulométrico (Ver gráfico en ANEJOS) 
 

TAMIZ UNE 100 80 63 50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 0,4 0,08 

PASA (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97 78 

 
- Ensayo de Plasticidad (Límites de Atterberg) 
 
 Limite Líquido: 32,6 
 Limite Plástico: 15,9 
 Índice Plástico: 16,7 
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Identificación: 
 
- Contenido de materia orgánica: 0,4 % 
- Contenido de sulfatos: 566 mg/Kg. 
- Arcilla con plasticidad media ó baja, con restos de arena. 
- Clasificación ASTM: Tipo “CL” 
 
CATA Nº 4: Muestra alterada tomada el día 27/10/05 
 
- Contenido de sulfatos: 61.601 mg/Kg. (6,1%). 
- Muy alto contenido de sulfatos (Comparar con INSTRUCCIÓN EHE 

para hormigón, con limitaciones  de 0,3 % y 1,2 % para Ambientes Qb 
y Qc). 

 
CATA Nº 5: Muestra alterada tomada el día 26/10/2005 
 
- Ensayo de Análisis Granulométrico 
 

TAMIZ UNE 125 100 80 63 50 40 25 20 125 10 6,3 5 2 0,4 0,08 0,063 

PASA (%) 100 100 100 100 100 100 100 98 96 93 87 85 78 69 61 60,9 

 
- Ensayo de Plasticidad (Límites de Atterberg) 
 
 Limite Líquido: 35,8 
 Limite Plástico: 20,2 
 Índice Plástico: 15,6 
 
- Contenido de materia orgánica 0,23 %. 
- Contenido de sulfatos solubles: 4,2 %. 
 
- Ensayo de Compactación Proctor Modificado 
 Humedad óptima: 17,3 % 
 Densidad máxima: 1,68 gr/c.c 
 
CATA Nº 11: Muestra alterada tomada el día 26/10/2005 
 
- Ensayo de Análisis Granulométrico 
 

TAMIZ UNE 125 100 80 63 50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 0,4 0,08 0,063 

PASA (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 98 98 97 96 94 75 45 44,4 

 
- Ensayo de Plasticidad (Límites de Atterberg) 
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 Índice plástico: NO PLÁSTICO 
 
- Contenido de materia orgánica: 0,17 %. 
- Contenido de sulfatos solubles: 0,20 %. 
 
- Ensayo de Compactación Proctor Modificado 
  
 Humedad óptima: 12,3 % 
 Densidad máxima: 1,86 gr/c.c 
 
- Ensayo de determinación Índice CBR 
  
 Índice CBR: 7,4 % 
 (Para Densidad Proctor de 1,86 gr/c.c) 
 

Estos resultados han sido convenientemente interpretados y comparados 
con las actuales normas referidas al terreno, para la identificación y trata-
miento del material que encontramos en la parcela. 

3.9.-   EVALUACIÓN DE PROPIEDADES GEOTÉCNICAS. 

Una vez realizados los correspondientes ensayos en el Laboratorio Acredita-
do y obtenidos los resultados expuestos, con el conocimiento del terreno de 
la zona, se procede al análisis y evaluación de las propiedades geotécnicas. 

 
Basándonos en las características estratigráficas de los niveles atravesados 
en las calicatas efectuadas y en los resultados de los ensayos realizados "in 
situ" y en laboratorio sobre las muestras tomadas, exceptuando el nivel de 
suelo vegetal, podemos señalar en cuanto a propiedades geotécnicas, que 
encontramos dos tipos, identificados como Grupo I y Grupo II, cuyas 
características desarrollamos a continuación: 
 
Grupo I: Compuesto por areniscas margosas y/o margas algo arenosas. 
 
Se trata de materiales que presentan unas propiedades variables. En las 
zonas más superficiales se trata de materiales de características cohesi-
vas - granulares. En profundidad y en las lomas que se observan en las 
zonas de las calicatas nº  7 y nº 12, el material presenta unas propiedades 
pseudorocosas a rocosas. 
 
En las zonas más arenosas son materiales sin plasticidad, siendo esta baja a 
media en las zonas más cohesivas, con un Límite Líquido medio de 34,2 y 
un Índice de Plasticidad medio de 16,2. La granulometría presenta un conte-
nido en finos (material que pasa por el tamiz 0,080 UNE) que oscila entre 45 
y 78 %, donde el valor más bajo corresponde con las zonas más granulares.  
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Los anteriores parámetros hacen que, atendiendo a la Clasificación Unifi-
cada de Suelos de Casagrande, estos suelos estén incluidos en los gru-
pos SM (limos arenosos) y CL (arcillas con limos y arenas). 
 
El resultado de la concentración de sulfatos solubles determinada en los 
ensayos correspondientes de laboratorio son: 0,06 % (calicata nº 3), 0,2 % 
(calicata nº 11) y 4,2 % (calicata 5). Este último valor tan elevado corres-
ponde a los materiales del embalse, los cuales se ven contaminados con 
los yesos masivos, como se indica en el apartado anterior.  
 
Respecto al contenido en materia orgánica, los valores obtenidos oscilan 
entre 0,17 % y 0,4 %, estando en 0,20 % el límite máximo para suelo de 
terraplén, siendo 2 % el límite máximo en la explanación. 
 
En el ensayo de apisonado Proctor Normal, los resultados obtenidos han 
sido en la Calicata 5: densidad máxima de 1,68 T/m2 y una humedad 
óptima de 17,3 % y en la Calicata 11: densidad máxima de 1,86 T/m2 y 
una humedad óptima de 12,3 %. Estos valores son aceptables para explo-
ración. 
 
En el ensayo CBR realizado en laboratorio, se ha obtenido un índice CBR 
de 7,4 para una densidad correspondiente al 100 % de la máxima Proctor 
Normal. El hinchamiento ha resultado prácticamente nulo en el ensayo y 
el agua absorbida de un 3,4 %. La limitación normativa es de un mínimo 
de 3 para exploración, de 10 para terraplén y de 20 para sub – base gra-
nular. 
 
Grupo II: Compuesto por margas con yesos (calicata nº 4) y yesos masi-
vos. 
 
Se trata de materiales inadecuados o marginales. 
 
Los materiales de calicata nº 4, presentan una concentración de sulfatos 
solubles determinada en el ensayo correspondiente de laboratorio, de un 
6,1%. 
 

En el caso de los yesos masivos son materiales pseudorocosos. 
 
3.10.-  CALCULOS GEOTÉCNICOS. 
 
Para llevar a cabo el necesario calculo geotécnico, para estimar los valores 
resistentes del terreno, en la zonas a construir, se hace necesario la realiza-
ción de un Estudio Geotécnico puntual, de cada una de las parcelas objeto 
de edificación.  
 
No obstante, a la vista de las características generales de los edificios que se 
prevén (Naves Industriales) y de las propiedades del suelo presente en ge-
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neral en la urbanización, consideramos que la cimentación se puede realizar 
mediante zapatas aisladas, que transmitirán las cargas de la estructura de 
las Naves Industriales, hasta la profundidad del suelo firme (Variable en cada 
zona). 
 
Para el cálculo de la tensión admisible para el modelo de cimentación 
propuesto, mediante la fórmula general de la presión de hundimiento, bajo 
carga vertical y centrada. La expresión aludida es la siguiente: 
 

 NBqN+N1,2c=P qch  3,0'  

 
siendo: 
  

Ph = Presión de hundimiento 
1,2 y 0,3 = Coeficientes de forma para zapatas cuadradas 
B = Ancho de la zapata considerado (Estimación 1,5 m) 
c’ = Cohesión efectiva (Estimacion 1,0 T/m2) 
Nc, Nq y N = Coeficientes que dependen del ángulo de rozamien-
to interno (Estimamos 20,72; 10,66 y 6,5 respectivamente) 
' = Densidad efectiva del terreno (Variable, entorno 1,8 T/m3) 
q = Sobrecarga debida al peso de tierras situadas sobre el plano 
de cimentación (Variable estimado en 1,4 T/m2 para un empotra-
miento considerado de 0,80 m. Adaptar según zonas). 

 
Operando en la expresión anterior con los valores indicados entre parén-
tesis que se han estimado, para esta modización genérica de las Condi-
ciones Geotécnicas, se obtiene una presión de hundimiento de 45 T/m2, lo 
que supone una tensión admisible de 15 T/m2, con un coeficiente de se-
guridad de 3.  
 
La comprobación de asientos se ha realizado por métodos elásticos, utili-
zando los parámetros elásticos estimados para un terreno tipo, que fueron 
determinados indirectamente a partir de los ensayos realizados y los resulta-
dos estimados, mediante la expresión de SCHLEICHER:   
 

     EvbqKSc  /1....2 2  

donde: 
 
 Sc= Asiento elástico en el centro de la carga en cm  
 K = Coeficiente de forma adimensional (0,561 para zapatas cuadra-

das) 
 Q = Incremento de tensión efectiva en kp/cm2   
 b = Ancho de la zapata en cm (Supuesto 150) 
  = Coeficiente de Poisson (0,4) 
 E' = Módulo de elasticidad del terreno (150 Kp/cm2) 
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Con estos parámetros y aplicando a los resultados finales el coeficiente de 
0,75 para pasar de carga flexible a rígida, según indicaciones de la norma 
DIN 4019, el asiento obtenido es de 1,1 cm, valor inferior al comúnmente 
adoptado como máximo admisible para este tipo de cimentación y suelo (una 
pulgada). 
 
No obstante, estos cálculos corresponden exclusivamente a una aproxima-
ción, que deberá confirmarse en cada caso, según el terreno concreto de 
cada parcela, su nivel – profundidad de cimentación y la tipología de su 
construcción. 

Por todo ello podemos concluir que: 

 Dadas las cargas previstas y las características geotécnicas estu-
diadas, se recomienda una cimentación superficial mediante za-
patas aisladas una cota variable, llegando al terreno firme descri-
to. 

 
 La tensión admisible obtenida para el cálculo de la cimentación, 

en base a zapatas cuadradas – rectangulares, se puede estimar 
en 1,5 Kp/cm2. 

 
 Del estudio de posibles asientos en la cimentación, se concluye 

que el asiento máximo previsible será de 1,1 cm., valor por debajo 
del habitualmente adaptado (una pulgada), lo que lo hace apto pa-
ra este tipo de edificación. 

 
Estas consideraciones geotécnicas deberán ser confirmadas durante la 
excavación de la cimentación, adaptándolas a cada caso en concreto. 
 
3.11.-  CONSIDERACIONES AMBIENTALES FINALES 
 
Del estudio ambiental realizado en la parcela objeto de urbanización, cabe 
señalar las siguientes consideraciones principales: 

 Es una zona en la que no se observa riesgo de inundación eleva-
do, debido a que no esta asociada a ninguna ladera, dado que du-
rante el movimiento de tierras desaparecerán prácticamente todas 
las vaguadas existentes, debiendo tener en cuenta el agua de es-
correntía superficial durante lluvias torrenciales. 

  La construcción de conducciones de dimensiones adecuadas, 
permitirá una gestión correcta de estos caudales para los periodos 
de recurrencia a considerar. Otro aspecto importante a tener en 
cuenta dada la susceptibilidad de este terreno a los cambios de 
humedad (principalmente los yesos masivos) es diseñar de forma 
adecuada las redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales, em-
pleando materiales flexibles (PVC o similar) capaces de absorber pe-
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queños movimientos del terreno sin romper y basada en una máxima 
accesibilidad para su inspección y reparación, con el objeto de evitar 
pérdidas de agua de las propias conducciones, que pudiesen pasar 
al terreno y dar lugar a disoluciones de los citados yesos. Igualmente 
recomendamos utilizar materiales de adecuada calidad, así como lle-
var a cabo una dirección de los trabajos suficientemente exhaustiva 
para evitar, en la medida de lo posible, la aparición de posibles futu-
ras patologías en viales o en las propias construcciones.  

 En cuanto a la presencia de posibles zonas donde se puede embal-
sar el agua de escorrentía superficial, como es el caso de parte suro-
este - oeste de la parcela, se realizará un drenaje, aunque quedará 
parcialmente subsanado el problema, una vez realizado el movi-
miento de tierras en las parcelas que limiten con los viales actua-
les, que deberán situarse como mínimo 1,0 m por encima de la ra-
sante de los mismos. De este modo también se evitarán posibles 
inundaciones en caso de que la rambla Cañada Morcillo, que dis-
curre relativamente cerca de la parcela se vea desbordada, por su-
cesos hidrológicos excepcionales, que superen su capacidad de 
acumulación de agua.   

 Aunque los procesos erosivos son de pequeña magnitud, la actua-
ción prevista permitirán corregirlos. Además de que no se prevén 
riegos de afecciones de aguas subterráneas. 

 En los estudios iniciales realizados, no se ha detectado en la zona 
objeto de transformación, ningún elemento del patrimonio cultural, 
hábitat de interés natural, fauna o flora singular o susceptible de 
protección. No obstante, si en fases de ejecución de la obra se de-
tectase la presencia de alguno de estos elementos, se asumirán 
los cambios de diseño y/o las actuaciones necesarias, para garan-
tizar que no se produzca una afección significativa sobre los mis-
mos. 

 Desde el punto de vista paisajístico no se ha detectado ninguna si-
tuación problemática, ni desde el punto de vista de afección a las 
unidades de paisaje definidas, ni sobre las cuencas visuales o po-
tencial de vistas de los observadores del entorno. No obstante, se 
recomienda lograr una cierta integración paisajística de la actua-
ción urbanística que se proyecta. 
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4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

 A la vista de las características de la parcela donde se proyecta la puesta en 
marcha del Polígono Industrial “Casa de la Estrella” y de las propiedades de 
los suelos presentes en la parcela, tras los estudios e investigaciones de los 
materiales, llevados a cabo, estamos en disposición de emitir las siguientes 
conclusiones: 

 
 Con relación a los resultados obtenidos para el suelo natural y a tenor 

de lo indicado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) en su artículo 330, las muestras 
ensayadas se pueden clasificar como suelo marginal o suelo tolerable 
para su uso como relleno de terraplén. No obstante, los yesos masivos 
existentes en la parcela e indicados en el apartado anterior son 
suelos inadecuados.  

 
 Por lo que respecta al material para explanada, hemos realizado una 

zonación como se indica a continuación: 
 
Zona I:  Se considerara Zona I toda aquella donde aparezcan los yesos 
masivos (loma en zona de calicata nº 4 y embalse junto a calicata nº 5), 
es decir la zona norte - noroeste de la parcela que se encuentra limitada 
por el camino. La definición del material de la explanada, según el 
artículo 330 del PG-3, es de suelo inadecuado o marginal. 
 
Los materiales del embalse (calicata nº 5) son suelos tolerables para su 
uso como relleno de terraplén, sin embargo para la formación de 
explanadas, es un suelo inadecuado o marginal, puesto que no cumple 
con alguna de las prescripciones complementarias de suelo tolerable 
para este uso. 
 
Zona II:  En el resto de la parcela, siempre y cuando no se detecte la 
presencia de yesos masivos, la definición del material para formación 
de la explanada, según el artículo 330 del PG-3, es de suelo tolerable. 
 

En el apartado de anejos se incluye una sección del terreno donde se obser-
va el perfil actual del terreno. Y según los buzamientos observables, se indi-
ca donde se encuentra aproximadamente el nivel de yesos masivos, consi-
derando un buzamiento uniforme y conservador de 20º  (caso más desfavo-
rable). Igualmente se representa la posible pendiente que podrían plantearse 
para los viales (3 y 4 %), en la redacción del Proyecto. 
 
De cara al dimensionamiento del paquete de firme, podemos considerar que 
la categoría de explanada es E1, que es suficiente para los usos previstos 
para la misma. 
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Según la Instrucción 6.1-I.C. y 6.2-I.C. de Secciones de Firme de la Direc-
ción General de Carreteras, del Ministerio de Obras Públicas y Transpor-
tes, la explanada se formará de los siguientes modos: 

 

Explanada en la zona de suelo marginal e inadecuado para explanada 
(Zona I) 

 

 En primer lugar se retirará el espesor de material que sea necesario 
para alcanzar la cota final deseada (quitando en cualquier caso, la ca-
pa de suelo vegetal existente), teniendo en cuenta lo que hay que re-
llenar a posteriori para formar una explanada tipo E1. El espesor de 
materiales a retirar dependerá de la pendiente final que se le dé al te-
rreno. Para una pendiente entre el 3 y 4 % la profundidad máxima de 
excavación estará entre 6,0 y 8,5 m aproximadamente 
 

 Seguidamente ofrecemos distintas soluciones, según el tipo de mate-
riales a utilizar como relleno: 

 

I. Explanada de suelo adecuado. Una vez extraídos los materiales 
necesarios, se compactará el cajeado hasta un mínimo del 98% de 
su densidad máxima proctor. A continuación sobre el suelo natural 
ya compactado, se extenderá un mínimo de 1,0 m (después de 
compactar) de suelo adecuado, en tongadas horizontales de es-
pesor no superior a 30 cm., hasta alcanzar la cota deseada. Estas 
tongadas se deben compactar al menos hasta el 98 % de su den-
sidad máxima proctor. 

II. Explanada de suelo adecuado y seleccionado. En este caso se si-
gue el mismo procedimiento anterior, pero la excavación total ne-
cesaria es ligeramente menor. Una vez excavado el material nece-
sario, se compactará la zona excavada (recomendamos que hasta 
un mínimo del 98% de su densidad máxima proctor). 
Después sobre el suelo natural compactado se extenderá un 
mínimo de 0,5 m (después de compactar) de suelo adecuado, en 
tongadas no superiores a 30 cm, hasta alcanzar la cota deseada. 
Sobre este se extenderán 0,35 m (después de compactar) de 
suelo seleccionado en dos tongadas. En todos los casos, la 
compactación debe ser al menos del 98 % de la densidad máxima 
proctor. 

Para esta segunda opción y con objeto de no disponer de dos 
acopios de materiales distintos (suelo adecuado y seleccionado) 
se puede optar por realizar los 0,85 m con suelo seleccionado, 
procediendo del modo indicado. 
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III. Explanada de suelo tolerable y seleccionado. En este caso se si-
gue el mismo procedimiento anterior, es decir excavación de los 
materiales actuales, hasta la cota necesaria y posterior compacta-
ción de la zona excavada. Después, sobre el suelo natural com-
pactado se extenderá un mínimo de 0,70 m (después de compac-
tar) de suelo tolerable que cumpla con las prescripciones com-
plementarias de materiales para explanadas (por lo que el material 
del embalse no es valido), en tongadas no superiores a 30 cm, 
hasta alcanzar la cota deseada. Sobre este se extenderán 0,35 m 
(después de compactar) de suelo seleccionado en dos tongadas. 
En todos los casos, la compactación debe ser al menos del 98 % 
de la densidad máxima proctor. 

 

Explanada en la zona de suelo tolerable para explanada (Zona II) 

 

 En primer lugar se retirará el espesor de material que sea necesario 
para alcanzar la cota final deseada (quitando en cualquier caso, la ca-
pa de suelo vegetal existente), teniendo en cuenta lo que hay que re-
llenar a posteriori para formar una explanada tipo E1. La excavación 
máxima previsible para las pendientes consideradas, se indicó ante-
riormente 
 

 A continuación ofrecemos distintas soluciones, según el tipo de mate-
riales a utilizar como relleno: 

 

I. Explanada de suelo adecuado. Una vez extraídos los materiales 
necesarios, se compactará el cajeado hasta un mínimo del 98% de 
su densidad máxima proctor. Posteriormente,  sobre el suelo natu-
ral ya compactado, se extenderá un mínimo de 0,6 m (después de 
compactar) de suelo adecuado, en tongadas horizontales de es-
pesor no superior a 30 cm., hasta alcanzar la cota deseada. Estas 
tongadas se deben compactar al menos, hasta el 98% de su den-
sidad máxima proctor. 

II. Explanada de suelo seleccionado. En este caso se sigue el mismo 
procedimiento anterior, pero la excavación total necesaria es me-
nor. Una vez excavado el material necesario, se compactará la zo-
na excavada (recomendamos que hasta un mínimo del 98% de su 
densidad máxima proctor). Después sobre el suelo natural com-
pactado, se extenderá un mínimo de 0,45 m (después de compac-
tar) de suelo seleccionado en dos tongadas. En todos los casos 
la compactación debe ser al menos del 98% de la densidad máxi-
ma proctor. 
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Aunque esos criterios los marcará en su momento el autor del Proyecto de 
Urbanización, nos permitimos adelantar algunas observaciones de interés 
para futuros dimensionados del firme.  
 
Si consideramos la categoría de explanada E1 y una categoría de tráfico 
pesado T4 según la Tabla 1 de la Instrucción 6.1-I.C. y  6.2-I.C. de Sec-
ciones de Firme (lo que supone que la intensidad media diaria de vehícu-
los pesados es inferior a 50 en el carril en proyecto y en el año de puesta 
en servicio), según el catálogo de la Instrucción, se podría adoptar cual-
quiera de las siguientes secciones de firme:    
 

SECCIÓN  Nº 4111 SECCIÓN  Nº 4112 
CAPA ESPESOR CAPA ESPESOR 
Zahorra Artificial 40 cm Zahorra Artificial 20 cm 

Mezclas Bituminosas 10 cm Hormigón vibrado 20 cm 

 
En el caso de la Sección nº 4111, la capa de zahorra artificial se 
compactará hasta el 100 % de su densidad máxima proctor y se 
extenderá en un mínimo de dos tongadas. 
 
En el caso de la mezcla bituminosa recomendamos extender sobre la 
zahorra artificial, una primera capa de 6 cm de Binder (G - 20) y sobre ésta, 
una capa de rodadura de 4 cm. (S - 12) de espesor. 
 
Para verificar todos los aspectos relacionados con la aptitud de los materia-
les y su control de compactación, una vez iniciada la obra, se deberá llevar a 
cabo un minucioso Plan de Control de Calidad. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Del estudio realizado cabe señalar las siguientes consideraciones, de las 
que se desprende que no se ha observado ninguna situación problemática 
que genere incertidumbres en cuanto a la viabilidad de la propuesta de trans-
formación urbanística proyectada, destacando: 
 
Viabilidad del proyecto 

a) Desde el punto de vista técnico. A la vista de los resultados de nues-
tra intervención en la parcela, consideramos que técnicamente es 
posible, sin dificultades especiales, llevar a cabo la ejecución del 
Polígono Industrial Proyectado. 

b) Desde la óptica social. Desde este punto de vista, se considera que 
la actuación de transformación urbanística pretendida, supondrá las 
siguientes ventajas y consecuencias: 

- Satisfacer una demanda social en buena mediada insatisfe-
cha hasta el momento en este subsistema, de nuevos desa-
rrollos industriales de mínima densidad y predominio de na-
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ves de servicios, recomendado preferiblemente del terciario 
avanzado. 

- Mejorar y completar el sistema de comunicaciones viarias 
del espacio de los polígonos del entorno. 

- Regenerar desde el punto de vista ambiental y paisajístico, 
un espacio que hoy día presenta un aspecto duro y desola-
do, sin aprovechamiento alguno. 

c) Desde la óptica económica. Se entiende que salvo los costes inicia-
les de movimiento de tierra, necesarios para la adecuación de la 
parcela, por su disposición topográfica, el resto de actividades de 
construcción de la urbanización no supondrá costos extraordinarios. 

 
En el aspecto hidrológico 

 Se observa un riesgo de inundación actual de modesta intensidad, 
debido a la presencia de vaguadas carentes de cauce, por las que 
discurre agua de escorrentía superficial durante lluvias torrenciales. 

 En cuanto a la presencia de una zona más baja donde se podría 
embalsar un volumen considerable de aguas de escorrentía superfi-
cial, con la actuación eliminará la situación de riesgo existente. 

 La construcción del Polígono Industrial Proyectado, permitirá corre-
gir los intensos procesos erosivos detectados, con las actuaciones 
de estabilización y de reubicación de materiales granulares, en la 
formación de los viales proyectados. 

 Las situaciones en las que se ha observado cierto riesgo de afección 
de los suelos, fundamentalmente debido a la presencia de importan-
tes contenidos de yesos de los terrenos analizados, que quedarían 
corregidos con la propuesta de reubicación, que eliminaría estos 
materiales conflictivos, así como con la aportación de nuevos 
préstamos de suelos adecuados. 

 
Otras consideraciones 

 La presencia de vías de acceso en los lindes de la zona objeto de 
análisis, se resuelve de manera satisfactoria al mejorar la comunica-
ción con las actuaciones propuestas, con lo que se mantendrá su 
accesibilidad a todo el entorno del polígono. 

 No se ha detectado en la zona objeto de transformación, ningún 
elemento del patrimonio cultural, hábitat de interés natural, fauna o 
flora singular o susceptible de protección. No obstante, si en los es-
tudios de detalle a realizar en fases más avanzadas de este proyec-
to se detectase la presencia de alguno de estos elementos, se tendr-
ían en cuenta con las actuaciones necesarias para garantizar que no 
se produce una afección significativa sobre los mismos. 

 Desde el punto de vista paisajístico no se ha detectado ninguna si-
tuación problemática. No obstante se recomienda, recuperar en la 
medida de lo posible las escasas plantaciones (arbolado) existentes 
en la zona y transplantarlos a las zonas verdes y áreas ajardinadas 
previstas, como elementos claves para lograr una cierta integración 
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paisajística de la actuación y la conservación de parte del paisaje 
original. 

 Según señala la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, 
la aceleración sísmica básica a considerar en la localidad de Molina 
de Segura es de 0,16 g (siendo "g" la aceleración de la gravedad). 
Así pues a efectos de aplicación de esta norma se deberán adoptar 
los siguientes parámetros: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En cuanto al nivel freático, recordar que no ha sido detectado duran-
te el tiempo de ejecución de las catas y hasta la profundidad investi-
gada, por lo que no es necesario tomar medidas relacionadas con la 
presencia de aguas subterráneas. 

 
RECOMENDACIONES FINALES  
 
1. Respecto a la excavabilidad del terreno investigado, será necesario, 

en algunas zonas, disponer de maquinaria de grandes dimensiones 
(Retroexcavadora giratoria), así como de martillo rompedor y de un ri-
per, dado en las zonas a excavar con carácter de pseudorocosas y 
rocosas. 

2. El material de las lomas de las zonas de las calicatas nº  7 y nº  12, 
una vez extraído y si se tritura hasta el tamaño adecuado, se puede 
utilizar como suelo tolerable para formación de explanada, utilizando 
una criba si fuese necesario, para los bloques más grandes que no 
fueran fácilmente disgregables mediante métodos convencionales. 

3. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta, como ya se ha indica-
do,  dada la susceptibilidad de este terreno a los cambios de humedad, 
es diseñar de forma adecuada las redes de abastecimiento, saneamien-
to y pluviales, empleando materiales flexibles (PVC o similar), capaces 
de absorber pequeños movimientos del terreno sin romper y basada en 
una máxima accesibilidad para su inspección y reparación, con el objeto 
de evitar pérdidas de agua de las propias conducciones, que pudiesen 
pasar al terreno y dar lugar a disoluciones de los yesos.  

4. Para la fabricación de elementos de hormigón, en contacto con el 
terreno investigado, será preciso el uso de cemento sulforresistente, 
dada la alta concentración de sulfatos solubles detectados, dados los 
ambientes Qb y Qc, definidos en la actual INSTRUCCIÓN EHE para 
el hormigón. 

Aceleración sísmica básica, ab 0,16 g 

Coeficiente de contribución, k 1,0 

Coeficiente del terreno, C 1,45 

Coeficiente de riesgo, ρ 1,0 

Coeficiente de amplificación del terreno, S 1,13 

ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO, ac 0,18 g 
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5. Las parcelas que limiten con los viales actuales, deberán situarse 
como mínimo 1,0 m por encima de su rasante con objeto de evitar po-
sibles inundaciones, dada la cercanía de la rambla Cañada Morcillo. 
No obstante, como ya se ha indicado, la zona investigada no presenta 
indicios de tener problemas de inundación. 

6. El talud de la zona norte - noreste de la parcela, que da a la autovía 
Murcia – Albacete deberá ser adecuadamente ejecutado, para evitar 
posibles deslizamientos del mismo. 

 
Para acabar queremos subrayar que ésta, como todas las campañas de 
reconocimiento geotécnico, es de carácter puntual, lo que ineludiblemente 
implica cierto grado de incertidumbre en la extrapolación de los datos, a la 
totalidad del área de estudio, aún cuando esta extrapolación se realice si-
guiendo las más estrictas directrices de la buena práctica geotécnica. Por 
este motivo entendemos que cualquier desviación que se observe durante el 
trabajo de movimiento de tierras previsto respecto a lo aquí indicado, se nos 
debería comunicar de inmediato con el fin de evaluar su importancia y tras-
cendencia para la obra. 
 
La información suministrada por la campaña de reconocimiento realizada es 
solo totalmente fidedigna en los puntos explorados y en la fecha de su eje-
cución, de modo que su extrapolación al resto del terreno objeto del estudio 
no es más que una interpretación razonable, según el estado actual de la 
técnica. 
 
Para finalizar, dadas las características del terreno investigado, se recomien-
da poner en marcha, previamente al inicio de la obra, un adecuado Plan de 
Control de Calidad de los materiales y del proceso de ejecución, de cara a 
garantizar un adecuado comportamiento estructural final del conjunto y evitar 
la posible aparición de futuras patologías. 
 
No obstante lo aquí expuesto, corresponderá a la Empresa Promotora y a 
los Proyectistas, el tomar las medidas que estime oportunas, así como las 
necesarias consideraciones en cuanto al proceso de ejecución de los via-
les primero y de las cimentaciones de los edificios que se proyectan. 
 

MURCIA, Diciembre de 2005 



  

A N E J O S:   
 
En páginas siguientes se presenta distinta docu-
mentación que entendemos mejorará y clarificará la 
comprensión del presente INFORME, constando de: 
 
ANEJO I:  ACTAS DE RESULTADOS 
 (CATAS - ENSAYOS LABORATORIO). 
 
ANEJO II:    DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
 
ANEJO III:  DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
   



  

ANEJO I: 
 
ACTAS DE RESULTADOS 
(CATAS - ENSAYOS LABORATORIO) 
 
En páginas siguientes se adjuntan los esquemas de 
las COLUMNAS LITOGÓGICAS, realizados en 
base al perfil obtenido en las catas efectuadas y las 
Actas de Resultados, obtenidos de los ensayos de 
identificación y de caracterización geológica reali-
zados en el Laboratorio Acreditado, así como algu-
nos comentarios que complementan el Informe. 
 
Las cotas indicadas en las Columnas Litológicas 
se entienden siempre desde su coronación, en te-
rreno natural actual, en su posición, localizada en el 
Plano Topográfico que se adjunta. 
 
 
  
  



Metros ESPESOR CORTE DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA MUESTREO
0,40

0,5  - De 0,40 - 0,80 m - Limos margosos.
0,40

1

0,50
1,5

0,50

2

2,5

3

 
3,5

4

NOTA: La cata se localiza a la cota aproximada +87 m según
4,5               el plano topográfico.

 
5

 

 

 

 

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO: No aparece

TÉCNICA DE AVANCE:

PROFUNDIDAD ALCANZADA:

1
PRONAMUR, S. L. - CASA DE LAS ESTRELLAS
522/05 - ESTUDIO DEL TERRENO EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA)

18 de Octubre de 2005

1,80 m

CALICATA Nº:
CÓDIGO - OBRA:

PETICIONARIO:

FECHA EJECUCIÓN:

COLUMNA LITOLÓGICA

EXTRACCIÓN CON RETROEXCAVADORA

 - De 0,00 - 0,40 m - Suelo vegetal margoso.

 - De 1,30 - 1,80 m - Margas arenosas de color marrón.

 - De 0,80 - 1,30 m - Margas calcareas algo arenosas.



Metros ESPESOR CORTE DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA MUESTREO
0,40

0,5

1 1,50

1,5

2

2,5

3

 
3,5

4

NOTA: La cata se localiza a la cota aproximada +94,5 m según
4,5               el plano topográfico.

 
5

 

 

 

 

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO: No aparece

TÉCNICA DE AVANCE:

PROFUNDIDAD ALCANZADA:

2
PRONAMUR, S. L. - CASA DE LAS ESTRELLAS
522/05 - ESTUDIO DEL TERRENO EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA)

18 de Octubre de 2005

1,90 m

CALICATA Nº:
CÓDIGO - OBRA:

PETICIONARIO:

FECHA EJECUCIÓN:

COLUMNA LITOLÓGICA

EXTRACCIÓN CON RETROEXCAVADORA

 - De 0,00 - 0,40 m - Suelo vegetal margoso.

 - De 0,40 - 1,90 m - Areniscas margosas.



Metros ESPESOR CORTE DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA MUESTREO
0,50

0,5

MUESTRA ALTERADA
1 1,00  - De 0,50 - 1,50 m - Areniscas margosas. TIPO IV S/NTE

(- 1 m.)
1,5

0,60

2

2,5

3

 
3,5

4

4,5 NOTA: La cata se localiza a la cota aproximada +95,5 m según
              el plano topográfico.

5

 

 

 

 

 - De 1,50 - 2,10 m - Margas limoarenosas.

2,10

CALICATA Nº:
CÓDIGO - OBRA:

PETICIONARIO:

FECHA EJECUCIÓN:

 - De 0,00 - 0,50 m - Suelo vegetal margoso.

COLUMNA LITOLÓGICA

EXTRACCIÓN CON RETROEXCAVADORA

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO: No aparece

TÉCNICA DE AVANCE:

PROFUNDIDAD ALCANZADA:

3
PRONAMUR, S. L. - CASA DE LAS ESTRELLAS
522/05 - ESTUDIO DEL TERRENO EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA)

18 de Octubre de 2005



Metros ESPESOR CORTE DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA MUESTREO
0,50

0,5 MUESTRA ALTERADA

TIPO IV S/NTE
1 (- 0,80 m.)

1,80
1,5 zona del embalse.)

2

2,5

3

 
3,5

4

4,5 NOTA: La cata se localiza a la cota aproximada +102 m según
              el plano topográfico.

5

 

 

 

 

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO: No aparece

TÉCNICA DE AVANCE:

PROFUNDIDAD ALCANZADA:

4
PRONAMUR, S. L. - CASA DE LAS ESTRELLAS
522/05 - ESTUDIO DEL TERRENO EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA)

18 de Octubre de 2005

2,30 m

CALICATA Nº:
CÓDIGO - OBRA:

PETICIONARIO:

FECHA EJECUCIÓN:

COLUMNA LITOLÓGICA

EXTRACCIÓN CON RETROEXCAVADORA

 - De 0,00 - 0,50 m - Suelo vegetal margoso.

 - De 0,50 - 2,30 m - Margas algo arcillosas, calcáreas 
plásticas, con abundantes yesos. (Pie del monte, frente a 



Metros ESPESOR CORTE DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA MUESTREO

0,5 MUESTRA ALTERADA

TIPO IV S/NTE
1 2,00 (- 1,00 m.)

1,5

2

0,3
2,5

3

 
3,5

4

4,5 NOTA: La cata se localiza a la cota aproximada +106,5 m 
              según el plano topográfico.

5

 

 

 

 

 - De 2,00 - 2,30 m - Areniscas margosas con algunos yesos.

2,30 m

CALICATA Nº:
CÓDIGO - OBRA:

PETICIONARIO:

FECHA EJECUCIÓN:

 - De 0,00 - 2,00 m - Rellenos naturales margosos con algunos 
yesos. (Zona junto a embalse)

COLUMNA LITOLÓGICA

EXTRACCIÓN CON RETROEXCAVADORA

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO: No aparece

TÉCNICA DE AVANCE:

PROFUNDIDAD ALCANZADA:

5
PRONAMUR, S. L. - CASA DE LAS ESTRELLAS
522/05 - ESTUDIO DEL TERRENO EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA)

18 de Octubre de 2005



Metros ESPESOR CORTE DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA MUESTREO
0,40

0,5

1 1,10  - De 0,40 - 1,50 m - Margas con abundantes yesos

1,5

0,20

2

2,5

3

 
3,5

4

4,5 NOTA: La cata se localiza a la cota aproximada +100 m 
              según el plano topográfico.

5

 

 

 

 

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO: No aparece

TÉCNICA DE AVANCE:

PROFUNDIDAD ALCANZADA:

6
PRONAMUR, S. L. - CASA DE LAS ESTRELLAS
522/05 - ESTUDIO DEL TERRENO EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA)

18 de Octubre de 2005

1,7 m

CALICATA Nº:
CÓDIGO - OBRA:

PETICIONARIO:

FECHA EJECUCIÓN:

COLUMNA LITOLÓGICA

EXTRACCIÓN CON RETROEXCAVADORA

 - De 0,00 - 0,40 m - Suelo vegetal margoso.

 - De 1,50 - 1,70 m - Areniscas margosas con yesos



Metros ESPESOR CORTE DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA MUESTREO

0,50
0,5

1 MUESTRA ALTERADA

1,80  - De 0,50 - 2,30 m - Areniscas margosas de grano medio. TIPO IV S/NTE
1,5 (- 1,00 m.)

2

2,5

3

 
3,5

4

4,5 NOTA: La cata se localiza a la cota aproximada +94 m 
              según el plano topográfico.

5

 

 

 

 

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO: No aparece

TÉCNICA DE AVANCE:

PROFUNDIDAD ALCANZADA:

7
PRONAMUR, S. L. - CASA DE LAS ESTRELLAS
522/05 - ESTUDIO DEL TERRENO EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA)

18 de Octubre de 2005

2,30 m

CALICATA Nº:
CÓDIGO - OBRA:

PETICIONARIO:

FECHA EJECUCIÓN:

COLUMNA LITOLÓGICA

EXTRACCIÓN CON RETROEXCAVADORA

 - De 0,00 - 0,50 m - Suelo vegetal.



Metros ESPESOR CORTE DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA MUESTREO
0,40

0,5 0,30

1

1,40
1,5

2

2,5

3

 
3,5

4

4,5 NOTA: La cata se localiza a la cota aproximada +80,5 m 
              según el plano topográfico.

5

 

 

 

 

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO: No aparece

TÉCNICA DE AVANCE:

PROFUNDIDAD ALCANZADA:

8
PRONAMUR, S. L. -  CASA DE LAS ESTRELLAS
522/05 - ESTUDIO DEL TERRENO EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA)

18 de Octubre de 2005

2,1 m

CALICATA Nº:
CÓDIGO - OBRA:

PETICIONARIO:

FECHA EJECUCIÓN:

COLUMNA LITOLÓGICA

EXTRACCIÓN CON RETROEXCAVADORA

 - De 0,00 - 0,40 m - Suelo vegetal margoso.

 - De 0,70 - 2,10 m - Areniscas margosas

 - De 0,40 - 0,70 m - Limo arenoso algo cementado con 
abundantes yesos



Metros ESPESOR CORTE DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA MUESTREO
0,40

0,5 0,50

1

1,5 1,20  - De 0,90 - 2,10 m - Margas arenosas y areniscas margosas.

2

2,5

3

 
3,5

4

4,5 NOTA: La cata se localiza a la cota aproximada +78,5 m 
              según el plano topográfico.

5

 

 

 

 

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO: No aparece

TÉCNICA DE AVANCE:

PROFUNDIDAD ALCANZADA:

9
PRONAMUR, S. L. - CASA DE LAS ESTRELLAS
522/05 - ESTUDIO DEL TERRENO EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA)

18 de Octubre de 2005

2,0 m

CALICATA Nº:
CÓDIGO - OBRA:

PETICIONARIO:

FECHA EJECUCIÓN:

COLUMNA LITOLÓGICA

EXTRACCIÓN CON RETROEXCAVADORA

 - De 0,00 - 0,40 m - Suelo vegetal margoso.

 - De 0,40 - 0,90 m - Limo arenoso, cementado y margoso.



Metros ESPESOR CORTE DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA MUESTREO
0,30  - De 0,00 - 0,30 m - Suelo vegetal.

0,5

1,10 MUESTRA ALTERADA
1 TIPO IV S/NTE

(- 0,90 m.)
1,5

- De 1,40 - 2,40 m - Limo arenoso poco cementado que pasa
2 1 a limo margoso.

MUESTRA ALTERADA
2,5 TIPO IV S/NTE

0,80  - De 2,40 - 3,10 m - Margas marrones. (- 2,50 m.)
3

 
3,5

4

4,5 NOTA: La cata se localiza a la cota aproximada +83,5 m 
              según el plano topográfico.

5

 

 

 

 

COLUMNA LITOLÓGICA

EXTRACCIÓN CON RETROEXCAVADORA

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO: No aparece

TÉCNICA DE AVANCE:

PROFUNDIDAD ALCANZADA:

10
PRONAMUR, S. L. - CASA DE LAS ESTRELLAS
522/05 - ESTUDIO DEL TERRENO EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA)

18 de Octubre de 2005

 - De 0,30 - 1,40 m - Limos arenosos margosos cementados.

3,10 m

CALICATA Nº:
CÓDIGO - OBRA:

PETICIONARIO:

FECHA EJECUCIÓN:



Metros ESPESOR CORTE DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA MUESTREO
0,30  - De 0,00 - 0,30 m - Suelo vegetal margoso.

0,5 0,30

MUESTRA ALTERADA
1 TIPO IV S/NTE

1,50 (- 0,90 m.)
1,5

2

2,5  

3

 
3,5

4

4,5 NOTA: La cata se localiza a la cota aproximada +89,5 m 
              según el plano topográfico.

5

 

 

 

 

 - De 0,60 - 2,10 m - Arenas margosas con tramos más 
margosos y limosos.

 - De 0,30 - 0,60 m - Areniscas margosas. Limos arenosos 
margosos algo cementados.

2,10 m

CALICATA Nº:
CÓDIGO - OBRA:

PETICIONARIO:

FECHA EJECUCIÓN:

COLUMNA LITOLÓGICA

EXTRACCIÓN CON RETROEXCAVADORA

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO: No aparece

TÉCNICA DE AVANCE:

PROFUNDIDAD ALCANZADA:

11
PRONAMUR, S. L. - CASA DE LAS ESTRELLAS
522/05 - ESTUDIO DEL TERRENO EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA)

18 de Octubre de 2005



Metros ESPESOR CORTE DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA MUESTREO

 - De 0,00 - 1,50 m - Areniscas margosas.
0,5 (La retroexcavadora no puede continuar excavando,

1,50 dada la elevada resistencia del terreno, con unas
1 propiedades pseudorocosas - rocosas.)

1,5

2

2,5  

3

 
3,5

4

4,5 NOTA: La cata se localiza a la cota aproximada +92,5 m 
              según el plano topográfico.

5

 

 

 

CALICATA Nº:
CÓDIGO - OBRA:

PETICIONARIO:

FECHA EJECUCIÓN:

1,50 m

COLUMNA LITOLÓGICA

EXTRACCIÓN CON RETROEXCAVADORA

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO: No aparece

TÉCNICA DE AVANCE:

PROFUNDIDAD ALCANZADA:

12
PRONAMUR, S. L. - CASA DE LAS ESTRELLAS
522/05 - ESTUDIO DEL TERRENO EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA)

18 de Octubre de 2005



  

ANEJO II 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
En  páginas siguientes se presenta un esquema en 
planta con la localización aproximada de las catas 
realizadas, las secciones generales planteadas y 
los Perfiles Longitudinales obtenidos, que pueden 
resultar de interés para la interpretación del IN-
FORME FINAL y la adopción de medidas en la re-
dacción del Proyecto de Urbanización. 
 



Plano de la finca "Casa de las Estrellas", situada en
el T.M. de Molina del Segura ( M U R C I A ).

PETICIONARIO:

PLANO DE:AUTOR:

1

EXPEDIENTE: 522/05

P R O N A M U R,   S.   L.POLÍGONO "CASA DE LAS ESTRELLAS"
Molina de Segura ( M U R C I A )

JESÚS H. ALCAÑIZ MARTÍNEZ
Arquitecto Técnico

ESQUEMA GENERAL EN PLANTA
Localización de secciones · Plano topográfico

ESCALA
1/3000

Q

S'

A

B

C

S'
A

B

P

Casa de
las
Estrellas

SIMBOLOGÍA

Secciones / perfiles del terreno.

X'

X



PETICIONARIO:

PLANO DE:AUTOR:

2

EXPEDIENTE: 522/05

P R O N A M U R,   S.   L.POLÍGONO "CASA DE LAS ESTRELLAS"
Molina de Segura ( M U R C I A )

JESÚS H. ALCAÑIZ MARTÍNEZ
Arquitecto Técnico

ESQUEMA GENERAL EN PLANTA
Localización de catas · Plano topográfico

ESCALA
1/3000

SIMBOLOGÍA

X'

X

C-9

: C-x

C-8 C-12 C-7

C-10 C-1 C-11 C-2

C-5

C-6

C-3

Seccion del terreno (x-x')

(aprox. + 80,5 m)(aprox. + 78,5 m)

(aprox. + 87 m) (aprox. + 89,5 m) (aprox. + 94,5 m)

(aprox. + 100 m)

(aprox. + 102 m)

(aprox. + 95,5 m)

(aprox. + 106,5 m)(aprox. + 94 m)(aprox. + 92,5 m)

(aprox. + 83,5 m)

(            )

Localización de catas. La cifra
entre paréntesis indica la cota
a la que se realiza la cata.



PETICIONARIO:

PLANO DE:AUTOR:

3

EXPEDIENTE: 522/05

P R O N A M U R,   S.   L.POLÍGONO "CASA DE LAS ESTRELLAS"
Molina de Segura ( M U R C I A )

JESÚS H. ALCAÑIZ MARTÍNEZ
Arquitecto Técnico

SECCIÓN ESQUEMÁTICA APROXIMADA
Sección XX' · Pendientes recomendadas

V: 1/300
H: 1/3000

ESCALA:
0 50 100 150

Vial Actual

105 m

75 m

Yesos 

Masivos

SECCIÓN XX'

Via férrea

200 250 300

80

85

90

95

100

105

75

Localización
 Cata C - 1

Localización
 Cata C - 6

Pendientes recomendadas
para el trazado de viales.



PETICIONARIO:

PLANO DE:AUTOR:

4

EXPEDIENTE: 522/05

P R O N A M U R,   S.   L.POLÍGONO "CASA DE LAS ESTRELLAS"
Molina de Segura (M U R C I A)

JESÚS H. ALCAÑIZ MARTÍNEZ
Arquitecto Técnico

SECCIONES ESQUEMÁTICAS APROXIMADAS
Sección QB y QC

V: 1/300
H: 1/3000

ESCALA:

SECCIÓN QB

SECCIÓN QC

Embalse

110 m

87 m

105 m

92 m

Carretera

Carretera

Camino

Material granular
no aprovechable

Ferrocarril

Autovía

Material
NO APTO

Ferrocarril

Autovía
Camino

Camino

80

85

90

95

100

105

75

0 50 100 150 200 250 300



PETICIONARIO:

PLANO DE:AUTOR:

5

EXPEDIENTE: 522/05

P R O N A M U R,   S.   L.

JESÚS H. ALCAÑIZ MARTÍNEZ
Arquitecto Técnico

V: 1/300
H: 1/3000

POLÍGONO "CASA DE LAS ESTRELLAS"
Molina de Segura (M U R C I A)

SECCIONES ESQUEMÁTICAS APROXIMADAS
Secciones  QA y SS'

ESCALA:

Embalse

97 m

80 m

115 m

90 m

Carretera

Casa

Carretera

Casa

SECCIÓN QA

SECCIÓN SS'

Ferrocarril

Autovía

Material
NO APTO

Material
NO APTO
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95

100
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75
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PETICIONARIO:

PLANO DE:AUTOR:

P R O N A M U R,   S.   L.

EXPEDIENTE: 522/05

6

JESÚS H. ALCAÑIZ MARTÍNEZ
Arquitecto Técnico

POLÍGONO "CASA DE LAS ESTRELLAS"
Molina de Segura (M U R C I A)

SECCIONES ESQUEMÁTICAS APROXIMADAS
Secciones PB y PA

V: 1/300
H: 1/3000

ESCALA:

Autovía

Camino de servicio

Embalse

105 m

100 m

Casa

Carretera

90 m

83 m

Autovía

SECCIÓN PB

SECCIÓN PA

Camino
Camino

80

85

90

95

100

105

75

0 50 100 150 200 250 300



  

ANEJO III 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
En páginas siguientes se presentan distintas fotograf-
ías del aspecto general de la parcela, durante las 
distintas visitas de inspección giradas por nuestros 
técnicos, desde distintos puntos de vista, detalles de 
las catas realizadas durante el proceso de toma de 
muestras y algunos detalles de interés respecto al 
tipo de terreno aparecido. 
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