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ANEJO Nº3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Al objeto de determinar las características geomecánicas de los materiales afectados por el presente 

Estudio Informativo nuestra empresa ha contratado los servicios de la Empresa Especializada LCM (Laboratorio 

de Calidad de Materiales, S.L.L.), que nos ha facilitado el Informe Geológico y Geotécnico que se incluye en 

hojas posteriores. 

En el citado Informe se incluye una visión general del ámbito de la actuación, y el resultado de los 

reconocimientos efectuados en el terreno. 

Tal y como se observa en el Informe, para la elaboración del mismo se ha llevado a cabo una campaña 

de prospección consistente en la ejecución de 9 calicatas por medio de pala retroexcavadora con profundidades 

de hasta 3,5 m. Con el material extraído se han realizado los pertinentes ensayos de laboratorio que han 

permitido identificar la tipología de los materiales existentes. 

El Informe incluye información tanto geológica: se describen las características geológicas del terreno, 

aportándose información sobre geomorfología, estratigrafía, litología y tectónica, como geotécnica: mediante 

análisis en laboratorio, se conoce el terreno disponible para utilizarlo como material constituyente de la 

explanada (capacidad portante), o como soporte de una estructura determinada (cimentaciones). 

 

2.- INFORME GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

Incluimos sin más una copia del citado Informe Geológico- Geotécnico realizado para la identificación y 

caracterización de los terrenos afectados por las posibles variantes al actual puente sobre el río Pisuerga en la 

localidad de Cabezón de Pisuerga. 
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3.- CONCLUSIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

A fin de facilitar la revisión de este trabajo, incluimos a continuación las conclusiones que se deducen de 

los trabajos realizados. 

Dichas conclusiones están directamente extraídas del Informe que acabamos de reproducir en el 

apartado anterior. 

Obviamente las mismas se basan en la información superficial de campo a partir de las calicatas 

realizadas y en los ensayos de laboratorio realizados a las muestras obtenidas. 

Lógicamente, y debido al alcance del propio trabajo, las conclusiones obtenidas deben considerarse 

como una estimación razonable basada en los trabajos de superficie llevados a cabo y la experiencia de los 

autores del Informe.  

 

3.1.- Condiciones de excavabilidad  

Las condiciones de excavación previstas a lo largo del corredor de las diferentes alternativas proyectadas 

se han estudiado mediante la excavación de calicatas con retroexcavadora tipo mixta.  

La excavación con retroexcavadora proporciona un dato objetivo de las posibilidades de excavación con 

una máquina de la potencia empleada y permite una extrapolación subjetiva de lo que podría realizarse con 

maquinaria más potente.  

De acuerdo con las características de los materiales y dificultad de excavación de las calicatas los suelos 

presentes en la zona de estudio en general presentan en los materiales cuaternarios una excavabilidad buena, 

siendo excavables con maquinaria convencional de movimiento de tierras. Debe hacerse mención de la 

presencia de niveles encostrados dentro de las gravas que presentan una ripabilidad marginal.  

Sin embargo, en las proximidades del pueblo de Cabezón de Pisuerga y en la margen este (izquierda) del 

río se localizan materiales margosos, rocas blandas limoarcillosas con arenas y yesos que presentan una 

ripabilidad fácil pero que en caso de precisarse profundidades de excavación mayores de 1,00 m dentro de 

estas unidades podrían considerarse de ripabilidad marginal por la presencia de tramos calizos.  

Dentro de la ripabilidad marginal se incluyen aquellos materiales en los que para su excavación sea 

necesaria la acción de tractores ripadores o potentes retroexcavadoras provistas con cazos especiales para 

roca y martillos rompedores. Puede darse entramos de gravas encostradas en las terrazas o de manera 

esporádica en bloques calizos del coluvial.  

A efecto de mediciones, se puede considerar un espesor medio de suelos, de excavabilidad directa, de 

en torno a 3,00 m., salvo en la margen este del Río Pisuerga a su paso por Cabezón de Pisuerga donde el 

espesor excavable es de 1,00 metro y el resto de ripabilidad marginal.  

 

3.2.- Aprovechamiento de los materiales de excavación  

En este apartado se van a clasificar los materiales a excavar según su posible utilización en los rellenos a 

utilizar en los rellenos de las alternativas propuestas, ya sea como núcleo de los terraplenes o como capas de 

asiento del firme. Para ello se van a seguir las Recomendaciones de Proyecto y Construcción de Firmes y 

Pavimentos editadas por la Consejería de Fomento de La Junta de Castilla y León en el año 2.004.  

Para la clasificación de los suelos según su uso en terraplenes y fondos de desmonte se va a partir de las 

especificaciones contenidas en el artículo 330 del PG-3.  

Dado que las ubicaciones de los puntos a muestrear en este estudio informativo se sitúan cerca de zonas 

antropizadas como son caminos y carreteras en muchos casos el terreno vegetal se mezcla con rellenos 

vertidos y compactados por lo que no se diferencian en dos unidades distintas. Los rellenos antrópicos se 

restringen a los márgenes de caminos y carreteras deberían retirarse a vertedero y se ha detectado un espesor 

de hasta 0,80 m en la zona noroeste de Cabezón de Pisuerga (C-6) por coincidir con una zona de vertido y de 

terreno removido por obras de adecuación del alcantarillado.  

En primer lugar se va a desestimar la tierra vegetal para su uso en los viales y como cimiento de los 

mismos. Para la determinación de los espesores de estos materiales desechables se van a emplear los datos 

recogidos de las calicatas mecánicas. En la siguiente tabla se presentan los espesores que estos materiales ha 

presentado en las calicatas excavadas.  

Calicata 
Espesor Tierra Vegetal y rellenos  

(m) 

C-1 0,30 

C-3 0,20 

C-4 0,30 

C-5 0,20 

C-6 0,80 

C-8 0,20 

C-9 0,15 

C-10 0,40 

C-11 0,10 
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En función de estos datos se puede considerar un espesor medio de tierra vegetal a retirar a lo largo de 

las alternativas o corredores propuestos de 0,30 m.  

Según su calidad para formar explanadas y terraplenes, los suelos se clasifican en: inadecuados, 

marginales, tolerables, adecuados y seleccionados.  

A partir de los ensayos realizados, los suelos a extraer de la zona para su aprovechamiento en 

terraplenes se pueden clasificar mayoritariamente como suelos TOLERABLES y en menor medida 

MARGINALES por la presencia de contenido en sales algo superior al 1%.  

A los efectos considerados en el PG-3, los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales que 

cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes:  

 En principio, el producto del machaqueo NO SE CONTEMPLA al ser rocas sedimentarias blandas 

se podrá considerar, y en su caso como mínimo, como suelos el subproducto serían Suelos 

tolerables o marginales.  

 Los que pudieran ser definidos como materiales adecuados, en gravas y arenas si un muestreo 

más amplio en las Terrazas así lo indicase, son aptos para su empleo en terraplén, pudiendo ser 

utilizados mayoritariamente tanto en el núcleo de los terraplenes como en coronación 

(explanada). Deberán ser compactados como mínimo al 95 % del Próctor Normal.  

La clasificación de los materiales analizados es válida tanto como suelos de explanación (desmonte) y 

como material para formación de explanadas en la coronación de los terraplenes. Para desmontes en la zona 

del Corredor B de más de 2,00 m. de altura el terreno natural subyacente a considerar será roca blanda.  

No será necesario adoptar medidas especiales para la construcción del cimiento de los terraplenes, 

únicamente se recomienda realizar un cajeo de desbroce de la tierra vegetal, así como drenar adecuadamente 

las zonas potencialmente encharcables en las zonas del Cuaternario de Terrazas. Sin embargo junto a los 

relieves Terciarios los posibles desmontes precisarán un saneo de al menos 1 metro de espesor y la 

estabilización de los suelos con cal o bien una sustitución de terreno al ser material marginal, soluble, y 

colapsable.  

 

3.3.- Explanada  

En desmontes y en terraplenes de poca altura la categoría de la explanada será función de las 

características del terreno natural en una profundidad mínima de un metro desde la explanada, o de las 

características y espesor del material utilizado donde se procede a sustituir o estabilizar “in situ” aquel.  

En terraplenes y pedraplenes de más de 2,0 metros la categoría de la explanada dependerá de las 

características de los materiales utilizados en su coronación.  

En principio se puede considerar mayoritariamente, para todas la alternativas propuestas, una valoración 

de las explanadas como de SUELO TOLERABLE. Únicamente en aquellas zonas donde se prevean desmontes 

en materiales del Terciario margoso el terreno a considerar para la formación de la explanada será SUELO 

MARGINAL.  

Cabe señalar que estos últimos se corresponden fundamentalmente con las laderas de los páramos 

situados al este del casco urbano y sobre los que no se ha planteado ninguna de las alternativas que se 

estudian. 

 

3.4.- Estabilidad de desmontes y terraplenes  

La estimación de los taludes a adoptar se ha realizado en función de nuestra experiencia en materiales 

similares características y en los observados en las proximidades. Todos los materiales donde se excavarán 

desmontes son tipo roca blanda en margas yesíferas y fangos limosos arcósicos cementados, con un 

recubrimiento de suelos de máximo unos 0,60 m compuesto por tierra vegetal rellenos y coluviales. Para todos 

estos taludes, y para las alturas consideradas, como mucho 5,0 m., se adoptará, siempre que sea 

geométricamente posible, un talud generalizado 1H:1V para el corredor B. Sería recomendable dejar un cunetón 

en la base de 2,0 m dada la gran altura que alcanzan los materiales de ancho para recoger el chineo típico de 

materiales sin que afecten a la carretera.  

A partir de las características de los materiales a emplear para la construcción de los terraplenes (Suelos 

Tolerables y Marginales), obtenidos bien en las zonas de préstamo y quizás de la propia traza se recomienda 

adoptar un talud genérico 2H:3V.  

 

3.5.- Cimentación de estructuras  

A lo largo de los corredores y sus variantes se han encontrado en algunas condiciones especialmente 

desfavorables para la cimentación de estructuras, aun siendo la mayor parte de los materiales de media y alta 

capacidad portante.  

En el corredor 0, en la zona del actual Puente sobre el Pisuerga existe la alternativa 0B de una pasarela 

peatonal aneja al actual puente. Conforme a lo descrito en campo la margen Este del Pisuerga presenta un 

escaso recubrimiento de fondo de valle o de terrazas cuaternarias que apenas llega a un metro de espesor, por 

tanto es de esperar que el apoyo de las cimentaciones se deba hacer en esa margen de manera directa sobre 

el terreno Terciario margoso. Si bien son materiales duros deberán examinarse características resistentes y 

otras tales como el posible hinchamiento y el colapso así como la agresividad frente a hormigones por la 

presencia de yesos y de arcillas.  
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En la Margen occidental presenta un recubrimiento mayor de arenas y gravas cuaternarias que alcanza 

los 3 m de espesor en la ribera Oeste por tanto al ser materiales sin consolidar aunque algo densos se estima 

que pueden ocasionar problemas de asiento diferencial entre los apoyos del puente por lo que se recomienda 

alcanzar la cota del sustrato terciario también en esa margen por ser más dura aunque su naturaleza arcillosa 

exigirá la comprobación de posibles asientos diferidos. Se desconocen las condiciones de apoyo en el eje del 

río si bien no se estima un recubrimiento cuaternario aluvial muy potente sobre el lecho terciario aunque deberá 

confirmarse.  

Por tanto la cimentación de esta estructura dadas las supuestas cargas transmitidas se recomienda sobre 

el sustrato Terciario margoarcilloso duro una vez se confirme que su profundidad de aparición en la ribera oeste 

ya que el espesor de Cuaternario no es suficiente para instalar la cimentación de una estructura de este tipo.  

En el Corredor A un vez descartada la opción más occidental los reconocimientos en los estribos en C-6 

(sur) y C-3 (norte) indican que la cimentación podría ser directa en la orilla sur al poder empotrarse en gravas 

densas. En la margen norte es más dudoso el apoyo directo, y dependerá de las cargas transmitidas por la 

estructura, deberá examinarse la resistencia de los limos y arcillas que presentan un espesor considerable 

amén de su colapsabilidad, hinchamiento e igual que en el anterior caso de la pasarela es posible diseñar una 

cimentación semiprofunda empotrada en el Terciario. No obstante, para las excavaciones de pozos de 

cimentación que alcanzaran el terciario será necesario prever la entrada de agua por la segura presencia del 

Nivel freático.  

En el Corredor B será preciso prever la inestabilidad de la ladera instalación de muros de contención en 

los taludes del Terciario margoso de las cuestas y seguramente estructuras tipo pérgolas. El paso o puente 

sobre el río Pisuerga es en este caso posible mediante una cimentación directa mediante zapatas empotradas 

sobre gravas y arenas densas con un espesor mayor de 2,50 metros.  

En el Corredor C se presumen innumerables pasos (FF.CC VP-3402 y Canal de Castilla) y a juzgar por la 

preponderancia de limos arenosos y arcillas frente a gravas las estructuras es más dudoso el apoyo directo, y 

dependerá de las cargas transmitidas por la estructura, deberá examinarse además de la resistencia de estos 

materiales que presentan un espesor considerable de hasta 3,00 metros, su colapsabilidad, hinchamiento y la 

probable presencia de agua del nivel freático tan somero.  

 

 


