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1 OBJETO. 

En el siguiente anejo se realiza un reconocimiento del terreno, para obtener las características 
geotécnicas del terreno en la parcela se indica en el siguiente apartado. Mediante observaciones en el 
emplazamiento, prospecciones (calicatas mediante retroexcavadora) y ensayos de laboratorio. 

2 INFORME DE RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO. 

1.1. Antecedentes 

En septiembre de 2.016, se nos solicitó por parte técnicos representantes de nuestro cliente, 

oferta para un estudio del terreno de una parcela situada en el término municipal de Molina de 

Segura (Murcia). 

El trabajo fue encargado el 01 de septiembre de 2.016 por CLProjects, representado por José 

Ángel Cascales en representación de CLPROJECTS S.L. con domicilio social en Pol. Ind., 

Oeste, Avda. Principal parcela 30/1 de San Ginés (Murcia) para la JUNTA DE COMPEN-

SACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL ZI1-M6 de Molina de Segura. 

Los trabajos (cuya descripción se indica en apartados sucesivos) se iniciaron el 2 de sep-

tiembre de 2.016. 

Este informe redactado por Jesús Teban Fernández (Ingeniero Técnico de Minas e Ingeniero 

Técnico Industrial colegiado 4.948) constituye un resumen de los resultados obtenidos en las 

prospecciones y ensayos de laboratorio, incluyendo los datos, recomendaciones y conclu-

siones geotécnicas.  

1.2. Objeto 

El presente informe ha tenido por objeto la obtención de las características geotécnicas del 

terreno en la parcela se indica en el siguiente apartado. Mediante observaciones en el em-

plazamiento, prospecciones (calicatas mediante retroexcavadora) y ensayos de laboratorio, 

tratando de obtener la información siguiente: 

a. Definición de la estratigrafía y litología de las diferentes formaciones detectadas en las 

prospecciones de campo. 

b. Determinación de la profundidad del nivel freático (si lo hubiere). 

c. Clasificación del terreno según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3). 

d. Excavabilidad, coeficientes de esponjamiento y de paso. 

e. Recomendaciones para la ejecución del relleno y viales. 

f. Recomendaciones adicionales. 
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2. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

Situación: 

La zona estudiada en el presente informe, 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“. 

Tipo de obra: 

La obra proyectada tiene por objeto la urbanización y adecuación de los terrenos indicados 

anteriormente. La zona de actuación ocupa una superficie total de 300.000 m2, con un perí-

metro de polígono irregular. 

Datos generales del emplazamiento y otros: 

En la actualidad los terrenos no se encuentran sometidos a ningún uso urbanístico, ob-

servándose diversos montículos. Las zonas más bajas se encuentran aterrazadas, por lo que 

es posible que anteriormente fueran terrenos de cultivo. 

La ubicación de los puntos de reconocimiento, replanteados en obra por parte del técnico 

que redacta el presente informe, quedo en algunas zonas relegadas a los lugares accesibles, 

tratando además de no afectar a posibles conducciones y servicios. 

Amén de lo anterior no se nos ha informado de ningún tipo de conducción subterránea, po-

zos u otros a las que pudieran afectar los trabajos de campo realizados. 
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3. TRABAJOS REALIZADOS. 

3.1. Resumen de los trabajos de campo realizados 

Según la programación prevista y el avance de los trabajos, se ejecutaron las prospecciones 

siguientes: 

Ensayo Realizados Nº de ensayos 

Calicatas mediante retroexcavadora 12 

Visita a obra por parte de técnico especializado 4 
Toma de muestra s/NTE 7 

Los gráficos de los trabajos de campo correspondientes (calicatas) se incluyen en el apartado 

de anejos, al igual que el plano con la situación de los mismos.  

3.2. Campaña de investigación de campo in situ. 

A continuación efectuamos una breve descripción del fundamento teórico y método operatorio 

de los ensayos geotécnicos de campo realizados. 

Calicatas 

Las calicatas o catas son una de las técnicas de prospección empleadas para facilitar el re-

conocimiento geotécnico, estudios edafológicos o pedológicos de un terreno. Son excava-

ciones de profundidad pequeña a media, realizadas normalmente con pala retroexcavadora. 

Las calicatas permiten la inspección directa del suelo que se desea estudiar y, por lo tanto, 

es el método de exploración que normalmente entrega la información más confiable y com-

pleta.  

Se han efectuado doce (12) calicatas mediante retroexcavadora tipo mixta con un cazo de 60 

cm de ancho, a distintas profundidades y cuyos resultados se presentan en la ficha de calicatas 

que se adjuntan en los Anejos del Informe. 

Las profundidades alcanzadas han sido las siguientes: 

CALICATA PROFUNDIDAD 
(m) 

COTA MUESTRA 
(m) 

1 1,80 -- 
2 1,90 -- 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_geot%C3%A9cnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_geot%C3%A9cnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Edafolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedolog%C3%ADa
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CALICATA PROFUNDIDAD 
(m) 

COTA MUESTRA 
(m) 

3 2,10 1,00 
4 2,30 0,80 
5 2,30 1,00 
6 1,70 -- 
7 2,30 1,00 
8 2,10 -- 
9 2,00 -- 
10 3,10 0,90/2,30 
11 2,10 0,90 
12 1,50 -- 
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3.3. Campaña de trabajo de laboratorio. 

Las muestras obtenidas se envían al laboratorio para la realización de los correspondientes 

ensayos. 

En este caso, los ensayos de laboratorio realizados, han sido los siguientes: 

Unidades 
Ensayadas 

Ensayo realizado Norma 

4 Preparación de muestras UNE 103.100/95 

3 Límites de Atterberg 
UNE 103.103/94 
UNE 103.104/94 

3 Análisis granulométrico por tamizado UNE 103.101/95 
4 Sulfatos solubles UNE 103.201/96 
3 Contenido en sales solubles NLT 114/99 
3 Contenido en materia orgánica UNE 103.204/94 
2 Proctor Modificado UNE 103.501/94 
1 Determinación del índice de CBR s/UNE 103.502/95 

Para la elección de las muestras y de los ensayos a realizar, se han seguido los criterios de 

calidad y tamaño de la muestra, máxima representatividad del material y cota de la misma. 

Los ensayos han sido realizados por laboratorios de ensayos para control de calidad en la 

edificación, según RD 410/2.010 y con la normativa vigente expuesta en la tabla anterior. 

Las actas de los ensayos de laboratorio figuran en el anejo correspondiente, del presente 

documento. 

Efectuamos a continuación una breve descripción de los ensayos geotécnicos de laboratorio 

realizados. 

Ensayos de identificación y estado 

Los ensayos de identificación nos definen la granulometría, tamaño, plasticidad, estudio de la 

forma del suelo, etc. 

La granulometría o estudio de los distintos tamaños que compone el suelo, se realiza en base a 

clasificaciones de tamaños normalizados. 
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El análisis granulométrico por tamizado se realiza tamizando o cribando una determinada can-

tidad de suelo, en peso, a través de una serie de tamices, pesándose el porcentaje retenido en 

cada uno de ellos. Conocido lo retenido en cada tamiz, se puede obtener el tanto por ciento de 

partículas de diámetro inferior al considerado. 

Los límites de Atterberg se utilizan para caracterizar el comportamiento de los suelos finos. 

Los límites se basan en el concepto de que en un suelo de grano fino solo pueden existir 4 

estados de consistencia según su humedad. Así, un suelo se encuentra en estado sólido, 

cuando está seco. Al agregársele agua poco a poco va pasando sucesivamente a los estados 

de semisólido, plástico, y finalmente líquido. Los contenidos de humedad en los puntos de 

transición de un estado al otro son los denominados límites de Atterberg. 

El estado natural del suelo, viene definido por el contenido de humedad natural, que se ob-

tiene mediante el secado en estufa de una fracción de la muestra, calculando la pérdida de 

peso en agua, y la densidad aparente, determinada mediante el cálculo de volumen de la 

muestra y el peso de la parte solida del suelo. 

Componentes secundarios 

Contenido en sulfatos. La agresividad de un suelo puede deberse en gran medida a la exis-

tencia de sulfatos solubles. Su determinación consiste en obtener la proporción de sulfatos en 

agua, pasándolos a disolución mediante agitación con agua y precipitando luego los sulfatos 

disueltos, procedentes del suelo, con una disolución de cloruro bárico. 

Contenido en materia orgánica. Con este ensayo se determina el tanto por ciento de materia 

orgánica de la muestra ensayada y por extrapolación la del terreno investigado. Para su deter-

minación se ha utilizado el método del permanganato potásico. 

Contenido en sales solubles: Mediante el tratamiento con agua destilada y la correspondien-

te disolución, se puede determinar el contenido en sales solubles, pesando el residuo obteni-

do por evaporación, de una cantidad proporcional de extracto acuoso. 

Proctor modificado: A través de este ensayo es posible determinar la compactación máxima 

de un terreno en relación con su grado de humedad, condición que optimiza el inicio de la 

obra con relación al costo y el desarrollo estructural e hidráulico. El ensayo consiste en 

compactar una porción de suelo en un cilindro con volumen conocido, haciéndose variar la 

humedad para obtener el punto de compactación máxima en el cual se obtiene la humedad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
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óptima de compactación. El ensayo puede ser realizado en tres niveles de energía de com-

pactación, conforme las especificaciones de la obra: normal, intermedia y modificada. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Energ%C3%ADa_de_compactaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Energ%C3%ADa_de_compactaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
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4. RESULTADOS OBTENIDOS. 

4.1. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ESPACIO. 

El ámbito de actuación presenta una topografía propia de relieves ligeramente erosionados y 

removidos. La parte más alta discurre por la zona norte-noroeste del ámbito delimitado, me-

diante un montículo que alcanza una cota máxima de unos 115 metros en su pico más ele-

vado siendo de unos 105 m en el resto y desciende hasta el punto más bajo en la zona suro-

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

contramos un pequeño montículo que alcanza una cota de 101 m. Desde la zona norte - no-

roeste hacia el sur - este, encontramos un desnivel de unos 15 - 17 m aproximadamente. 

Inicialmente la pendiente es más pronunciada, para suavizarse a mitad de la zona investiga-

da y en la dirección indicada, ya que estos tramos corresponden a terrazas abancaladas, que 

en su día previsiblemente eran dedicadas a cultivos. Señalar la presencia de una balsa en 

desuso en la zona Noroeste de la zona de estudio. Las líneas de flujo de aguas de lluvia son 

de escasa entidad y están originadas por las aguas de escorrentía superficiales, siendo estas 

mínimas en las zonas abancaladas.  
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4.2. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL. 

La zona estudiada queda englobada en la hoja 912 del IGME E: 1/50.000. Geológicamente 

se sitúa, en la parte externa de las cordilleras Béticas, concretamente en plena zona Subbéti-

ca. Distinguimos las siguientes unidades de Norte a Sur en sentido geográfico, teniendo en 

cuenta que su procedencia geológica puede ser diferente en el caso de algunas de estas uni-

dades: 

SUBBÉTICO EXTERNO 

La estratigrafía es la siguiente: Margocalizas y margas verdes finamente areniscosas, con 

intercalaciones de niveles de areniscas. En el Cenomaniense inferior-Santoniense inferior, 

tenemos calizas con sílex y margas. En el Senoniense-Paleoceno, aparecen calizas, margas y 

margocalizas. Por último en el Paleoceno existen calizas, margocalizas, areniscas y margas. 

SUBBÉTICO INTERNO 

En el Triásico tenemos calizas, ofitas, margas yesíferas y dolomías. 

Por lo que respecta al Jurásico, está formado principalmente por calizas, basalto, margas, 

radiolaritas, calizas con sílex y calizas nodulosas. 

El Cretácico está representado por margas y margocalizas 

UNIDAD DE MULA 

Comprende materiales que van desde del Senoniense al Mioceno Inferior, pero fundamen-

talmente estan representados los del Eoceno y Oligoceno. 

Está compuesta principalmente por los siguientes materiales: Margas y margocalizas en el 

Cretácico Superior, calizas conglomeráticas, margas negras y verdes, calizas nummulíticas, 

margas rojas y grises, areniscas y conglomerados. 

UNIDAD DE LA SIERRA MANZANETE 

Bajo los materiales del Mioceno, afloran unas calizas típicas del Lías subbético en las distin-

tas unidades y bajo las mismas dolomías masivas típicas del Lías inferior. 

MIOCENO Y POSMANTO 

Tenemos los siguientes materiales: Calizas, calizas bioclásticas, margas, arenas, conglome-
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rados, fortunitas y areniscas. 

Por lo que respecta al Cuaternario, lo constituyen los aluviones de los cursos fluviales, colu-

viones de las laderas montañosas, aluviones y materiales de influencia, entre los tipos ante-

riores. 

La tectónica de la región de Murcia aumenta desde las Zonas Externas a la Internas. Los 

materiales de las Zonas Internas fueron afectados por deformaciones prealpinas, mientras 

que las primeras estructuras posthercínicas tuvieron lugar en el Cretácico inferior. En las 

Zonas Internas se inició una subducción que produjo metamorfismo, mientras que en las 

Zonas Externas se pudieron dar las primeras deformaciones e incluso la iniciación de algu-

nos cabalgamientos. Esta tectónica continuó en el Eoceno y Oligoceno, pero fue en el Mio-

ceno inferior y medio cuando tuvieron lugar las etapas más intensas de plegamiento y ca-

balgamiento, que estructuraron a grandes rasgos la Región de Murcia. Con posterioridad, en 

el Mioceno superior y Plioceno, tiene lugar una tectónica de distensión que origina las cuen-

cas postorogénicas. Por último, en el Cuaternario se inicia una tectónica compresiva que 

continúa en la actualidad. 
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4.3. GEOLOGÍA 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, con una potencia de varios me-

tros. Se encuentran plegados con un buzamiento variable entre 20 y 25º en dirección la di-

rección WSW - ENE. 

A la vista de anterior, es previsible que una vez que se realicen las tareas de excavación se 

alcance este nivel en algunas zonas, como ocurre en la balsa 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 está compuesto fundamentalmente por areniscas margosas 

y/o margas algo arenosas de aspecto calcáreo. La zona más a techo está compuesta por li-

mos arenosos margosos algo cementados así como algunos restos aislados de conglomera-

dos del Tortoniense. 

Presumiblemente en profundidad existirá un predominio de margas. 

Puntualmente se ha detectado la presencia de rellenos consecuencia de pequeños movimien-

tos de tierras. 

En el apartado siguiente de estratigrafía y naturaleza del terreno, se analiza de una forma 

pormenorizada, lo aparecido en cada una de las catas. 
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4.4. PATRIMONIO GEOLÓGICO 

En el área estricta que nos ocupa no se ha identificado ningún elemento paleontológico, es-

tratigráfico, geomorfológico, tectónico, petrográfico, mineralógico o proceso geodinámico 

de particular interés, que pueda afectar al desarrollo del Proyecto de Urbanización. 
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4.5 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

Los únicos elementos de la red de drenaje superficial que aparecen en el ámbito de la trans-

formación propuesta, son las pequeñas vaguadas existentes, así como tramos de escorrentía 

superficial no definidos y poco desarrollados, cuyo lecho es plano - escalonado en las zonas 

correspondientes 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 encuen-

tra 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 ante-

rioridad. 

Para finalizar indicar que la rambla “Cañada Morcillo” discurre relativamente 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, mar-

gas 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 estu-

dios de detalle, una importancia escasa en el sector que nos encontramos, si tenemos en 

cuenta la envergadura de la obra a realizar. 
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4.6. ESTRATIGRAFÍA DEL TERRENO. 

El subsuelo de la zona objeto de estudio, según pudimos observar durante las visitas de 

inspección giradas, a la vista de los materiales obtenidos en las calicatas realizadas y hasta la 

profundidad alcanzada, está formado principalmente por los siguientes materiales: 

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 

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 con abundantes yesos 

Cata 5 

0,0 a 2,0 m. Rellenos margosos naturales con yesos (balsa) 

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 
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0,4 a 0,7 m. Limo arenosos margosos  algo cementados 

0,7 a 2,1 m. Areniscas margosas de carácter más margoso 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 limo 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 2,1 m. Areniscas margosas con tramos más margosos y limosos 

Cata 12 

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

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 realizó la calicata nº 4 está formada fundamentalmen-

te 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-eluvión de limos arenosos margosos algo cementados y puntualmente por gravas 

limos arenosos (conglomerados). 

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. 

A modo de resumen podemos indicar los siguientes niveles o materiales: 
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0) Suelo vegetal o de labor y rellenos (zonas de embalse y otro movimientos de tierras). 

1) Gravas con arenas y limos (conglomerados), observadas de forma muy aislada y ge-

neralmente en superficie. 

2) Limos arenosos margosos (aluvión y eluvión margoso). 

3) Areniscas margosas y margas. Presumiblemente en profundidad predominarán las 

margas sobre el resto de materiales. 

4) Yesos, los cuales suelen aparecer intercalados generalmente entre los materiales del 

nivel 3. 

Los niveles superficiales presentan una distribución algo caótica, con alternancia de unos y 

otros, presencia de lentejones, acuñamientos, etc. 

Los conglomerados son de origen continental y consideramos que pertenecen al complejo 

conglomerático de edad Mioceno Superior Tortoniense (según Hoja 912 del Mapa Geológico 

de España E. 1:50.000). 

Las margas son de origen marino o lacustre, y está formada por una mezcla de arcillas, 

limos con materiales calizos, aderezados con otros minerales y eventualmente con trazas de 

materiales orgánicos. Según bibliografía consultada hoja 912 del MAGNA son de edad 

Mioceno Superior. 

El origen de las extensos afloramientos de margas que se intercalan con yesos, es conse-

cuencia de los diferentes pulsos tectónicos formadores de la cordillera Bética, de tal manera 

que en diferentes secuencias transgresivas-regresivas del mar, así como por reajustes isostá-

ticos, las diferentes cuencas que conformaban el estrecho Nordbético se acumularan diferen-

tes materiales indicadores de diferentes condiciones; en cuencas marinas más o menos pro-

fundas se acumularían sedimentos finos carbonatados que darían lugar a Margas, mientras 

que en condiciones de cierre de cuenca los fenómenos evaporíticos serian dominantes dando 

lugar a yacimientos de yesos. 

Es de destacar la llamada crisis salina del Mesiniense (Mioceno terminal), que afecto a toda 

la región quedando esta emergida y aislada del Mediterráneo, que finalmente se deseco.    
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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. 
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4.7. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS. 

A continuación se definirán las características de las diferentes unidades geotécnicas consi-

deradas, en función de los resultados de los ensayos de campo “in situ” y los de laboratorio 

sobre las muestras ensayadas.  

Unidad geotécnica 1 (UG-1): Hemos incluido en esta unidad las areniscas margosas y 

margas (3), descritas en el apartado anterior. 

Se trata de materiales que presentan unas propiedades variables. En las zonas más superfi-

ciales las propiedades son mixtas cohesivas – granulares, aunque por lo general lo hacen las 

primeras. 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 cohesivas y pseudorocosas a rocosas. 

En las zonas más arenosas son materiales sin plasticidad, siendo esta 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 contenido 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. 

Los anteriores parámetros hacen que, atendiendo a la Clasificación Unificada de Suelos de 

Casagrande, estos suelos estén incluidos en los grupos SM y CL. 

El resultado de la concentración de sulfatos solubles determinada en los ensayos correspon-

dientes de laboratorio son: 0,06 % (calicata nº 3), 0,2 % (calicata nº 11) y 4,2 % (calicata 5). 

Este último valor tan elevado corresponde a los materiales de la balsa, los cuales se ven con-

taminados 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 0,40 

%. El contenido en sales solubles es del 0,15 g/l. 

En el ensayo de apisonado Proctor Normal, los resultados obtenidos han sido en la Calicata 

5: densidad máxima de 1,68 T/m3 y una humedad óptima de 17,3 % y en la Calicata 11: 

densidad máxima de 1,86 T/m3 y una humedad óptima de 12,3 %. Estos valores son acepta-

bles para exploración. 
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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 resul-

tado prácticamente nulo en el ensayo y el agua absorbida de un 3,4 %.  

Algunos parámetros estimados según bibliografía consultada (Grundbau Taschenbuch, ane-

jo D del CTE SE C, Luis Bañón Blázquez y Curso Aplicado de Cimentaciones de J.M. 

Rodríguez Ortiz) a partir de los ensayos realizados son: 

Parámetros Valores 

Ángulo de rozamiento interno 22 - 30º 
Cohesión efectiva 25,0 - 150,0 kPa 

Densidad aparente 17 - 19 kN/m3 

Permeabilidad 10-8 - 10-9 m/s 

Unidad geotécnica 2 (UG-2): Hemos incluido en esta unidad los yesos (4) con margas des-

critos en el apartado anterior. 

Se trata de materiales inadecuados o marginales (s/PG-3). 

Los materiales de calicata nº 4, presentan una concentración de sulfatos solubles determina-

da en el ensayo correspondiente de laboratorio, de un 6,1%. 

Sales solubles: 2 g/l. 

Materia orgánica: 0,25% 

En el caso de los yesos masivos son materiales pseudo rocosos. 

RESUMEN DE RSULTADOS DE LABORATORIO 

CATA Nº 3: 

- Ensayo de Análisis Granulométrico (Ver gráfico en ANEJOS) 

PASA (0,08): 78% 

Ensayo de Plasticidad (Límites de Atterberg) 

Limite Líquido: 32,6 

Limite Plástico: 15,9 
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Índice Plástico: 16,7 

- Contenido de materia orgánica: 0,4 % 

- Contenido de sulfatos: 566 mg/Kg. 

- Sales solubles: 0,15 g/l 

- Arcilla con plasticidad media ó baja, con restos de arena. 

- Clasificación Casagrande: Tipo “CL” 

CATA Nº 4:  

- Sales solubles: 2 g/l 

- Materia orgánica: 0,25% 

- Contenido de sulfatos: 61.601 mg/Kg. (6,1%). 

- Muy alto contenido de sulfatos (Comparar con INSTRUCCIÓN EHE para hormigón). 

CATA Nº 5:  

- Ensayo de Análisis Granulométrico 

PASA (0,08): 61% 

- 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 %. 

- Sales solubles: 0,5 g/l. 

- Ensayo de Compactación Proctor Modificado 

Humedad óptima: 17,3 % 

Densidad máxima: 1,68 gr/cm3 
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CATA Nº 11:  

- Ensayo de Análisis Granulométrico 

PASA (0,08): 44% 

- Ensayo de Plasticidad (Límites de Atterberg) 

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/cm3 

- Ensayo de determinación Índice CBR 

Índice CBR: 7,4 % 

(Para Densidad Proctor de 1,86 gr/cm3) 

En este apartado no se han incluido los siguientes materiales: 

- Suelo vegetal y de labor, que deberá ser retirado (UG-0). 

- Conglomerados por su escasa cantidad observada. 

- Limos arenosos margosos, cuyas propiedades podemos considerarlas similares a las 

de las margas arenosas aunque con una compacidad inferior 

4.7.1. Coeficiente de esponjamiento:  

Prácticamente todos los terrenos, al ser excavados para efectuar su explanación, sufren un 

cierto aumento de su volumen. Este incremento de volumen, expresado en porcentaje del 

volumen in situ, se llama esponjamiento. 

El coeficiente de esponjamiento del terreno viene dado por la expresión:  
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donde V es el volumen de las tierras ya esponjadas y Vh es el volumen de la excavación o desmonte realiza-

dos.   

Con los datos disponibles y según bibliografía consultada*, podemos considerar aproxima-

damente los siguientes valores: 

                

*Nivelación de Terreno por Regresión Tridimensional de Josep Mª Franquet Bernis 

En los horizontes pseudorocosos-rocosos el esponjamiento puede alcanzar el 30% 

4.7.2. Coeficiente de paso 

El coeficiente de paso relaciona el volumen de un material en su estado original, antes de ser 

excavado en las obras de desmonte, y su volumen tras su puesta en obra, es decir tras la exten-

sión y compactación del mismo.  

Para materiales a excavar y reutilizar en terraplén, el cociente de paso o variación volumé-

trica viene determinado por la expresión: 

 

C

m

i

p
G

d
d

=C 100  

Donde: 

 di: Densidad seca “in situ” del terreno en estado natural (kN/m3). 

 dm: Densidad seca máxima obtenida en el ensayo de compactación Proctor Modifi-

cado (kN/m3). 

 Gc: grado de compactación del material exigido en obra. 

Con los datos disponibles y según bibliografía consultada, podemos considerar aproxima-

damente los siguientes valores: 

 Unidad geotécnica 
(Cp) Coeficiente de paso 

95% DMP 100% DMP 
1 1,05-1,15 1,00-1,05 
2 1,10-1,15 1,05-1,10 

 Unidad geotécnica (C) Grado de esponjamiento % 
1 10-20 
2 15-25 
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DMP: densidad máxima proctor modificado 

4.7.3 Excavabilidad  

A continuación exponemos una tabla resumen con la excavabilidad de los materiales investiga-

dos:  

Materiales  Excavabilidad Observaciones 
Rellenos, suelo vegetal, limos 
arenosos margosos. 

Fácil (i) y (ii)  

Conglomerados, margas y arenis-
cas margosas de compacidad 
media a densa. 

Fácil (ii) 
Grado de cementación bajo o 
nulo 

Margas y areniscas margosas de 
compacidad densa a muy densa. 

Intermedia (iii y iv) 
Grado de cementación medio a 
elevado 

Yesos Intermedia (iii y iv)  

Además de lo anteriormente indicado, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Se ha de prever, la posibilidad de que hayan conducciones que puedan discurrir por 

la zona, para evitar roturas de las mismas. 

 Durante la visita, se han detectado construcciones puntuales, que pueden dificultar la 

excavación, pudiendo ser preciso el uso puntual de martillo rompedor, además de lo 

anterior se ha de prever un traslado a vertedero de los restos antrópicos de la demoli-

ción de estos. 

Criterio Excavabilidad 

Terrenos de excavabilidad FÁCIL en los que el material puede excavarse con una retroexcavadora con-

vencional con un rendimiento medio-elevado y muchas veces independiente de la maquinaria. 

Dentro de este grupo hemos realizado otra división: 

i. Uso de retroexcavadora con rendimiento medio-alto y traillas:  

ii. Uso de retroexcavadora con rendimiento medio, traillas y puntualmente uso de ripper. 

Terrenos de excavabilidad INTERMEDIA, donde se podrá usar la cuchara de la retroexcavadora para la 

remoción y extracción del material pero con un rendimiento reducido al tener que utilizar los dientes en 

labores de arranque y desarreglo de fuerzas cohesivas. También es probable que en horizontes determi-

nados sea necesario incorporar martillo rompedor o ripper. 

Dentro de este grupo hemos realizado la siguiente división: 
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iii. Uso de retroexcavadora de elevadas prestaciones con rendimiento bajo-medio y puntualmente uso 

de ripper y martillo. 

iv. Uso de retroexcavadora de elevadas prestaciones con rendimiento bajo y uso medio-elevado de 

ripper y bajo-medio de martillo. 

Terrenos de excavabilidad DIFÍCIL. En esta clasificación entran aquellos terrenos en los que su dureza 

y/o resistencia impiden el uso de maquinaria convencional con buenos rendimientos. En ellos la cuchara 

de la retroexcavadora no es capaz de remover y extraer el terreno y es necesario un uso intensivo de un 

martillo rompedor para romper los niveles más compactos y combinarlo con ripper donde sea posible, 

para remover los rotos ya fracturados, reduciendo el rendimiento de la excavación. Ocasionalmente 

puede ser necesaria la voladura a fin de facilitar la extracción del material. 

Dentro de este grupo hemos realizado la siguiente división: 

v. Uso martillo intensivo. Combinado con ripper y puntualmente retroexcavadora de elevadas presta-

ciones con rendimiento muy bajo. 

vi. Uso continuado de martillo o voladura y puntualmente ripper. 

4.7.4. Estabilidad de la excavación: 

En la excavación, se recomienda utilizar métodos que garanticen la estabilidad de los talu-

des resultantes, para evitar problemas que pudieran afectar tanto a la obra como a los alre-

dedores. Entre otros métodos, se puede recurrir a bataches, utilizando los métodos de suje-

ción y contención más adecuados en cada caso, ataluzar la excavación, entibaciones, etc.  

En caso de realizar excavaciones, para los materiales observados, se recomienda optar por 

un talud máximo durante las obras de 1H/1V.  

Los valores expuestos son estimados y para taludes de altura máxima de 3,0 m, para exca-

vaciones temporales (corto plazo), sin cargas en coronación y sin periodos de fuertes preci-

pitaciones. El tiempo que los taludes queden a la intemperie será el menor posible y tendrán 

que extremarse las precauciones de ejecución de las mismas en épocas lluviosas o en condi-

ciones de humedad anormales del terreno como consecuencia de riegos o rotura de conduc-

ciones localizadas.  

Si los hubiera, para taludes a largo plazo o definitivos, se realizará un estudio concreto una 

vez definidos los mismos 
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4.8. CLASIFICACIÓN DEL TERRENO SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3). 

A la vista de los resultados de laboratorio para las muestras ensayadas y según lo indicado 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) 

en su artículo 330 y en la tabla 4 (prescripciones complementarias) del punto 5.2 de la Norma 

6.1-IC “Secciones del Firme”, pasamos a exponer lo siguiente: 

Unidad geotécnica 0 (UG-0): 

El suelo vegetal, tierras de labor y rellenos que contengan restos antrópicos los 

consideramos no aptos para su uso como rellenos de terraplén y/o explanada. 

Unidad geotécnica 1 (UG-1): 

Las muestras ensayadas en la unidad geotécnica 1 se pueden clasificar como suelo marginal 

y tolerable para su uso como relleno de terraplén y para la formación de explanadas y suelo de 

la explanación o de la obra de tierra subyacente.  

Unidad geotécnica 2 (UG-2): 

Las muestras ensayadas en la unidad geotécnica 2 (yesos) se pueden clasificar como suelo 

inadecuado para su uso como relleno de terraplén y para la formación de explanadas y suelo 

de la explanación o de la obra de tierra subyacente. 

Por lo que respecta al material para explanada, hemos realizado una zonación como se indi-

ca a  continuación: 

Zona I: Se considerará Zona I toda aquella donde aparezcan los yesos masivos (loma en 

zona de calicata nº 4 y balsa 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. 
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Zona II: En el resto de la parcela, siempre y cuando no se detecte la presencia de yesos ma-

sivos, 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 observa el perfil actual 

del terreno. Y según los buzamientos observables, se indica donde se encuentra aproxima-

damente el nivel de yesos masivos, considerando un buzamiento uniforme y conservador de 

20º (caso más desfavorable). 

Igualmente se representa la posible pendiente que podrían plantearse para los viales (3 y 4 

%), en la redacción del Proyecto. 
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4.9. OTRAS CONSIDERACIONES AMBIENTALES. 

Del estudio ambiental realizado en la parcela objeto de urbanización, cabe señalar las si-

guientes consideraciones principales: 

 Es una zona en la que no se observa riesgo de inundación elevado, debido a que no 

está asociada a ninguna ladera, dado que durante el movimiento de tierras desapare-

cerán prácticamente todas las vaguadas existentes, debiendo tener en cuenta el agua 

de escorrentía 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, 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 citados yesos. Igualmente recomendamos utilizar mate-

riales de adecuada calidad, así como llevar a cabo una dirección de los trabajos sufi-

cientemente exhaustiva para evitar, en la medida de lo posible, la aparición de posi-

bles futuras patologías en viales o en las propias construcciones.  

 En cuanto a la presencia de posibles zonas donde se puede embalsar el agua de esco-

rrentía superficial, como es el caso de parte suroeste - oeste de la parcela, se realizará 

un drenaje, aunque quedará parcialmente subsanado el problema, una vez realizado 

el movimiento de tierras en las parcelas que limiten con los viales actuales, que de-

berán situarse como mínimo 1,0 m por encima de la rasante de los mismos. De este 

modo también se evitarán posibles inundaciones en caso de que la rambla Cañada 

Morcillo, que discurre relativamente cerca de la parcela se vea desbordada, por suce-

sos hidrológicos excepcionales, que superen su capacidad de acumulación de agua. 

 Aunque los procesos erosivos son de pequeña magnitud, la actuación prevista permi-

tirán corregirlos. Además de que no se prevén riegos de afecciones de aguas sub-

terráneas. 
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 En los estudios iníciales realizados, no se ha detectado en la zona objeto de trans-

formación, 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 detectase la presencia de alguno de estos elementos, se asumirán los cam-

bios de diseño y/o las actuaciones necesarias, para garantizar que no se produzca una 

afección significativa sobre los mismos. 

 Desde el punto de vista paisajístico no se ha detectado ninguna situación problemáti-

ca, ni desde el punto de vista de afección a las unidades de paisaje definidas, ni sobre 

las cuencas visuales o potencial de vistas de los observadores del entorno. No obs-

tante, se recomienda lograr una cierta integración paisajística de la actuación ur-

banística que se proyecta. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 Movimiento de tierras:  

Como se ha indicado anteriormente, en la zona estudiada ya se habían realizado varios 

movimientos de tierras, principalmente para la ejecución de bancales aterrazados, con 

objeto de salvar la pendiente del área de actuación, en algunas zonas recientemente se 

han preparado las tierras para cultivo de arbolado. 

Para la ejecución del relleno previsto se recomienda proceder del siguiente modo: 

 Se llevará un control sobre la aptitud de los materiales y la compactación, siguiendo 

un adecuado Plan de Control de Calidad. 

 Se tomarán las medidas oportunas, para evitar la entrada de agua a través de los ma-

teriales del relleno (Ej. lamina impermeable, geotextil, drenajes, asfaltado, etc.), de 

manera que no se vayan a producir variaciones en las propiedades de los mismos 

por saturaciones, lavados de finos, etc., que puedan llevar a posteriores hundimien-

tos y asentamientos.  

 Durante los trabajos del movimiento de tierras, se deberá tener en cuenta la climato-

logía, tratando de evitar días muy lluviosos en la ejecución, ya que el agua podría 

afectar a las propiedades del terreno y complicar la excavación.  

 Además de lo aquí indicado se seguirán las recomendaciones expuestas en el PG-3. 

 Los movimientos de tierras previstos se realizarán adecuadamente (extendido de 

tongadas, regado, compactado, etc.), siguiendo entre otras, las recomendaciones si-

guientes:  

Extendido de la capa de suelo: Consiste en colocar el material en capas de espesor 

uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada, el mismo deberá ser homogé-

neo y presentar características uniformes en cada capa; en caso de no presentar esta 

homogeneidad deberá mezclarse convenientemente hasta conseguirla. El espesor 

de cada capa debe ser lo suficientemente reducido para que con los medios dispo-

nibles de la obra, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. 

Por lo general dicho espesor oscilará entre los 20 a 25 cm de la capa delgada en 
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suelos finos o secos y de 30 a 40 cm de la capa media empleada para suelos granu-

lares o húmedos, siguiendo en cualquier caso lo indicado en el proyecto.  

Humectación a la humedad óptima: Una vez llevado a cabo el extendido de la capa 

del terreno se procede a acondicionar la humedad del suelo:  

Por un lado, se asegura una óptima compactación del material, asegurando la sufi-

ciente resistencia y reduciendo los posteriores asentamientos del terraplén.  

Por otro, evita que las variaciones de humedad que se produzca después de la cons-

trucción provoquen cambios excesivos de volumen en el suelo, ocasionando daños 

y deformaciones.  

Para ello suelo tomarse como humedad de referencia, la determinada en el ensayo 

de Proctor Normal o modificado (humedad óptima Proctor). Es importante destacar 

que existen una serie de casos particulares necesarios de tratar de forma especial:  

Suelos secos: Un suelo con bajo nivel de humedad puede ser compactado hasta su 

nivel óptimo sin necesidad de humectarlo, empleando para ello una mayor energía 

de compactación, ya que la humedad optima disminuye con la energía de compac-

tación.  

Suelos sensibles a la humedad: Suelen presentar curvas de compactación muy pro-

nunciadas, lo que los hace especialmente sensibles a la humedad.  

 Compactación de la capa: Destinada a aumentar la estabilidad y resistencia mecá-

nica del terraplén; el cual se alcanza comunicando energía de vibración a las partí-

culas que conforman el suelo, produciendo una reordenación de estas, que adop-

tarán una configuración energéticamente más estable. La calidad de la compacta-

ción referida a la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor; lo que indica que 

para cimientos y núcleos debe ser al menos el 98%, mientras que en coronación de-

be ser del 100% de la obtenida en el ensayo.  

La maquinaria empleada es muy diversa, aunque suele emplearse compactadores 

vibratorios de llanta metálica lisa, compactadores de neumáticos o rodillos de pata 

de cabra según el tipo de suelo; en los márgenes y zonas difíciles se emplean vi-

broapisonadores o planchas vibrantes.  
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Evitar el paso de vehículos durante la compactación, ya que esto genera concentra-

ciones de huellas de rodadura.  

La compactación debe ser uniforme tanto en los flancos como en el centro del te-

rraplén, ya que esto podría generar grietas laterales y combaduras de la superficie 

de rodadura.  

5.2 Viales:  

Para los viales previstos en la zona de actuación, a la vista de los resultados de los en-

sayos de laboratorio para las muestras ensayadas y según lo indicado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) en su artí-

culo 330 y en la tabla 4 (prescripciones complementarias) del punto 5.2 de la Norma 6.1-

IC “Secciones del Firme”, pasamos a exponer lo siguiente: 

De cara al dimensionamiento del paquete de firme, podemos considerar que la categor-

ía de explanada es E1, que es suficiente para los usos previstos para la misma. 

FORMACIÓN DE LA EXPLANADA 

Con carácter general, para la capa superior utilizada en la formación de las explanadas, 

por razones de durabilidad y uniformidad de la capacidad estructural en toda la traza, 

se recomienda al ingeniero proyectista la consideración preferente de los suelos estabi-

lizados in situ, con cal o con cemento, frente a una aportación directa de suelos sin tra-

tar.  

La cota de la explanada deberá quedar al menos a sesenta centímetros (60 cm) por en-

cima del nivel más alto previsible de la capa freática (en caso de que existiera) donde el 

macizo de apoyo esté formado por suelos seleccionados; a ochenta centímetros (80 cm) 

donde esté formado por suelos adecuados; a cien centímetros (100 cm) donde sean to-

lerables, y a ciento veinte centímetros (120 cm) donde sean marginales o inadecuados. 

A tal fin se adoptarán medidas tales como la elevación de la cota de la explanada, la 

colocación de drenes subterráneos, la interposición de geotextiles o de una capa dre-

nante, etc., asegurando además la evacuación del agua que se pueda infiltrar a través 

del firme de la calzada y de los arcenes.  

Salvo justificación en contrario, a los efectos de la definición de las secciones de firme 
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se unificarán las explanadas por su categoría, de tal manera que no haya tramos dife-

renciados en el proyecto de menos de quinientos metros (500 m).  

Para la formación de una explanada E1, se ha de tener en cuenta lo siguiente: 

La formación de las explanadas de las distintas categorías se recoge en la figura 1, de-

pendiendo del tipo de suelo de la explanación o de la obra de tierra subyacente, y de las 

características y espesores de los materiales disponibles.  

Para la correcta aplicación de la figura 1 se deberán tener en cuenta los siguientes crite-

rios:  

a) Todos los espesores que se indican son los mínimos especificados para cualquier 

punto de la sección transversal de la explanada.  

b) Los materiales empleados han de cumplir las prescripciones contenidas en los co-

rrespondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), 

además de las complementarias recogidas en la tabla 4 de esta norma.  

c) La figura 1 se estructura según el tipo de suelo de la explanación en el caso de los 

desmontes, o de la obra de tierra subyacente en el caso de los rellenos (terraplenes, pe-

draplenes o rellenos todo-uno). Se consideran los siguientes tipos:  

 Inadecuados y marginales (IN). 

 Tolerables (0). 

 Adecuados (1). 

 Seleccionados (2). 

 Seleccionados con CBR ≥ 20 en las condiciones de puesta en obra (3). 

 Roca (R). 

 A los efectos de aplicación de esta norma, los pedraplenes (artículo 331 del PG-

3) y los rellenos todo-uno (artículo 333 del PG-3), salvo que se proyecten con 

materiales marginales de los definidos en el artículo 330 del PG-3, serán asimi-

lables a los suelos tipo 3. 

 Para poder asignar a los suelos de la explanación o de la obra de tierra subya-

cente una determinada clasificación deberán tener un espesor mínimo de un me-
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tro (1 m) del material indicado en la figura 1. En caso contrario, se asignará la 

clasificación inmediatamente inferior.  

 Salvo justificación en contrario, será preceptivo proyectar una capa de separa-

ción (estabilización in situ con cal en 15 cm de espesor, geotextil, membrana 

plástica, etc.) entre los suelos inadecuados o marginales con finos plásticos y las 

capas de suelo adecuado o seleccionado, para la formación de explanadas del 

tipo E2 y E3 en las categorías de tráfico pesado T00 a T2.  

 Los espesores prescritos en la figura 1 no podrán ser reducidos aunque se recu-

rra al empleo de materiales de calidad superior a la especificada en cada una de 

las secciones.  

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

En primer lugar se retirará el espesor de material que sea necesario para alcanzar la cota 

final deseada (eliminando en cualquier caso, la capa de suelo vegetal existente), teniendo en 

cuenta lo que hay que rellenar a posteriori para formar una explanada tipo E1. El espesor de 

materiales a retirar dependerá de la pendiente final que se le dé al terreno. 

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 materiales a utilizar como 

relleno: 
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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 capa de suelo vegetal existente), teniendo en 

cuenta lo que hay que rellenar a posteriori para formar una explanada tipo E1. La excava-

ción máxima previsible para las pendientes consideradas, se indicó anteriormente 
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A continuación ofrecemos distintas soluciones, según el tipo de materiales a utilizar como 

relleno: 

 

SECCIONES DEL FIRME 

La estructura del firme, deberá adecuarse, entre otros factores, a la acción prevista del 

tráfico, fundamentalmente del más pesado, durante la vida útil del firme. Por ello, la 

sección estructural del firme dependerá en primer lugar de la intensidad media diaria de 

vehículos pesados (IMDp) que se prevea en la zona de proyecto en el año de puesta en 

servicio. Dicha intensidad se utilizará para establecer la categoría de tráfico pesado. 

Si consideramos la categoría de explanada E1 y unas categorías de tráfico pesado T31, 

T32, T41 y T42, según el Catálogo de Secciones de Firme de la Norma 6.1-IC, recomien-

da adoptar las siguientes secciones de firme: 
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Donde: 

MB – Mezclas bituminosas. 

ZA – Zahorra artificial. 

HF – Hormigón de firme. 

SC – Suelo cemento. 

Ejemplo:  

Sección nº 4111 (T41) 

Capas Espesor (cm) 

Zahorra Artificial (ZA) 40 

Mezcla Bituminosa (MB) 10 
 

Tabla B.1. Categorías de tráfico pesado T-3 y T-4 de la Norma 6.1-IC 
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Las capas de Zahorra Artificial se compactarán hasta el 100% de su densidad máxima 

Próctor Modificado. 

Se utilizará la sección que más se adapte al uso previsto y se especificará en el Proyecto 

Oficial, para su posterior ejecución en obra. 

5.3 Agresividad del terreno:  

Con los resultados de los análisis químicos y según la Instrucción de Hormigón Estruc-

tural (EHE), podemos indicar una agresividad fuerte con un tipo de exposición Qc. A 

la vista de lo anterior se tomarán las medidas indicadas en la mencionada instrucción, 

entre las que destaca el uso de cemento sulforresistente, para los elementos de hor-

migón en contacto con el terreno natural. 

5.4 Otras recomendaciones.  

a) Si durante el movimiento de tierras se detecta algún material no descrito en el informe, 

se le realizarán los ensayos pertinentes para comprobar su aptitud. Igualmente dado la 

variabilidad del terreno en algunas zonas es posible que a cierta profundidad aparez-

can materiales ligeramente distintos a los identificados en esa zona en superficie, en 

cuyo caso se realizará una nueva evaluación la nueva situación. 

b) Respecto al nivel freático, indicar que no ha sido detectado en ninguna de las calica-

tas realizadas, por lo que inicialmente no afectará a la obra en cuestión, no obstante 

esto deberá ser confirmado con ensayos de reconocimiento (sondeos). 
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6. 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 cuan-

to a la viabilidad de la propuesta de transformación urbanística proyectada, destacando: 

Viabilidad del proyecto 

a) Desde el punto de vista técnico. A la vista de los resultados de nuestra 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 trans-

formación urbanística pretendida, supondrá las siguientes ventajas y consecuencias: 

-Satisfacer una demanda social en buena medida insatisfecha hasta el momento en este sub-

sistema, de nuevos desarrollos industriales de mínima densidad y predominio de naves 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 desolado, sin aprovechamiento alguno. 

c) Desde la óptica económica. Se entiende que salvo los costes iníciales 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 pre-

sencia de vaguadas carentes de cauce, por las que discurre agua de escorrentía super-

ficial durante lluvias torrenciales. 

 En cuanto a la presencia de una zona más baja donde se podría embalsar un volumen 

considerable de aguas de escorrentía superficial, con la actuación eliminará la situa-

ción de riesgo existente. 
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 La construcción del Polígono Industrial Proyectado, permitirá corregir 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 importantes 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 comunicación 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 patri-

monio cultural, hábitat de interés natural, fauna o flora singular o susceptible de pro-

tección. No obstante, si en los estudios de detalle a realizar en fases más avanzadas 

de este proyecto se detectase la presencia de alguno de estos elementos, se tendrían 

en cuenta con las actuaciones necesarias para garantizar que no se produce una afec-

ción significativa sobre los mismos. 

 Desde el punto de vista paisajístico no se ha detectado ninguna situación problemáti-

ca. No obstante se recomienda, recuperar en la medida de lo posible las escasas plan-

taciones (arbolado) existentes en la zona y transplantarlos a las zonas verdes y áreas 

ajardinadas previstas, como elementos claves para lograr una cierta integración pai-

sajística 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). 

 En cuanto al nivel freático, recordar que no ha sido detectado durante el tiempo de 

ejecución de las catas y hasta la profundidad investigada. 
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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 rip-

per y puntualmente martillo rompedor, dado en las zonas a excavar con carácter de pseudo-

rocosas 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 fue-

ran fácilmente disgregables mediante métodos convencionales. 

3. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta, como ya se ha indicado, dada la suscepti-

bilidad de este terreno a los cambios de humedad, es diseñar de forma adecuada las redes de 

abastecimiento, saneamiento 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 solu-

bles detectados, dados los ambientes Qb y Qc, definidos en la actual INSTRUCCIÓN EHE 

para el hormigón. 

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 posibles inundaciones, dada la cercanía de la ram-

bla Cañada Morcillo. 

No obstante, como ya se ha indicado, la zona investigada no presenta indicios de tener pro-

blemas 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 finalizar hacemos hincapié que las campañas de reconocimiento geotécnico, como la 

aquí expuesta, es de carácter puntual, esto inevitablemente conlleva cierto grado de incerti-

dumbre a la hora de extrapolar los resultados a la totalidad del área objeto de investigación y 
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durante el tiempo de ejecución de la obra, incluso cuando esta se realice de manera concien-

zuda. Debido a esto si se observa cualquier variación durante el trabajo de movimiento de 

tierras previsto, respecto a lo expuesto en el presente informe, se nos debería comunicar con 

la mayor antelación posible con objeto de evaluar su importancia y consecuencias para el 

proyecto.   

No obstante lo redactado en el presente informe, la dirección facultativa y la propiedad toma-

ran las decisiones que consideren adecuadas, para la obra en cuestión. 

 

 

                                             Fdo.: Jesús Teban Fernández 
                                                    Ingeniero Técnico Industrial 
                                                    Ingeniero Técnico de Minas 
                                                            Colegiado 4.948 
 

  Murcia, Septiembre de 2016 
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REFERENCIA OBRA: 016/1139 

APARTADO DE ANEJOS 
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REFERENCIA OBRA: 016/1139 

ANEJO A - PLANOS 

A.1 - Planos de situación de calicatas y sección 

A.2 - Plano de fotografía aérea del Cartomur  

A.3 - Plano geológico y leyenda 
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PLANO GEOLÓGICO S/MAGNA 
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LEYENDA DEL PLANO GEOLÓGICO 
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REFERENCIA OBRA: 016/1139 

ANEJO B – GRÀFICOS DE CALICATAS 
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REFERENCIA OBRA: 016/1139 

ANEJO C – ACTAS DE LABORATORIO 
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REFERENCIA OBRA: 016/1139 

ANEJO D – REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



SINGEOTEB
®
 

Servicios de ingeniería y geotecnia 

 

 

 
 

 
 

 
 

Diferentes vistas panorámicas de la zona objeto de estudio 
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Diferentes vistas panorámicas de la zona objeto de estudio 
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Arriba vista de la balsa desde la autovía y abajo detalle del talud donde se aprecian yesos y 

margas 
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Detalle de yesos alternados con margas. 
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Hacia techo restos aislados de gravas con arenas y limos (conglomerados.) En el resto margas 
y areniscas margosas. 
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