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4.3. Estudio geotécnico de los corredores 
4.3.1. Introducción 

El objeto de este anejo es conocer la estructura y caracterización geotécnica de los 
materiales que constituyen el substrato, permitiendo una identificación completa de los 
terrenos afectados por la traza.  

 

4.3.2. Información utilizada 

Para la redacción de este anejo, se ha partido de una serie de datos básicos, que a 
continuación se citan: 

 Mapa Geológico de España (Hoja Nº:34.Torrelavega) E: 1:50.000 

 Mapa Geológico-Minero de Cantabria E: 1:100.000 

 Mapa Geológico de España (Hoja Nº:4.Santander) E: 1:200.000 

 Mapa Hidrogeológico de España (Hoja Nº:4 Santander) E: 1:200.000 

 Mapa Geotécnico General (Hoja Nº: 4 Santander) E: 1:200.000. (Instituto 
Tecnológico y Geominero de España). 

Además de las hojas geológicas publicadas por el ITGE (antiguo IGME) 
anteriormente citadas, se han consultado los siguientes trabajos: 

 Estudio Informativo.-Eje vial Villaescusa-Carandía. (Parbayón-Zurita) 

 Proyecto.-Construcción del vertedero de residuos no peligrosos de Castañeda. 

 Anteproyecto. Autopista de peaje Zurita-Parbayón. AP AO-S-18. 

 Proyecto.-Construcción del saneamiento de la Cuenca Media del Pas-Pisueña 

 

 

4.3.3. Trabajos realizados 

Una vez revisados los documentos previos se procedió a la realización de un estudio 
fotogeológico de la zona de estudio con el fin de definir las características superficiales 
(reptaciones, deslizamientos, rellenos antrópicos…). 

Además, se consultó las campañas geotécnicas realizadas en los proyectos previos 
recopilados, para poder definir de forma precisa las características geotécnicas de cada uno 
de los materiales existentes en el trazado. 

 

4.3.4. Caracterización geotécnica de los materiales 

A continuación se describirán las características geotécnicas de las unidades afectadas 
por la traza, empezando de más antiguo a más moderno. No se incluyen aquellos terrenos 
que afloran en zonas externas y que no afectan al trazado a proyectar, como es el caso de las 
calcarenitas, arcillas y areniscas del Aptiense iferior. 

4.3.4.1. Facies Weald 

Este grupo es el que más afecta al trazado, constituyendo el sustrato geológico sobre 
el que se ha excavado el valle del Pas. 

Litológicamente está formado por alternancias de areniscas, limolitas, argilitas y 
arcillas de colores rojizos, grises y amarillentos, con estratificación decimétrica a métrica en 
las areniscas, y centimétrica en los niveles limolíticos y arcillosos. 

Las limolitas y argilitas son muy alterables, y dan lugar a suelos de recubrimientos 
eluviales y coluviales limo-arcillosos, con espesores de 0,5 a > 5 m, en los que se engloban 
fragmentos de arenisca desde centimétricos hasta boques de > 1 m. 

Las características geotécnicas de estos materiales son muy variables. Su clasificación 
varía de CL (arcillas de baja plasticidad), ML (limos poco plásticos), CH (arcillas de alta 
plasticidad), GW y GP (gravas), a rocas con grado variable de alteración. 

Es, por lo tanto, muy difícil y poco útil asignar a este grupo unas características 
geotécnicas medias representativas. Es más conveniente separar 3 grupos: uno 
predominantemente arcilloso, que se confunde en parte con los suelos eluviales y coluviales 
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superficiales, y otros 2 rocosos, constituido uno por areniscas y otro por argilitas y limolitas 
más o menos compactas. 

Características geotécnicas 

Areniscas 

Son rocas con un grado de meteorización variable, de II a IV, predominando 
ampliamente el grado III. 

Las características geotécnicas medias, a partir de los ensayos de laboratorio 
recopilados del Anteproyecto. Autopista de peaje Zurita-Parbayón. AP AO-S-18, son las 
siguientes: 

- Densidad seca: 2.31 T/m³ 

- Humedad natural: 3.72% 

- qu: 223.32 Kg/cm² 

- E: 74.283 Kg/cm² 

Argilitas y limolitas 

Son rocas de carácter relativamente blando, interestratificadas con las areniscas y las 
arcillas, siendo difícil diferenciarlas de estas últimas, ya que el tránsito entre ambas es 
gradual. 

Las características geotécnicas medias, a partir de los ensayos de laboratorio 
recopilados del Anteproyecto. Autopista de peaje Zurita-Parbayón. AP AO-S-18, son las 
siguientes: 

- Densidad seca: 2.49 T/m³ 

- Humedad natural: 2.82% 

- qu: 7 a 49.18 Kg/cm² 

 

 

Arcillas y limos 

Este grupo abarca los niveles más superficiales del Weald, de composición 
arcillo-limosa. Es muy difícil diferenciar lo que es formación intacta, de lo que es suelo de 
alteración "in situ" de tipo eluvial, ya que, a veces, estos niveles arcillosos se encuentran a 
profundidades importantes, y por debajo de niveles areniscosos más superficiales. 

Las características geotécnicas medias, a partir de los ensayos de laboratorio 
recopilados del Anteproyecto. Autopista de peaje Zurita-Parbayón. AP AO-S-18, son las 
siguientes: 

- Clasificación Casagrande: CL (ML) 

- % pasa tamiz nº5 UNE: 98 

- % pasa tamiz nº0.4 UNE: 94 

- % pasa tamiz nº0.08 UNE: 81 

- Límites de Atterberg: LL 33; IP 14 

- Densidad seca: 2.06 T/m³ 

- Humedad natural: 12.9% 

- qu: 0.68 Kg/cm² 

- Próctor modificado: Densidad máx. 2.05 Tn/m³; Humedad ópt. 1.07% 

 

En el Proyecto de Construcción (Ronda Bahía), los niveles arcillosos presentan las 
siguientes características geotécnicas: 

- Clasificación Casagrande: CL (CH, ML) 

- % finos: 75 

- Límites de Atterberg: LL 35; IP 19 

- Densidad seca: 1.7 T/m³ 
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- Humedad natural: 22% 

- qu: 3.5 Kg/cm² 

- Φ’: 36º 

- c’: 2.65 Kg/cm² 

A efectos de cálculo, se adoptarán los siguientes parámetros. 

-  c'=10 t/m2 

-  φ’=25º 

-  γap=2,4 t/m³ 

 

Estabilidad de los taludes 

A efectos de su tratamiento en los desmontes, es conveniente ignorar la presencia de 
los niveles de areniscas en el comportamiento resistente global del terreno, debido a la 
escasa potencia y continuidad lateral observada, y al evidente predominio volumétrico de 
los niveles arcillosos. 

Se trata de materiales que se alteran muy rápidamente, generando suelos arcillosos, y 
son propensos a la formación de inestabilidades superficiales como deslizamientos. 

Los taludes de excavación deben de ser por tanto tendidos. Se recomienda utilizar, en 
general, 3H:2V. En algunos tramos con afloramientos de areniscas y orientación favorable 
de los estratos, podrán adoptarse taludes más verticales, previo estudio justificativo, ya en la 
fase de proyecto. 

 

Excavabilidad y aprovechamiento 

El Weald es excavable o ripable en su práctica totalidad, siendo necesario 
ocasionalmente el uso de martillo picador en los niveles de arenisca más compactos. 

El producto de la excavación podrá utilizarse como suelo tolerable para terraplén. Los 
tramos con mayor proporción de niveles de arenisca darán lugar a rellenos de tipo todo-uno. 

En ocasiones, los tramos más arcillosos no cumplen el CBR necesario para su uso en 
núcleo de terraplenes, por lo que habría que realizar una compactación al 100%, con el fin 
de que el CBR sea menor de 3 

 

Calicata en facies Weald, arcillas limosas y lutitas rojizas infra yacentes 
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Talud en facies Weald en el Túnel de La Morcilla. Se observa que estos materiales 
son excavables con medios mecánicos convencionales. 

 

4.3.4.2. Terrazas del Pas 

Este grupo geotécnico está constituido por gravas y bolos de cuarcita y arenisca 
subredondeados a redondeados, englobados en una matriz areno-limosa, con algo de arcilla. 
Es frecuente que, en su parte superficial, estas gravas aparezcan recubiertas por un nivel de 
0,5 a 1,5 m de espesor de suelos limo-arcillosos o arenosos (depósitos de avenida). 

El tamaño medio de los clastos es de 8 a 15 cm, siendo su centil de 30 a 50 cm. La 
proporción de clastos es mayor que la de matriz, por lo que la estructura es granosoportada. 

Características geotécnicas 

La estructura  granosoportada hace que la capacidad portante de estos materiales sea 
elevada, y los asientos, al ser sometidos a carga, sean mínimos. 

Lo contrario ocurre en los niveles arcillosos o limosos superficiales, que son muy 
blandos y deberán eliminarse o recompactarse previamente a la construcción de los 
terraplenes. 

Las características geotécnicas medias, a partir de los ensayos de laboratorio 
recopilados del Anteproyecto. Autopista de peaje Zurita-Parbayón. AP AO-S-18, son las 
siguientes: 

- Clasificación Casagrande: GM, GP, SM, SC, CL 

- % pasa tamiz nº5 UNE: 58 

- % pasa tamiz nº0.4 UNE: 46 

- % pasa tamiz nº0.08 UNE: 27 

- Límites de Atterberg: LL 28; IP 11 

- Humedad natural: 24.47% 

- Sulfatos: 0.035% 

 

Estabilidad de los taludes 

La pendiente de los taludes que se recomienda en este tipo de materiales es el 3H/2V, 
siendo necesario el uso de escollera para contener los deslizamientos y reptaciones que 
pudiesen formarse. 

 

Excavabilidad y aprovechamiento 

Son materiales excavables con medios mecánicos convencionales. 

Los materiales aluviales, se clasifican como inadecuados, debiéndose llevar a 
vertedero, mientras que las terrazas, alcanzan frecuentemente la categoría de suelos 
tolerables o incluso seleccionados. 
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No obstante, no serán excavados en ningún punto del trazado, y su explotación como 
préstamo no se plantea, dada la afección que se produciría en el cauce del río y sus 
consecuencias medioambientales. 

 

Gravas y bolos en matriz limo-arenosa. Terraza del Río Pas 

 

Gravas y bolos en matriz limo-arenosa. Nivel de terraza. 

4.3.4.3. Aluviales y fondos de valle 

Estos materiales afectan al trazado en la zona situada al este de Renedo (valles del río 
Carrimon y pequeños valles laterales). 

Están constituidos por arcillas, limos y arenas, con escasas gravas. 

 

Características geotécnicas 

Aunque la composición granulométrica varía de unos a otros, presentan el 
denominador común de su baja compacidad, con resistencias a compresión, medidas con 
penetrómetro de bolsillo, que no superan 1,0 kg/cm². 

La clasificación de Casagrande es variable, desde CL a GM ó SM, con proporciones 
menores de SC. 

La plasticidad de los finos es moderada, con valores de IP = NP a 18. 

Las características geotécnicas medias, a partir de los ensayos de laboratorio 
recopilados del Anteproyecto. Autopista de peaje Zurita-Parbayón. AP AO-S-18, son las 
siguientes: 

- Clasificación Casagrande: CL (SM, GM) 

- % pasa tamiz nº5 UNE: 93 

- % pasa tamiz nº0.4 UNE: 86 

- % pasa tamiz nº0.08 UNE: 59 

- Límites de Atterberg: LL 30; IP 12 

- Densidad seca: 1.78 T/m³ 

- Humedad natural: 21.75% 

- Sulfatos: 0.03 % 
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Son materiales con una capacidad portante muy reducida. En los casos en los que se 
apoyen terraplenes sobre ellos, deberán estudiarse medidas de tratamiento del terreno 
(columnas de grava, mechas drenantes, precarga), con el fin de evitar asientos diferidos 
excesivos. 

 

Estabilidad de los taludes 

Presentan una acusada tendencia al deslizamiento, siendo frecuentes las reptaciones y 
deslizamientos superficiales, aunque no los deslizamientos profundos. 

La pendiente de los taludes que se recomienda en este tipo de materiales es el 3H/2V, 
siendo necesario el uso de escollera para contener los deslizamientos y reptaciones que 
pudiesen formarse. 

 

Excavabilidad y aprovechamiento 

Estos materiales son excavables con medios mecánicos. La categoría de estos 
materiales es de suelo inadecuado, y deberán ser llevados a vertedero. No obstante, no se 
excavarán en ningún punto del trazado. 

 

4.3.4.4. Coluviones y eluviones 

Se agrupan aquí los sedimentos que tapizan las laderas del Weald, bien sin 
desplazamiento (eluviales), o bien con transporte por gravedad (coluviones). En ambos 
casos la composición litológica es similar. 

Estos materiales están constituidos por arcillas y limos, con cantidades menores de 
arenas y abundantes gravas, bolos y bloques angulares a subangulares de arenisca. 

El espesor de estos suelos varía de 0,5 a > 5 m. 

La mayor proporción de bloques está ligada obviamente a la cercanía de niveles de 
arenisca en el Weald, siendo, en estos casos, menor el espesor de suelos. 

Dado que los depósitos descritos se desarrollan con mayor espesor en los niveles 
arcillosos o limolíticos del Weald, a veces es difícil diferenciar el recubrimiento de suelo del 
sustrato arcilloso. 

 

Características geotécnicas 

Geotécnicamente, se trata, en su mayoría, de arcillas con una plasticidad media (CL), 
con una resistencia a compresión simple reducida (1-3 kg/cm²) y un contenido en humedad 
natural medio (20-26%). 

Las características geotécnicas medias, a partir de los ensayos de laboratorio 
recopilados del Anteproyecto. Autopista de peaje Zurita-Parbayón. AP AO-S-18, son las 
siguientes: 

- Clasificación Casagrande: SM, CL, ML 

- % pasa tamiz nº5 UNE: 96 

- % pasa tamiz nº0.4 UNE: 90 

- % pasa tamiz nº0.08 UNE: 59 

- Límites de Atterberg: LL 29; IP 13 

- Densidad seca: 1.69 T/m³ 

- Humedad natural: 21.88% 

Aunque no se dispone de ensayos de laboratorio que permitan obtener los parámetros 
resistentes, pueden estimarse conservadoramente los siguientes: 

- φ' = 22º - 24º 

- c' = 2-4 t/m2 
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Estabilidad de los taludes 

Presentan una acusada tendencia al deslizamiento, siendo frecuentes las reptaciones y 
deslizamientos superficiales, aunque no los deslizamientos profundos. 

La pendiente de los taludes que se recomienda en este tipo de materiales es el 3H/2V, 
siendo necesario el uso de escollera para contener los deslizamientos y reptaciones que 
pudiesen formarse. 

Excavabilidad y aprovechamiento 

Esta unidad no presenta problemas para su excavación, siendo toda ella excavable con 
medios mecánicos convencionales. 

En cuanto a su reutilización, se trata de materiales que en un 60% podrán ser suelos 
tolerables, aptos para núcleo de terraplén, mientras que el 40% restante será inadecuado y 
habrá que llevarlo a vertedero. 

 

Aspecto típico en taludes excavados en coluviones y suelos de alteración del Weald, 
que llega a aflorar en la base de los mismos. 

4.3.4.5. Depósitos antrópicos 

Se agrupan aquí los depósitos originados por el hombre, como es caso de los rellenos 
artificiales compactados. Se han reconocido puntualmente zonas de vertido para la línea de 
ferrocarril Madrid-Santander. 

A este grupo pertenecen los materiales que forman los terraplenes o pedraplenes, que 
han sufrido un proceso de compactación o consolidación, como es el caso de los rellenos 
para la línea de ferrocarril Madrid-Santander. 

 

Características geotécnicas 

Geotécnicamente son materiales heterogéneos, caóticos y con un comportamiento 
deficiente por lo que deberían ser tratados adecuadamente o retirados a vertedero. 

 

Excavabilidad y aprovechamiento 

Esta unidad no presenta problemas para su excavación, siendo toda ella excavable con 
medios mecánicos convencionales. 

Son materiales que se consideran inadecuados, que deberán ser llevados a vertedero. 
Estos materiales pueden llegar a ser tolerables como asiento de los terraplenes, aunque en 
caso de adosar una nueva obra de tierra al relleno existente, deberá tratarse adecuadamente 
para dar continuidad a la estructura de tierras en servicio (escalonado, retirada de material 
suelto superficial, recompactación, etc.). 

Los productos que pudieran excavarse como consecuencia de los tratamientos previos 
de los rellenos existentes, en algún caso, podrían llegar a aprovecharse en la construcción de 
los nuevos rellenos siempre que se cumplan las especificaciones de compactación, 
humedad, puesta en obra, etc. exigibles al resto de los materiales aportados.  
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4.3.5. Descripción geológico-geotécnica de las alternativas 

4.3.5.1. Alternativa 1 (Variante Oeste + Variante Centro A) 

4.3.5.1.1. Variante Oeste 

 Variante Oeste Eje 1 (Entre los PK 0+000 – 0+505) 

Este eje va desde el P.K. 0+000 al 0+505, tiene una longitud total de 505 m. Discurre 
variando entre desmontes y terraplenes de poca entidad, sobre materiales de la facies Weald 
hasta el P.K. 0+345 y sobre coluvión hasta el final del eje.  

Del P.K. 0+000 al 0+025 discurre en desmonte sobre la Facies Weald. Del P.K. 0+025 
al 0+130 discurre en relleno en el margen occidental de la calzada y en desmonte en el 
margen oriental, sobre los materiales de la misma Facies. Del P.K. 0+130 al 0+300 discurre 
en desmonte.  

Por último, del P.K. 0+300 al P.K. 0+505 el eje va en relleno, sobre los materiales del 
Weald hasta P.K.0+345 y del P.K. 0+345 hasta el final del eje sobre materiales coluviales, 
hasta la Glorieta de la Variante Oeste. 

Desde el inicio del tramo, hasta el P.K. 0+345, el eje 1 discurre sobre areniscas, 
limolitas y arcillas de la facies Weald, el resto del eje 1 se sitúa sobre materiales de tipo 
coluvión. 

 Variante Oeste Eje 2 (Entre los P.K.0+000 y P.K.0+665.) 

El eje 2 discurre en su totalidad en terraplén sobre materiales cuaternarios, casi 
exclusivamente sobre gravas, arenas y arcillas de los aluviales del Pas.  

Este eje discurre en rellenos sobre coluvión hasta P.K. 0+165 y sobre aluviales del Río 
Pas entre el P.K. 0+165 y P.K. 0+665, con un paso inferior en el P.K. 0+280. El eje finaliza 
en la Variante Centro A Glorieta 1. 

 Variante Centro A (Entre los P.K. 0+000 al 0+598). 

El eje discurre casi en su totalidad sobre materiales aluviales del Pas, con un viaducto 
entre P.K. 0+295 Y P.K. 0+470 para salvar la línea de ferrocarril Madrid-Santander y el Río 
Carrimon. 

El eje comienza con un tramo en terraplén hasta P.K. 0+080, a continuación discurre a 
cota hasta el P.K. 0+220, y sigue en terraplén hasta el viaducto situado entre el P.K. 0+295 
y P.K. 0+470, a continuación el tramo sigue en terraplén entre el P.K. 0+470 y el P.K. 
0+598. El eje termina en la la Variante Centro A Glorieta 2. 

 

4.3.5.2. Alternativa 2 (Variante Oeste + Variante Centro B) 

Esta alternativa 2 coincide en parte de su trazado con la alternativa 1. El tramo 
coincidente es la Variante Oeste (Eje 1 y 2). El resto del tramo discurre por la Variante 
Centro B que describimos a continuación. 

 Variante Centro B (Entre los P.K. 0+000 al 0+598). 

La Variante Centro B es igual que la Variante Centro A descrita en la alternativa 1. La 
diferencia entre ambas es que en la Variante Centro A glorieta 1 se denomina Variante 
Centro B Glorieta 1 y sale de la misma glorieta 1, un eje 2 que discurre por los aluviales del 
Río Pas paralelamente a la Variante Centro B eje 1, enlazando con un vial urbano. 

En ambas Variantes se proyecta un viaducto de 175 m de longitud para salvar la línea 
de ferrocarril Madrid-Santander y el Río Carrimón, éste viaducto se apoya en los materiales 
aluviales del río Pas. 

 

4.3.5.3. Alternativa 3 (Variante Oeste + Variante Centro C) 

Esta alternativa 3 coincide en parte de su trazado con la alternativa 1 y 2. El tramo 
coincidente es la Variante Oeste (Eje 1 y 2) ya descrito anteriormente. El resto del tramo 
discurre por la Variante Centro C que describimos a continuación. 

 Variante Centro C  

Variante Centro C Eje 1: 

Ésta variante es exactamente igual a la Variante Oeste, Variante Centro B, hasta la 
glorieta 1 de la Variante Centro (A,B,) 
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De aquí en adelante la Variante C Eje 1 se subdivide en dos ejes 1A y 1B 

Eje 1A ( Entre el P.K. 0+000 y el P.K. 0+185). 

Su longitud es de 185 m, comienza en la glorieta 1 de la Variante Centro C,discurre al 
inicio del tramo en terraplén hasta el P.K. 0+090 y continúa a cota hasta el final del eje 1A 
donde está proyectada una glorieta 3 de la Variante Centro C, para enlazar con la carretera 
CA-234. La totalidad del eje 1A discurre sobre materiales aluviales del Pas. 

Eje 1B: (entre el P.K. 0+000 y el P.K. 0+380) 

Este Eje tiene una longitud de 380 m Todo el Eje 1B atraviesa materiales aluviales del 
Pas con un paso inferior entre el P.K. 0+090 y el P.K. 0+120 para salvar la línea de 
ferrocarril y los rellenos artificiales compactados y un viaducto sobre el Río Carrimón 
situado entre el P.K. 0+190 al P.K. 0+260.  

El eje comienza en desmonte entre los P.K. 0+000 y 0+090, a continuación el paso 
inferior sobre la línea de ferrocarril y los rellenos antrópicos compactados entre los P.K. 
0+090 y el P.K. 0+120, a continuación en desmonte hasta el P.K. 0+170, un pequeño 
terraplén entre P.K. 0+170 y P.K. 0+190, el viaducto sobre el Río Carrimón que va del P.K. 
0+190 al P.K. 0+260 y finalmente un tramo de terraplén hasta el P.K. 0+380, donde finaliza 
el eje en una glorieta 2 de la Variante Centro C, de la cual sale dos ejes para dar conexión 
con la CA-233 

4.3.5.4. Alternativa 4 (Variante Oeste + Variante Centro D) 

Esta alternativa 4 coincide en parte de su trazado con la alternativa 1, 2 y 3. El tramo 
coincidente es la Variante Oeste (Eje 1 y 2) ya descrito anteriormente. El resto del tramo 
discurre por la Variante Centro D que describimos a continuación. 

 Variante Centro D (Entre  0+000 al 0+598) 

Semejante a los Ejes 1A y 1B de la Variante Centro C, pero con la supresión de la 
glorieta 3 Variante Centro C en las proximidades de la línea de ferrocarril. 

Comienza en la Glorieta 1 de la Variante Centro D, la cual sale un eje 2 que discurre 
sobre los aluviales del Pas paralelamente  la Variante Centro D eje 1, enlazando con un vial 

urbano. Todo el eje se apoya sobre materiales aluviales del Río Pas salvando los rellenos 
artificiales compactados de la línea de ferrocarril.  

Discurre en relleno hasta el P.K. 0+080, a cota hasta el P.K. 0+220, a continuación va 
en desmonte hasta el P.K. 0+300, con un paso inferior entre el P.K. 0+300 y el P.K. 0+325 
para la línea FF.CC. Madrid-Santander. Continúa en desmonte entre el P.K. 0+325 y el P.K. 
0+375, en relleno entre el P.K. 0+375 y el P.K. 0+400 y con un viaducto sobre el Río 
Carrimón entre el P.K. 0+400 y P.K. 0+470. Finalmente el eje va en relleno hasta la 
Glorieta 2 de la Variante Centro D sobre los aluviales del Pas. 

4.3.5.5. Alternativa 5 (Variante Este + Variante Centro A) 

 Variante Este Eje 1 

Va del P.K.0+000 al P.K.2+800. Se trata de una zona donde se van alternando 
desmontes y terraplenes mayoritariamente sobre materiales de la Facies Weald. 

Entre los P.K.0+000 y P.K.0+550, la traza atraviesa materiales cuaternarios, con un 
paso inferior en el P.K. 0+540. Entre el P.K. 0+000 y P.K. 0+030 la traza discurre sobre  
materiales aluviales del Pas en un pequeño desmonte. De P.K. 0+030 a P.K. 0+320 la traza 
va con un pequeño desmonte sobre materiales de coluvión. Entre P.K. 0+320 y P.K. 0+550 
la traza va prácticamente a cota con un pequeño terraplén a partir de P.K. 0+450 y un paso 
inferior a P.K. 0+540, sobre materiales cuaternarios de terrazas bajas. 

Entre los P.K. 0+550 y P.K. 1+360 la traza discurre sobre areniscas, limolitas y 
arcillas de la facies Weald. El tramo comienza en relleno hasta el P.K. 0+590, pasa a 
desmonte de poca altura sobre las laderas de la facies Weald hasta el P.K. 1+030. De P.K. 
1+030 a P.K. 1+200 la traza discurre en terraplén, con un paso superior a P.K. 1+180. A 
partir del P.K. 1+200 al P.K. 1+360 la traza discurre por un pequeño desmonte a la altura 
del Barrio de los Gamos. 

A continuación, entre el P.K. 1+360 y el P.K. 1+600 la traza discurre en relleno sobre 
materiales coluviales atravesando un valle y un pequeño río a la altura del Barrio de San 
Antonio. Del P.K. 1+500 al P.K. 1+600 el margen norte de la traza discurre en terraplén 
sobre cuaternarios coluviales, mientras que el margen sur de la traza discurre en terraplén 
sobre la facies Weald. 
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Entre los P.K. 1+600 y P.K. 2+740 la traza va alternando desmontes y terraplenes 
sobre los valles y divisorias de los cretácicos de la Facies Weald, constituida por areniscas, 
limolitas y arcillas. Este tramo es susceptible de presentar zonas con reptaciones 
superficiales. Entre el P.K. 1+600 y 1+675 la traza discurre en terraplén por una pequeña 
vaguada. Entre el P.K. 1+675 y P.K. 1+870 la traza va en desmonte. De P.K. 1+870 a P.K. 
1+980 la traza va en terraplén para salvar uno de los valles que drenan al Río Carrimon. 
Entre P.K. 1+980 y P.K. 2+225 va en desmonte atravesando laderas donde se han 
reconocido reptaciones superficiales. A continuación, se suceden un terraplén entre los P.K. 
2+225 y P.K. 2+400, un pequeño desmonte entre los P.K. 2+400 y 2+480, otro pequeño 
terraplén entre los P.K. 2+480 y P.K. 2+520. De P.K. 2+520 a P.K. 2+650 la traza discurre 
en desmonte, pasa a ir a cota de P.K. 2+650 a P.K. 2+700 y finalmente de P.K .2+700 a 
P.K. 2+740 la traza en terraplén 

La Variante Este Eje 1 finaliza con un tramo que va del P.K 2+740 a P.K. 2+800 en 
terraplén sobre materiales coluviones cuaternarios. 

El resto del tramo es igual a parte del trazado de la alternativa 1, éste coincide con la 
Variante Centro A descrita ésta en la misma alternativa. 

4.3.5.6. Alternativa 6 (Variante Este + Variante Centro B) 

Esta alternativa 6 coincide en parte de su trazado (variante Este) con la alternativa 5 y 
el resto de tramo con la Variante Centro B de la alternativa 2 descrito anteriormente.  

4.3.5.7. Alternativa 7 (Variante Este + Variante Centro C) 

Esta alternativa 7 coincide en parte de su trazado (variante Este) con la alternativa 5 y 
6. El resto de tramo con la Variante Centro C de la alternativa 3 descrito anteriormente.  

4.3.5.8. Alternativa 8 (Variante Este + Variante Centro D) 

Esta alternativa 8 coincide en parte de su trazado (variante Este) con la alternativa 5, 6 
y 7. El resto de tramo con la Variante Centro D de la alternativa 4 descrito anteriormente.  

 

 

 

4.3.5.9. Alternativa 9 (Variante Este + Variante Centro E) 

 Variante Centro E  

Variante Centro E Eje 1: 

Esta variante es exactamente igual a la Variante Oeste, Variante Centro B, hasta la 
glorieta 1 de la Variante Centro (A,B,). 

De aquí en adelante la Variante E Eje 1 se subdivide en dos ejes 1A y 1B 

Eje 1A ( Entre el P.K. 0+000 y el P.K. 0+179). 

Su longitud es de 179 m, comienza en la glorieta 1 de la Variante Centro E, discurre al 
inicio del tramo en terraplén hasta el P.K. 0+090 y continúa a cota hasta el final del eje 1A 
donde está proyectada una glorieta 3 de la Variante Centro E, para enlazar con la carretera 
CA-234. La totalidad del eje 1A discurre sobre materiales aluviales del Pas. 

Eje 1B: (entre el P.K. 0+000 y el P.K. 0+399) 

Este Eje tiene una longitud de 399 m Todo el Eje 1B atraviesa materiales aluviales del 
Pas, salvando la línea del ferrocarril y el río Carrimón con un viaducto entre el P.K. 0+075 y 
el P.K. 0+275.  

El eje comienza en la glorieta 3 y va en relleno hasta el viaducto del P.K. 0+075 - 
0+275, a continuación se ejecutará un tramo de terraplén hasta el P.K. 0+399, donde finaliza 
el eje en una glorieta 2 de la Variante Centro E, de la cual salen dos ejes para dar conexión 
con la CA-233. Este tramo quedará cortado por un paso inferior hacia el PK 0+345. 

A partir de este punto la alternativa coincidiría con la variante Este ya descrita en la 
alternativa 5. 

4.3.5.10. Alternativa 10 (Variante Oeste + Variante Centro E) 

Esta alternativa estaría compuesta por la variante Oeste ya descrita en la alternativa 1 
y la variante centro E, descrita en la alternativa 9. 
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4.3.6. Estudio de desmontes 

En el presente apartado se han de analizar las características de los principales 
desmontes del trazado. 

4.3.6.1. Aspectos generales 

Para la caracterización geotécnica de un desmonte debe estudiarse su excavabilidad, 
las posibilidades de aprovechamiento y la calidad del material extraído, la presencia de nivel 
freático y posible afluencia de agua, así como la estabilidad de los taludes. Las condiciones 
de estabilidad dependerán, tanto de factores estructurales como de equilibrio límite. 

En el tramo de estudio, el terreno está constituido por un sustrato rocoso de edad 
Cretácico. Se superponen depósitos cuaternarios en los que se incluyen suelos aluviales y 
coluviales, y rellenos antrópicos, de diversa naturaleza y entidad. 

Con estas condiciones los taludes adoptados son, en general, el talud 3H/2V para la 
mayoría de los desmontes del trazado.  

Con alturas mayores de unos 10 metros, se debería prever la ejecución de una amplia 
berma de pie de las características que se reflejan en el croquis adjunto y que corresponden 
a los diseños propuestos en las publicaciones de Ritchie, AM (1963). 

 

En cuanto al aprovechamiento de los materiales, los ensayos que se requieren para 
evaluar su posible reutilización en una u otra zona son básicamente la granulometría y los 
límites de Atterberg, colapso, m.o y sulfatos, junto con los ensayos C.B.R. y Proctor, el 
conjunto delimita las posibilidades de puesta en obra, al definir la capacidad de carga de la 
plataforma; y determinar la densidad del suelo necesaria para conseguir la capacidad de 
carga adecuada. 

El método de excavación se elige en función de las características geotécnicas del 
terreno, las dimensiones de la excavación, el tipo de sección a definir, el trazado por donde 
se desarrolla la excavación, y la rentabilidad económica. 

En la excavación de materiales poco consolidados o granulares, son utilizadas las 
excavadoras y las retroexcavadoras. Recurriendo a medios mecánicos potentes para rocas. 

 

4.3.6.2. Estabilidad de los desmontes en roca 

La mayor parte de los desmontes existentes en el trazado, se excavarán en areniscas, 
limolitas y arcillas de las facies Weald. En los desmontes en roca se analizará la estabilidad 
local frente a roturas de tipo cuña inestables, deslizamientos planares y vuelco de estratos y 
la estabilidad global frente a una posible rotura general cuando se disponga de los 
parámetros geotécnicos de cada material lo cual se logrará en fases posteriores del estudio.  

La experiencia en los materiales del Weald aconseja no diseñar los taludes de 
desmonte basándose en las características de las areniscas, sino tratar todo el conjunto del 
Weald como si fuera fundamentalmente arcilloso. 

A priori, se establecen taludes con inclinaciones 3H:2V, que se consideran estables en 
base a la experiencia que se tiene en dichos materiales. 

En zonas puntuales en las que predominen las areniscas, y la orientación sea 
favorable, se podrán usar taludes más verticalizados, previa justificación en fases 
posteriores. 
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4.3.6.3. Estabilidad de los taludes en suelo 

Además de los desmontes excavados en roca, existen algunas zonas en las que se 
proyectan desmontes en materiales tipo suelo como son los depósitos eluviales y de 
coluvión. 

Los recubrimientos de eluvial y coluvial tienden a ser inestables, dando lugar a 
reptaciones y deslizamientos superficiales.  

Por todo ello, deben proyectarse taludes suaves (del orden de 3H:2V), y en fases 
posteriores con mayor información sobre parámetros geotécnicos de los materiales se 
procederá al cálculo de la estabilidad de los principales desmontes. 

En aquellos desmontes en los que se toque algún deslizamiento, dado el carácter 
inestable de los mismos, se propone la colocación de escollera para contener el 
deslizamiento.  

Es muy conveniente el construir una cuneta revestida en la coronación, con el fin de 
evitar la llegada de agua al paramento del talud. 

En otras ocasiones, cuando se detecte la presencia del nivel freático en la zona de 
excavación, podrá plantearse la ejecución de drenes horizontales (drenes californianos). 

Todas estas medidas deberán definirse de manera individual para cada desmonte en la 
etapa del Proyecto de Construcción. 

4.3.6.3.1. Tratamiento de taludes 

Debido a la fuerte alterabilidad de los materiales del Weald se hace necesario no solo 
tumbar los taludes sino realizar medidas complementarias de tipo repies de escollera, cuneta 
perimetral en coronación etc. Es fundamental así mismo revegetar los taludes evitando la 
formación de cárcavas y arrastres. 

En los tramos de alternancia con las areniscas son frecuentes los rezumes localizados 
de agua que han de ser drenados y reconducidos fuera del desmonte. 

En los siguientes esquemas se recogen las principales medidas a adoptar de forma más 
o menos generalizada en los taludes en la facies Weald de alturas importantes. 

 

Detalle cuneta perimetral para evitar la entra de agua al talud 

 

 

Drenes californianos en un talud con agua 
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Muro de escollera en talud deslizado 

 

 

Encachado de pedraplén en zonas deslizadas 

Detalle de los saneos de pedraplén o zanjas drenantes 
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4.3.6.4. Excavabilidad de los materiales de la traza 

Los métodos para la excavación de las unidades geotécnicas atravesadas se resumen a 
continuación, siendo los materiales de tipo suelo excavables por medios mecánicos y siendo 
necesario ocasionalmente el uso de martillo picador en los niveles de arenisca más 
compactos. A continuación se muestra una tabla con la excavabilidad de los materiales 
presentes en la traza: 

 

MATERIAL EXCAVABILIDAD 
ARENISCAS LIMOLITAS, 

ARGILITAS, ARCILLAS Y LIMOS 
DEL WEALD 

Medios mecánicos convencionales/Ripable 

COLUVIONES Y ELUVIONES Medios mecánicos convencionales 
TERRAZAS Medios mecánicos convencionales 

ALUVIALES Y FONDOS DE VALLE Medios mecánicos convencionales 
RELLENOS ARTIFICIALES 

COMPACTADOS Medios mecánicos convencionales 

 

4.3.6.5. Reutilización de los materiales de la traza 

A continuación se resume en forma de tabla los aprovechamientos y coeficientes de 
paso o esponjamiento asignados para cada material. 

MATERIAL CLASIFICACIÓN COEFICIENTE DE 
PASO 

COEFICIENTE DE 
ESPONJAMIENTO 

ARENISCAS DEL 
WEALD TODO-UNO 1.15  

LIMOLITAS, 
ARGILITAS, 
ARCILLAS Y 
LIMOS DEL 

WEALD 

TOLERABLE 1.00  

COLUVIONES Y 
ELUVIONES 

60% TOLERABLE 
40% 

INADECUADO 
1.00 1.20 

TERRAZAS 

60% TOLERABLE 
30% 

SELECCIONADO 
10% 

INADECUADO 

1.00 1.20 

ALUVIALES Y 
FONDOS DE 

VALLE 
INADECUADOS  1.20 
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4.3.7. Estudio de rellenos 

En este apartado se realizará descripción de los rellenos a ejecutar en el tramo, las 
características del terreno de apoyo, y los aspectos del diseño que se desprenden de los 
anteriores condicionantes 

 

4.3.7.1. Aspectos generales 

A lo largo del trazado se proyectan varios tramos en relleno, para los cuales se han 
adoptado taludes del tipo 3H/2V. En el terraplén posterior al viaducto de la variante E se ha 
optado por tender el talud al 2H:1V. 

Por otro lado, en muchos sectores los terraplenes se situarán a media ladera, por lo 
que será necesario proceder a un cajeado del terreno de cimentación. 

En los casos en que se intercepte el nivel freático, deberán disponerse sistemas 
drenantes, del tipo espina de pez, mantos de escollera, etc. 

Los materiales para la construcción de la traza procederán de los excavados en los 
desmontes de la traza, principalmente la facies Weald. Tendrán una categoría de suelos 
tolerables. En algún caso donde se encuentran niveles areniscosos, los rellenos tendrán la 
categoría de todo-uno. 

 

4.3.7.2. Medidas constructivas de carácter general 

En la construcción de un relleno existen varias causas fundamentales que pueden 
originar problemas en el comportamiento de la infraestructura construida sobre éste, y 
básicamente son: 

- Asientos diferenciales debidos a una mala cimentación o al empleo de 
materiales inadecuados. 

- Aparición de agua de escorrentía o surgencias bajo la base del terraplén. 

- Construcción sobre laderas más o menos inestables que producen 
deslizamientos y originan deformaciones en la plataforma. 

- Estabilidad intrínseca del terraplén que vendrá definida por sus características 
geométricas y de calidad geotécnica del material empleado. 

En los siguientes subapartados se describen los aspectos generales fundamentales 
destinados a evitar estas dificultades. 

 

4.3.7.3. Cimentación de los rellenos y espesor de cajeado. 

En todas las superficies de asiento de los rellenos hay que suprimir la vegetación, 
escombros y cualquier material que se juzgue pueda influir desfavorablemente en el 
comportamiento del terraplén. Asimismo, se ha de retirar la capa de tierra vegetal. 

Como norma general, aquellos terraplenes que se dispongan sobre materiales con baja 
capacidad portante, deberán estar totalmente dispuestos un mínimo de dos semanas antes de 
situar el paquete de firmes, de este modo, evitar posteriores deformaciones del mismo. 

Para formaciones recientes con alta proporción arcillosa y baja capacidad portante, se 
recomienda un cajeado, sustitución y posterior recompactación enérgica de los fondos de 
excavación para el cimiento de los rellenos. 

 

Rellenos a media ladera 

En algunos casos existen rellenos a media ladera de alturas importantes y se hace 
necesario realizar un escalonado para conformar un adecuado cimiento y evitar la rotura del 
contacto. Este escalonado se llevará a cabo en rampas paralelas al trazado de una anchura de 
3-4 m y una altura entre plataformas de 1 m con taludes de pendiente 1H:1V. El escalonado 
ha de ejecutarse de tal manera que se retire todo el espesor de suelos alterados. 
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Detalle del escalonado a realizar en las zonas a media ladera 

 

4.3.7.4. Materiales de la traza y su aprovechamiento 

A continuación se incluyen las prescripciones que han de cumplir los materiales para 
su utilización en las diferentes capas de los rellenos.  

 

 

 

 

 

 

Características 
Suelos 

marginales 
S00 

Suelos 
tolerables S0 

Suelos 
adecuados S1 

Suelos 
seleccionados 

S2 

Granulometría  
máx.25 % de 
piedras > 15 

cm 

Dmáx=100 mm 
<35% pasa por 

0.08 UNE 

Dmáx=100 mm 
<80% pasa por 

2 UNE 
>70% pasa por 

20 UNE 

<25% pasa por 
0.08 UNE 

Plasticidad 

LL>90 ha de 
cumplir: 

IP<0.73(LL-
20) 

LL<30 o bien 
LL<65 e 

IP>0,73(LL-
20) 

LL<30 o bien 

(si LL>30, 
IP>=0.73(LL-

20)) 

LL<30 e IP<10 

Hinchamiento en 
ensayo expansión 

<5% <3%   

Colapso  <1%   

Materia orgánica >5% Inferior al 2% Inferior al 1% <0.2% 

Sales solubles  Yeso<5% <0.2% <0.2% 

Tabla resumen con las prescripciones que han de cumplir los materiales para su uso en 
rellenos  

 

Suelos inadecuados: Los no incluidos en las categorías anteriores. Turbas u otros 
suelos con materiales perecederos u orgánicos. Los que puedan resultar insalubres. 
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Características Coronación Núcleo Cimiento Espaldones 

Clasificación 
Material 

Adecuado S1 o 
seleccionados 

S2-S3-S4 

Tolerable, 
adecuado y 

seleccionado 

Tolerable, 
adecuado y 

seleccionado 
 

Capacidad 
soporte e 

hinchamiento 

CBR >= 5 CBR >= 3 CBR >= 3 
CBR > 10  

Sin 
hinchamiento 

Densidad Proctor 

100% Proctor 
(Normal o 

modificado) 
95% PN o PM 95% PN o PM 95% PN o PM 

Humedad 

-2% a +1% de la 
Humedad  

óptima del PN o 
PM 

-2% a +1% de 
la Humedad  

óptima del PN 
o PM 

-2% a +1% de 
la Humedad  

óptima del PN 
o PM 

-2% a +1% de 
la Humedad  

óptima del PN 
o PM 

Necesidades de los materiales y puesta en obra 

 

Por último se recoge un cuadro resumen con las estimaciones de aprovechamiento 
realizadas de los materiales de la traza. 

Como se explica en el anejo de procedencia de materiales, los materiales existentes en 
la traza tienen los siguientes aprovechamientos. 

Las facies Weald se clasifican como suelos tolerables, aptos para su empleo como 
núcleo de terraplén. En los casos en los que se desmonten intercalaciones de areniscas, la 
composición global corresponderá a un todo-uno. 

Los coluviones son suelos tolerables en un 60%, aptos para su empleo como núcleo de 
terraplén, e inadecuados en un 40%. 

Las terrazas aluviales presentan un aprovechamiento que de suelos seleccionados y 
tolerables en 60% y seleccionado en 30%, con un 10% que se considera inadecuado. 

Los fondos de valle y los aluviales, no son aptos para su aprovechamiento y deberán 
de ser llevados a vertedero. 

 

MATERIAL CLASIFICACIÓN APROVECHAMIENTO 
ARENISCAS DEL WEALD TODO-UNO CIMIENTO Y CORONACIÓN 
LIMOLITAS, ARGILITAS, 
ARCILLAS Y LIMOS DEL 

WEALD 
TOLERABLE NUCLEO DE TERRAPLEN 

COLUVIONES Y 
ELUVIONES 

60% TOLERABLE 
40% INADECUADO NÚCLEO DE TERRAPLEN 

TERRAZAS 
60% TOLERABLE 

30% SELECCIONADO 
10% INADECUADO 

NÚCLEO, CIMIENTO Y 
CORONACIÓN DE TERRAPLEN 

ALUVIALES Y FONDOS 
DE VALLE INADECUADOS VERTEDERO 

RELLENOS 
ARTIFICIALES 

COMPACTADOS 
INADECUADOS VERTEDERO 

 

 

 

A continuación se muestra una tabla resumen con las alternativas desglosadas en 
desmontes, rellenos, viaductos y pasos superiores, y sus características más importantes. 
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DATOS GEOMÉTRICOS DATOS GEOLÓGICOS DATOS GEOTÉCNICOS 

TRAMO P.K. 
INICIO P.K. FIN LONG. 

(m) FORMACIÓN AFECTADA TALU
D EXCAVABILIDAD APROVECHAMIENTO OTROS 

A
LT

ER
N

A
TI

VA
S 

1 
y 

2 

V. OESTE EJE 1 
D 0+000 0+300 300 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 

mecánicos Tolerable/Todo-uno  

R 0+300 0+345 45 Facies Weald 3H/2V    
R 0+345 0+500 155 Coluvión 3H/2V    

V. OESTE EJE 2 
R 0+000 0+140 140 Coluvión 3H/2V    
R 0+140 0+165 25 Terrazas bajas 3H/2V    
R 0+165 0+660 495 Aluviales 3H/2V    

V. CENTRO A/B EJE 1 

R 0+000 0+080 80 Aluviales 3H/2V    
A 

Co
ta 

0+080 0+220 140 Aluviales     

R 0+220 0+295 75 Aluviales 3H/2V    

V 0+295 0+470 175 Aluviales y rellenos artificiales 
compactados     

R 0+470 0+600 130 Aluviales 3H/2V    

 

 

DATOS GEOMÉTRICOS DATOS GEOLÓGICOS DATOS GEOTÉCNICOS 

TRAMO P.K. 
INICIO P.K. FIN LONG. 

(m) FORMACIÓN AFECTADA TALU
D EXCAVABILIDAD APROVECHAMIENTO OTROS 

A
LT

ER
N

A
TI

VA
 3

 

V. OESTE EJE 1 
D 0+000 0+300 300 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 

mecánicos Tolerable/Todo-uno  

R 0+300 0+345 45 Facies Weald 3H/2V    
R 0+345 0+500 155 Coluvión 3H/2V    

V. OESTE EJE 2 
R 0+000 0+140 140 Coluvión 3H/2V    
R 0+140 0+165 25 Terrazas bajas 3H/2V     
R 0+165 0+660 495 Aluviales 3H/2V    

V. CENTRO C EJE 1.A 
R 0+000 0+090 90 Aluviales 3H/2V    
A 

Cota 0+090 0+185 95 Aluviales     

V. CENTRO C EJE 1.B 

D 0+000 0+090 90 Aluviales y rellenos artificiales 
compactados  3H/2V 100% Medios 

mecánicos Vertedero  

PS 0+090 0+120 30 Rellenos artificiales compactados     

D 0+120 0+170 50 Aluviales y rellenos artificiales 
compactados 3H/2V 100% Medios 

mecánicos Vertedero  

 R 0+170 0+190 20 Aluviales 3H/2V    
 V 0+190 0+260 70 Aluviales     
 R 0+260 0+280 20 Aluviales 3H/2V    
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DATOS GEOMÉTRICOS DATOS GEOLÓGICOS DATOS GEOTÉCNICOS 

TRAMO P.K. 
INICIO P.K. FIN LONG. 

(m) FORMACIÓN AFECTADA TALUD EXCAVABILIDAD APROVECHAMIENTO OTROS 

A
LT

ER
N

A
TI

VA
 4

 

V. OESTE EJE 1 
D 0+000 0+300 300 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 

mecánicos Tolerable/Todo-uno  

R 0+300 0+345 45 Facies Weald 3H/2V    
R 0+345 0+500 155 Coluvión 3H/2V    

V. OESTE EJE 2 
R 0+000 0+140 140 Coluvión 3H/2V    
R 0+140 0+165 25 Terrazas bajas 3H/2V    
R 0+165 0+660 495 Aluviales 3H/2V    

V. CENTRO D EJE 1 

R 0+000 0+080 80 Aluviales 3H/2V    
A 

Cota 0+080 0+220 140 Aluviales     

D 0+220 0+300 80 Aluviales 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Vertedero  

PI 0+300 0+325 25 Aluviales y rellenos artificiales 
compactados     

D 0+325 0+375 50 Aluviales 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Vertedero  

R 0+375 0+400 25 Aluviales 3H/2V    
V 0+400 0+470 70 Aluviales     
R 0+470 0+598 128 Aluviales 3H/2V    
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DATOS GEOMÉTRICOS DATOS GEOLÓGICOS DATOS GEOTÉCNICOS 

TRAMO P.K. 
INICIO P.K. FIN LONG. 

(m) FORMACIÓN AFECTADA TALU
D EXCAVABILIDAD APROVECHAMIENTO OTROS 

A
LT

ER
N

A
TI

VA
S 

5 
y 

6 

V. CENTRO A/B EJE 1 

R 0+000 0+080 80 Aluviales 3H/2V    
A 

Co
ta 

0+080 0+220 140 Aluviales     

R 0+220 0+295 75 Aluviales 3H/2V    

V 0+295 0+470 175 Aluviales y rellenos artificiales 
compactados     

R 0+470 0+600 130 Aluviales 3H/2V    

V. ESTE EJE 1 

D 0+000 0+030 30 Aluviales 3H/2V  100% Medios 
mecánicos Vertedero   

D 0+030 0+320 290 Coluvión 3H/2V  100% Medios 
mecánicos Vertedero    

R 0+320 0+550 230 Terrazas  3H/2V    
R 0+550 0+590 40 Facies Weald 3H/2V      

D 0+590 1+030 440 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Tolerable/Todo-uno   

R 1+030 1+200 170 Facies Weald 3H/2V      

D 1+200 1+360 160 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Tolerable/Todo-uno   

R 1+360 1+600 240 Coluvión y Facies Weald 3H/2V       
R 1+600 1+675 75 Facies Weald 3H/2V     

D 1+675 1+870 195 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Tolerable/Todo-uno   

R 1+870 1+980 110 Facies Weald 3H/2V   Escalonado del terreno 

D 1+980 2+225 245 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Tolerable/Todo-uno  

R 2+225 2+400 175 Facies Weald 3H/2V   Escalonado del terreno 

D 2+400 2+480 80 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Tolerable/Todo-uno   

R 2+480 2+520 40 Facies Weald 3H/2V     

D 2+520 2+650 130 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Tolerable/Todo-uno   

R 2+650 2+740 90 Facies Weald 3H/2V     
R 2+740 2+800 60 Coluviones 3H/2V      
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DATOS GEOMÉTRICOS DATOS GEOLÓGICOS DATOS GEOTÉCNICOS 

TRAMO P.K. 
INICIO P.K. FIN LONG. 

(m) FORMACIÓN AFECTADA TALU
D EXCAVABILIDAD APROVECHAMIENTO OTROS 

A
LT

ER
N

A
TI

VA
 7

 

V. CENTRO C EJE 1.A 
R 0+000 0+090 90 Aluviales 3H/2V    
A 

Cota 0+090 0+185 95 Aluviales     

V. CENTRO C EJE 1.B 

D 0+000 0+090 90 Aluviales y rellenos artificiales 
compactados  3H/2V 100% Medios 

mecánicos Vertedero  

PS 0+090 0+120 30 Rellenos artificiales compactados     

D 0+120 0+170 50 Aluviales y rellenos artificiales 
compactados 3H/2V 100% Medios 

mecánicos Vertedero  

R 0+170 0+190 20 Aluviales 3H/2V    
V 0+190 0+260 70 Aluviales     
R 0+260 0+280 20 Aluviales 3H/2V    

V. ESTE EJE 1 

D 0+000 0+030 30 Aluviales 3H/2V  100% Medios 
mecánicos Vertedero   

D 0+030 0+320 290 Coluvión 3H/2V  100% Medios 
mecánicos Vertedero    

R 0+320 0+550 230 Terrazas  3H/2V    
R 0+550 0+590 40 Facies Weald 3H/2V      

D 0+590 1+030 440 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Tolerable/Todo-uno   

R 1+030 1+200 170 Facies Weald 3H/2V      

D 1+200 1+360 160 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Tolerable/Todo-uno   

R 1+360 1+600 240 Coluvión y Facies Weald 3H/2V       
R 1+600 1+675 75 Facies Weald 3H/2V     

D 1+675 1+870 195 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Tolerable/Todo-uno   

R 1+870 1+980 110 Facies Weald 3H/2V   Escalonado del terreno 

D 1+980 2+225 245 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Tolerable/Todo-uno  

R 2+225 2+400 175 Facies Weald 3H/2V   Escalonado del terreno 

D 2+400 2+480 80 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Tolerable/Todo-uno   

R 2+480 2+520 40 Facies Weald 3H/2V     

D 2+520 2+650 130 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Tolerable/Todo-uno   

R 2+650 2+740 90 Facies Weald 3H/2V     
R 2+740 2+800 60 Coluviones 3H/2V      
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DATOS GEOMÉTRICOS DATOS GEOLÓGICOS DATOS GEOTÉCNICOS 

TRAMO P.K. 
INICIO P.K. FIN LONG. 

(m) FORMACIÓN AFECTADA TALUD EXCAVABILIDAD APROVECHAMIENTO OTROS 

A
LT

ER
N

A
TI

VA
 8

 

V. CENTRO D EJE 2 

R 0+000 0+080 80 Aluviales 3H/2V    
A 

Cota 0+080 0+220 140 Aluviales     

D 0+220 0+300 80 Aluviales 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Vertedero  

PI 0+300 0+325 25 Aluviales y rellenos artificiales 
compactados     

D 0+325 0+375 50 Aluviales 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Vertedero  

R 0+375 0+400 25 Aluviales 3H/2V    
V 0+400 0+470 70 Aluviales     
R 0+470 0+598 128 Aluviales 3H/2V    

V. ESTE EJE 1 

D 0+000 0+030 30 Aluviales 3H/2V  100% Medios 
mecánicos Vertedero   

D 0+030 0+320 290 Coluvión 3H/2V  100% Medios 
mecánicos Vertedero    

R 0+320 0+550 230 Terrazas  3H/2V    
R 0+550 0+590 40 Facies Weald 3H/2V      

D 0+590 1+030 440 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Tolerable/Todo-uno   

R 1+030 1+200 170 Facies Weald 3H/2V      

D 1+200 1+360 160 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Tolerable/Todo-uno   

R 1+360 1+600 240 Coluvión y Facies Weald 3H/2V       
R 1+600 1+675 75 Facies Weald 3H/2V     

D 1+675 1+870 195 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Tolerable/Todo-uno   

R 1+870 1+980 110 Facies Weald 3H/2V   Escalonado del terreno 

D 1+980 2+225 245 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Tolerable/Todo-uno  

R 2+225 2+400 175 Facies Weald 3H/2V   Escalonado del terreno 

D 2+400 2+480 80 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Tolerable/Todo-uno   

R 2+480 2+520 40 Facies Weald 3H/2V     

D 2+520 2+650 130 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Tolerable/Todo-uno   

R 2+650 2+740 90 Facies Weald 3H/2V     
R 2+740 2+800 60 Coluviones 3H/2V      
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DATOS GEOMÉTRICOS DATOS GEOLÓGICOS DATOS GEOTÉCNICOS 

TRAMO P.K. 
INICIO P.K. FIN LONG. 

(m) FORMACIÓN AFECTADA TALUD EXCAVABILIDAD APROVECHAMIENTO OTROS 

A
LT

ER
N

A
TI

VA
 9

 
V. CENTRO E EJE 1.A 

Glor.   - Aluviales     
R 0+000 0+179 179 Aluviales 3H/2V    

Glor.   - Aluviales     

V. CENTRO E EJE 1.B 

D 
Glor.   - Aluviales y rellenos artificiales 

compactados  3H/2V 100% Medios 
mecánicos Vertedero  

R 0+000 0+070 70 Aluviales 3H/2V    
V 0+070 0+270 200 Aluviales     
R 0+270 0+400 130 Aluviales 2H/1V    

Glo.    Aluviales y rellenos artificiales 
compactados     

V. ESTE EJE 1 

D 0+000 0+030 30 Aluviales 3H/2V  100% Medios 
mecánicos Vertedero   

D 0+030 0+320 290 Coluvión 3H/2V  100% Medios 
mecánicos Vertedero    

R 0+320 0+550 230 Terrazas  3H/2V    
R 0+550 0+590 40 Facies Weald 3H/2V      

D 0+590 1+030 440 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Tolerable/Todo-uno   

R 1+030 1+200 170 Facies Weald 3H/2V      

D 1+200 1+360 160 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Tolerable/Todo-uno   

R 1+360 1+600 240 Coluvión y Facies Weald 3H/2V       
R 1+600 1+675 75 Facies Weald 3H/2V     

D 1+675 1+870 195 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Tolerable/Todo-uno   

R 1+870 1+980 110 Facies Weald 3H/2V   Escalonado del terreno 

D 1+980 2+225 245 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Tolerable/Todo-uno  

R 2+225 2+400 175 Facies Weald 3H/2V   Escalonado del terreno 

D 2+400 2+480 80 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Tolerable/Todo-uno   

R 2+480 2+520 40 Facies Weald 3H/2V     

D 2+520 2+650 130 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Tolerable/Todo-uno   

R 2+650 2+740 90 Facies Weald 3H/2V     
R 2+740 2+800 60 Coluviones 3H/2V      
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DATOS GEOMÉTRICOS DATOS GEOLÓGICOS DATOS GEOTÉCNICOS 

TRAMO P.K. 
INICIO P.K. FIN LONG. 

(m) FORMACIÓN AFECTADA TALUD EXCAVABILIDAD APROVECHAMIENTO OTROS 

A
LT

ER
N

A
TI

VA
 1

0 
V. OESTE EJE 1 

D 0+000 0+300 300 Facies Weald 3H/2V 100% Medios 
mecánicos Tolerable/Todo-uno  

R 0+300 0+345 45 Facies Weald 3H/2V    
R 0+345 0+500 155 Coluvión 3H/2V    

V. OESTE EJE 2 
R 0+000 0+140 140 Coluvión 3H/2V    
R 0+140 0+165 25 Terrazas bajas 3H/2V    
R 0+165 0+660 495 Aluviales 3H/2V    

V. CENTRO E EJE 1.A 
Glor.   - Aluviales     

R 0+000 0+179 179 Aluviales 3H/2V    
Glor.   - Aluviales     

V. CENTRO E EJE 1.B 

D 
Glor.   - Aluviales y rellenos artificiales 

compactados  3H/2V 100% Medios 
mecánicos Vertedero  

R 0+000 0+070 70 Aluviales 3H/2V    
V 0+070 0+270 200 Aluviales     

 R 0+270 0+400 130 Aluviales 2H/1V    

 Glo.    Aluviales y rellenos artificiales 
compactados     
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4.3.8. Explanada 

En desmontes y terraplenes de poca altura, la categoría de la explanada será función 
de las características del terreno natural en una profundidad mínima de 1 m desde la 
explanada, o de las características y espesor del material utilizado donde se proceda a 
sustituir o estabilizar in situ aquel.  

Dado que las zonas de terraplenes bajos y desmontes se sitúan fundamentalmente 
sobre depósitos de las facies Weald, y sobre materiales cuaternarios de tipo coluvión y 
eluvión, parece razonable considerar a estos tramos como explanada tipo 0. 

Localmente podrán existir otras zonas de tipo IN asociadas a los depósitos aluviales, 
de fondos de valle y a los niveles más arcillosos de los coluviones y de las terrazas 
aluviales, si bien existe una zona en la Variante Este considerada IN en la que se ha previsto 
un escalonado con material de tipo tolerable, lo que hace que pase a considerarse explanada 
de tipo 0. 
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4.3.9. Estructuras 

A lo largo del trazado proyectado será necesario construir estructuras, debido a las 
vías de comunicación existentes (línea de ferrocarril Madrid-Santander) y al Río Carrimon. 

4.3.9.1. Características generales 

Las estructuras corresponden al cruce del Río Carrimon y a la intersección con la línea 
de ferrocarril Madrid-Santander. 

No existen, en la mayoría de los casos, problemas geotécnicos de envergadura para el 
diseño de las estructuras, como podría ser la presencia de suelos blandos, colapsables, etc. 

La ejecución de nuevas estructuras en el área de estudio conlleva la necesidad de 
adoptar soluciones en función de la tipología de la estructura, naturaleza del terreno y 
método constructivo. 

En general, las estructuras que se apoyen sobre depósitos aluviales requerirán de 
saneos con zahorra, con espesores de unos 3 m. 

Los viaductos en materiales aluviales requerirán cimentación profunda para reducir 
los asientos y evitar los riesgos de socavación en el cruce de los ríos. 

En ninguna zona es el terreno agresivo por la presencia de sulfatos. Este aspecto 
simplificará la selección del tipo de cemento para la construcción de estas estructuras. 

4.3.9.2. Cimentaciones superficiales en suelos 

4.3.9.2.1. Suelos cohesivos  

4.3.9.2.1.1. Carga admisible 

Para la estimación de la tensión admisible de cimentaciones superficiales, en terrenos 
cohesivos, se pueden considerar cargas rápidas o cargas lentas. La hipótesis de corto plazo o 
carga rápida (sin drenaje) es la más desfavorable y la que más se ajusta a la realidad. 

Para condiciones de carga sin drenaje (condición φ=0), se puede emplear la siguiente 
expresión general de la capacidad de carga: 

 

Capacidad de carga en suelos cohesivos. 

Qh = Nc cu + γt d 

 donde: 

 Nc = factor de capacidad de carga (5,14 para zapatas corridas, y 6,2 para 
zapatas circulares o cuadradas de acuerdo con Terzaghi y Peck). 

 cu = resistencia al corte sin drenaje (adoptamos la resistencia a compresión 
simple dividida por dos). 

 γt = peso específico total del suelo 

 d = profundidad de la base de la zapata 

Si adoptamos un coeficiente de seguridad de 3 y despreciando, la tensión admisible a 
efectos de hundimiento, resultaría aproximadamente: 

Qadm=Qh /3 ≈ qu 

(Siendo qu la resistencia a compresión simple). Para obtener los distintos parámetros 
se han de realizar ensayos de laboratorio tanto de los materiales a cota de cimentación como 
en los distintos niveles existentes bajo ésta. 

En la siguiente tabla, y de modo orientativo, se indican algunos de los valores medios 
representativos de las propiedades de las arcillas: 

Consistencia γsat (T/m3) Nspt 
Resist. 

Estática 
qc (kg/cm2) 

Compresión 
simple 

(kg/cm2) 

M.deform. E 
(kg/cm2) 

Muy blanda 1.44-1.60 <2 <3 <0.25 <25 
Blanda 1.60-1.76 2-4 3-7 0.25-0.5 25 
Media 1.76-1.92 4-8 7-15 0.5-1.0 45 
Firme 1.92-2.08 8-15 15-30 1.0-2.0 90 

Muy firme 2.08-2.24 15-30 30-60 2.0-4.0 200 
Dura >2.0 >30 >60 >4.0 >400 
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Se puede estimar la resistencia a compresión simple qu en función del SPT realizado 
en sondeos, según las siguientes expresiones empíricas propuestas por Sowers 1979: 

• Arcilla    qu = N/4 

• Arcilla limosa  qu =  N/5 

• Arcilla arenosa y limosa qu = N/7.5 

4.3.9.2.1.2. Asientos 

El valor que se obtiene con la expresión anterior, nos da la tensión admisible del 
terreno a efectos de rotura por hundimiento, condicionante principal en terrenos cohesivos, 
pero no tiene en cuenta los asientos que dicha carga induciría. 

En la estimación de los asientos entran en juego muchos factores, tanto los propios del 
terreno como los de la tipología y dimensiones de la cimentación, existiendo numerosos 
procedimientos y expresiones que permiten llegar a ésta. 

Dos de los métodos que se usan habitualmente son el edométrico y el elástico.  

El método edométrico considera el asiento unidimensional debido a la consolidación, 
aplicable a arcillas normalmente consolidadas, mientras que el segundo supone un asiento 
elástico, aplicable a arcillas sobreconsolidadas y suelos granulares. 

Para el cálculo de asientos por este método se utiliza la siguiente formulación:  

En el caso de arcillas normalmente consolidadas o arenas flojas, se pueden emplear 
las siguientes expresiones: 

Asiento  s = H (eo-e) / (1+eo) 

s = H [Cc / (1+eo)] log [(σ´o + ∆σ´) / σ´o] 

s = H mv ∆σ´ = H ∆σ´ / Eed 

⇒ H = espesor de la capa compresible 

⇒ Cc = índice de compresión 

⇒ eo = índice de poros inicial 

⇒ e= índice de poros final 

⇒ σ´o = esfuerzo vertical inicial efectivo 

⇒ ∆σ´= incremento del esfuerzo vertical debido a la cimentación 

⇒ mv = coeficiente de deformación volumétrica 

⇒ Eed = módulo edométrico 

Hay que hacer notar que la teoría edométrica supone el terreno saturado. 

La obtención del coeficiente de deformación volumétrica (mv) o del módulo 
edométrico (Eed) se hace normalmente mediante la realización de ensayos edométricos, si 
bien existen otros ensayos y correlaciones empíricas para poder estimarlos. Entre estas 
formulaciones destacamos las siguientes recogidas en “Foundation analysis and design” 
p.316 Bowles 1968: 

Eed = 1/ mv = E / [1-(2 ν2 / (1-ν)]   (unidades en KPa) 

siendo E = módulo de deformación y ν = coeficiente de Poisson (0.2-0.4) 

Eed = 1/ mv = α qc 

Donde:  

 α = 3-10 (arcillas y limos normalmente consolidados de plasticidad 
intermedia a baja y qc < 7.0 (kg/cm2) 

 α = 2-6 (arcillas y limos normalmente consolidados de plasticidad 
intermedia a baja y qc > 7.0 (kg/cm2) 

 α = 3-7.5 ( limos normalmente consolidados) 

qc= resistencia al cono del penetrómetro estático 

Una de las correlaciones existentes entre la resistencia al cono del penetrómetro 
estático y el SPT para limos y arcillas blandas es: 

qc (kg/cm2)= 2 N 

Existen algunas correlaciones entre el índice Cc y el límite líquido y la humedad 
natural: 

Cc = 0.009(LL-10)  (sólo en arcillas) 
Cc = 0.0097(LL-16.4) 
Cc = 0.99 W1.315 
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El método elástico es aplicable a arcillas sobreconsolidadas y localmente a rocas con 
grado de alteración alto y uniforme (argilitas, limolitas, etc). El asiento en el centro de una 
zapata en la hipótesis de semiespacio elástico, indefinido, homogéneo e isótropo, viene dado 
por la ecuación: 

  Asiento s =K [∆q B (1-ν2) ]/E  

donde:  

⇒ K= coeficiente de forma (vale 1,2 para zapatas cuadradas, 
aumentando hasta el doble para relaciones L/B = 10-15, del tipo 
zapata corrida). 

⇒ ∆q = presión aplicada por la cimentación 

⇒ B = ancho de la cimentación  

⇒ ν = coeficiente de Poisson 

⇒ E = módulo de deformación elástica 

Steinbrenner presentó un método aproximado para calcular el asiento elástico, bajo 
una esquina de la zapata, en el caso de que la capa compresible tenga un espesor 
determinado, bajo la cual se encuentra un terreno rígido o indeformable a una profundidad z 
dada. 

 

 

Donde: 

A = 1-υ2 

B = 1-υ-2υ2 

En cuanto a las funciones φ1 y φ2, vienen dadas por las siguientes expresiones, 
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siendo m = z/b y n = a/b (b=ancho zapata, a=largo zapata y z=profundidad) 

Calculando la diferencia entre el asiento en superficie y el asiento a la profundidad z 
bajo un mismo punto, podremos determinar el asiento producido por la capa compresible. 

En el caso de haber varias capas de diversa compresibilidad, será necesario efectuar el 
cálculo para distintas profundidades, con los coeficientes de elasticidad correspondientes, 
sucesivamente a cada una de las capas. Por diferencia se calcula el asiento debido a éstas, y 
con ello el asiento total de la superficie. 

 

4.3.9.2.2. Suelos granulares 

4.3.9.2.2.1. Carga admisible y asientos 

Para estimar la presión admisible de cimentaciones superficiales en suelos granulares 
existen numerosas formulaciones, la mayoría de ellas empíricas y basadas en la experiencia. 

Terzaghi y Peck (1948) proponen las siguientes expresiones en función del ensayo 
SPT: 

Qadm (kg/cm2)= N s / 8   para B ≤ 1.20 metros 

Qadm (kg/cm2)= (N s/12) ((B+0.3) / B))2 para B > 1.20 metros 

siendo: 

⇒ N = valor medio del SPT en la zona de influencia de la cimentación y 
corregido con nivel freático, profundidad etc. 

⇒ s = asiento tolerable en pulgadas (1 pulgada = 2.54 cm.) 

⇒ B = ancho de la cimentación en metros 
 
Bowless (1977) modificó las expresiones de Terzagui y Peck considerando el 

empotramiento de la zapata en el material granular (D): 

Qadm (KN/m2)= 19.16*N*Fd*(s /25.4)  para B ≤ 1.20 metros 

Qadm (KN/m2)= 11.98*N*Fd*(s/25.4)*((3.28B+1)/3.28B))2  para B > 1.20 
metros 

siendo Fd=1+0.33*(D/B) ≤1.33 

[ ]),,(2),,(1 zbaBzbaA
E
pbS ϕϕ +=∆
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Burland, Broms y De Mello (1978) propusieron el siguiente gráfico que relaciona el 
asiento y la presión admisible en función del ancho de la cimentación B y el valor del SPT: 

 

Por su parte Terzagui y Peck proponen el siguiente gráfico de cálculo de la carga 
admisible para suelos arenosos, limitando los asientos a 2.5 cm. 

 

En la siguiente tabla se indican algunos de los valores medios representativos de las 
propiedades de las arenas: 

compacidad 
densidad 

relativa (%) 
Nspt 

ángulo de 
rozamiento 

resist. estática:       
qc (kg/cm2) 

muy suelto 0-15 < 4 30º 20 
suelto 15-35 4-10 30-35º 20-40 

medio denso 35-65 10-30 35-40º 40-120 
denso 65-85 30-50 40-45º 120-200 

muy denso 85-100 > 50 45º >200 

 

Como correlación entre la resistencia del cono a la penetración estática qc y el módulo 
de deformación E, se suele adoptar la siguiente expresión: 

E=1.5 qc – 3 qc 

Para la relación entre el SPT y la resistencia del cono a la penetración estática qc 
diversos autores proponen las siguientes expresiones: 

qc (kg/cm2)= 4N  Meyerhof (1956) 

qc (kg/cm2)= 2.5N  Meigh y Nixon (1961) Arenas finas limosas 

Burland, y Burbridge (1985) propusieron el siguiente gráfico: 
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Schmertmann propuso: 

 Limos, limos arenosos y mezclas de arena y limo: qc = 2N 

 Arenas limpias o ligeramente limosas: qc = 3-4N 

 Arenas gruesas o con poca grava: qc = 5-6N 

 Gravas arenosas y gravas: E = 8-10N 

Justo (1969), para las arenas de la Zona Franca de Barcelona encontró la siguiente 
correlación: 

 log (N) = 0.764 log (qc) - 0.108  qc en kg/cm2 

Otros autores han propuesto las siguientes expresiones para correlacionar el módulo 
de deformación E con el N30 del ensayo SPT: 

 Begemann:   E = 12(N+6) kg/cm2 (gravas) 

 D´Appolonia:   E = 19+0.8N MPa (arenas que no han sido 
“precargadas”) 

 D´Appolonia:   E = 1.15N+58 en MPa (arenas han sido “precargadas” 
por sobrecarga de sedimentos) 

RELACIÓN NSPT MODULO ELASTICO D`APPOLONIA
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 Schmertmann:   E = 8N kg/cm2 (arenas) 

 Schmertmann:   E = 15N kg/cm2 (gravas) 

 Webb:    E = 5(N+15) kg/cm2 (arenas) 

 Webb:    E = 3.5(N+5) kg/cm2 (arenas arcillosas) 

4.3.9.2.2.2. Cimentaciones superficiales en saneo de material granular tipo 
pedraplén o zahorra 

En algunos apoyos se plantea la necesidad de cimentar sobre saneos de pedraplén o 
zahorra de espesor variable en función de las necesidades de la cimentación. 

Estas cimentaciones se pueden calcular como si fuesen suelos granulares densos 
siempre y cuando el espesor sea suficiente o se mejoren las condiciones del terreno natural 
en profundidad. 

El saneo estará conformado por pedraplén compactado con varias pasadas de rodillo o 
zahorra ZA-40 compactada al 98-100% del Proctor Normal. Ha de presentar un sobreancho 
de 0.5 m de forma perimetral a la losa o zapata para garantizar un adecuado reparto de 
tensiones y el espesor de tongada no superará los 0.5 m.  

Sobre el mismo se realizará un control de la compactación mediante la ejecución de 
ensayos de placa de carga con placa de 60 centímetros de diámetro según norma NLT-
357/86 en los que se obtendrán módulos E2 > 1200 kp/cm2 en el escalón 1,5-2,5 kp/m2. 

Los asientos serán de carácter elástico e inmediato y si se cumplen las condiciones de 
compactación inferiores a los 1.5-2 cm. 

 

4.3.9.3. Cimentaciones superficiales en roca 

Para definir la capacidad portante del macizo rocoso en lo que a cimentaciones 
superficiales se refiere, se ha empleado el método recomendado en la Guía de 
Cimentaciones en Obras de Carretera (Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento). 
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En este método se define como roca a las litologías que superan 1 MPa de resistencia 
a la compresión simple y que presentan un RQD mayor al 10%. En caso contrario se 
aplicarán las metodologías habituales para suelos. 

Es necesario, por tanto, el conocimiento de los siguientes aspectos en una profundidad 
de 1.5 veces el ancho de la cimentación: 

 Resistencia a la compresión simple de la roca intacta (σci) 

 Tipo de roca 

 Grado de alteración o meteorización (GM) 

 Valor del RQD y separación de litoclasas 

La presión admisible se define de la siguiente forma: 

Pv adm=P0xα1xα2xα3x(σci/P0)1/2 

Siendo P0 presión de referencia (se recomienda adoptar 1 MPa) α1,α2,α3 parámetros 
adimensionales dependientes de la roca que se definen: 

 α1=(10σt/σci)1/2 siendo σt la resistencia a la tracción de la roca intacta. Si 

existen varios tipos de roca se limita a 0.4. 

 α2=0.5-0.75-1 en función de si el GM es III, II, I 

 α3=min(α3a, α3b) ;α3a=(s/1m)1/2 α3b=((RQD(%)/100))1/2 siendo s el espaciado 

de la fracturación en forma adimensional y el RQD medido en sondeo. 

Con este cálculo se justifica que una cimentación queda comprobada frente a fallos de 
hundimiento, deslizamiento, vuelco y movimientos excesivos si la presión vertical 
admisible es superior o igual a la presión de servicio de la cimentación. 

 

 

4.3.9.4. Cimentaciones profundas 

En el caso de aquellos apoyos que puedan sufrir socavaciones o que los espesores de 
suelos compresibles pudieran generar problemas en una cimentación directa se llevarán a 
cabo pilotes hormigonados in situ. Estos pilotes pueden ir empotrados en roca competente 
(GM-III y poco fracturado) o bien ser de tipo “flotantes” en suelos granulares densos. 

Los empotramientos mínimos considerados para roca poco fracturada y GM-III son de 
2 diámetros de pilote, mientras que si la roca aparece fracturada se han de empotrar al 
menos 3 diámetros. 

La carga de hundimiento del pilote se obtiene en general como suma de una 
resistencia de punta y otra de fuste: 

Qh = qp Ap + Σ qfi Afi 

donde:  

 Ap = área de la punta 

 Afi = área lateral en cada estrato 

 qp = resistencia unitaria de punta, función del terreno 

 qfi = resistencia unitaria de fuste, función del terreno 

Para el cálculo de la carga admisible, se podrá adoptar un coeficiente de seguridad no 
menor de 2 para el fuste y de 3 para la punta. 

Si el pilote está apoyado, sin entrar en la roca, según los diferentes autores se puede 
asignar una resistencia unitaria por punta: 

 Teng (1962): qp= (5-8)qu 

 Coates (1967): qp= 3qu 

 Pells (1977): qp= (4-11)qu 
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 Rowe y Armitage (1987): qp= (5-8)qu 

 Argema (1992): qp= 4.5qu≤ 10 MPa 

 Zhang y Einstein (1998): qp=(3-6.6)qu1/2  ; 

 qu en MPa 

Si el pilote está empotrado en la roca, la mayor parte de la resistencia se moviliza por 
el fuste, en la parte empotrada, pudiendo adoptarse de forma genérica un valor de qu/20 
siendo qu la resistencia a la compresión simple de la roca. 

Estos mismos autores proponen la siguiente resistencia por fuste: 

 Rowe y Armitage (1987): qp= (0.45 a 0.6)* qu1/2 

 Zhang y Einstein (1998): qp=(0.4 a 0.8)qu1/2  

 Hooley y Lefroy (1993): qp=(0.15 a 0.4)*qu1/2  

(qu en MPa) 

Para conseguir el empotramiento de la punta del pilote la penetración debe ser igual o 
superior a : 

 3-5 diámetros en rocas blandas (qu < 5 MPa) 

 2 diámetros en rocas medias a duras 

En general en roca se limita la resistencia unitaria por punta a 20 MPa y la resistencia 
unitaria por fuste a 2 MPa. 

En los tramos de suelos atravesados hasta empotrar el pilote en roca, a título 
orientativo, los valores más usuales a adoptar en suelos granulares en función del SPT se 
muestran en la tabla siguiente: 

 

 

Nspt 5 11 18 30 40 

qf (t/m2) 3.0 4.5 6.0 8.5 10.0 

En el caso de gravas: 

 gravas limpias, GW y GP: 10 t/m2 

 gravas arenosas, GS: 6.0 t/m2 

 gravas arcillosas o limosas, GC o GM: 4.0 t/m2 

Los niveles atravesados serán predominantemente gravas arcillosas y arenas con 
gravas arcillosas por lo que se ha adoptado un valor representativo de 4.0 t/m2 
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4.3.9.5.  Descripción de la cimentación de las estructuras 

En general los apoyos sobre materiales aluviales, deberán cimentarse de forma 
profunda, mientras que los que se llevan a cabo sobre las facies Weald, de edad cretácica, 
podrán cimentarse directamente con tensiones admisibles de 0.3-0.4 MPa. 

En el caso de estructuras menores como pasos inferiores y superiores, y obras de 
drenaje, se podrán cimentar directamente, si bien, en los apoyos sobre materiales aluviales o 
de fondo de valle, se deberán de realizar saneos con zahorra, de espesor de unos 3 metros. 

A continuación se describen cada una de las estructuras existentes en el área de 
estudio. 

A continuación se muestra una tabla resumen con los viaductos, pasos inferiores y 
pasos superiores existentes en las distintas alternativas, y la cimentación que llevarán, 
descritas por Variantes: 

 

4.3.9.5.1. Variante Este Eje 1 

En esta variante se define un paso inferior y un paso superior. 

Paso inferior P.K.0+540: 

Este paso inferior se sitúa en el P.K.0+540. 

Los materiales sobre los que se proyecta el paso inferior son depósitos de coluvión y 
materiales de la Facies Weald. Los depósitos de coluvión estarán formados por gravas, 
bolos y bloques angulosos, arenas, limos y arcillas; mientras que los materiales de la facies 
Weald están constituidos por areniscas, limolitas y arcillas. 

Las cimentaciones serán directas, contando con saneos de zahorra de forma puntual. 

Para la losa se puede admitir un apoyo en arcillas de compacidad media, por lo que se 
aplicará un K30=1.6 Kg/cm3 para el cálculo del coeficiente de balasto. 

Paso superior P.K.1+180: 

Este paso superior se sitúa en el P.K.1+180. 

Los materiales sobre los que se proyecta el paso superior son depósitos de coluvión y 
materiales de la Facies Weald.  

Al tratarse de una estructura menor, las cimentaciones posiblemente sean directas, 
teniendo en cuenta que serán necesarios saneos con zahorra. 

En todo caso se empotrarán las zapatas en sustrato cretácico weald sano, eliminado la 
parte más superficial alterada. 

Teniendo en cuenta un cálculo conservador de cimentación en arcillas de compresión 
simple de 0.5 MPa se podría asumir un valor de Qadm=qu. 

No obstante para evitar asientos importantes y contando con la existencia de posibles 
zonas más alteradas se recomienda adoptar un valor de 0.3 MPa como tensión admisible de 
la cimentación. 

En estas condiciones los asientos serán de tipo elástico en inferiores a los 2.5 cm 
admisibles. 

4.3.9.5.2. Variante Oeste Eje 2 

En esta variante existe un viaducto y un paso inferior. 

Paso inferior P.K.0+280: 

Este paso inferior se sitúa en el P.K.0+280. 

Los materiales sobre los que se proyecta el paso inferior son depósitos aluviales del 
Río Pas formados por gravas, arenas y arcillas. 

Las cimentaciones en esta estructura al ser una estructura menor se podrán cimentar 
directamente, aunque debido a la presencia de los materiales aluviales será necesario 
ejecutar saneos de zahorra. 

Teniendo en cuenta que los aluviales son de tipo granular densos se puede aplicar un 
K30=12 Kg/cm3 para el cálculo del coeficiente de balasto. 

 

 



ANEJO Nº 4 – DEFINICIÓN DE LAS OPCIONES ESTUDIADAS. 

4.3 ESTUDIO GEOTÉCNICO DE LOS CORREDORES 

ESTUDIO INFORMATIVO. VARIANTE DE RENEDO. PÁG.   37   

4.3.9.5.3. Variante Centro A y B Eje 1 

En esta variante se define el siguiente viaducto 

Viaducto P.K.0+295 a P.K.0+470: 

Se trata de un viaducto sobre el Río Carrimon y la línea de ferrocarril Madrid-
Santander, situado entre los P.K.0+295-0+470. 

Los materiales sobre los que se apoya son casi exclusivamente depósitos aluviales. Al 
inicio del viaducto entre los P.K. 0+295 y P.K. 0+305 el viaducto se apoya sobre rellenos 
artificiales compactados que deberán ser retirados, o tratados adecuadamente. 

En el caso de llevarse a cabo una estructura isostática se pueden adoptar 
cimentaciones directas en las gravas densas aluviales a una profundidad suficiente que no 
conlleve problemas de socavabilidad. En este caso la carga admisible asumiendo un terreno 
granular con golpeo Nspt superior a 50, y un asiento de 2.5 cm admisible se obtiene es de 
0.25 MPa.  

En el caso de estructura hiperestática sensible a asientos o por motivos socavación se 
adoptará una cimentación profunda mediante pilotes, adoptando una resistencia por fuste de 
9 T/m2 en las gravas densas y de 7 T/m2 en los tramos de Weald alterado y 9 T/m2 en los 
niveles sanos. Empotrando los pilotes en sustrato sano se pueden asumir valores de 
resistencia por punta de 420 T/m2 empotrando como mínimo 5 diámetros. 

Así mismo se define el paso a nivel del ferrorcarril Madrid Santander que se puede 
cimentar de forma directa en las gravas aluviales previa eliminación de los rellenos 
antrópicos con cargas admisibles de 2.5 Kg/cm2. 

4.3.9.5.4. Variante Centro C y D Eje 1 

Existe un viaducto para salvar el Río Carrimon y 2 pasos inferiores en el cruce de la 
traza con la línea de ferrocarril y una vía secundaria..  

Paso inferior P.K.0+085 a P.K.0+115: 

Este paso inferior se sitúa entre los P.K.0+085-0+115. 

Los materiales sobre los que se proyecta el paso inferior son depósitos aluviales del 
Río Pas formados por gravas, arenas y arcillas, y rellenos artificiales compactados. 

Este paso inferior tiene la particularidad de tener que realizarse sin cortar el tráfico 
ferroviario por lo que será necesario una ejecución mediante hinca. 

Para la protección de los taludes de excavación del terraplén ferroviario, se hace 
necesario la ejecución de pantallas de micropilotes que impidan la desestabilización y 
movimientos inadmisibles en la vía. 

Para el cálculo del coeficiente de balasto de la losa se podrá emplear un valor de K30 
de 12 Kg/cm3.  

Viaducto P.K.0+190 a P.K.0+260: 

Entre los P.K.0+190-0+260, se sitúa este viaducto sobre el Río Carrimon, en 
materiales aluviales, formados por gravas, arenas y arcillas. 

En el caso de llevarse a cabo una estructura isostática se pueden adoptar 
cimentaciones directas en las gravas densas aluviales a una profundidad suficiente que no 
conlleve problemas de socavabilidad. En este caso la carga admisible asumiendo un terreno 
granular con golpeo Nspt superior a 50, y un asiento de 2.5 cm admisible se obtiene es de 
0.25 MPa.  

En el caso de estructura hiperestática sensible a asientos o por motivos socavación se 
adoptará una cimentación profunda mediante pilotes, adoptando una resistencia por fuste de 
9 T/m2 en las gravas densas y de 7 T/m2 en los tramos de Weald alterado y 9 T/m2 en los 
niveles sanos. Empotrando los pilotes en sustrato sano se pueden asumir valores de 
resistencia por punta de 420 T/m2 empotrando como mínimo 5 diámetros. 

Paso inferior bajo ferrocarril: 

Los materiales sobre los que se proyecta el paso inferior son depósitos aluviales del 
Río Pas formados por gravas, arenas y arcillas, y rellenos artificiales compactados. 

Este paso inferior tiene la particularidad de tener que realizarse sin cortar el tráfico 
ferroviario por lo que será necesario una ejecución mediante hinca. 
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Para la protección de los taludes de excavación del terraplén ferroviario, se hace 
necesario la ejecución de pantallas de micropilotes que impidan la desestabilización y 
movimientos inadmisibles en la vía. 

Para el cálculo del coeficiente de balasto de la losa se podrá emplear un valor de K30 
de 12 Kg/cm3.  

4.3.9.5.5. Variante Centro E Eje 1B 

En este eje se proyecta un viaducto entre los PPKK 0+075 y 0+275 para atravesar la 
línea del ferrocarril así como el río Carrimont, además se ejecutará un paso inferior hacia el 
PK 0+345. 

Viaducto P.K.0+190 a P.K.0+260: 

Entre los P.K.0+075-0+275, se sitúa este viaducto sobre la línea del ferrocarril y el 
Río Carrimont, en materiales aluviales, formados por gravas, arenas y arcillas. 

En el caso de llevarse a cabo una estructura isostática se pueden adoptar 
cimentaciones directas en las gravas densas aluviales a una profundidad suficiente que no 
conlleve problemas de socavabilidad. En este caso la carga admisible asumiendo un terreno 
granular con golpeo Nspt superior a 50, y un asiento de 2.5 cm admisible se obtiene es de 
0.25 MPa.  

En el caso de estructura hiperestática sensible a asientos o por motivos socavación se 
adoptará una cimentación profunda mediante pilotes, adoptando una resistencia por fuste de 
9 T/m2 en las gravas densas y de 7 T/m2 en los tramos de Weald alterado y 9 T/m2 en los 
niveles sanos. Empotrando los pilotes en sustrato sano se pueden asumir valores de 
resistencia por punta de 420 T/m2 empotrando como mínimo 5 diámetros. 

Paso inferior: 

Este paso inferior se sitúa en el PK 0+345. 

Los materiales sobre los que se proyecta el paso inferior son depósitos aluviales del 
Río Pas formados por gravas, arenas y arcillas, y rellenos artificiales compactados. 

Para el cálculo del coeficiente de balasto de la losa se podrá emplear un valor de K30 
de 12 Kg/cm3.  

Paso inferior bajo ferrocarril: 

Los materiales sobre los que se proyecta el paso inferior son depósitos aluviales del 
Río Pas formados por gravas, arenas y arcillas, y rellenos artificiales compactados. 

Este paso inferior tiene la particularidad de tener que realizarse sin cortar el tráfico 
ferroviario por lo que será necesario una ejecución mediante hinca. 

Para la protección de los taludes de excavación del terraplén ferroviario, se hace 
necesario la ejecución de pantallas de micropilotes que impidan la desestabilización y 
movimientos inadmisibles en la vía. 

Para el cálculo del coeficiente de balasto de la losa se podrá emplear un valor de K30 
de 12 Kg/cm3.  

A continuación se muestra una tabla resumen con los viaductos, pasos inferiores y 
pasos superiores existentes en los distintas alternativas, y la cimentación que llevarán. 

 

DATOS GEOMÉTRICOS  P.K. INICIO P.K. FIN LONG. (m) FORMACIÓN AFECTADA TIPO DE CIMENTACIÓN 

VARIANTE ESTE EJE 1 PI 0+540   Facies Weald y Coluvión DIRECTA LOSA(saneo zahorra) 

 PS 1+180   Facies Weald y Coluvión DIRECTA(saneo zahorra) 

VARIANTE OSTE  
EJE 2 PI 0+280   Aluviales DIRECTA LOSA(saneo zahorra) 

VARIANTE CENTRO A,B 
EJE 1 

PI SUPRESIÓN PASO A NIVEL Aluviales DIRECTA LOSA(saneo zahorra) 

      

V 0+295 0+470 175 Aluviales 
y rellenos artificiales compactados DIRECTA/PROFUNDA 

VARIANTE CENTRO C,D 
EJE 1 

PI 0+085 0+115 30 Aluviales  
rellenos artificiales compactados DIRECTA LOSA 

V 0+190 0+260 70 Aluviales  
rellenos artificiales compactados 

DIRECTA ESTRIBOS 
PROFUNDA PILAS 

PI SUPRESIÓN PASO A NIVEL Aluviales DIRECTA LOSA(saneo zahorra) 

VARIANTE CENTRO E  
EJE 1B 

V 0+075 0+275 200 Aluviales DIRECTA ESTRIBOS 
PROFUNDA PILAS 

PI 0+345  Aluviales DIRECTA LOSA(saneo zahorra) 

PI SUPRESIÓN PASO A NIVEL Aluviales DIRECTA LOSA(saneo zahorra) 

Tabla resumen de estructuras 
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