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1. OBJETO DEL ESTUDIO 

El presente documento constituye el Anejo GEOTECNIA DEL CORREDOR (3ª Fase) del Proyecto 

Constructivo “Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, del P.K. 69,400 al 

78,300. Provincia de Badajoz”, en adelante PC-VZ. 

El tramo objeto de estudio tiene una longitud de 8.900 m, al que hay que sumar los tres enlaces 

ubicados en los municipios de Zafra y de Puebla de Sancho Pérez y, para salvar los diferentes 

accidentes orográficos que se encuentran a lo largo del mismo, se ha previsto el diseño de siete 

terraplenes, con rellenos de entre 168 y 1440 m de longitud y una altura máxima de casi 11,5 m 

en el terraplén T-3, y cinco desmontes, con longitudes comprendidas entre los 119 y los 1007 m y 

con una altura máxima de más de 13 m en el desmonte D-5. Además se han previsto diversas 

obras de fábrica trasversales para facilitar el acceso a uno y otro lado de la carretera y para el 

paso de los cauces. 

El objeto de este Anejo es exponer de forma estructurada los datos y conclusiones que se han 

obtenido, referentes a las condiciones geológicas y  geotécnicas del trazado. En cuanto a los 

primeros, por la fase en la que nos encontramos queda pendiente la obtención de información 

complementaria a cerca de los niveles freáticos detectados en los sondeos realizados, que se 

seguirá llevando a cabo hasta la finalización de la campaña y entrega de toda la documentación. 

En cuanto a las segundas, en este documento se presentan aquéllas relativas a la caracterización 

geotécnica de las unidades geológicas afectadas, -a partir de los datos que se han obtenido para 

el presente Proyecto y de los del Proyecto Constructivo Variante de Zafra. Clave 23-BA-3440, año 

2005, y las relativas a los desmontes, explanadas y los rellenos proyectados. 

No se ha podido acceder a determinadas parcelas, siendo imposible por tanto realizar la totalidad 

de las investigaciones previstas, todas ellas correspondientes a la ubicación de diferentes 

estructuras. Por tanto, todas las investigaciones y ensayos relativos al corredor, que es lo que nos 

ocupa en el presente documento, han sido llevadas a cabo, faltarían por realizar los sondeos S-4 y 

S-5, investigaciones a realizar en el P.S. 1+620, el sondeo S-7, situado en el enlace 2 – glorieta 1 

y los sondeos S-12 y S-13, ubicados en la zona del P.S. 5+620. El motivo por el que no se han 

podido realizar las mencionadas investigaciones es la falta de permisos por parte de los 

propietarios de las parcelas o, como en el caso de los sondeos S-12 y S-13, la imposibilidad de 

entrada a la finca mientras esta estuviera sembrada de cereal. En este último caso el propietario 

nos ha facilitado el acceso una vez segado, por lo que los sondeos se realizarán en la siguiente 

fase. En el caso del P.S.1+770 y el del Enlace 2, Glorieta 1, finalmente no se podrán realizar, pero 

esto no supone un problema ya que contamos con la información suficiente, procedente del 

Proyecto Constructivo Variante de Zafra. Clave 23-BA-3440, año 2005 procedente de las 

investigaciones realizadas durante dicho proyecto en las dos zonas mencionadas. 

Tras lo expuesto anteriormente, podemos decir que contamos con todas las investigaciones 

proyectadas para definir y redactar el Documento: GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA (Fase 2ª) del citado 

proyecto. También contaremos con el apoyo y los datos de las investigaciones pertenecientes a 

las diferentes estructuras, ya realizadas hasta el momento. 

Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Fomento, en los capítulos que siguen se 

describen las investigaciones realizadas y la información existente que se ha utilizado (capítulo 2), 

se hace una caracterización geológica - geotécnica de los materiales, a partir de los datos 

disponibles (capítulo 5) y finalmente se describen las obras de tierra que se han analizado: los 

desmontes D1 a D5 y los terraplenes T1 a T7 (capítulo 6), así como las explanadas 

Al final del texto se presentan catorce (14) apéndices: en el primero de ellos se incluyen los planos 

y a continuación otros trece (13) apéndices con los registros de todas las investigaciones, el 

informe de la prospección sísmica, un inventario de puntos de agua, los informes del laboratorio, 

yacimientos  y canteras, préstamos y el reportaje fotográfico de todos los trabajos realizados, los 

puntos de observación geológica, las fichas de las canteras, plantas de hormigón y plantas de 

MBC y por último un inventario de los taludes. 

En esta Fase 3 se presentan los resultados de las investigaciones y campañas de campo, 

realizadas para definir el marco geológico general y particular del proyecto, destinadas a estudiar  

y concluir la geotecnia del corredor. Como ya se ha comentado, la mayor parte de la campaña 

destinada a la investigación de las estructuras diseñadas ya está realizada. Dichos resultados se 

incluirán en el presente documento, con el fin de que sirvan como complemento y ampliación de la 

información disponible para el estudio del corredor. 

Con el presente estudio se pretende obtener la máxima información posible referente a los 

siguientes puntos que se enumeran a continuación: 

– Determinación del tipo de terreno y su uso como base o cimiento de la carretera 

proyectada y las correspondientes estructuras. 

– Parámetros y características geotécnicas de los diferentes materiales que aparecen en la 

traza y alrededores, su excavabilidad, la posibilidad de su reutilización como rellenos, así 

como los taludes recomendables. 
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– Localización y ubicación de materiales para préstamos, así como la caracterización 

geotécnica de los mismos. 

– Localización y ubicación de las plantas de suministro más cercanas a la obra (áridos, 

aglomerado, hormigón, etc) así como las características de los materiales que 

proporcionan. 

–  La ubicación de zonas aptas para vertederos 

– Posibles problemas geológicos, como las inestabilidades generadas por 

desprendimientos de bloques, etc.  

1.1. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN UTILIZADA 

Para el estudio geológico de los terrenos atravesados por el trazado se han tenido en cuenta los 

siguientes documentos, que han sido utilizados como datos de partida y consulta permanente:  

– Mapa geotécnico de España a escala 1:200.000 hoja 67-68 (Cheles-Villafranca de los 

Barros), editado por el IGME.  

– Mapa geológicos de España a escala 1:50.000 hoja 854 (Zafra), editado por el IGME.  

– Mapa de Rocas Industriales a escala 1:200.000 hoja 67-68 (Cheles-Villafranca de Los 

Barros), editado por el IGME.  

– Datos y planos del presente proyecto “Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a 

Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz”. Clave 23-BA-4110. 

– Proyecto de Construcción. Variante de Zafra. Clave 23-BA-3440, año 2005. 

– Vistas a campo, observaciones y resultados de campo de la campaña de investigación 

llevada a cabo hasta la fecha (Diciembre de 2014 a Junio de 2015). 

MARCO GEOLÓGICO 

1.2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Como ya se ha comentado anteriormente, el proyecto de la Variante de Zafra consiste en un 

tramo de algo más de unos ocho (8) km de longitud de carretera, con una orientación NW - SE. El 

área  ocupada por dicho tramo, se sitúa en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

concretamente en la zona sur de la provincia de Badajoz.  

En concreto, la localidad de Zafra se sitúa entre las Sierras del Castelar y San Cristóbal, en un 

amplio valle en la denominada “Tierra de Barros”, a unos 75 km. de la capital de provincia y a 120 

km de Sevilla. Dicha localidad se sitúa a poco más de 500 m s.n.m. y goza de un clima templado 

durante la primavera y otoño, con temperaturas extremas en invierno y verano.  

El término municipal tiene una extensión de 62,6 km2, formados fundamentalmente por campos 

de cultivo de cereales, olivos y vid.  

1.3. GEOLOGÍA GENERAL 

Geológicamente hablando,  él área de estudio que nos ocupa se encuentra en la zona de Ossa-

Morena, según LOTZE (1945) dentro del llamado sinclinorio Zafra-Llerena.  

En la Hoja de Zafra (nº 854), a escala 1:50.000 editada por el IGME, en la que se encuentra el 

área de estudio, afloran los siguientes materiales:  

– Precámbricos: de naturaleza detrítica fina y vulcanodetrítica 

– Cámbricos: fundamentalmente arenosos y pizarrosos, con episodios carbonatados. 

– Devónicos y Carboníferos: ocupan zonas limitadas por fallas (en la zona de estudio no 

aparecen) 

– Cuaternarios: ocupa una buena parte de la Hoja, pero en la zona de estudio se reducen 

únicamente a eluviales. 

En cuanto a la tectónica, en la hoja pueden detectarse evidencias de deformaciones precámbricas 

(probablemente Cadomiense) que no afectan a materiales del Vendiense-Ovetiense pero sí a los 

de una probable edad pre-Vendiense (Rífense). Por otro, los materiales paleozoicos se 

encuentran afectados por la orogenia hercínica.  

En cuanto al metamorfismo regional, existe un claro contraste que lleva a admitir dos etapas, una 

precámbrica con un metamorfismo más intenso y otra hercínica.  

Y ya por último, en cuanto a las rocas ígneas intrusivas, las más importantes del área de Ossa-

Morena están ligadas a la orogenia hercínica y puede apreciarse un marcado metamorfismo de 

contacto en los materiales encajantes.  

A continuación se describe la estratigrafía de las unidades más importantes que aparecen a lo 

largo de la traza. 
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1.4. ESTRATIGRAFÍA 

Basándonos en la Hoja de Zafra (nº 854), a escala 1:50.000 editada por el IGME y en los estudios 

realizados con anterioridad en el área de estudio que nos ocupa (Proyecto de Construcción. 

Variante de Zafra. Clave 23-BA-3440, año 2005), así como en la propia campaña de trabajos de 

campo realizada, podemos describir afloramientos de materiales precámbricos, paleozoicos, 

terciarios y recubrimientos cuaternarios, y recuperaciones de dichos materiales durante las 

diferentes investigaciones realizadas, siendo los materiales cámbricos los que ocupan mayor 

extensión en la Hoja en cuestión. 

De este modo, se pueden considerar los materiales precámbricos y paleozoicos como 

pertenecientes a diversos dominios y unidades que se enumeran a continuación.  

1.4.1. Precámbrico 

Se diferencian los siguientes dominios. 

• Dominio de Valencia de las Torres. 

• Dominio de Sierra de Albarrana. 

• Dominio de Zafra - Monesterio. 

– Formación Tentudía 

– Formación Malcocinado 

• Dominio de Alconera - Arroyomolinos. 

Analizando los diferentes dominios se observa que el límite entre los dominios de Valencia de las 

Torres y la Sierra de Albarrana lo constituye la falla de Azuaga, mientras que entre el dominio de 

Zafra-Monesterio (en el que se ubica la zona de estudio) y el de la Sierra de Albarrana, se sitúa 

una zona de fractura con rocas ígnea cataclastizadas, que afloran también en el área investigada. 

En cambio, el límite entre los dominios de Zafra-Monesterio y Alconera-Arroyomolinos 

corresponde a un cabalgamiento del primero sobre el segundo, desplazado al N por las fallas que 

limitan la cuenca de Los Santos de Maimona. 

1.4.2. Cámbrico 

Haciendo hincapié en el Dominio de Zafra - Monesterio, que es en el que se encuentra el área de 

estudio, se pueden diferenciar dos unidades, con diferencias estratigráficas y sedimentológicas, 

situadas al NE y SW de la cuenca de Los Santos de Maimona y de su prolongación hacia el SE, 

representada por una zona de fractura con materiales devónicos. A la unidad septentrional se la 

denomina provisionalmente Unidad de Usagre y a la Meridional Unidad de Zafra. Dentro de esta 

unidad se desarrolla el trazado de la Variante de Zafra, por lo que se pondrá especial atención en 

la descripción de dicha unidad. 

Dominio de Zafra - Monesterio 

Dentro de dicho Dominio de Zafra – Monesterio  se observan varios afloramientos, en los que el 

Cámbrico y parte del Precámbrico presentan diferencias estratigráficas, sedimentológicas y 

paleontológicas, por lo que se ha optado por la caracterización de varias unidades dentro del 

mismo. Si ponemos nuestra atención en el área de estudio se puede diferenciar la Unidad de 

Zafra, de la que únicamente afloran materiales del Cámbrico.  

Los materiales aflorantes, pertenecientes al Cámbrico, dentro de la Unidad de Zafra, se inician con 

materiales detríticos, sobre los que se deposita una alternancia rítmica de bancos calcáreos, 

frecuentemente laminados, con otros terrígenos de espesores decimétricos y centimétricos, que 

constituyen un paquete monótono en cuanto a la secuencia se refiere.  

Los bancos de carbonatos presentan frecuentemente abundante materia orgánica a muro, 

además de estructuras estromatolíticas y, en ocasiones, aunque menos frecuente, niveles de 

calizas nodulosas. A techo de la formación, los bancos calcáreos pasan a ser más arenosos, 

aunque se mantiene su carácter rítmico, además de distingue la presencia de materiales 

ferruginosos.  

En cambio, los bancos terrígenos, que presentan un color verde - amarillento en la base, 

contienen las típicas microconcentraciones de materia orgánica, cantos blandos y, en ocasiones, 

estructuras de bioturbación en forma de U. Todo esto a muro de la formación porque a techo de la 

misma aparecen niveles de lutitas violáceas, intercalados en bancos carbonatados más arenosos 

y ferruginosos.  

Se distinguen las siguientes formaciones dentro de la Unidad de Zafra: 

Formación Torreárboles 

La formación consta de una serie tipo compuesta por un miembro inferior (I) con arcosas y 

lentejones de conglomerados entre los que  pueden encontrarse, excepcionalmente, niveles de 

lutitas de potencia decimétrica, con estratificaciones cruzadas y las granuloclasificaciones.  
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El miembro superior (II) aparece en concordancia con el inferior y está formado por una 

alternancia rítmica de bancos de arcosas con bancos de lutitas violáceas, cuyas secuencias son 

granodecrecientes a techo, de modo que las arcosas llegan casi a desaparecer.  

Esa formación se encuentra en el límite Precámbrico-Cámbrico.  

Sucesión Detrítico-Carbonatada (Capas de Zafra) 

Estos materiales son los aflorantes en la práctica totalidad del trazado de la variante de Zafra.  

Constituyen un conjunto terrígeno - carbonatado caracterizado por bancos calcáreos que suelen 

presentar en la base abundante materia orgánica, frecuentes estructuras estromatolíticas y, en 

ocasiones, niveles de calizas nodulosas. Hacia el techo, estos bancos calcáreos se hacen 

arenosos y ferruginosos, pero se mantiene su carácter rítmico.  

Dentro de esta unidad estratigráfica, que tiene rango de formación, se pueden diferenciar dos 

tramos cuyo límite no es muy neto.  

El tramo inferior está constituido mayoritariamente por pizarras (lutitas y areniscas) de color 

amarillo y verde, entre las que se intercalan niveles centimétricos de calizas gris-azuladas o 

blancas, dispuestas en lentejones.  

El tramo superior contiene una mayor abundancia de niveles carbonatados que alcanzan 

espesores mayores del metro, existiendo todos los tramos intermedios entre carbonatos y 

terrígenos.  

Sobre estos materiales se asienta la población de Zafra. En una zanja abierta, paralela a la 

carretera y que arrancaba del pilar que se encuentra a la salida de la población con dirección a 

Jerez de los Caballeros, se puede observar una interesante secuencia estratigráfica de estos 

materiales.  

Esta secuencia se inicia con calizas y pizarras trituradas; a continuación se encuentran calizas 

tableadas con intercalaciones de lutitas en la base, calizas nodulosas centimétricas, calizas 

tableadas nodulosas y calizas en bancos de unos 30 cm con nódulos escasos.  

Sobre ellas yacen unas lutitas verdosas laminares con fragmentos de lutitas y con huellas de 

origen orgánico.  

Las “Capas de Zafra” contienen estromatolitos y Rhizocolarium sp. que son huellas de origen 

orgánico en forma de tubos paralelos a la estratificación, con particiones transversales y rellenos 

de material carbonatado.  

Se encuentran en concordancia aparente sobre la formación Torreárboles en la cual se sitúa en el 

límite Precámbrico - Cámbrico, en otras áreas de Sierra Morena. En el área que nos ocupa, la 

Formación Torreárboles presenta también una fauna muy parecida a la de las otras regiones y 

parece deducirse que ésta debe ser también su edad.  

Según esto, las “Capas de Zafra” pertenecerían al Cámbrico inferior y su base incluiría muy 

posiblemente el Ovetiense.  

 Capas de Los Santos 

Están constituidas por una alternancia rítmica de bancos calcáreos frecuentemente laminados, 

con otros terrígenos de espesores deci y centimétricos, que constituyen un paquete muy 

monótono. Se diferencian, fundamentalmente, de las “Capas de Zafra” porque los bancos 

calcáreos son más arenosos y ferruginosos, porque aparecen niveles de lutitas violáceas 

intercalados y porque no se han encontrado brechas intraformacionales ni niveles estromatolíticos. 

Además, se acusa un descenso importante en el contenido de materia orgánica en las calizas. 

1.4.3. Terciario 

1.4.3.1 Plioceno 

En zonas áridas es frecuente la formación de costras superficiales y subsuperficiales de 

composición química diferente, que corresponden a costras calcáreas, silíceas y yesíferas. 

Pueden ocupar amplias áreas en medios áridos y semiáridos, y algunas, por su elevado grado de 

endurecimiento, son resistentes a la erosión y se sitúan en áreas elevadas. Además, son buenos 

indicadores paleoambientales.  

En el área de estudio, se han podido localizar zonas en las que no se reconocen depósitos sino 

sólo sustrato muy alterado con costras más o menos desarrolladas de carbonato cálcico. En toda 

el área de estudio aflora el sustrato muy alterado y carbonatado con una débil cobertura de suelos 

preferentemente arcillosos, pardo-rojizo de alteración de la roca infrayacente, si bien las costras 

carbonatadas constituyen un depósito cada vez más abundante a partir del P.K. 5+500 del 

Proyecto.  

La calcita y la dolomita son los minerales carbonatados dominantes en los caliches y van 

acompañados fundamentalmente por cuarzo, ópalo y minerales de arcilla. También pueden 

contener cantidades menores de sales solubles (yeso), glauconita, fosfatos, minerales pesados, 

etc. 
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1.4.4.  Cuaternario 

Los materiales cuaternarios presentes en la zona afectada por el trazado de la Variante de Zafra 

quedan prácticamente reducidos a la presencia de terrenos originados por procesos edáficos y de 

alteración. 

Tienen especial interés por su calidad desde el punto de vista agrícola los suelos formados sobre 

las costras y zonas muy alteradas de pizarras, sobre laderas procedentes de las anteriores y los 

situados en áreas con calizas degradadas. En estos casos se produce una descarbonatación, con 

lavado de arcillas y rubefacción, que les da un tono pardo-rojizo muy pronunciado.  

Estos materiales proceden de la descomposición del sustrato rocoso infrayacente cuando la 

meteorización alcanza un grado V, llegando a convertirse en un suelo. De este modo, la litología 

de estos suelos eluviales, guarda una estrecha relación con la de la roca de la cual provienen. Así, 

los eluviales que proceden de la descomposición de rocas pizarrosas, son suelos arcillosos y 

arcilloso-limosos, con un espesor máximo de entre 1 m y 1,5 m, mientras que los provenientes de 

rocas calcáreas son dominantemente arenosos y areno-limosos, con espesores sensiblemente 

menores.  

1.4.5. Rocas ígneas en relación con zonas de fractura 

En este apartado se incluyen aquellos afloramientos de rocas ígneas que aparecen en el inicio del 

trazado de la Variante de Zafra. 

Son rocas granudas de grano medio, con importante cataclasis que llega a conferirles una textura 

gnéisica.  

Composicionalmente corresponden a tonalitas, granodioritas y cuarzodioritas. Las texturas oscilan 

entre granular deformada, a gnéisica o brechoide. La trituración favorece el desarrollo de 

minerales secundarios y el relleno de fracturas esencialmente de calcita.  

El cuarzo se ha granulado, deformado y en muchos casos ha recristalizado totalmente, con 

orientación preferente. Las plagioclasas (oligoclasa-andesina) muestran efectos de deformación 

cristalina y marcada sausuritización. Los melanocratos biotita, hornblenda y algunos restos de 

piroxeno están cloritizados y deformados. Entre los minerales accesorios se encuentran opacos, 

apatito, circón, feldespato potásico y esfena. Los minerales secundarios que pueden ser 

abundantes son: sericita, clorita, epidota, calcita, óxidos, leucoxeno, etc. 

Se puede deducir que la cataclasis sufrida por estas rocas se ha desarrollado en dos fases, la 

primera a más elevada temperatura produjo las texturas de tipo gnéisico y la segunda, en 

condiciones más superficiales, la brechificación.  

La edad de estas rocas no es conocida pero, el hecho de haber sido afectadas por varios 

movimientos de la zona de falla, apunta a una edad relativamente antigua, al menos 

antecarbonífera.  

1.4.6. Rellenos antrópicos de vías de comunicación 

Debido a la acción humana están extendidos a lo largo de la zona, esta zona se encuentra 

antropizada por la actividad agrícola existente en la zona y a las obras civiles como las carreteras 

N-432 y EX101 y la línea de ferrocarril de Zafra a Huelva a su paso por Zafra. 

Para analizar y delimitar los rellenos antrópicos de vías a lo largo de la traza se ha efectuado un 

análisis y se han diferenciado en la cartografía geológica tres tipos diferentes de rellenos, 

denominados como:  

– Rellenos de vías caminos de tierra: son las vías de acceso a las fincas agrícolas de la 

zona. Estos caminos se han formado mediante una explanada formada por una mezcla 

heterométrica e irregular de gravas, bolos de naturaleza pizarrosa y/o caliza con arcillas 

limosas. Este tipo de relleno se encuentra en el entorno de los PK 0+500, 1+880, 2+220, 

2+740, 4+200, 5+430 y 6+530 que es donde cruza la infraestructura los caminos de 

tierra. 

– Rellenos de vías carreteras, son materiales compactados que corresponden a los 

rellenos debidos a viales, explanaciones y terraplenes de las carreteras N-432 (en el 

entorno de los PK 0+500 enlace ramal derecho, PK 6+800 ramal derecho enlace y PK 

7+520 al final de trazado), EX-101 (PK 3+800) y carretera de acceso al Polígono los 

Caños de Zafra (PK 3+980). 

– Rellenos de vías de ferrocarril. Corresponden con la zona del paso sobre la vía del 

ferrocarril Zafra-Huelva en el entorno PK 4+120. Estos materiales son granulares y 

groseros constituyendo la plataforma de la vía del ferrocarril. 
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1.5. TECTÓNICA 

Dominio de Zafra-Monesterio 

Tanto en la Unidad de Zafra como en la de Usagre, se observan las mismas deformaciones.  

La primera fase se ha reconocido en la Formación Tentudía. Está materializada por una 

esquistosidad sinmetamórfica, con diferenciados granoblásticos de cuarzo y transposiciones.  

La segunda fase afecta a todos los materiales precámbricos y paleozoicos pero con desarrollo 

desigual.  

En la Fm. Tentudía se producen micropliegues con esquistosidad espaciada, sin blástesis y sólo 

localmente con reorientación mineral. En la Fm. Malcocinado se desarrolla la primera 

esquistosidad que es irregular, poco penetrativa y con blástesis de cuarzo y/ o incolora. Esta 

esquistosidad engloba a los porfiroclastos y fragmentos de roca con desarrollo de sombras de 

presión con blástesis sintectónica.  

En la Fm. Torreárboles y el resto de materiales cámbricos esta fase desarrolla pliegues de gran 

cuerda ligeramente vergentes al SW. La esquistosidad se detecta por la recristalización de la 

sericita en arenitas y pizarras y calcita en las calizas. Esta fase es la responsable de las mayores 

estructuras cartográficas. 

La tercera fase produce micropliegues de la esquistosidad de la fase 2 con una esquistosidad muy 

espaciada sin blástesis. 

Se observan efectos cartográficos de otra fase que produce ondulaciones y curvaturas en la 

dirección de los pliegues de las otras fases previas. 

Un caso especial de deformación lo constituye la Cuenca de los Santos de Maimona, que queda 

al norte de la traza de la Variante de Zafra. El estilo de los pliegues y la orientación de los ejes no 

es la definida en el Cámbrico. La explicación a tal hecho puede residir en el emplazamiento 

tectónico de la cuenca limitada por dos fracturas con salto en dirección. La actuación de estas 

fracturas ha generado una zona de cizalla, que afecta solo a los materiales carboníferos, y cuya 

respuesta ha sido el plegamiento ahora observado. 

Este efecto cizalla ha reorientado los ejes hasta direcciones predominantes N 90-100 en el centro 

de la cuenca. En los bordes, por adaptación a los mismos, se mantienen la dirección general N 

120-130. En ambos casos los ejes se inclinan al W o NW lo que condiciona el afloramiento de los 

niveles basales hacia el E. A esto contribuye asimismo la influencia del accidente cabalgante que 

separa el Dominio de Alconera-Arroyomolinos de la Unidad de Zafra que ha debido jugar en fases 

posteriores acentuando el hundimiento de la cuenca en su sector occidental. 

La fase 1 es de edad Precámbrico terminal y las fases 2, 3 y 4 de edades hercínicas. Los pliegues 

de la Cuenca de los Santos podían ser recientes, incluso del Carbonífero superior 

postnamuriense. 

En cuanto a los buzamientos que presenta la Unidad de Zafra en la zona de la Variante, son 

buzamientos con estructuración sencilla que varía entre los 35 y 60 grados al NE. 

Fracturas: 

De la observación de la cartografía se deduce que la distribución actual de los diferentes 

dominios, unidades y conjuntos litológicos están condicionados, en gran parte, por el 

funcionamiento de un número de fallas de distinta edad, dirección y salto. 

La separación de los distintos dominios corresponde a dos tipos de accidentes: 

- Fallas 120 – 140 

- Cabalgamiento N-S que separa las unidades Zafra y Alconera. 

Fallas 120-140 son la Falla de Azuaga, la zona de Falla considerada como prolongación de la 

Falla de Malcocinado que separa el Dominio de Sierra Albarrana y Zafra-Monesterio y que delimita 

las rocas ígneas cataclásticas y la Cuenca del Cortijo de Albuera, las fallas que delimitan la 

Cuenca de los Santos de Maimona y separan las Unidades de Zafra y Usagre, así como de menor 

importancia regional. 

Estas fracturas han tenido una historia compleja y dilatada en el tiempo. Por una parte han 

condicionado una paleografía desde el Precámbrico y por otra parte han actuado en el tiempo con 

importantes saltos, que han contribuido al acercamiento de los dominios que inicialmente estaban 

forzosamente separados ya que presentan diferencias estratigráficas, sedimentológicas, 

paleontológicas, metamórficas y tectónicas. 

Las últimas acciones de estas fallas han tenido que ser con saltos en dirección o en La vertical. 

El cabalgamiento que pone en contacto las Unidades de Zafra y Alconera es un accidente regional 

que ha acercado dos dominios diferentes. Su continuidad se ha definido en las Hojas 1:50.000 del 

Mapa Geológico de España, de Monesterio y Fuente de Cantos, y los datos paleontológicos han 

destaco su importancia a nivel del Cámbrico. 



  ANEJO Nº 7. GEOTECNIA DEL CORREDOR. 
 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Página 7 

Otras fallas reflejadas en la cartografía tienen direcciones N 40 E y N 80 E, son de escaso salto y 

retocan los contactos cartográficos. 

1.6. GEOMORFOLOGÍA 

El rasgo predominante de la geomorfología de la zona es el de la penillanura, que representa la 

superficie primigenia ondulada y fragmentada transversalmente generando cordilleras y 

depresiones. Así encontramos en la zona una planicie que se va elevando suavemente desde la 

cuenca del río Guadiana hasta formar las estribaciones de Sierra Morena. 

La extensa superficie plana se ve interrumpida a su vez por algunas serranías aisladas, que 

suponen los últimos testigos de los antiguos relieves cortados por fracturación y erosión y que aún 

se conservan con las rocas más resistentes, como es el caso de los crestones calizos de 

Alconera, Los Santos de Maimona y Zafra, que se elevan sobre el territorio. 

Las depresiones intermedias se rellenaron en los últimos estadios de la formación de la 

penillanura con los depósitos areno-arcillosos terciarios procedentes de las sierras, y que en la 

mayoría de los casos han sido reutilizadas por los ríos actuales para encajarse en ellas. 

Entre las sierras y las depresiones se extienden las faldas de piedemonte, zonas de transición 

llana, pero con una suave pendiente que sirven de enlace entre ellas. Al pie de las formaciones 

montañosas, frecuentemente sobre suelos arcillosos, aparecen formaciones de rañas o capas de 

sedimentos poco organizados que se expanden desde las elevaciones hacia los llanos dando 

forma de grandes conos o abanicos torrenciales, que al ser cortadas por la red fluvial actual 

producen morfologías digitadas.   

1.6.1. Rasgos geomorfológicos al trazado 

Las formas geomorfológicas existentes a lo largo del trazado están condicionadas por la orografía 

de la zona, se trata de forma general, de una planicie ondulada vergente al SW y  encajada entre 

la Sierra de los Olivos y San Cristóbal al NE, y la sierra del Castelar al SW. 

La red de drenaje está formada por el curso de agua principal de la zona que es el río Rivera de 

Zafra, cuyo cauce surca en dirección SE hacia el NW la zona de estudio. Este río se localiza al 

SW de la localidad de Zafra. El trazado de la Variante lo atraviesan, de manera perpendicular, 

algunos pequeños cursos estacionarios de agua de  la red secundaria, siendo poco significativos. 

A continuación se procede a la descripción de los principales rasgos geomorfológicos del tramo: 

En el inicio del trazado de la variante hasta el PK 1+000 aproximadamente se trata de una zona 

que va en pendiente positiva, de manera muy suave. Destaca la cercanía del arroyo del Rincón, lo 

cual hace que esta zona sea susceptible  de acumular agua en época de lluvias. Además se 

aprecia un mayor desarrollo de suelos eluviales cuaternarios. También es la única zona del 

trazado donde se han descrito las rocas volcánicas encajantes en las pizarras y calizas del 

Cámbrico. 

Del PK 1+000 hasta el 1+700 la pendiente del trazado se vuelve más brusca con aparición de 

afloramientos rocosos del Cámbrico, se trata de una ladera donde el desarrollo de los suelos 

cuaternarios es mucho menor o desaparece y el predominio es de suelos procedentes de la 

alteración del macizo rocoso del Cámbrico. 

Desde el PK 1+700 hasta el PK 3+800 se describe una zona llana y ondulada. Desde el inicio de 

este tramo hasta el PK 2+700 aparecen zonas con suelos procedentes de la meteorización del 

macizo rocoso con un desarrollo más o menos importante que va desde los 1,0 hasta los 2,6 m de 

profundidad. Hay una segunda parte desde el PK 2+700 hasta el 2+940 donde hay una pequeña 

pendiente positiva y el sustrato rocoso aparece  casi en superficie habiendo afloramientos de roca 

puntuales. Desde el PK 2+940 hasta el 3+800 el trazado discurre por una zona ondulada con 

desarrollo de los suelos cuaternarios y que corresponde con zonas de cultivos de cereales. 

En el tramo medio, desde el PK 3+800 hasta el 5+200 se atraviesan las zonas más abruptas del 

trazado. Desde el PK 3+800 hasta 4+200 corresponde con una elevación rocosa que se sitúa 

entre el trazado de la carretera EX-101 y la línea de ferrocarril que forma una trinchera.  Esta 

zona, además presenta la peculiaridad de la transformación antrópica sufrida por las vías de 

comunicación y por la presencia de un vertedero de basuras y escombros. Desde el 4+200 hasta 

el 4+280 hay una vaguada pronunciada. Y finalmente desde el PK 4+280 hasta el 5+200 hay una 

zona ondulada que termina en una pendiente descendiente. Entre el PK 4+420 hasta el 4+640 se 

describe la unidad correspondiente a los suelos carbonatados del Terciario. En esta zona los 

suelos presentan menor desarrollo y el macizo rocoso se encuentra más cerca de la superficie. 

Del PK 5+200 hasta el PK 7+880, el trazado se sitúa en una zona prácticamente llana en la cual 

se desarrollan campos de cultivo de cereales y viñedos. Esta superficie está inclinada de manera 

muy suave, y sobre todo en la parte inicial, hacía en SW. En esta zona aumenta el desarrollo de 

los suelos eluviales y aquellos procedentes de la alteración del macizo rocoso cámbrico. 
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1.7. HIDROGEOLOGÍA 

La masa de agua subterránea 041.018 le da nombre el acuífero de Zafra-Olivenza, que está 

constituido por materiales carbonatados del Cámbrico inferior, que presentan una extensión de 

afloramiento de 318.5 Km2 y se dispone en dos bandas de dirección NW-SE. En general, el 

espesor de este acuífero es mayor de 100 m. 

Presenta régimen predominantemente libre y posee una porosidad por fisuración y una 

permeabilidad media-baja. Los límites N, O y E de la masa son cerrados (con sentido de flujo 

nulo) mientras que en el NE es abierto con sentido de flujo de salida (hacia materiales pizarrosos). 

El límite Sur es el propio límite de la demarcación. La recarga se produce por infiltración de agua 

procedente de la lluvia, mientras que la descarga se produce a través de manantiales y por la 

propia red hidrográfica. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, podemos establecer tres conjuntos litológicos de 

características diferentes que afectan al recorrido del trazado de la Variante. 

Unidad I. Son los materiales cámbricos, de carácter detrítico e ígneo, que constituyen los terrenos 

sobre los que se proyecta la variante y que no hacen previsible la existencia de acuíferos 

generalizados y solamente la circulación se establece por permeabilidad secundaria a favor de las 

discontinuidades y fracturas que presentan los macizos rocosos, con caudales pequeños y 

locales. La permeabilidad (K) para esta unidad puede estimarse, mediante bibliografía entre los 

1x10-7 y 1x10-9 m/s.  

Unidad II. De otra parte los tramos carbonatados del cámbrico, en los cuales no se ha observado 

un desarrollo kárstico importante, limitándose a zonas superficiales bastante locales. No obstante, 

en su contacto con los materiales infrayacentes se han detectado algunas surgencias de aguas. 

Las zonas en las cuales las calizas presentan karstificación se puede estimar una permeabilidad 

(K) entre los 1x10-1 y 1x10-3 m/s. En el caso de que estas calizas no presentasen karstificación 

alguna, la permeabilidad correspondería a los mismos valores indicados para la Unidad II. 

Unidad III. Por último, los materiales pertenecientes al Terciario y al Cuaternario, y debido a su 

naturaleza arcillosa y/o limosa, presentan unas características negativas para la formación de 

acuíferos y el posible aprovechamiento de aguas subterráneas en estas unidades geológicas. 

Para estos materiales se puede estimar una permeabilidad, (K), mediante bibliografía y ensayos 

realizados para otros estudios en la zona, de 1x10-6 a 1x10-8 m/s. 

 Así pues, todos los afloramientos subterráneos, bien en surgencias naturales, bien en pozos, 

responden a situaciones hidrogeológicas locales.  

Durante las visitas técnicas realizadas a obra se han detectado dos zonas en torno al P.K. 3+100, 

en las que se ha certificado la existencia de una especie de galerías subterráneas, de las cuales 

se pueden observar los pozos de registro en superficie, destinadas a la recogida y canalización 

del agua de escorrentía superficial procedente de las precipitaciones. Según la información que 

hemos podido recopilar al respecto de dichas construcciones, aportadas por los habitantes de la 

zona, las citadas conducciones llegarían hasta la ciudad de Zafra, concretamente hasta las 

antiguas Bodegas Medina. Son galerías o canalizaciones perpendiculares al trazado, actualmente 

están fuera de uso y, en cualquier caso, quedan situadas a la derecha de la traza proyectada, por 

lo que no resultarán afectadas. 

 

Figura 1. Alineación de pozos de registro  de agua aprovechando la 

fracturación natural del macizo rocoso. 

Una vez detectadas dichas canalizaciones se procedió a la medida del nivel de agua en su interior 

pudiendo detectar agua únicamente después de una época de abundantes lluvias (mediados de 

junio de 2015). A pesar de haber llovido recientemente, el espesor de la lámina de agua detectada 

no superaba en ningún caso el metro. 

Es posible que estas galerías se construyeran aprovechando una fractura en el sustrato rocoso 

pizarroso, obteniéndose en todo caso un escaso caudal de agua y de manera puntual. 
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Los niveles de agua medidos en los sondeos realizados han variado a lo largo del tiempo, 

concretamente las medidas se realizaron en los meses de junio, julio y agosto. Debido a las 

características hidrogeológicas y evolución de los niveles de agua dentro de los piezómetros 

instalados, las Unidades 1 y 3 se presentan como unidades impermeables, la Unidad 1 de forma 

local, en las zonas donde presenta karstificación pueden aparecer surgencias o afloramientos 

locales. 

El resto de las unidades tienen unas características hidrogeológicas que indican que la 

transmisibilidad será baja y que el agua se percolará a través de ellas de manera lenta. 

 Las primeras mediciones de niveles de agua en los sondeos se realizaron después de unos días 

de lluvia, de ahí la evolución negativa que sufre el nivel de agua ya que a posteriori no se 

produjeron lluvias. En los sondeos S-14 y S-15 el agua se ha mantenido debido al aporte que 

tiene el subsuelo procedente del riego de las fincas colindantes. Todo esto confirma que las 

unidades 1 y 3 se comportan, de forma general, como unidades impermeables, el resto de 

unidades recogen algo de agua y los niveles de agua detectados en los sondeos se corresponden 

con niveles de agua colgados. 

A continuación en la Tabla 1 se adjuntan las mediciones de los niveles de agua en los 

piezómetros instalados. 

Tabla 1: Medición de niveles de agua en los piezómetros instalados. 

Sondeo PK Profundidad (m) 
Medida 
18/06/2015 

Medida 
23/06/2015 

Medida 
28/07/2015 

Medida 
21/08/2015 

S-1 0+730 11,4 5,92 5,96 8,15 NO 
S-2 0+740 15,0 2,91 3,05 4,87 6,6 
S-3 1+600 9,0 4,1 6,2 8,75 NO 
S-4 1+770 No realizado --- --- --- --- 
S-5 1+770 No realizado --- --- --- --- 
S-6 2+835 10,3 6,1 6,29 9,05 NO 
S-7 3+900 No realizado --- --- --- --- 
S-8 4+050 11,0 NO NO NO NO 
S-9 4+260 12,0 NO NO NO NO 
S-10 4+270 10,5 8,14 8,4 9,55 NO 
S-11 5+050 12,0 NO NO NO NO 
S-12 5+705 No realizado --- --- --- --- 
S-13 5+705 No realizado --- --- --- --- 
S-14 6+680 12,0 3,62 4,1 6,85 9,45 
S-15 6+680 12,0 2,87 2,85 5,89 8,99 
S-16 7+075 12,0 4,02 4,15 8,87 NO 
S-17 7+075 12,0 3,62 3,75 8,36 NO 

Se han tomado mediciones en varios de los pozos de registro detectados, así como en un pozo 

para suministro inventariado en las inmediaciones, realizando así un pequeño inventario de pozos 

de agua que puede consultarse en el Apéndice 7, Inventario de puntos de agua. 

1.8. SISMICIDAD 

El presente punto tiene como objetivo evaluar la sismicidad dentro del “Proyecto de Construcción 

Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada. P.P.K.K. 69,400 al 78,300” en la 

Provincia de Badajoz. 

La Norma Sismorresistente NCSP-07 no es de obligada aplicación cuando: 

- La aceleración sísmica horizontal básica del emplazamiento, ab, cumpla ab < 0.04g. 

- En las situaciones en que la aceleración sísmica horizontal de cálculo, ac, cumpla ac < 

0.04 g. 

Siendo g la aceleración de la gravedad. 

El tramo objeto de este proyecto discurre por el municipio de Zafra. El valor de aceleración 

sísmica más desfavorable para estos términos municipales es: ab=0,04g, con un coeficiente de 

contribución  K = 1,3. 

1.8.1. Sismo frecuente de cálculo 

En la Norma NCSP-07 se denomina sismo frecuente a un sismo de alta probabilidad de 

ocurrencia, que corresponde a un periodo de retorno de 100 años. 

La aceleración sísmica horizontal de cálculo para el sismo frecuente se define como: 

 
ac = S · ρ· ab 

Siendo: 

- ab, la aceleración sísmica básica, según la Norma de Construcción Sismorresistente 

NCSE-02, ab=0,04g 

- ρ, un coeficiente adimensional de riesgo, obtenido como producto de dos factores:      ρ = 

γI · γII 
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γI, un factor de importancia, función de la importancia del puente. En nuestro caso, 

los pasos superiores e inferiores son de importancia normal, γI = 1.0. 

γII, un factor modificador para considerar un periodo de retorno diferente de 500 años. 

Se define mediante la expresión: 

γII = ( Pr / 500)0,4 
 

En nuestro caso, tanto para los pasos superiores como los inferiores el valor de γII  = 

0,525 (periodo de retorno de 100 años).  

 

Y por tanto, el valor de ρ es, para pasos superiores e inferiores: ρ = 1,0 · 0,525 · = 0,525. 

- S, un coeficiente de amplificación del terreno cuyo valor se calcula mediante la 

siguiente fórmula (al ser el producto ab · ρ inferior a 0,1 g en los pasos superiores e 

inferiores): 

25.1
CS =  

Siendo C el coeficiente de terreno, que depende de las características geotécnicas del mismo y 

que se obtiene como una media ponderada por el espesor entre los coeficientes correspondientes 

a cada uno de  los niveles geotécnicos existentes en los 30 m bajo la obra. La Tabla 2, muestra 

los valores que puede tomar este coeficiente. 

Tabla 2. Coeficientes del terreno para el cálculo de la aceleración sísmica de cálculo 

Tipo de terreno Descripción Coeficiente C 

I 
Roca compacta, suelo cementado o granular denso. 

Velocidad m/s 750vs >  
1,0 

II 

Roca muy fracturada, suelos granulares densos o 
cohesivos duros. 

Velocidad m/s 400vm/s 750 s >≥  
1,3 

III 
Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo 

de consistencia firme a muy firme. Velocidad 
m/s 200vm/s 400 s >≥  

1,6 

IV 
Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. 

svm/s 200 ≤  2,0 

 

A cada uno de los tipos de terreno que se tenga se le asignará un coeficiente C apropiado, y se 

empleará en el cálculo sismorresistente la media de los mismos, ponderada con los espesores de 

los distintos estratos, correspondientes a los 30 primeros metros de profundidad. 

En el presente trabajo, el terreno de cimentación corresponde en todo el espesor  estudiado  a un 

suelo tipo II, por lo cual se le asigna un coeficiente C = 1,3, aplicable a las estructuras. 

Se tiene entonces que el coeficiente de amplificación del terreno alcanza un valor final de: 

S = 1,04. 

Empleando estos coeficientes, la aceleración sísmica de cálculo ac alcanzará el siguiente valor: 

Pasos superiores e inferiores: ac = 1,04 · 0,525 · 0,04 g = 0,022 g 

En este caso el valor de ac < 0.04 g, por tanto no es de aplicación la citada la citada Norma 

Sismorresistente. 

1.8.2. Sismo último de cálculo 

En la Norma NCSP-07 se denomina sismo último de cálculo al resultado de multiplicar el sismo 

básico por el factor de importancia γI, que corresponde a un periodo de retorno de 500 años. La 

aceleración sísmica horizontal de cálculo para el sismo frecuente se define como: 

 
ac = S · ρ· ab 

Siendo: 

- ab, la aceleración sísmica básica, según la Norma de Construcción Sismorresistente 

NCSP-07, ab=0.04g 

- ρ, un coeficiente adimensional de riesgo, obtenido como producto de dos factores:      ρ = 

γI · γII 

γI, un factor de importancia, función de la importancia del puente. En nuestro caso, los 

pasos superiores e inferiores son de importancia normal, γI = 1. 

γII, un factor que para un retorno de 500 años tiene un valor de 1.  
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Y por tanto, el valor de ρ es, para pasos superiores e inferiores: ρ = 1 · 1 = 1. 

Al ser el producto ab · ρ inferior a 0,1 g en los pasos superiores e inferiores, el coeficiente S toma 

el valor: 

25.1
CS =  

 
En el presente trabajo, el terreno de cimentación corresponde en todo el espesor  estudiado  a un 

suelo tipo II, por lo cual se le asigna un coeficiente C = 1,3, aplicable a las estructuras. 

Se tiene entonces que el coeficiente de amplificación del terreno alcanza un valor final de: 

S = 1,04. 

Empleando estos coeficientes, la aceleración sísmica de cálculo ac alcanzará el siguiente valor: 

Pasos superiores e inferiores: ac = 1,04 ·1 · 0,04 g = 0,0416 g 

En este caso el valor de ac > 0.04 g, por tanto es de aplicación la citada la citada Norma 

Sismorresistente. 

 

Figura 2. Mapa de peligrosidad sísmica según NCSE-02. 

 

2. CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA 

2.1. PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

Para la ejecución del estudio de la zona por la que transcurre la traza se ha procedido a la 

realización de visitas técnicas al área de estudio en las que se ha llevado a cabo la toma de datos 

en campo, así como la realización de una cartografía geológica de detalle, completada con 

diversas estaciones geomecánicas, en la que se diferencian las litologías atravesadas, las zonas 

con recubrimiento de suelo, los afloramientos de roca, etc. Durante la campaña de reconocimiento 

de campo se han obtenido, en los diversos afloramientos, datos litológicos y estructurales del 

macizo rocoso, mediante la realización de 6 estaciones geomecánicas y diversas tomas de 

medidas en varios puntos de lectura sobre los afloramientos. 

Las observaciones realizadas en superficie se han completado con una campaña de investigación 

geotécnica consistente en doce (12) sondeos mecánicos a rotación con extracción continua de 

testigo. De los diecisiete proyectados, en esta fase únicamente se han podido realizar los doce 

(12) mencionados por la negativa de los propietarios a facilitarnos los accesos a las 

correspondientes parcelas. En fases posteriores ya contamos con el permiso para la realización 

de, al menos, dos más de los llevados a cabo hasta ahora.  

Por otro lado también se han realizado treinta y nueve (39) calicatas, veinticuatro (24) ensayos de 

penetración dinámica DPSH y tres (3) perfiles de geofísica mediante sísmica de refracción con 

una longitud total de 800 m. 

Además de todos los datos obtenidos en campo y en laboratorio procedentes de la presente 

campaña realizada, para la realización de este informe se han tenido en cuenta la información 

proporcionada por el proyecto constructivo realizado en 2005. 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS 

2.2.1. Trabajos de campo 

Repartidas a lo largo de todo el trazado, se han realizado las prospecciones pertinentes que han 

proporcionado información sobre las características geológico-geotécnicas de los materiales 

presentes en la zona a investigar. La campaña de trabajos de campo llevada a cabo ha consistido 

en la realización de sondeos mecánicos, calicatas, ensayos de penetración dinámica, estaciones 

geomecánicas, un estudio geofísico mediante perfiles de sísmica de refracción, un inventario de 
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posibles zonas de préstamo y la elaboración de una cartografía geológico – geotécnica. Mediante 

la realización de los sondeos y de las calicatas se han ido obteniendo distintas muestras de 

terreno que han sido ensayadas en laboratorio. 

Los puntos que se desarrollan a continuación describen las distintas labores de campo realizadas 

en la campaña de investigación realizada hasta la fecha. Dichas labores están situadas en el 

terreno sobre el plano a escala 1: 1.000 presente en el Apéndice 1, Planos. 

2.2.1.1 Sondeos mecánicos a rotación 

Los sondeos mecánicos a rotación se han realizado con la finalidad de investigar las condiciones 

del terreno en profundidad en los desmontes y las condiciones de apoyo de los rellenos más 

importantes que formarán los terraplenes proyectados, así como conocer las condiciones del 

terreno y los parámetros de las diferentes unidades geotécnicas en profundidad para definir el tipo 

de cimentación más adecuada para las diferentes estructuras a lo largo del trazado. En el 

presente documento únicamente nos ocuparemos de la primera finalidad descrita, aunque 

evidentemente utilizaremos los datos obtenidos en la campaña destinada a estructuras que ya se 

ha llevado a cabo. 

Como ya se ha comentado, este tipo de investigación ha permitido conocer la naturaleza y 

composición de las diferentes litologías, así como extraer muestras para determinar los 

parámetros geotécnicos del subsuelo. 

Los sondeos han sido nombrados con una “S” y un número ordinal correlativo, siguiendo la 

dirección de menos a más P.K. La longitud total perforada ha sido de 132.9 m. 

La situación de todos los sondeos puede consultarse en los planos realizados al efecto, presentes 

en el Apéndice 3, Registro de los Sondeos.  

 Los sondeos realizados han alcanzado una profundidad variable entre los 9,0 m del sondeo S-3 y 

los 15,0 m del sondeo S-2. 

Los trabajos de perforación se han realizado con una sonda ROLATEC RL 48 L, siendo los 

diámetros de perforación variables entre 101 y 86 mm según la necesidad. En el registro de los 

sondeos, incluido en el Apéndice 3, Registro de los Sondeos, se indican las diferentes litologías y 

características de la perforación. La denominación, situación, la profundidad final y objeto del 

reconocimiento de los sondeos se incluyen en la Tabla 3. 

 

Tabla 3: Denominación y profundidad alcanzada en los sondeos mecánicos. 

Sondeo PK X Y Z Profundidad (m) Objeto Obra Asociada 

S-1 0+730 724800,818 4258647,329 500,428 11,4 Estructura/Desmonte 
P.S. 0+625 

Desmonte D1 

S-2 0+740 724722,531 4258556,371 499,186 15,0 Estructura/Desmonte 
P.S. 0+625 

Desmonte D1 
S-3 1+600 725247,817 4257949,374 535,935 9,0 Desmonte Desmonte D2 

S-4 1+770 725336,684 4257828,494 540,832 No realizado Estructura/Desmonte 
P.S. 1+620 

Desmonte D2 

S-5 1+770 725324,691 4257819,872 542,574 No realizado Estructura/Desmonte 
P.S. 1+620 

Desmonte D2 
S-6 2+835 726250,904 4257283,516 541,852 10,3 Estructura P.S. 2+690 

S-7 3+900 727235,961 4257010,499 553,506 No realizado Estructura/Desmonte 
P.I 3+760 

Desmonte D4 

S-8 4+050 727339,636 4256902,177 651,679 11,0 Estructura/Desmonte 
PI 3+900 

Desmonte D4 
S-9 4+260 727484,854 4256742,930 553,226 12,0 Estructura P.I. 4+120 

S-10 4+270 727493,989 4256727,419 554,751 10,5 Estructura P.I. 4+120 
S-11 5+050 727965,477 4256127,577 562,230 12,0 Desmonte Desmonte D5 
S-12 5+705 728239,237 4255458,847 544,074 No realizado Estructura P.S. 5+620 
S-13 5+705 728227,559 4255454,220 543,798 No realizado Estructura P.S. 5+620 
S-14 6+680 728763,182 4254732,352 541,377 12,0 Estructura P.S. 6+520 
S-15 6+680 728751,444 4254717,220 540,887 12,0 Estructura P.S. 6+520 
S-16 7+075 729091,252 4254518,807 544,793 12,0 Estructura P.S. 6+920 
S-17 7+075 729040,201 4254429,828 544,479 12,0 Estructura P.S. 6+920 

 

En la campaña de investigación realizada para el proyecto del 2005 se realizaron un total de 

nueve (9) sondeos mecánicos para cimentación de estructuras (SE-) y dos (2) sondeos mecánicos 

para desmontes (SD-), todos ellos a rotación con recuperación continua de testigo. La longitud 

total perforada en dicha campaña fue de 111,80 m con la obtención de 4 muestras inalteradas y 

26 testigos plastificados. La campaña de sondeos se resume en el siguiente cuadro:  
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Tabla 4: Denominación y profundidad alcanzada en los sondeos mecánicos de la campaña de 

2005. 

VARIANTE DE ZAFRA- CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA 
P.K. 69,400 A P.K. 78,300 

FECHA EJECUCIÓN TRABAJOS DE CAMPO: ABRIL-MAYO DE 2005 
Sondeo Eje P.K. Obra Asociada Profundidad (m) 

SE-1 4 0+060 Paso superior 0+620 9,40 
SE-2 4 0+020 Paso superior 0+620 7,80 

SE-3 (SD-1) 1 1+620 
Desmonte 

Paso superior 1+620 
12,00 

SE-4 1 3+730 Paso superior 3+760 10,00 

SE-5 1 3+930 
Desmonte  

Paso superior 3+900 
10,60 

SE-6 1 4+070 Paso superior 4+120 10,20 
SE-7 1 4+180 Paso superior 4+120 9,00 
SD-2 1 4+900 Desmonte 12,00 
SE-8 1 5+580 Paso superior 5+580 10,00 
SE-9 26 0+430 Paso superior 7+090 10,30 
SE-10 26 0+370 Paso superior 7+090 10,50 

 

A lo largo de las perforaciones, en la campaña actual y en función de los diferentes materiales 

atravesados por las mismas, se han realizado ensayos de penetración estándar (SPT), muestras 

inalteradas (MI) y testigos parafinados (TP). 

Los testigos de terreno extraídos durante la perforación han sido convenientemente almacenados 

y referenciados en cajas de plástico diseñadas para tal fin. Las fotografías del emplazamiento de 

los sondeos, así como de las cajas de los testigos se incluyen en el Apéndice 12, Reportaje 

fotográfico de los trabajos realizados. 

2.2.1.2 Ensayos de penetración estándar (S.P.T.) y muestras inalteradas (M.I.). 

El ensayo de penetración estándar (SPT) consiste en la hinca de una cuchara estándar mediante 

los golpes propinados por una maza de 63,5 Kg que cae libremente desde una altura de 76,2 cm 

(el dispositivo de golpeo empleado fue automático). Se marcan en el varillaje unas señales de 

forma que queden entre sí cuatro espacios de 15 cm cada uno. El resultado del ensayo se obtiene 

al contar el número de golpes necesarios para profundizar cada tramo de 15 cm la cuchara en el 

suelo. La primera serie de golpes no se tiene en cuenta por considerar que el hueco del sondeo 

está alterado como consecuencia de la perforación. Se cuentan las dos series siguientes cuya 

suma del valor NSPT. 

 

 
 

Fotografía 1. Cuchara estándar utilizada para el ensayo de 
penetración estándar S.P.T. 

 

En suelos que necesitan más de 50 golpes para un avance de 15 cm se registra la longitud de 

hinca para estos 50 golpes y se indica que se ha obtenido “rechazo” (R). 

Para conseguir la adecuada identificación de los materiales del subsuelo, especialmente cuando 

estos presentan características cohesivas, como es nuestro caso, se ha procedido a extraer 

muestras inalteradas del terreno. Para ello, se utiliza una cuchara o tubo tomamuestras que es 

hincado en el terreno, con el mismo dispositivo de hinca que en el ensayo SPT, para ser luego 

retirado con la muestra inalterada en su interior. 

 

Fotografía 2. Tomamuestras de pared gruesa utilizado para obtener 
muestras inalteradas del terreno. 

 

De acuerdo con la información obtenida en las labores anteriormente descritas, se han realizado 

una serie de  perfiles litológicos que se recogen en el Apéndice 3, Registro de los sondeos, al final 

de la presente memoria. 

En la Tabla 5 se presenta la nomenclatura y la profundidad de las diferentes muestras recogidas 

en los ensayos a rotación. 
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Tabla 5: Denominación, profundidad y muestreo realizado en los sondeos 
mecánicos. 

Sondeo Denominación Profundidad 
S – 2 MI – 1 De 1,0 a 1,6 m 
S – 2 SPT – 1 De 3,0 a 3,25 m 
S – 3 SPT – 1 De 1,2 a 1,55 m 
S – 9 SPT – 1 De 2,4 a 2,5 m 

S – 11 SPT – 1 De 1,2 a 1,8 m 
S – 14 MI – 1 De 1,2 a 1,8 m 
S – 16 SPT – 1 De 1,5 a 1,87 m 
S – 18 SPT – 1 De 1,8 a 1,9 m 

 

2.2.1.3 Testigos parafinados 

Según ha ido avanzando la perforación de los sondeos, en los puntos que se ha considerado 

necesario, se han recogido testigos parafinados (donde el muestreo daba rechazo) y donde la 

litología (roca) así lo exigía, para su posterior análisis en laboratorio. 

Se han recogido un total de treinta y seis (36) testigos parafinados, cuya nomenclatura y cota se 

reflejan en la siguiente Tabla:  

Tabla 6: Denominación, profundidad y muestreo realizado en los sondeos 
mecánicos. 

Sondeo Denominación Profundidad 
S – 1 TP – 1 De 1,8 a 2,0 m 
S – 1 TP – 2 De 5,4 a 5,65 m 
S – 1 TP – 3 De 7,5 a 7,8 m 
S – 1 TP – 4 De 10,5 a 10,8 m 
S – 2 TP – 1 De 6,6 a 6,9 m 
S – 2 TP – 2 De 8,4 a 8,9 m 
S – 2 TP – 3 De 14,0 a 14,25 m 
S – 3 TP – 1 De 4,3 a 4,8 m 
S – 3 TP – 2 De 7,8 a 8,4 m 
S – 6 TP – 1 De 1,8 a 2,2 m 
S – 6 TP – 2 De 4,8 a 5,2 m 
S – 6 TP – 3 De 8,4 a 9,0 m 
S – 8 TP – 1 De 4,2 a 4,6 m 
S – 8 TP – 2 De 7,2 a 7,7 m 
S – 8 TP – 3 De 9,6 a 10,0 m 
S – 9 TP – 1 De 4,8 a 5,1 m 

Sondeo Denominación Profundidad 
S – 9 TP – 2 De 7,8 a 8,2 m 
S – 9 TP – 3 De 10,2 a 10,6 m 

S – 10 TP – 1 De 2,5 a 2,7 m 
S – 10 TP – 2 De 5,4 a 5,7 m 
S – 10 TP – 3 De 8,5 a 8,8 m 
S – 10 TP – 4 De 10,0 a 10,3 m 
S – 11 TP – 1 De 5,5 a 6,0 m 
S – 11 TP – 2 De 7,3 a 7,5 m 
S – 11 TP – 3 De 10,5 a 10,8 m 
S – 14 TP – 1 De 5,4 a 5,8 m 
S – 14 TP – 2 De 7,8 a 8,4 m 
S – 14 TP – 3 De 10,8 a 11,2 m 
S – 15 TP – 1 De 4,8 a 5,2 m 
S – 15 TP – 2 De 9,0 a 9,2 m 
S – 15 TP – 3 De 10,2 a 10,5 m 
S – 16 TP – 1 De 4,8 a 5,4 m 
S – 16 TP – 2 De 6,6 a 7,2 m 
S – 16 TP – 3 De 9,9 a 10,2 m 
S – 17 TP – 1 De 4,4 a 6,0 m 
S – 17 TP – 2 De 8,2 a 8,4 m 
S – 17 

 
TP – 3 De 10,8 a 11,4 m 

 

En la campaña llevada a cabo hasta la fecha, se han realizado un total de doce (12) sondeos, 

siete (7) para cimentación de estructuras, dos (2) sondeos mecánicos para desmontes como tal y 

tres (3) sondeos para cimentación de estructuras en zona de desmonte y que, por tanto, nos 

aportan datos para ambos temas a estudiar. Todos ellos son sondeos a rotación con extracción de 

testigo continuo. 

Como resumen de la perforación total realizada hasta la fecha se presenta la Tabla 3, con una 

longitud total de perforación de 132,9 m y la obtención de  dos (2) muestras inalteradas, seis (6) 

ensayos de penetración estándar y treinta y seis (36) muestras parafinadas. 

En la campaña realizada en el 2005 la longitud total perforada fue de 111,8 m con la obtención de 

cuatro (4) muestras inalteradas y veintiséis (26) testigos parafinados. 

En total, sumando las dos campañas ejecutadas, se han perforado un total de 244,7 m, seis (6) 

muestras inalteradas, seis (6) ensayos de penetración estándar, y sesenta y dos (62) testigos 

parafinados. 
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En los Apéndices del presente informe se adjunta el registro de las columnas estratigráficas de 

todos los sondeos realizados hasta la fecha (tanto en desmonte como en estructuras), junto con 

las actas de los trabajos de campo y ensayos in situ, los resultados de los ensayos realizados a 

las muestras recogidas en forma de actas y el reportaje fotográfico de la perforación de los 

sondeos y de las cajas portatestigos. 

2.2.1.4 Calicatas 

En la presente campaña de trabajos de campo se han llevado a cabo un total de treinta y ocho 

(38) calicatas a lo largo de la traza, tanto en zonas de desmonte, como en zonas de terraplén para 

el apoyo de  rellenos y estructuras, como en los posibles préstamos aprovechables para la obra. 

Todas ellas han sido realizadas mediante medios mecánicos convencionales (excavadora mixta 

JCB 3CX), de las cuales, las realizadas a lo largo del trazado, han alcanzado una profundidad 

variable entre los 0,4 m de la calicata C-10 y los 2,8 m de la calicata C-4. La profundidad de estas 

calicatas se ha visto limitada por la dureza de la roca presente en el subsuelo de la zona a 

estudiar. Esta profundidad ha sido tomada respecto al sistema de cotas considerado, para el 

estudio de la litología del subsuelo. 

El objeto de estas calicatas ha sido la de determinar y describir los diferentes tipos de materiales 

más superficiales del subsuelo de la traza y la recogida de muestras representativas para llevar a 

cabo la caracterización geotécnica de los materiales. 

Las calicatas se han denominado C- (calicata) seguido de un número ordinal correlativo para 

determinar las diferentes prospecciones. y quedan representadas en los planos geológicos 

numerados incluidos en los anejos (escala 1: 2.000 y 1:1000).  

La testificación de todas las calicatas se incluyen en el Apéndice 4. Registro de calicatas, 

describiéndose la identificación de los niveles diferenciados. A continuación en la Tabla 7 se 

incluyen la denominación de la calicata, P.K. de realización y coordenadas X, Y, Z. 

En la cartografía geológico-geotécnica, a escala 1: 1.000 y en el perfil geológico longitudinal, a 

escala 1: 2.000 se han representado todas las calicatas efectuadas durante la campaña de 

campo. 

Tabla 7: Denominación, P.K., coordenadas, profundidad alcanzada y objeto de las calicatas 

realizadas a lo largo del trazado. 

Calicatas PK X Y Z Profundidad (m) Objeto 
C-1 0+240 724800,818 4258647,329 490,050 0,8 Desmonte 
C-2 0+500 724722,531 4258556,371 493,803 1,4 Desmonte 
C-3 0+740 725247,817 4257949,374 499.468 1,4 Estructura/Desmonte 
C-4 0+740 725336,684 4257828,494 498.806 2,8 Estructura/Desmonte 
C-5 1+250 725324,691 4257819,872 513.584 0,9 Terraplén 
C-6 1+550 726250,904 4257283,516 539.155 1,7 Desmonte 
C-7 1+770 727235,961 4257010,499 541.816 1,0 Desmonte 
C-8 2+020 727339,636 4256902,177 537.988 1,4 Terraplén 
C-9 2+380 727484,854 4256742,930 538.169 2,7 Terraplén 

C-10 2+835 727493,989 4256727,419 542.227 0,4 Estructura 
C-11 3+820 727965,477 4256127,577 552.407 2,7 Terraplén 
C-12 3+920 728239,237 4255458,847 554.948 1,4 Estructura/Desmonte 
C-13 4+080 728227,559 4255454,220 563.648 1,8 Estructura/Desmonte 
C-14 4+230 728763,182 4254732,352 560.747 1,9 Estructura/Desmonte 
C-15 4+500 728751,444 4254717,220 559.594 1,1 Terraplén 
C-16 5+450 729091,252 4254518,807 543.323 1,6 Terraplén 
C-17 5+930 729040,201 4254429,828 544.013 1,55 Terraplén 
C-18 7+440 729399,851 4254301,746 542.562 2,1 Terraplén 
C-19 7+650 729591,087 4254234,715 543.622 2,2 Terraplén 
C-20 0+950 724875,610 4258481,757 503.827 1,4 Desmonte 
C-21 2+200 725650,612 4257510,966 539.454 1,2 Terraplén 
C-22 2+580 725990,509 4257344,572 544.466 1,0 Terraplén 
C-23 3+220 726634,278 4257279,869 547.263 2,5 Terraplén 
C-24 3+440 726854,385 4257235,760 553.079 0,7 Terraplén 
C-25 3+630 727016,764 4257167,416 552.405 1,3 Terraplén 
C-26 4+660 727743,946 4256445,873 557.254 1,5 Terraplén 
C-27 5+300 728064,702 4255907,780 546.009 0,5 Terraplén 
C-28 5+680 728192,791 4255550,934 543.890 1,3 Terraplén 
C-29 7+000 728932,292 4254388,487 542.696 1,5 Terraplén 
C-30 7+160 729120,708 4254385,133 542.691 2,6 Terraplén 
C-31 7+265 729240,526 4254402,346 543.379 1,8 Terraplén 
C-32 7+075 729115,255 4254508,347 544.546 1,5 Terraplén 

 

Además se han realizado calicatas para la caracterización de los préstamos aprovechables para la 

obra, que se recogen en la Tabla 8. 
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Tabla 8: Denominación, P.K., coordenadas, profundidad alcanzada y objeto de las 

calicatas realizadas en las posibles zonas de préstamo. 

Calicatas X Y Z Profundidad (m) Objeto 
CPZ-1 728185,40 4256000,30 550 1,6 Préstamo Zafra 
CPZ-2 728199,65 4256145.42 555 2,7 Préstamo Zafra 
CPZ-3 728079,04 4256011.38 551 1,0 Préstamo Zafra 
CPA-1 715816,30 4281346,20 292 2,5 Préstamo Aceuchal 
CPA-2 715922,40 4282403,17 302 0,7 Préstamo Aceuchal 
CPA-3 715544,80 4282620,22 284 1,3 Préstamo Aceuchal 

 

En las calicatas realizadas para este estudio se ha tomado un total de treinta y dos (32) muestras 

para realizar los correspondientes ensayos de laboratorio, seis (6) de ellas en zonas de préstamo 

y ventiseis (26) a lo largo del trazado. 

En las Tablas 9 y 10 se presentan la nomenclatura, denominación y la profundidad de las 

muestras recogidas en las calicatas correspondientes. 

Tabla 9: Nomenclatura, denominación y la profundidad de las muestras 

recogidas en las calicatas realizadas a lo largo de la traza. 

Sondeo Denominación Profundidad 
C – 1 MR - 1 De 0,6 a 0,7 m 
C – 2 MR - 1 De 1,0 a 1,2 m 
C – 3 MR - 1 De 1,05 a 1,15 m 
C – 4 MR - 1 De 1,1 a 1,2 m 
C – 5 MR - 1 De 0,7 a 0,8 m 
C – 6 MR - 1 De 1,4 a 1,5 m 
C – 7 MR - 1 De 0,6 a 0,8 m 
C – 8 MR - 1 De 0,6 a 0,8 m 
C – 9 MR - 1 De 2,2 a 2,85 m 

C – 12 MR - 1 De 0,9 a 1,1 m 
C – 13 MR - 1 De 0,8 a 1,0 m 
C – 17 MR - 1 De 0,9 a 1,0 m 
C – 18 MR - 1 De 1,7 a 1,9 m 
C – 19 MR - 1 De 1,7 a 1,9 m 
C – 20 MR - 1 De 0,5 a 0,7 m 
C – 21 MR - 1 De 0,7 a 0,9 m 
C – 22 MR - 1 De 0,4 a 0,6 m 
C – 23 MR - 1 De 0,8 a 1,0 m 
C - 25 MR - 1 De 0,6 a 0,8 m 

Sondeo Denominación Profundidad 
C – 26 MR - 1 De 0,6 a 0,8 m 
C – 27 MR - 1 De 0,3 a 0,5 m 
C – 28 MR - 1 De 0,5 a 0,7 m 
C – 29 MR - 1 De 1,1 a 1,3 m 
C – 30 MR - 1 De 0,6 a 0,8 m 
C – 31 MR - 1 De 1,4 a 1,6 m 
C – 32 MR - 1 De 0,7 a 1,1 m 

 

Tabla 10: Nomenclatura, denominación y la profundidad de las muestras 

recogidas en las calicatas realizadas a las zonas de préstamo. 

Sondeo Denominación Profundidad 

CPZ – 1 MR - 1 De 1,2 a 1,4 m 

CPZ – 2 MR - 1 De 1,8 a 2,0 m 

CPZ – 3 MR - 1 De 1,0 a 1,3 m 

CPA – 1 MR - 1 De 1,2 a 1,4 m 

CPA – 2 MR - 1 De 1,7 a 1,9 m 

CPA – 3 MR - 1 De 0,9 a 1,1 m 

 

En la campaña realizada en 2005, se realizaron calicatas, las cuales se nombraron como CE- las 

que se situaron en puntos de estructura, CT- las que se realizaron para investigación del tronco 

(tanto en sección en desmonte como en terraplén) y las CP- hacen referencia a préstamos.  

Tabla 11: Nomenclatura, denominación y la profundidad de las calicatas realizadas en la campaña de 2005. 

VARIANTE DE ZAFRA- CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. P.K. 69,400 A P.K. 78,300 
FECHA EJECUCIÓN TRABAJOS DE CAMPO: ABRIL-MAYO DE 2005 

Calicata 
Nº Eje P.K. Obra Asociada Profundidad 

alcanzada (m) 
CT-1 2 0+140 Relleno 1,60 
CE-1 4 0+140 Relleno-paso superior 2,80 
CE-2 4 0+080 Relleno-paso superior 2,10 
CT-2 6 0+040 Relleno 2,20 
CT-3 1 1+000 Rasante 1,60 
CT-4 1 1+400 Desmonte 0,50 
CE-3 32 0+060 Desmonte paso superior camino 1,00 
CT-5 1 2+000 Relleno 0,90 
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VARIANTE DE ZAFRA- CTRA. N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. P.K. 69,400 A P.K. 78,300 
FECHA EJECUCIÓN TRABAJOS DE CAMPO: ABRIL-MAYO DE 2005 

Calicata 
Nº Eje P.K. Obra Asociada Profundidad 

alcanzada (m) 
CT-6 1 2+220 Relleno 1,10 
CT-7 1 2+500 Relleno 0,60 
CE-4 1 2+690 Paso inferior camino 1,30 
CE-5 32 1+180 Paso inferior camino 2,20 
CT-8 1 2+920 Rasante 2,80 
CT-9 1 3+710 Relleno 3,70 
CE-6 1 3+745 Enlace EX-101 2,60 
CE-7 1 3+780 Enlace EX-101 3,30 
CT-10 14 0+085 Enlace EX-101 2,70 
CE-8 1 3+850 Enlace EX-101 0,80 
CT-11 14 0+280 Enlace EX-101 1,00 
CE-9 1 3+920 Enlace EX-101 0,80 
CT-12 1 4+040 Desmonte 0,70 
CE-10 23 0+000 Paso superior FF.CC. 2,50 
CE-11 22 0+250 Paso superior FF.CC. 1,00 
CT-13 1 4+200 Relleno 1,10 
CT-14 1 4+560 Relleno 0,40 
CT-15 1 5+050 Desmonte 0,80 
CT-16 1 5+420 Relleno 1,90 
CE-12 39 1+340 Paso superior camino 1,40 
CT-17 1 5+790 Rasante 1,30 

CE-13 - Proyectado a 
6+550 Paso superior camino 1,50 

CT-18 - 6+864 
(proyectado) Relleno 2,70 

CE-14 26 0+450 Paso superior 1,50 
CE-15 1 7+080 Paso superior 1,50 

CT-19 - 7+220 
(proyectado) Relleno 1,50 

CP-1   Préstamo nº 1 0,90 

CP-2   Préstamo nº 2 0,90 

CP-3   Préstamo nº 2 2,90 

CP-4   Préstamo nº 2 2,40 

CP-5   Préstamo nº 3 2,90 

CP-6   Préstamo nº 3 3,30 

CP-7   Préstamo nº 3 2,30 

 

Toda la información relativa al sistema de ejecución de los trabajos de campo puede consultarse 

en los Apéndices 4, 11 y 12. 

2.2.1.5 Ensayos de penetración dinámica DPSH 

Durante la prospección geotécnica llevada a cabo con fecha de 24 de Marzo de 2015, se han 

realizado veinticuatro (24) ensayos de penetración dinámica. El equipo empleado para realizarlos 

es un penetrómetro marca TECOINSA, modelo PDP 3.10 D, provisto con un dispositivo de golpeo 

automático, adaptándose los parámetros del ensayo a los especificados para el tipo D.P.S.H. 

El ensayo de penetración  dinámica tipo D.P.S.H. consiste en la hinca de una puntaza 

cilindrocónica (de sección 20 cm2) mediante golpeo producido por una maza de 63,5 Kg. que cae 

libremente desde una altura de 75 cm. El resultado se obtiene al contar el número de golpes 

necesarios para profundizar 20 cm. de varillaje con su correspondiente puntaza en el suelo. 

La secuencia se repite hasta alcanzar la profundidad de la investigación deseada, o bien hasta 

obtener el rechazo de la hinca (entendiendo por rechazo un valor de 100 golpes sin profundizar en 

el terreno). Cada secuencia de golpeos necesarios para profundizar 20 cm. de varillaje en el 

subsuelo se identifica por la letra NDPSH, a la que se asocia el número de golpes obtenido en el 

correspondiente intervalo de ensayo. 

Este ensayo permite obtener un registro continuado de la resistencia a la penetración (en los 

sondeos se obtiene puntualmente), dato de gran utilidad en suelos predominantemente 

granulares. 

Se puede valorar la compacidad  de un terreno en función del número de golpes (NSPT ó 

NDPSH) según las correlaciones propuestas por Terzaghi y Peck (1955) en las Tablas 12 y 13. 

Tabla 12: Valoración  de la compacidad del terreno según NDPSH  y NSPT para Terrenos Granulares. 

Compacidad Muy Suelto Suelto Moderadamente Denso Denso Muy 
Denso 

DPSH (NDPSH) < 3 3 – 7 8 - 20 21 – 34 > 34 

SPT(NSPT) < 4 4 – 10 11 - 30 31 – 50 > 50 
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Tabla 13: Valoración  de la consistencia del terreno según NDPSH  y NSPT para Terrenos 

Cohesivos. 

Consistencia Muy Blanda Blanda Media Firme Muy Firme Dura 

DPSH (NDPSH) 1 1 – 3 3 – 5 5 - 10 10 – 20 > 20 

SPT(NSPT) < 2 2 – 4 4 – 8 8 - 15 15 – 30 > 30 

 

En la Tabla 14 se adjunta la nomenclatura empleada para los ensayos, la cota a la que se han 

realizado y la profundidad a la que se ha obtenido el rechazo si se ha producido o en su defecto la 

profundidad que se ha alcanzado en cada uno de ellos. 

Tabla 14: Denominación, cotas x, y , z,  y profundidad de rechazo de los ensayos 
de penetración dinámica D.P.S.H. 

Denominación X Y Z Profundidad 
P-1 724856,781 4258566,727 502.453 2,79 m (Rechazo) 
P-2 724770,986 4258617,745 499.243 4,11 m (Rechazo) 
P-3 724688,319 4258642,645 497.821 2,57 m (Rechazo) 
P-4 725288,877 4257915,206 536.683 1,99 m (Rechazo) 
P-5 725794,037 4257424,303 537.993 1,25 m (Rechazo) 
P-6 726257,889 4257291,116 542.647 0,75 m (Rechazo) 
P-7 726630,129 4257251,239 547.550 0,41 m (Rechazo) 
P-8 727050,992 4257148,383 551.148 0,68 m (Rechazo) 
P-9 727270,947 4256991,023 554.810 0,85 m (Rechazo) 
P-10 727288,802 4257019,924 554.792 1,37 m (Rechazo) 
P-11 727228,125 4256896,039 559.526 1,1 m (Rechazo) 
P-12 727366,699 4256886,066 563.019 0,42 m (Rechazo) 
P-13 727363,689 4256857,980 564.691 0,32 m (Rechazo) 
P-14 727454,858 4256772,923 560.753 0,37 m (Rechazo) 
P-15 727496,762 4256750,320 559.736 1,27 m (Rechazo) 
P-16 727537,333 4256676,793 551.194 1,56 m (Rechazo) 
P-17 727746,193 4256413,331 553.508 0,75 m (Rechazo) 
P-18 727938,587 4256168,613 562.585 0,64 m (Rechazo) 
P-19 728125,742 4255734,165 543.009 1,1 m (Rechazo) 
P-20 728233,852 4255456,840 543.978 1,56 m (Rechazo) 
P-21 728760,232 4254733,129 541.275 1,99 m (Rechazo) 
P-22 729210,318 4254363,408 543.246 1,19 m (Rechazo) 
P-23 729057,465 4254569,656 547.610 1,94 m (Rechazo) 
P-24 728901,843 4254392,499 542.365 2,35 m (Rechazo) 

 

Los registros de los Ensayos de Penetración Dinámica pueden consultarse en el Apéndice 2, 

Actas de los ensayos “in situ”. 

2.2.1.6 Estaciones geomecánicas 

Como parte de la campaña de campo, se ha realizado el levantamiento de seis (6) estaciones 

geomecánicas en aquellos afloramientos accesibles del macizo rocoso, en los que se han tomado 

datos de la orientación y del estado de las discontinuidades. 

Además de la información estructural obtenida, se ha clasificado el macizo rocoso de acuerdo al 

método Rock Mass Rating (RMR) de Bieniawski. 

El método de clasificación RMR es una herramienta extremadamente útil que utiliza los 

parámetros más relevantes del macizo rocoso como ayuda en el proceso de diseño. Tiene un 

rango de entre 0 y 100, según una puntuación que se asigna a los cinco parámetros siguientes: 

Resistencia de la matriz rocosa, RQD, Frecuencia de las juntas, Estado de las juntas y Agua 

dentro del macizo. 

En la tabla que se presenta a continuación se expone la denominación, las coordenadas, la 

ubicación  y la orientación del talud. 

Tabla 15: Denominación, coordenadas, ubicación y orientación del talud. 

Denominación X Y Z Ubicación Orientación Talud 

EG-1 724532,168 4258909,339 491,476 Traza 0+250 NW-SE 

EG-2 724667,451 4258381,595 509,206 
Ctra. Badajoz-
Granada PK 

70+100 
N-S 

EG-3 725172,743 4257120,926 517,384 Parking Carrefour 
Zafra NE-SW 

EG-4 726330,090 4257311,581 546,418 

Depósitos agua a 
150m dirección los 

Santos de 
Maimona 

NE-SW 

EG-5 727389,377 4256824,474 560,498 
Acceso Pol. Ind. 

Los Caños. 
Margen Este 

N-S 

EG-6 727479,412 4256752,680 560,008 Traza - Trinchera 
de línea ferroviaria E-W 
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La descripción de las estaciones geomecánicas, junto con las fotografías realizadas, así como las 

imágenes estereográficas de cada una de ellas se recogen en el Apéndice 5. Estaciones 

Geomecánicas al final del presente estudio. 

En la campaña de campo del 2005 se realizaron un total de cuatro (4) estaciones geomecánicas, 

todas ellas sobre el mismo tipo de materiales, común en la práctica totalidad del trazado, 

constituido por pizarras grises tableadas con niveles de caliza intercalados.  

En este sentido cabe señalar que, si bien la configuración tectónica del área en la que se inscribe 

el trazado es muy similar, nos encontramos en una zona próxima a un pliegue anticlinal que hace 

que, en el caso de la estación geomecánica 3, las discontinuidades del macizo rocoso presenten 

orientaciones y buzamientos contrarios a los que se registran en el área de trazado.  

Tabla 16. Reconocimientos geofísicos mediante sísmica de refracción. 

ESTACIÓN GEOMECÁNICA 
Nº UBICACIÓN ORIENTACIÓN TALUD 

1 Carretera que conecta la EX101 con el Polígono 
Industrial de Zafra N-S 

2 Carretera EX-101 dirección Los Santos de 
Maimona. E-W 

3 Carretera EX-101 dirección Fregenal de la 
Sierra NE-SW 

4 Camino Zafra-Hotel Las Atalayas. Proximidades 
al P.K. 1+400 de Proyecto. NE-SW 

 

En total se han realizado diez (10) estaciones geomecánicas entre la campaña actual y la 

realizada en el 2005. 

2.2.1.7 Inventario de taludes 

Se ha realizado un estudio de los taludes presentes en la zona de estudio, fundamentalmente en 

los taludes de las Carreteras N-432, EX101, en la línea de ferrocarril de Zafra a Huelva y en algún 

camino cercano a la zona de la traza proyectada, en los que ha podido observarse el diseño 

geométrico adoptado en su excavación, su comportamiento en el tiempo y algunos otros factores, 

tales como las dimensiones de cunetones, métodos de sostenimiento y drenaje. 

Las fichas correspondientes a los taludes estudiados, incluyendo sus fotografías se recogen en el 

Apéndice nº 12. Inventario de Taludes. 

2.2.1.8 Estudio geofísico 

Durante la campaña de trabajos de campo llevada a cabo durante la realización del presente 

estudio se han ejecutado una serie de perfiles sísmicos que se presentan en la siguiente Tabla 17.  

Con la prospección geofísica, concretamente con la sísmica de refracción se han podido describir, 

en todos los perfiles, 4 niveles diferenciados por sus valores de Vp: un primer nivel con Vp 

inferiores a 1500 m/s, un segundo nivel con Vp comprendidas entre 1500 y 2000 m/s; un tercer 

nivel con Vp entre 2000 y 3500 m/s y por último, un nivel que presenta Vp superiores a 3500 m/s. 

En el desmonte D-2, desde el PK 1+490 a 1+830 m (perfiles del 1 al 5) se ha realizado un perfil 

continúo de unos 240 m. Los materiales con Vp inferiores a 1500 m/s y que se clasifican como 

roca mala (1500-1200 m/s) y roca muy mala (500-1200 m/s) alcanzan una profundidad de entre 

1,6 y 2 m; y el contacto de Vp 2000 m/s se da a una profundidad de entre 2 y 3,5 m. Los 

materiales con velocidades superiores a 2000 m/s se consideran como roca buena y son 

extremadamente difíciles de ripar, necesitándose excavadoras modelo D9G-D9L (400 CV) o D10 

(500 CV). 

En el desmonte D-4, desde el PK 4+070 al 4+170 m (perfiles de 6 al 8) al inicio en el perfil 6 

presenta Vp bajas, debido a que se realiza en zona de antiguo vertedero. Los perfiles 7 y 8 

presentan Vp más elevadas, pudiendo describir el contacto Vp 2000 m/s entre 3 y 5 m en el perfil 

7 y a escasamente 2 m de profundidad en el perfil 8. 

En el desmonte D-5 (perfiles 9 a 12) entre los PK 4+910 al 5+230 m, el contacto de Vp 2000 m/s 

se da entre 4 y 6 m de profundidad, pero es destacable que en el inicio del perfil 11 predominan 

bajas Vp. 

Tabla 17. Reconocimientos geofísicos mediante sísmica de refracción. 

Perfil PK Longitud (m) Desmonte 
PS 1 (Perfiles del 1 al 5) 1+490 a 1+830 240 D2 
PS 2 (Perfiles del 6 al 8) 4+070 a 4+170 100 D4 

PS 3 (Perfiles del 9 al 12) 4+910 a 5+230 320 D5 
 

El estudio geofísico completo se podrá consultar en el Apéndice 6. Estudio Geofísico del presente 

estudio. En el apéndice los PK están tienen 150 m debido a cambios a posteriori del trazado. 
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2.2.1.9 Mediciones y reconocimientos de campo 

Durante el tiempo en el que se ha prolongado la campaña de trabajos de campo realizados para 

este proyecto se han llevado a cabo reconocimientos puntuales en las zonas accesibles cercanas 

a la traza, áreas todas ellas expuestas natural o artificialmente, cuya finalidad ha sido la obtención 

de datos referentes al tipo de material, grado de estabilidad, alteración y grado de meteorización, 

espesor de la tierra vegetal. Todos estos datos nos han servido para completar los ya obtenidos 

durante la campaña de campo mediante ensayos directos e indirectos, y para hacernos una idea 

más global del área a estudiar en su conjunto, así como para definir algunos detalles de la 

cartografía geológica – geotécnica llevada a cabo. 

2.2.1.10 Cartografía Geológico - Geotécnica 

Una de las fases de la presente campaña de trabajos de campo ha consistido en la realización de 

una cartografía geológica, a escala 1:2.000, la cual se ha acompañado de una leyenda en la que 

se ha representado, de manera gráfica, la litología, estructura, geomorfología, hidrogeología y 

otros aspectos geotécnicos de los distintos materiales aflorantes, así como la representación en 

planta de todas los puntos de investigación realizados in situ, en campo. Se han cartografiado 

como afloramientos rocosos las zonas en las que se describen suelos con potencias inferiores a 

1,0 m, según las indicaciones del Ministerio de Fomento. 

En la cartografía se puede diferenciar claramente, mediante colores diferentes, todas las unidades 

geológico – geotécnicas existentes en a lo largo del trazado y sus zonas más próximas. 

Dicha cartografía se puede consultar en el Apéndice 1. Planos, al final de la presente memoria. 

2.2.2. Ensayos de laboratorio 

Durante la campaña de trabajos de campo realizada para este estudio, se han obtenido en los 

sondeos mecánicos y en las calicatas realizadas muestras de las diferentes litologías. Estas 

muestras han sido obtenidas a través de la realización de ensayos de penetración estándar SPT, 

muestras inalteradas, testigos parafinados y muestras representativas, para su ensayo en el 

laboratorio. 

En el caso de las muestras de los sondeos para desmontes se han realizado, principalmente, 

ensayos de resistencia:  

• Rotura a compresión triaxial  

• Ensayos de resistencia a compresión uniaxial en roca  

• Ensayos brasileños  

• Slake Durability Test.  

• Además se han llevado a cabo ensayos de clasificación y estado y ensayos químicos, 

principalmente para determinar la agresividad del suelo al hormigón según la EHE-08. 

En lo que respecta a las muestras obtenidas en los sondeos y calicatas en suelos, se han 

realizado:  

• Ensayos de identificación (granulometría, límites de Atterberg, densidad),  

• Resistencia (corte directo y resistencia a compresión simple),  

• Deformación (presión de hinchamiento, colapso e hinchamiento libre) con el objeto de 

determinar las características resistentes de los materiales y sus parámetros de 

deformación, en vistas a la cimentación de las diferentes estructuras y rellenos.  

• Además se efectuaron los correspondientes ensayos los ensayos químicos para 

determinar la clasificación para terraplenes y la agresividad del suelo al hormigón según 

la EHE-08. 

La Tabla 18 muestra la cantidad y el tipo de ensayos de laboratorio que han sido realizados para 

la elaboración de este estudio. 

Tabla 18: Ensayos de laboratorio realizados en el Laboratorio de Mecánica de 
Suelos y Rocas en la actual campaña. 

Ensayos de Laboratorio Unidades 

Apertura y descripción de muestras 70 

Determinación de la densidad en balanza hidrostática 38 

Análisis granulométrico por tamizado 30 

Límites de Atterberg 30 

Humedad de un suelo mediante secado en estufa 8 

Determinación de la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro 3 

Corte directo de un suelo 3 

Resistencia a compresión simple de un suelo 2 

Contenido en materia orgánica de un suelo 19 

Contenido en sales solubles de un suelo 14 

Contenido de carbonatos de un suelo 7 

Ensayo de compactación de próctor modificado 16 

Índice C.B.R. 16 
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Ensayos de Laboratorio Unidades 

Hinchamiento libre de un suelo en edómetro 6 

Colapso de un suelo en edómetro 6 

Resistencia a compresión uniaxial en roca 25 

Resistencia a compresión triaxial en roca 4 

Resistencia a tracción (brasileño) 11 

Slake durability test 3 

Análisis de contenido en sulfatos en un suelo (EHE 08) 12 

Acidez Baumann – Gully (EHE 08) 7 
 

Teniendo en cuenta que no ha existido una gran variación del trazado propuesto en el PC –VR de 

Incoydesa de 2005 con respecto al actual, puede considerarse que los ensayos realizados en las 

muestras recogidas durante la realización de dicho proyecto son perfectamente aprovechables. 

Sin embargo, en los informes y estudios a los que ha tenida acceso la UTE Variante de Zafra, 

como autora del presente proyecto, no aparecen incluidos los informes del laboratorio o actas 

referentes a dicho s ensayos, por lo que únicamente podemos compararlos y verificarlos con los 

datos medios que aparecen en la memoria del mencionado proyecto de 2005. 

Todos los ensayos realizados, que corresponden a la identificación, clasificación y caracterización 

geotécnica de los diferentes materiales detectados, han sido efectuados siguiendo los métodos y 

la normativa vigente. Los resultados se presentan en el Apéndice 8. Actas de los Ensayos de 

Laboratorio. 

3. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA.  

Para la caracterización de los materiales se cuenta con los datos proporcionados por los ensayos 

de laboratorio realizados sobre las muestras recogidas durante la campaña de reconocimientos de 

campo,  consistente en doce  (12) sondeos a rotación, con extracción continua de testigo, con un 

total de 139,2 m perforados, veinticuatro (24) ensayos de penetración dinámica, treinta y ocho (38) 

calicatas (seis (6) de ellas en posibles zonas de préstamo), tres (3) perfiles de sísmica de 

refracción (sumando un total de 800 m estudiados), seis (6) estaciones geomecánicas, además de 

contar con toda la información recogida en las numerosas visitas a obra y en la observación de los 

afloramientos existentes, y con la aportada por el  “Proyecto de Construcción. Variante Zafra. 

Clave 13-BA-3440” de 2005. 

A continuación se ha ce una descripción de los terrenos atravesados por la traza, que han sido 

agrupados en ocho (8) unidades geotécnicas. Cada una de estas unidades presenta una 

caracterización geotécnica homogénea, es decir, que tienen un comportamiento geotécnico  muy 

similar, independientemente de los cambios composicionales que presentan y que sólo es posible 

detectar mediante estudios mucho más puntuales y detallados.  

En el tramo que nos ocupa, los terrenos atravesados se han agrupado en ocho (8) Unidades 

Geotécnicas. Las Unidades son las siguientes: 

• Unidad 1: Sustrato rocoso cámbrico grado de meteorización II-I (C-1) 

• Unidad 2: Sustrato rocoso cámbrico grado de meteorización IV-III (C-2) 

• Unidad 3: Rocas volcánicas grado de meteorización II-I (V-1) 

• Unidad 4: Rocas volcánicas grado de meteorización IV-III (V-2) 

• Unidad 5: Suelo eluvial (Qe) 

• Unidad 6: Suelos carbonatados (Tc) 

• Unidad 7: Rellenos antrópicos - vías de comunicación (Ra-vc) 

• Unidad 8: Rellenos antrópicos – vertedero (Rav) 

Para describir y diferenciar las unidades 1, 2, 3 y 4 se ha utilizado la escala de meteorización de la 

roca propuesta por la International Society for Rocks Mechanics (ISRM) que se recoge en la Tabla 

19. 

Tabla 19: Escala de meteorización de la roca (ISRM) 

GRADO DENOMINACIÓN CRITERIO DE RECONOCIMIENTO 

I Roca sana o fresca 
La roca no presente signos visibles de meteorización, pueden existir ligeras 

pérdidas de color o pequeñas manchas de óxidos en los planos de 
discontinuidad. 

II Roca ligeramente 
meteorizada 

La roca y los planos de discontinuidad presentan signos de decoloración. Toda la 
roca ha podido perder su color debido a la meteorización y superficialmente ser 

más débil que la roca sana. 

III Roca moderadamente 
meteorizada 

Menos de la mitad del material está descompuesto a suelo. Aparece roca sana o 
ligeramente meteorizada de forma continua o en zonas aisladas. 

IV Roca meteorizada a muy 
meteorizada 

Más de la mitad del material está descompuesto a suelo. Aparece roca sana o 
ligeramente meteorizada de forma discontinua. 

V Roca completamente 
meteorizada 

Todo el material está descompuesto a suelo. La estructura original de la roca se 
mantiene intacta. 

VI Suelo residual 
La roca está totalmente descompuesta en un suelo y no puede reconocerse ni la 
textura ni la estructura original. El material permanece “in situ” y existe un cambio 

de volumen importante. 

 

Las unidades 1 y 2 son las predominantes en la traza y se encuentran a lo largo de toda ella. 
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Las unidades 3 y 4 aparecen sólo al principio del trazado, y la unidad 6 en la parte central del 

trazado entre los PK 4+200 al 5+000 de manera dispersa. La unidad 8 solo aparece en la zona de 

los PK 4+100 al 4+400 en la margen derecha, y no están afectados directamente por la traza. 

Las unidades 5 y 7 aparecen se han detectado a lo largo de todo el trazado, pero de forma exigua 

ya que presentan un escaso desarrollo vertical. 

En cada una de las unidades geotécnicas se han realizado ensayos de laboratorio para su 

caracterización según se describe en los siguientes apartados. A partir de estos resultados y de 

los reconocimientos y pruebas de campo se caracteriza el macizo rocoso. 

En la Tabla 20 se muestra la profundidad a la que se ha detectado cada uno de estas unidades 

geotécnicas detectadas en los reconocimientos realizados. También se ha incluido los espesores 

de tierra vegetal encontrados en cada reconocimiento del terreno. 

Tabla 20: Profundidad a la que han sido detectados las distintas unidades geotécnicas y la tierra vegetal 

recono 
cimiento 

PROFUNDIDAD 

Tierra vegetal Unidad 8 Unidad 7 Unidad 6 Unidad 5 Unidad 4 Unidad 3 Unidad 2 Unidad 1 

S-2 De 0,0 a 1,0 m --- --- --- De 1,0 a 
2,5 m 

De 2,5 a 
5,0 m 

A partir 
de 5,0 m 

--- --- 

S-3 De 0,0 a 0,6 m --- --- --- --- --- --- De 0,6 a 
3,0 m 

A partir 
de 3,0 m 

S-6 --- --- De 0,0 – 
0,2 m 

--- --- --- --- De 0,2 a 
1,0 m 

A partir 
de 1,0 m 

S-8 De 0,0 a 0,25 m --- --- --- De 0,25 a 
0,6 m 

--- --- --- A partir 
de 0.6 m 

S-9 De 0,0 a 0,4 m --- --- --- De 0,4 a 
0,6 m 

--- --- De 0,6 a 
2,52 m 

A partir 
de 2,52 

m 

S-10 --- --- --- --- --- --- --- ---- A partir 
de 0,0 m 

S-11 De 0,0 a 0,3 m --- --- --- De 0,3 a 
1,2 m 

--- ---- De 1,2 a 
3,0 m 

A partir 
de 3,0 m 

S-14 --- --- De 0,0 a 
1,0 m 

--- --- --- --- De 1,0 a 
3,0 m 

A partir 
de 3,0 m 

S-15 De 0,0 a 0,3 m --- --- --- De 0,3 a 
1,8 m 

--- --- De 1,8 a 
3,0 m 

A partir 
de 3,0 m 

S-16 De 0,0 a 0,3 m --- --- --- De 0,3 a 
0,7 m 

--- --- De 0,7 a 
3,0 m 

A partir 
de 3,0 m 

S-17 De 0,0 a 0,3 m --- --- --- De 0,3 a 
1,2 m 

--- --- De 1,2 a 
1,9 m 

A partir 
de 1,9 m 

C-1 De 0,0 a 0,5 m --- --- --- De 0,5 a 
0,75 m 

-- A partir 
de 0,75 

m 

---- --- 

C-2 De 0,0 a 0,6 m --- --- --- De 0,6 a --- --- A partir --- 

recono 
cimiento 

PROFUNDIDAD 

Tierra vegetal Unidad 8 Unidad 7 Unidad 6 Unidad 5 Unidad 4 Unidad 3 Unidad 2 Unidad 1 
1,3 m de 1,3 m 

C-3 De 0,0 a 0,6 m --- --- --- De 0,6 a 
1,3 m 

--- --- ---- A partir 
de 1,3 m 

C-4 De 0,0 a 0,6 m --- --- --- De 0,6 a 
1,2 m 

--- --- De 1,2 a 
2,8 m 

A partir 
de 2,8 m 

C-5 De 0,0 a 0,2 m --- --- --- --- --- --- De 0,2 a 
0,8 m 

A partir 
de 0,8 m 

C-6 De 0,0 a 0,2 m --- --- --- --- --- --- De 0,2 a 
1,7 m 

A partir 
de 1,7 m 

C-7 De 0,0 a 0,2 m --- --- --- --- --- --- De 0,2 a 
0,8 m 

A partir 
de 0,8 m 

C-8 De 0,0 a 0,4 m --- --- --- --- --- --- De 0,4 a 
1,2 m 

A partir 
de 1,2 m 

C-9 De 0,0 a 0,35 m --- --- --- --- --- --- De 0.35 a 
2,6 m 

A partir 
de 2,6 m 

C-10 De 0,0 a 0,3 m --- --- --- --- --- --- --- A partir 
de 0,3 m 

C-11 De 0,0 a 0,35 m --- --- --- De 0,35 a 
1,5 m 

--- --- De 1,5 a 
2,6 m 

A partir 
de 2,6 m 

C-12 De 0,0 a 0,4 m --- --- --- --- --- --- De 0,4 a 
1,3 m 

A partir 
de 1,3 m 

C-13 De 0,0 a 0,3 m --- --- --- --- --- --- De 0,3 a 
1,0 m 

A partir 
de 1,0 m 

C-14 De 0,0 a 0,3 m --- --- --- --- --- --- De 0,3 a 
0,8 m 

A partir 
de 0,8 m 

C-15 De 0,0 a 0,4 m --- --- --- De 0,4 a 
1,0 m 

--- --- --- A partir 
de 1,0 m 

C-16 De 0,0 a 0,3 m --- --- --- De 0,3 a 
1,5 m 

--- --- --- A partir 
de 1,5 m 

C-17 De 0,0 a 0,15 m --- De 0,15 a 
0,35 m 

--- --- De 0,35 a 
0,6 m 

--- De 0,6 a 
1,45 m 

A partir 
de 1,45 

m 

C-18 De 0,0 a 0,3 m --- --- --- De 0,3 a 
0,6 m 

--- --- De 0,6 a 
2,0 m 

A partir 
de 2,0 m 

C-19 De 0,0 a 0,4 m --- --- --- --- --- --- De 0,4 a 
2,1 m 

A partir 
de 2,1 m 

C-20 De 0,0 a 0,4 m --- --- --- De 0,4 a 
0,9 m 

--- --- --- A partir 
de 0,9 m 

C-21 De 0,0 a 0,25 m --- --- --- --- --- --- A partir 
de 0,25 

m 

--- 

C-22 De 0,0 a 0,2 m --- --- --- --- --- --- A partir 
de 0,2 m 

--- 

C-23 De 0,0 a 0,4 m --- --- --- De 0,4 a 
1.5 m 

--- --- A partir 
de 1,5 m 

--- 

C-24 De 0,0 a 0,1 m --- --- --- De 0,1 a 
0,3 m 

--- --- --- A partir 
de 0,3 m 
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recono 
cimiento 

PROFUNDIDAD 

Tierra vegetal Unidad 8 Unidad 7 Unidad 6 Unidad 5 Unidad 4 Unidad 3 Unidad 2 Unidad 1 

C-25 De 0,0 a 0,1 m --- --- --- De 0,1 a 
0,5 m 

--- --- A partir 
de 0,5 m 

--- 

C-26 De 0,0 a 0,3 m --- --- De 0,3 a 
1,25 m 

--- --- --- A partir 
de 1,25 

m 

--- 

C-27 De 0,0 a 0,2 m --- --- --- --- --- --- --- A partir 
de 0,2 m 

C-28 De 0,0 a 0,15 m --- --- --- De 0,15 a 
0,3 m 

--- --- A partir 
de 0,3 m 

--- 

C-29 De 0,0 a 0,3 m --- --- --- De 0,3 a 
0,9 m 

--- --- A partir 
de 0,9 m 

--- 

C-30 De 0,0 a 0,4 m --- --- --- De 0,4 a 
1,1 m 

--- --- A partir 
de 1,1 m 

--- 

C-31 De 0,0 a 0,4 m --- --- --- De 0,4 a 
0,9 m 

--- --- A partir 
de 0,9 m 

--- 

C-32 De 0,0 a 0,2 m --- --- --- De 0,0 a 
0,7 m 

--- --- A partir 
de 0,7 m 

--- 

 

En los Apéndices 2, 3 y 4, se describen, de forma más detallada, los materiales detectados en los 

sondeos y las calicatas. La estratigrafía se incluye también en el perfil Geológico - Geotécnico del 

Apéndice 1.  Planos. 

A continuación, se describen las principales características geotécnicas que definen cada uno de 

los niveles diferenciados en el subsuelo investigado. 

3.1. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES DE LAS UNIDADES 

GEOTÉCNICAS 

3.1.1. Unidad 1: sustrato rocoso cámbrico grado de meteorización II-I (C-1). 

Esta unidad se ha descrito en todos los reconocimientos efectuados a excepción del sondeo S-2 y 

de las calicatas C-1, C-2, C-21, C-22, C-23, C-25, C-28, C-29, C-30, C-31 y C-32, desde el PK 

0+350 hasta el final de la traza.  

En cuanto a la profundidad, normalmente, aparece a muro de la unidad geotécnica 2, Sustrato 

rocoso cámbrico grado de meteorización IV-III a una profundidad variable entre los 0,8 y los 3,0 m 

de profundidad. También se ha encontrado a muro de la unidad geotécnica 5, Suelo Eluvial (en el 

Sondeo S-8, y las calicatas C-3, C-15, C-16, C-20 y C-24) con unas profundidades entre los 0,3 y 

1,5 m de profundidad. A muro de la unidad 7 (en las calicatas C-10 y C-27) a una profundidad 

entre los 0,2 y los 0,3 m. En superficie solo aparece en el sondeo S-10.  

Presenta un espesor que no ha podido determinarse porque no se ha alcanzado el muro de la 

formación pero, aun así, aunque desconocemos su potencia bajo la cota de los ensayos 

realizados, por los datos bibliográficos y de otros estudios realizados en la zona, podemos estimar 

el espesor de este nivel como suficiente para suponer que mantendrá unas características más o 

menos homogéneas y similares a las encontradas, al menos en una profundidad suficiente para 

caracterizar correctamente la zona de influencia de la cimentación del trazado y de sus 

estructuras. 

Sobre las muestras obtenidas en estos materiales se han realizado los siguientes ensayos: 

Tabla 21: Ensayos de laboratorio realizados en el Laboratorio de Mecánica de Suelos y 
Rocas en la actual campaña en la Unidad 1. 

Ensayos de Laboratorio Unidades 

Apertura y descripción de muestras 32 

Determinación de la densidad seca 22 

Determinación de la densidad aparente 26 

Humedad natural 22 

Rotura a compresión triaxial en roca 4 

Rotura a Compresión Simple en roca 26 

Resistencia a tracción (brasileño) 11 

Slake durability test 3 

 

Identificación 

Se trata de una unidad  formada por rocas de naturaleza pizarrosa de color gris verdoso, entre la 

que se intercalan, en algunas ocasiones formando alternancias más o menos rítmicas, calizas de 

color gris. 

En función de la litología existente, el espesor de los bancos en los que se muestra este sustrato 

rocoso, es variable, presentando una mayor potencia los de naturaleza calcárea que los 

pizarrosos. 

Se trata de una unidad con una gran continuidad lateral,  con estratificación regular y una 

capacidad portante alta.  

Parece tratarse de materiales en los que se precisará voladura para su excavación en los 

desmontes, ya que presentan velocidades de onda Vp > 1800 m/s. En el informe de 2500 se 

atribuyó, mediante bibliografía, una Vp > 2500 m/s. 

En función de los resultados de los ensayos de laboratorio, la unidad geotécnica 1 puede 

caracterizarse mediante los siguientes parámetros geotécnicos: 
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Ensayos de estado: 

A continuación se resumen los resultados de los ensayos de estado obtenidos para esta unidad a 

partir de los ensayos de laboratorio realizados:  

• Densidad aparente (26 datos): 2,49 – 2,83 g/cm3. Con un resultado medio de 2,72 g/cm3. 

• Densidad seca (22 datos): 2,55 – 2,80 g/cm3. Con un resultado medio de 2,72 g/cm3. 

• Humedad natural (22 datos): 0,3 – 1,12 %. Con un resultado medio de 0,57 %. 

Permeabilidad: 

En la unidad se ha estimado mediante bibliografía específica y por ensayos realizados en otros 

estudios geotécnicos de la zona una permeabilidad en torno a 1 x 10-7 a 1 x 10-9 m/s, en las zonas 

donde el macizo rocoso se presenta sano. En zonas puntuales, donde las calizas presentan 

karstificación, la permeabilidad puede presentar unos valores de 1 x 10-1 a 1 x 10-3 m/s. 

Ensayos de resistencia: 

• Resistencia a la Compresión Simple. (26 datos): 

En este nivel se han realizado veintiséis (26) ensayos de resistencia a compresión simple en roca, 

con valores comprendidos entre  0,67 MPa y 107,9 MPa, con una media de 27,5 MPa. En el 

informe realizado en 2005 la resistencia a compresión simple que se calcula para este nivel es de 

35 MPa. Desde el lado de la seguridad hemos tomado nuestros valores como los indicativos para 

este nivel geotécnico. 

 

Figura 3. Relación entre la densidad y la rotura a compresión simple. 

Como se puede observar según los datos obtenidos, los valores de la resistencia nos dan  como 

resultado una roca de resistencia media. 

• Ensayo de tracción indirecta (ensayo brasileño): 

En este nivel se han realizado once (11) ensayos a tracción (brasileños), con valores 

comprendidos entre  0,89 MPa y 10,52 MPa, con una media de 4,47 MPa.  

 

Figura 4. Relación entre la densidad y la rotura a compresión simple. 

• Ensayo  Slake Durability Test: 

En este nivel se han realizado tres (3) Slake Durability Test, con valores comprendidos entre  99,4 

y 99,6 %, con un valor medio de 99,5 % dando una durabilidad muy alta. 

 

• Ensayo  de Compresión Triaxial: 

En este nivel se han realizado cuatro (4) ensayos de rotura a compresión triaxial, con valores 

comprendidos entre 11,6 MPa y 30,2 MPa, con una media de 17,32 MPa, los resultados se 

presentan en la siguiente Tabla 22: 
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Tabla 22. Resultados de los ensayos triaxiales en roca en la Unidad 1. 

Sondeo Profundidad (m) σ3 (MPa) σ1 (MPa) 

S-3 
4,3 – 4,8 0,29 30,2 

4,3 - 4,8 0,49 14,58 

S - 11 
7,3 - 7,7 0,98 11,6 

7,3 - 7,7 0,49 12,9 

 

A partir de los datos obtenidos en los ensayos a compresión triaxial en roca no se ha podido 

determinar el ángulo de rozamiento interno y la cohesión debido a que a mayor σ3 menor ha sido 

el resultado para σ1. 

En el punto 5.2.4. del presente documento se ha calculado el ángulo de rozamiento, la cohesión y 

el módulo de deformación, desde el lado de la seguridad, para el macizo rocoso a partir del criterio 

de rotura no lineal de Hoek – Brown 2002 con los siguientes resultados: 

• Cohesión, c = 740 kPa 

• Ángulo de rozamiento interno, φ = 38,2º 

En el informe de 2005 los rangos de rotura, para aplicación en general (cimentaciones), σ3max: 8,75 

MPa. Los Parámetros según Mohr-Coulomb:  

• Cohesión, c = 1,566 MPa 

• Ángulo de rozamiento interno, ϕ = 27,53º 

La estimación del módulo de deformación del macizo rocoso sano se puede obtener a través de la 

relación entre el módulo de deformación y el RMR, modificada por Hoek (1997) de la de Serafím y 

Pereira: 

)
40

10RMR(
10

100
RCSE

−

⋅=  (GPa), 

Donde,  

RCS es la resistencia a compresión simple en MPa. En nuestro caso consideraremos 11  

y 27 MPa.  

Para valores del índice RMR de 60 se obtiene un módulo variable entre 5898 y 9240 

MPa. 

También se ha calculado el módulo de deformación del macizo rocoso sano mediante la 

formulación propuesta por Hoek, Carranza-Torres y Corkum (Criterio de Rotura de Hoek – Braown 

2002) a través de la relación entre el módulo de deformación con el GSI y el factor D: 

 (GPa) 

Donde,  

σci es la resistencia a compresión simple en MPa. En nuestro caso consideraremos 11  y 

27 MPa. 

D, factor de alteración del macizo rocoso. En este caso y desde el lado de la seguridad = 

1. 

Para valores del índice GSI de 55 se obtiene un módulo variable entre 2211 y 6668 MPa 

Para este nivel, en el informe de 2005, se caracterizaba este material con un GSI =50, mi= 7 y un 

módulo de deformación de 6000 MPa. Estos datos son similares a los obtenidos actualmente. 

 Este material es adecuado para la formación de los pedraplenes. En el caso de que se optase por 

machacarlo para la obtención de capas granulares serían aptas para suelo cemento y/o suelo 

seleccionado en el caso de encajar la granulometría con el huso correspondiente. 

En la siguiente Tabla se presentan todos los resultados de los ensayos utilizados para la 

caracterización de este nivel. 
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Tabla 23: Resumen de los resultados de los ensayos realizados en las muestras recogidas de la unidad C-1. 

 

RECONOCIMIENTO P.K. 
INICIO 

(m) 
 

FINAL 
(m) 

 
TIPO DE MUESTRA UNIDAD 

Humedad 
natural 

Densidad 
aparente 

Densidad 
seca 

Compresión 
simple 

Triaxial en roca Ensayo 
brasileño 

(Mpa) 

S.D.T. 
(%) 

ω (%) γ (g/cm3) γd (g/cm3) R.C.S. (MPa) E (MPa) σ3 (MPa) σ1 (MPa) 

S-1 0+740 MI 1,8 2 TP-1 1 0,3 2,79 2,78 17,58 
 

  
  

S-1 0+740 MI 5,4 5,65 TP-2 1 
     

  1,95 
 

S-1 0+740 MI 7,5 7,8 TP-3 1 0,3 2,81 2,8 40,98 
 

  
  

S-1 0+740 MI 10,5 10,8 TP-4 1 0,57 2,74 2,72 33,23 
 

  7,72 
 

S-3 1+600 7,8 8,4 TP-2 1 
     

  
  

S-3 1+600 4,3 4,8 TP-1 1 
 

2,73 
 

 
 

0,29 30,2 
  

S-3 1+600 4,3 4,8 TP-1 1 
 

2,7 
 

 
 

0,49 14,58 
  

S-3 1+600 6,0 7,0 MR-1 1         99,4 

S-6 2+835 1,8 2,2 TP-1 1 0,47 2,71 2,7 16,2 
 

  
  

S-6 2+835 4,8 5,2 TP-2 1 
     

  1,52 
 

S-6 2+835 8,4 9 TP-3 1 0,42 2,81 2,79 20,09 
 

  
  

S-8 4+050 4,2 4,6 TP-1 1 0,59 2,79 2,77 87,97 
 

  
  

S-8 4+050 7,2 7,7 TP-2 1 
     

  10,52 
 

S-8 4+050 9,6 10 TP-3 1 0,27 2,83 2,82 37,26 
 

  
  

S-9 4+260 4,8 5,1 TP-1 1 0,25 2,79 2,78 21 
 

  
  

S-9 4+260 7,8 8,2 TP-2 1 
     

  3,43 
 

S-9 4+260 10,2 10,6 TP-3 1 1,05 2,83 2,8 16,6 
 

  
  

S-10 4+270 2,5 2,7 TP-1 1 0,49 2,76 2,75 32,32 
 

  
  

S-10 4+270 5,4 5,7 TP-2 1 0,64 2,57 2,55 14,68 
 

  
  

S-10 4+270 8,5 8,8 TP-3 1 0,52 2,81 2,8 107,29 
 

  
  

S-10 4+270 10 10,3 TP-4 1 
     

  5,18 
 

S-11 5+050 5,5 6 TP-1 1 0,46 2,57 2,56 14,79 
 

  
 

99,4 

S-11 5+050 7,3 7,7 TP-2 1 
 

2,5 
 

 
 

0,98 11,6 
  

S-11 5+050 7,3 7,7 TP-2 1 
 

2,49 
 

 
 

0,49 12,9 
  

S-11 5+050 10,5 10,8 TP-3 1 
     

  0,89 
 

S-14 6+680 5,4 5,8 TP-1 1 1,12 2,76 2,73 43,53 
 

  
  

S-14 6+680 7,9 8,4 TP-2 1 
     

  7,15 
 

S-14 6+680 10,8 11,2 TP-3 1 1,19 2,8 2,77 3,93 
 

  
  

S-15 6+680 4,8 5,2 TP-1 1 0,54 2,7 2,69 16,61 
 

  
  

S-15 6+680 9 9,2 TP-2 1 
     

  1,4 
 

S-15 6+680 10,2 10,5 TP-3 1 0,69 2,62 2,6 14,23 
 

  
  

S-16 7+075 MI 4,8 5,4 TP-1 1 0,78 2,65 2,63 21,32 
 

  
  

S-16 7+075 MI 6 7,2 TP-2 1 0,35 2,74 2,73 0,67 
 

  3,5 
 

S-16 7+075 MI 9,9 10,2 TP-3 1 0,27 2,77 2,77 20,92 
 

  
  

S-17 7+075 MD 5,4 6 TP-1 1 0,77 2,67 2,65 14,78 
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RECONOCIMIENTO P.K. 
INICIO 

(m) 
 

FINAL 
(m) 

 
TIPO DE MUESTRA UNIDAD 

Humedad 
natural 

Densidad 
aparente 

Densidad 
seca 

Compresión 
simple 

Triaxial en roca Ensayo 
brasileño 

(Mpa) 

S.D.T. 
(%) 

ω (%) γ (g/cm3) γd (g/cm3) R.C.S. (MPa) E (MPa) σ3 (MPa) σ1 (MPa) 

S-17 7+075 MD 8,2 8,4 TP-2 1 
     

  5,88 
 

S-17 7+075 MD 10,8 11,4 TP-3 1 0,45 2,76 2,75 49,62 
 

  
  

C-27 5+300 0,3 0,5 MR-1 1         99,6 

VALORES MEDIOS 1 0,57 2,72 2,72 27,5    4,47 99,5 

DESVIACIÓN TÍPICA 1 0,27 0,10 0,08 23,94    3,10 0,12 
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3.1.2. Unidad 2: sustrato rocoso cámbrico grado de meteorización IV-III (C-2) 

Esta unidad aparece en los sondeos S-1, S-3, S-6, S-9, S-11, S-14, S-15, S-16 y S-17 y en todas 

las calicatas excepto en la C-1, C-3, C-10, C-15, C-16, C-20, C-24, C-26 y C-27,  desde el PK 

0+350 hasta el final de la traza. Las profundidades a las que se han descrito este tipo de 

materiales van desde los 0,2 hasta los 3,0 m, con unas potencias que van desde los 0,5 hasta los 

2,4 m. 

Aparece, principalmente, a muro de las unidades 5 y 7, aunque en ocasiones también a muro de 

la unidad 3 (en el sondeo S-2) o de la unidad 8 (en los sondeos S-6 y S-14). Tiene una buena 

continuidad lateral y se presenta a techo de la unidad 1 anteriormente descrita, ya que procede de 

la alteración de la misma. 

Esta unidad está formada por  fragmentos y bloques de naturaleza pizarrosa y calcárea, con una 

morfología de angulosa a subangulosa y con una matriz bastante escasa, formada por limo 

arenoso y/o limo arcilloso, de color marrón rojizo.  

Dentro de esta unidad, puede observarse la estructura original del macizo rocoso, presentándose 

en bancos, con una fracturación muy marcada, lo que condiciona su continuidad. 

Atendiendo al alto grado de meteorización de la unidad que nos ocupa, a pesar de tratarse de un 

sustrato rocoso, estos materiales pueden asimilarse a un suelo granular de tamaño de grano 

grueso, a fin de realizar los cálculos y clasificaciones pertinentes en fases posteriores.  

Según el estudio geofísico y las calicatas realizadas a lo largo del trazado este material se puede 

clasificar como excavable. 

Se han realizado ensayos sobre un total de diecisiete (17) muestras, en las que se han llevado a 

cabo los siguientes ensayos: 

Tabla 24: Ensayos de laboratorio realizados en el Laboratorio de Mecánica de 
Suelos y Rocas en la actual campaña en la Unidad 2. 

Ensayos de Laboratorio Unidades 

Apertura y descripción de muestras 17 

Análisis granulométrico por tamizado 14 

Límites de Atterberg 14 

Humedad de un suelo mediante secado en estufa 5 

Determinación de la Densidad Aparente 2 

Determinación de la Densidad Seca 2 

Ensayos de Laboratorio Unidades 

Corte directo de un suelo no consolidado - no drenado 3 1 

Corte directo de un suelo consolidado – no drenado 1 

Determinación de la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro 1 

Colapso 2 

Hinchamiento libre 2 

Contenido en materia orgánica de un suelo 8 

Contenido en sales solubles de un suelo 3 

Contenido de carbonatos de un suelo 3 

Análisis de contenido en sulfatos en un suelo (EHE 08) 10 

Acidez Baumann – Gully (EHE 08) 5 

Ensayo de compactación de próctor modificado 6 

Índice C.B.R. 6 

 

Al final de este capítulo se incluye una tabla en la que se reflejan, de forma resumida, todos los 

ensayos realizados para esta unidad. 

En función de los resultados de los ensayos de laboratorio, la unidad 2 puede caracterizarse 

mediante los siguientes parámetros geotécnicos: 

Ensayos de identificación: 

A continuación se reflejan los rangos de valores obtenidos en los ensayos granulométricos y en 

los límites de Atterberg. 

• Análisis granulométrico por tamizado (14  datos): 

Contenido de fracción fina (pasa por tamiz 0,080 UNE): 2,5 – 47,6 %. Con un valor medio 

de 15,54 %. En los datos del proyecto de 2005 pasa una fracción entre el 11 y el 15 %. 

Contenidos de arena (pasa por 2 UNE y retiene 0,080 UNE): 1,5 – 16,7%. Con un valor 

medio de 9,03 %. 

Contenido de gravas (pasa por 63 UNE y retiene tamiz 2 UNE): 37,0 – 88,0 %.Con un 

valor medio de 66%. En los datos del informe de 2005 retiene una fracción entre el 45 y 

78 %. 

Contenido de bolos (retiene tamiz 63 UNE): 0,0 – 38,0 %.Con un valor medio de 9,0 %. 
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Figura 5. Porcentajes de diferentes fracciones granulométricas en el nivel N-2. 

• Límites de Atterberg (14 datos): Se considera únicamente la fracción fina, que es la 

empleada para el ensayo de los límites de Atterberg. 

Límite Líquido: 29,1 – 43,0. Con un valor medio de 35,39. En la campaña de 2005 se 

estimaba un valor con una variación entre 28 – 26. 

Límite Plástico: 16,7 – 27,1. Con un valor medio de 23,12.  

Índice de Plasticidad: 6,8 – 17,1. Con un valor medio de 12,27. En la campaña de 2005 se 

estimaba un valor con una variación entre 4 – 11. 

 

Figura 6. Gráfico de Casagrande con los resultados de las muestras del 

nivel N-2. 

 

Los valores obtenidos en los ensayos de identificación permiten clasificar estos materiales según 

el Sistema de Clasificación de Suelos Unificado U.S.C.S. como se expone a continuación, De las 

catorce (14) muestras analizadas dos (2) han sido clasificadas como GC, dos (2) como GM, dos 

(2) como GP, dos (2) como GP-GC, una (1) como GW-GC, dos (2) como GW-GM, una (1) como 

SC y una (1) como SM, lo que da una idea de la heterogeneidad de la unidad.   

Ensayos de estado: 

A continuación se indica el rango de variación y el valor medio, que se considera representativo de 

la unidad, de los resultados de los ensayos de determinación de la densidad y humedad natural. 

• Densidad (2 datos): 1,96 – 2,33 g/cm3. Con un resultado medio de 2,14 g/cm3 

• Densidad seca (2 datos): 1,95 – 1,98 g/cm3. Con un resultado medio de 1,97 g/cm3. 

• Humedad natural (6 datos): 3,02 – 17,02 %. Con un resultado medio de 7,87 %. 

Permeabilidad: 

Se ha estimado mediante bibliografía específica y por ensayos realizados en otros estudios 

geotécnicos de la zona, una permeabilidad en torno a 1 x 10-5 a 1 x 10-6 m/s. 

Ensayos de resistencia:  

Para la obtención de datos de resistencia se han llevado a cabo los siguientes ensayos, de los 

que se aportan los rangos y valores medios representativos. Todos los resultados de los ensayos 

realizados en este nivel se pueden consultar en la tabla resumen al final de este punto del informe. 

• Ensayo de Corte Directo en un Suelo  (2 datos):  

Ángulo de rozamiento interno ϕ´: 33,22º (UU) - 38,66º (CU). Valor medio de 36º 

Cohesión, c´: 35,3 kPa (CU) – 59,82 kPa (UU). Valor medio de 47,56 kPa. 

Se han realizado dos ensayos de corte directo, uno de ellos no consolidado – no drenado (UU) y 

el otro consolidado – no drenado (CU), cuyos resultados se han reflejado en el párrafo anterior. 

• Resistencia a la penetración estándar S.P.T. (5 datos): 

En este nivel se han realizado cuatro (4) ensayos de penetración estándar y una (1) muestra 

inalterada (MI). A partir del golpeo necesario para la hinca del tubo tomamuestras (NMI) y mediante 

la correlación del golpeo NSPT = 0,6 ·  NMI se obtiene el NSPT equivalente. Los resultados del golpeo 

obtenido durante la campaña de reconocimiento se presentan en la Tabla 25.  
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Tabla 25: Valores de golpeo, obtenidos en los ensayos 
S.P.T. correspondientes a la unidad 2. 

Sondeo Nomenclatura Profundidad NSPT 
S – 9 SPT – 1 De 2,4 a 2,5 m R 

S – 11 SPT – 1 De 1,2 a 1,8 m 21 
S – 14 MI – 1 De 1,2 a 1,8 m 20 
S – 16 SPT – 1 De 1,5 a 1,87 m R 
S – 17 SPT – 1 De 1,8 a 1,9 m R 

 

• Resistencia a la penetración dinámica D.P.S.H. (22 datos): 

A partir del valor de NDPSH obtenido en los ensayos de penetración, se ha determinado el valor de 

golpeo equivalente al ensayo de penetración estándar S.P.T., NSPT, mediante la correlación para 

suelos cohesivos en el artículo de F. Puell, Dr. R. Colin, J.A. López-Chinarro, ‘Relación entre los 

resultados de los ensayos de penetración dinámica D.P.S.H. y el S.P.T. en suelos granulares y 

cohesivos de la cuenca de Madrid’, 32ª Jornada sobre Obras de Interés Geotécnico, 28 de 

noviembre [2006] y minorándola posteriormente mediante un factor de seguridad de 1,2. La 

expresión resultante se muestra a continuación: 

901,0717.1 DPSHSPT NN ⋅=   
  

Siendo, 

NS.P.T.= Resultado equivalente al ensayo de penetración estándar S.P.T. 

NDPSH= Resultado correspondiente al ensayo de penetración D.P.S.H. 

Posteriormente se han calculado, para esta unidad, los valores SPT estandarizados al 70 % de 

energía, de acuerdo con la formulación de Bowles (1977), utilizando la siguiente expresión: 

SPTN NCN ⋅⋅⋅= 2170 ηη   
Donde, 

N70 = El valor corregido estandarizado al 70% de energía. 

CN = El factor corrector por tensión efectiva, que se evalúa según la expresión: 

2
1

'
0

76,95








=

P
CN

, expresión de Liao-Whitman, [1986] 
 

 

Siendo, 

P’0 [expresada en kPa] la tensión efectiva a la profundidad a la que se ejecuta el ensayo 

S.P.T. 

η1 = El factor corrector por energía de ensayo, de valor η1 =60/70= 0,86, según la ‘Guía de 

cimentaciones en Obras de carretera’, Ministerio de Fomento, (2003). 

η2 = El factor corrector por longitud de varillaje, que depende de la profundidad a la que se 

realiza el ensayo tal y como se muestra a continuación: 











=

m. 4 a inferiores desprofundida para 0,75
m; 6y  4 entre desprofundida para 0,85
m; 10y  6 entre desprofundida para 0,95

m; 10 a superiores desprofundida para 00,1

2η  

A continuación, en la Figura 7, se muestra, gráficamente, los golpeos correspondientes a la unidad 

N-2, a partir de los ensayos de penetración dinámica D.P.S.H. 

 

Figura 7: Valores de los índices NSPT y N70 obtenidos en los ensayos de 
penetración estándar SPT en la unidad N-2. 

 

Los resultados medios obtenidos en el conjunto de los ensayos de resistencia realizados en el 

nivel N-2, se puede establecer, como valor medio los índices NSPT = 45 y N70 = 42. 
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Como valor medio, se puede establecer, para este ensayo, el índice NSPT = 41 y el N70 = 38 

quedándonos así del lado de la seguridad. Por tanto se puede considerar como un suelo duro, 

según la clasificación de consistencia de suelos cohesivos, considerando los golpeos de los SPT. 

Ensayos de deformación, compactación y expansividad:   

También se han realizado los ensayos de Próctor Modificado e Índice CBR para poder clasificar 

los materiales según PG-3, así como ensayos de expansividad y se han obtenido los siguientes 

valores: 

• Próctor Modificado (6 datos): 1,86 – 2,14 g/cm3/ 8,2 – 12,9 %. Con valores medios de 2,0 

g/cm3 / 10,88 %. En el 2005 se obtuvieron unos valores de densidad entre 1,99 y 2,03 

g/cm3. 

• Índice CBR (6 datos): 8 – 24. Con un valor medio de 17. Los datos se han obtenido con 

un grado de compactación del 100 %. En el 2005 se presenta un valor de 5 al 95% del 

próctor modificado. 

• Colapso (2 datos):0,0 – 0,48 %. Con un valor medo de 0,24 % 

• Hinchamiento libre (2 datos): 0,05 – 1,0 %. Con un valor medio de 0,525 % 

• Presión de hinchamiento (1 dato): 0,0 kg/cm2/ 0,0 MPa 

• Módulo de deformación: 56,39 MPa / 575 kg/cm2. 

Las correlaciones existentes con los índices NSPT disponibles en ‘Foundation Analysis and Design’. 

J.E. Bowles (1997) y en la bibliografía general correspondiente a este tipo de terrenos, 

respectivamente, siempre del lado de la seguridad. 

Si nos atenemos a la clasificación según PG-3, en función de los valores obtenidos en los ensayos 

de las muestras recogidas se puede clasificar la unidad 2, como un Suelo Tolerable. 

Al final de la descripción de esta unidad, en este mismo punto, se adjunta una tabla con la 

clasificación del suelo, de cada muestra recogida, según el PG-3. 

Según estos resultados, no se han detectado indicios de expansividad en las muestras 

ensayadas, correspondientes a la unidad 2.  

Ensayos Químicos: 

• Contenido en Sales Solubles (3 datos): 0,02 – 0,4 %, con un valor medio de 0,16 %. En el 

2005 se obtuvo un valor inferior al 0,1 %. 

• Contenido en Materia Orgánica (8 datos): 0,07 – 0,49 %, con un valor medio de 0,18 %. 

En el 2005 se obtienen unos datos que varían entre el 0,2 y el 0,8 %. 

• Contenido en Sulfatos (10 datos): EXENTO 

• Acidez Baumann – Gully (5 datos): 0,6 – 2,5 mg/kg, con un valor medio de 1,44 mg/kg. 

• Contenido en Carbonatos (2 datos): 0,02 – 5,46 mg/kg, con un valor medio de 3,14 

mg/kg. 

Según estos datos el suelo que forma la unidad 2 se considera NO AGRESIVO AL HORMIGÓN 

según EHE-05. 

Como se ha podido comprobar, esta unidad presenta un comportamiento intermedio entre los 

suelos densos  y las rocas muy débiles, con un cierto predominio de los suelos, clasificando el 

macizo como de muy mala calidad.  

Por su misma naturaleza, la perforación y el muestreo de estos materiales no es fácil, por lo que, 

por una parte, es probable que la calidad del conjunto sea mejor que la correspondiente a las 

muestras de suelo recogidas. Por otra, sin embargo, el elevado grado de meteorización en 

algunas zonas, permite suponer que los materiales se comportarán más como suelos que como 

rocas, e incluso que lleguen a presentar los parámetros resistentes residuales. 

Por ello se han adoptado los valores de identificación y resistencia de un suelo que se han 

especificado con anterioridad. Para el proyecto se consideran materiales que se pueden utilizar en 

el núcleo de los diferentes terraplenes. 

Por tanto, en el proyecto estos materiales,  se consideran adecuados para la formación del núcleo 

y cimiento de los terraplenes.  
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Tabla 26: Resumen de los resultados de los ensayos realizados en las muestras recogidas de la unidad 2 (C-2). 

RECO P.K. 
INICIO 

(m 
 

FINAL 
(m) 

TIPO DE 
MUESTRA UD 

Granulometría Limites Atterbeg 

S.U.C.S. 

Humedad 
natural 

Densidad 
aparente 

Densidad 
seca 

Corte directo 
Presión 
hinch. 

(%) 
Colap Hinch 

libre Ensayos químicos 
Próctor 

modificado 
CBR 

Clasificación 

<0,08 0,08<2 >2 LL LP IP (%) 
γ 

(g/cm3) 
γd 

(g/cm3) 
(º) 

C 
(KPa) 

 

MPa 
/kg/cm2 

% % 
M.O. 

% 

S. 
Solubles 

% 

CO3 

(%) 
SO4 

(mg/kg) 
B-G 

(mg/kg) 
γd 

(g/cm3) 
(%) Índice 

S-3 1+600 1,2 1,6 SPT-1 2 
       

6,2/10,48 2,19 1,98 38,66 35,3 
 

  
   

NC 0,6 
   

 

S-9 4+260 2,4 2,5 SPT-1 2 
       

17,02 
     

  
   

NC 0,6 
   

 

S-14 6+680 1,2 1,8 MI-1 2 20,6 8,4 71 32,3 21,3 11,1 GM 6,82 2,08 1,95 33,22 59,82 0,0/0,0   0,16 0,02 3,94 NC 2 
   

 

S-16 
7+075 

MI 
1,5 1,9 SPT-1 2 32,2 16,7 48 29,1 16,7 12,3 SC 3,02 

     
  

   
NC 2,5 

   
 

S-17 
7+075 

MD 
1,8 1,9 SPT-1 2 

       
3,49 

     
  

   
NC 1,5 

   
 

C-5 1+250 0,2 0,8 MR 2 2,5 1,5 96 36,6 22 14,6 GP 
      

  
        

 

C-6 1+550 1,4 1,5 MR 2 2,6 3,4 94 36,5 24,4 12,1 GW - GL 
      

  
        

 

C-7 1+770 0,6 0,8 MR 2 6,8 5,2 88 41,6 24,8 16,8 GP - GC 
      

  
        

 

C-8 2+020 0,6 0,8 MR 2 47,6 15,4 37 31,3 23,8 7,5 SM 
      

  
        

 

C-9 2+380 2,2 2,55 MR 2 5,6 11,4 83 32,4 23 9,4 GP - GC 
      

  0,09 
  

NC 
 

2,06 11,2 24  

C-12 3+920 0,9 1,1 MR 2 4,9 7,1 88 44,2 27,1 17,1 GW - GM 
      

  
        

 

C-13 4+080 0,8 1,0 MR 2 4,3 6,7 89 33,4 24,4 9 GP 
      

  0,09 
  

NC 
 

2,02 11,1 12  

C-17 5+930 0,9 1,0 MR 2 14,9 10,1 75 31,5 20,1 11,4 GC 
      

  0,1 
  

NC 
 

2,14 8,2 19  

C-18 7+440 1,7 1,9 MR 2 12,3 10,7 77 
  

NP GM 
      

  0,18 
  

NC 
 

1,93 10,4 8  

C-19 7+650 1,7 1,9 MR 2 4,3 8,7 87 43 26,5 16,5 GW - GM 
      

  0,07 
  

NC 
 

1,98 11,5 18  

C-22 2+580 0,4 0,6 MR 2 17,4 10,6 72 37,3 22,4 14,9 GC 
      

0,48 1 0,29 0,05 0,02 
  

1,86 12,9 22 TODO UNO 

C-30 7+160 1,6 1,8 MR 2 41,5 10,5 48 30,9 24,1 6,8 SM 
      

0,0 0,05 0,49 0,4 5,46 
     

TOLERABLE 

VALORES MEDIOS 2 15,54 9,03 75,21 35,4 23,1 12,3  7,84 2,14 1,96 35,9 47,56 0,0 0,24 0,53 0,18 0,16  NC 1,44 2,00 10,88 17,17 TOLERABLE 

DESVIACIÓN TÍPICA 2 14,39 4,02 17,88 4,76 2,63 3,37  4,78 0,05 0,02 2,72 12,26 0,0 0,24 0,48 0,13 0,17 2,29  0,76 0,09 1,42 5,55  
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3.1.3. Unidad 3: rocas volcánicas grado II-I (V-1) 

Esta unidad se describe como un nivel formado por rocas volcánicas asociadas a zonas de 

fractura, concretamente rocas de tipo basáltico y dacitas. 

Se ubica únicamente desde el inicio del trazado hasta el PK 0+350 y en la margen derecha entre 

los PK 0+600 hasta el PK 0+760. Se han detectado únicamente en el sondeo S-2, a partir de los 

5,0 m de profundidad. 

Se trata de rocas ígneas volcánicas que se asocian a una zona de fractura. Presentan textura 

granuda, de tamaño de grano medio a grueso, con importante cataclasis que llega a conferirles 

una textura gnéisica. 

Parece tratarse de una unidad con escasa continuidad lateral, la forma está asociada a la 

fracturación y un grado de meteorización medio. El RQD  es de 40, medido en el testigo del 

sondeo S-2. Desde el punto de vista geotécnico, son rocas de resistencia baja, de naturaleza 

volcánica. 

Se trata de rocas que tienen que ser excavables mediante voladura. Esta formación rocosa está 

muy localizada, con una capacidad portante muy elevada. 

Presenta un espesor que no ha podido determinarse porque no se ha alcanzado el muro de la 

formación pero, aun así, aunque desconocemos su potencia bajo la cota de los ensayos 

realizados, por los resultados obtenidos en el sondeo S-2 realizado en la presente campaña (a 

partir de los 5 m y hasta los 15 m que alcanza el sondeo aparece esta unidad de forma continua) y 

por datos bibliográficos y de otros estudios realizados en la zona, podemos estimar el espesor de 

este nivel como suficiente para suponer que mantendrá unas características más o menos 

homogéneas y similares a las encontradas, al menos en una profundidad suficiente para 

caracterizar correctamente la zona de influencia de la cimentación del trazado y de sus 

estructuras. 

Sobre las muestras obtenidas en estos materiales se han realizado los siguientes ensayos: 

Tabla 27: Ensayos de laboratorio realizados en el Laboratorio de Mecánica de 
Suelos y Rocas en la actual campaña en la Unidad 3. 

Ensayos de Laboratorio Unidades 

Apertura y descripción de muestras 2 

Determinación de la densidad seca 2 

Determinación de la densidad aparente 2 

Humedad natural 2 

Rotura a Compresión Simple en roca 2 
 

En función de los resultados de los ensayos de laboratorio, la unidad geotécnica 3 puede 

caracterizarse mediante los siguientes parámetros geotécnicos: 

Ensayos de identificación y estado: 

A continuación se resumen los resultados de los ensayos de estado obtenidos para esta unidad a 

partir de los ensayos de laboratorio realizados:  

• Densidad aparente (2 datos): 2,6 – 2,66 g/cm3. Con un resultado medio de 2,63 g/cm3. 

• Densidad seca (2 datos): 2,6 – 2,66 g/cm3. Con un resultado medio de 2,63 g/cm3. 

• Humedad natural (2 datos): 0,25 – 0,36 %. Con un resultado medio de 0,31 %. 

Los valores de densidad seca y aparente obtenidos varían de 2,6 a 2,66 g/cm3, con valores 

medios en torno a las 2,63 g/cm3. 

La humedad natural de estas rocas se encuadra en el intervalo entre 0,25 – 0,36%, con un valor 

medio de 0,31%. 

Permeabilidad: 

En la unidad, se ha estimado la permeabilidad, mediante bibliografía específica unos valores 

comprendidos entre 1 x 10-6 a 1 x 10-8 m/s, en las zonas donde el macizo rocoso se presenta 

sano. 

Ensayos de resistencia: 

• Resistencia a la Compresión Simple. (2 datos): 

En este nivel se han realizado dos (2) ensayos de resistencia a compresión simple en roca, con 

valores comprendidos entre  10,52 y 12,39 Mpa, con un valor medio de 11,96 Mpa. Los resultados 

de los ensayos realizados se presentan en la Tabla 28 al final de este punto. En el informe del 
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2005 se presenta un valor de 175 MPa, mediante bibliografía, muy diferente al obtenido en los 

ensayos de la campaña actual.  

• RMR = 53 

• GSI = 48 

• Angulo de rozamiento interno, ϕ = 30 (Bieniawski) 

• Cohesión, c = 250 kPa (Bieniawski) 

• Módulo de deformación 

La estimación del módulo de deformación del macizo rocoso sano se puede obtener a través de la 

relación entre el módulo de deformación y el RMR, modificada por Hoek (1997) de la de Serafím y 

Pereira: 

)
40

10RMR(
10

100
RCSE

−

⋅=  (GPa), 

Donde,  

RCS es la resistencia a compresión simple en MPa. En nuestro caso consideraremos 11,46 

MPa.  

Para valores del índice RMR de 53 se obtiene un módulo variable entre 4023 MPa. 

También se ha calculado el módulo de deformación del macizo rocoso sano mediante la 

formulación propuesta por Hoek, Carranza-Torres y Corkum (Criterio de Rotura de Hoek – Brauwn 

2002) a través de la relación entre el módulo de deformación con el GSI y el factor D: 

 (GPa) 

Donde,  

σci es la resistencia a compresión simple en MPa. En nuestro caso consideraremos 11,47 

MPa. 

D, factor de alteración del macizo rocoso. En este caso y desde el lado de la seguridad = 1. 

Para valores del índice GSI de 48 se obtiene un módulo variable entre 4456 MPa 

Para este nivel, en el informe de 2005, se caracterizaba este material con un GSI = 80 y un 

módulo de deformación de 56000 MPa. Estos datos son mucho más elevados que a los obtenidos 

actualmente y por tanto no se tendrán en cuenta para la realización del presente anejo. 

Como se puede observar según los datos obtenidos en los ensayos de laboratorio, los valores de 

la resistencia nos dan  como resultado una roca de resistencia baja. 

En la siguiente tabla se presentan todos los resultados de los ensayos utilizados para la 

caracterización de este nivel.  

Tabla 28: Resumen de los resultados de los ensayos realizados en las muestras recogidas de la unidad 3 

(V-1). 

RECON P.K. 
INICIO 

(m) 
 

FINAL 
(m) 

 

TIPO 
MUESTRA UNIDAD 

Humedad 
natural 

Densidad 
seca 

Densidad 
seca 

Compresión 
simple 

ω (%) γd 
(g/cm3) γd (g/cm3) R.C.S. (Mpa) E (Mpa) 

S-2 0+740 MD 6,6 6,9 TP-1 3 0,36 2,66 2,66 12,39 
 

S-2 0+740 MD 8,4 8,9 TP-2 3 0,25 2,6 2,6 10,52 
 

VALORES MEDIOS 3 0,31 2,63 2,63 11,46  

DESVIACIÓN TÍPICA 3 0,08 0,04 0,04 1,32  

 

Por tanto, en el proyecto estos materiales se consideran adecuados para pedraplén. 

3.1.4. Unidad 4: sustrato rocas volcánica grado IV-III (V-2) 

Esta unidad está formada por  fragmentos y bloques de naturaleza volcánica, con una morfología 

de angulosa a subangulosa y con una matriz bastante escasa, formada por arena limosa, de color 

marrón grisácea. 

Dentro de esta unidad, puede observarse la estructura original del macizo rocoso, presentándose 

de forma masiva asociada a la fracturación de la roca en la que se encaja. 

Atendiendo al alto grado de meteorización de la unidad que nos ocupa, a pesar de tratarse de un 

sustrato rocoso, estos materiales pueden asimilarse a un suelo granular de tamaño de grano 

grueso, a fin de realizar los cálculos y clasificaciones pertinentes en fases posteriores. 

Esta unidad se describe desde el inicio de la traza hasta el PK 0+350 y en la margen derecha 

entre los PK 0+740 – 0+900, en cuanto a los ensayos de campo únicamente se ha detectado en el 

sondeo S-2 (PK 0+750), con una potencia de 2,5 m (desde los 2,5 a los 5 m de profundidad) y en 

la calicata C-1 (P.K. 0+270),  apareciendo a techo de la Unidad 3, ya que procede de la alteración 

de esta última.  
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Se trata de materiales excavables mediante medios mecánicos convencionales. 

Se han realizado ensayos sobre un total de dos (2) muestras, en las que se han llevado a cabo los 

siguientes ensayos: 

Tabla 29: Ensayos de laboratorio realizados en el Laboratorio de Mecánica de 
Suelos y Rocas en la actual campaña en la unidad 4 (V-2). 

Ensayos de Laboratorio Unidades 
Apertura y descripción de muestras 2 

Análisis granulométrico por tamizado 2 
Densidad mediante balanza hidrostática 1 

Límites de Atterberg 2 
Humedad natural 1 

Determinación de la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro 1 
Contenido en materia orgánica de un suelo 1 

Contenido en sales solubles de un suelo 1 
Contenido de carbonatos de un suelo 1 

Análisis de contenido en sulfatos en un suelo (EHE 08) 1 
Acidez Baumann – Gully (EHE 08) 1 

 

Al final de este capítulo se incluye una tabla en la que se reflejan, de forma resumida. Todos los 

ensayos realizados para esta unidad. 

En función de los resultados de los ensayos de laboratorio, la unidad 4 puede caracterizarse 

mediante los siguientes parámetros geotécnicos: 

Ensayos de identificación: 

A continuación se reflejan los rangos de valores obtenidos en los ensayos granulométricos y en 

los límites de Atterberg. 

• Análisis granulométrico por tamizado (2  datos): 

Contenido de fracción fina (pasa por tamiz 0,080 UNE): 14,3 – 47,2 %. Con un valor 

medio de 30,75 %. 

Contenidos de arena (pasa por 2 UNE y retiene 0,080 UNE): 26,7 – 28,8%. Con un valor 

medio de 27,75 %. 

Contenido de gravas (retiene tamiz 2 UNE): 24,0 – 59,0 %. Con un valor medio de 41,5 % 

• Límites de Atterberg (2 datos): Se considera únicamente la fracción fina, que es la 

empleada para el ensayo de los límites de Atterberg. 

Límite Líquido: 29,7 – 39,0. Con un valor medio de 34,35. 

Límite Plástico: 21,3 – 25,4. Con un valor medio de 23,35. 

Índice de Plasticidad: 8,4 – 13,6. Con un valor medio de 11,0. 

 Los valores obtenidos en los ensayos de identificación permiten clasificar estos materiales según 

el Sistema de Clasificación de Suelos Unificado U.S.C.S. como SC - SM (Arena Arcillosa - Arena 

limosa). De las dos (2) muestras analizadas una (1) han sido clasificadas como SC y una (1) como 

SM. 

Ensayos de estado: 

A continuación se indica el rango de variación y el valor medio, que se considera representativo de 

la unidad, de los resultados de los ensayos de determinación de la densidad y humedad natural. 

• Densidad (1 dato): 2,1 g/cm3. 

• Densidad seca (1 dato): 1,93 g/cm3. 

• Humedad natural (1 dato): 8,12 %. 

Permeabilidad: 

La permeabilidad de la unidad se ha estimado mediante bibliografía específica y por ensayos 

realizados de laboratorio. Los valores están comprendidos entre los 1 x 10-4 a 1 x 10-6 m/s. 

Ensayos de resistencia:  

Para la obtención de datos de resistencia se han llevado a cabo los siguientes ensayos de los que 

se aportan los rangos y valores medios representativos. Todos los resultados de los ensayos 

realizados en este nivel se pueden consultar en la tabla resumen al final de este punto del informe. 

• Resistencia a la penetración estándar S.P.T. (1 dato): 

En este nivel se ha realizado un (1) ensayo de penetración estándar. Los resultados del golpeo 

obtenido durante la campaña de reconocimiento se presentan en la Tabla 30.  

Tabla 30: Valores de golpeo, obtenidos en los ensayos 
S.P.T. correspondientes a la unidad 4 (V-2). 

Sondeo Nomenclatura Profundidad NSPT 
S – 2 SPT – 1 De 3,0 a 3,25 m R 
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• Resistencia a la penetración dinámica D.P.S.H. (1 dato): 

A partir del valor de NDPSH obtenido en los ensayos de penetración, se ha determinado el valor de 

golpeo equivalente al ensayo de penetración estándar S.P.T., NSPT, mediante la correlación para 

suelos cohesivos en el artículo de F. Puell, Dr. R. Colin, J.A. López-Chinarro, ‘Relación entre los 

resultados de los ensayos de penetración dinámica D.P.S.H. y el S.P.T. en suelos granulares y 

cohesivos de la cuenca de Madrid’, 32ª Jornada sobre Obras de Interés Geotécnico, 28 de 

noviembre [2006] y minorándola posteriormente mediante un factor de seguridad de 1,2. La 

expresión [1]. 

Posteriormente se han calculado, para esta unidad, los valores SPT estandarizados al 70 % de 

energía, de acuerdo con la formulación de Bowles (1977), utilizando la expresión [2]: 

A continuación, en la Figura 5, se muestra, gráficamente, los golpeos correspondientes a la unidad 

N-4, a partir de los ensayos de penetración dinámica D.P.S.H. 

 

Figura 5: Valores de los índices NSPT y N70 obtenidos en los ensayos de 
penetración estándar SPT en la unidad N-4 (V-2). 

 

Los resultados medios obtenidos en el conjunto de los ensayos de resistencia realizados en el 

nivel N-4, se puede establecer, como valor medio los índices NSPT = 13 y N70 = 12. 

Como valor medio, se puede establecer, para este ensayo, el índice NSPT = 26 y el N70 = 24 

quedándonos así del lado de la seguridad. Por tanto se puede considerar como un suelo muy 

firme, según la clasificación de consistencia de suelos cohesivos, considerando los golpeos de los 

SPT. 

El ángulo de rozamiento interno y la cohesión estimados, en parámetros efectivos son:   

• Angulo de rozamiento interno ϕ´: 34º 

• Cohesión C´: 20 kPa 

Ensayos de deformación y expansividad:   

• Presión de hinchamiento (1 dato): 0,0 kg/cm2/ 0,0MPa 

• Módulo de deformación, E : 360 kg/cm2 / 35,3 MPa 

Según estos resultados, se no se han detectado indicios de expansividad en las muestras 

ensayadas, correspondientes a la unidad 4. De los datos se deduce que esta unidad no es 

expansiva ni colapsable.  

Si nos atenemos a la clasificación según PG-3, en función de los valores obtenidos en los ensayos 

de las muestras recogidas se puede clasificar la unidad 4, como un Suelo Tolerable. Al final de la 

descripción de esta unidad, en este mismo punto, se adjunta una tabla con la clasificación del 

suelo, de cada muestra recogida, según el PG-3. 

Ensayos Químicos: 

• Contenido en Sales Solubles (1 dato): 0,04 % 

• Contenido en Materia Orgánica (1 dato): 0,16 % 

• Contenido en Sulfatos (1 dato): EXENTO 

• Acidez Baumann – Gully (1 dato): 0,4 ml/kg. 

Según estos datos el suelo que forma la unidad 4 se considera NO AGRESIVO AL HORMIGÓN. 

Como se ha podido comprobar, esta unidad presenta un comportamiento intermedio entre los 

suelos duros y las rocas débiles, con un cierto predominio de los suelos, clasificando el macizo 

como de muy mala calidad.  

Por su misma naturaleza, la perforación y el muestreo de estos materiales no es fácil, por lo que, 

por una parte, es probable que la calidad del conjunto sea mejor que la correspondiente a las 

muestras de suelo recogidas. Por otra, sin embargo, el elevado grado de meteorización en 

algunas zonas, permite suponer que los materiales se comportarán más como suelos que como 

rocas, e incluso que lleguen a presentar los parámetros resistentes residuales. 
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Por ello se han adoptado los valores de identificación y resistencia de un suelo que se han 

especificado con anterioridad. 

Por tanto estos materiales se consideran como Suelo Tolerable, según PG-3, para la formación de 

todo el cuerpo de los terraplenes. 
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Tabla 31: Resumen de los resultados de los ensayos realizados en las muestras recogidas de la unidad 4 (V-2). 

 

RECONOCIMIENTO P.K. 
INICIO 

(m) 
FINAL 

(m) 
TIPO DE MUESTRA UNIDAD 

Granulometría Limites Atterbeg 
S.U.C.S. 

Humedad Densidad Densidad 
Presión de 

hinchamiento Ensayos químicos 
CLASIFICACIÓN 

PG-3 
natural aparente seca (%) 

<0,08 0,08<2 >2 LL γ LP γIP ω (%) γ (t/m3) γd (t/m3) MPa / kg/cm2 
M.O. 

% 
S. Solubles 

% 
CO3 
(%) 

SO4 
(mg/kg) 

B-G 
(mg/kg) 

S-2 0+740 MD 2,5 5,00 MR 4 14,3 26,7 59 29,7 21,3 8,4 SC 8,12 2,1 1,93 0,0/0,0 0,16 0,04 0,02 NC 0,4 SELECCIONADO 

C-1 0+240 0,5 0,75 MR 4 47,2 28,8 24 39 25,4 13,6 SM 
 

  
      

TOLERABLE 
VALORES MEDIOS 4 30,75 27,75 41,5 34,35 23,35 11  8,12 2,1 1,93 0,0/0,0 0,16 0,04 0,02 NC 0,4  

DESVIACIÓN TÍPICA 4 23,26 1,48 24,75 6,58 2,90 3,68            
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3.1.5. Unidad 5: suelo eluvial (Qe) 

Esta unidad podría describirse como un suelo residual producto de la alteración de los materiales 

rocosos que conforman el sustrato principal de la zona investigada (grado de meteorización V).  

Está constituido por limos arcillosos y arenosos, con colores que varían entre el marrón rojizo y el 

ocre y, dependiendo de las zonas, y que puede presentar alguna grava o gravilla dispersa, 

fundamentalmente de composición calcárea y pizarrosa. 

Se ha descrito entre los P.K. 0+000 hasta 1+150, P.K. 2+950 hasta 3+400, P.K. 3+640 hasta 

3+900, P.K. 4+050 hasta 4+190, P.K. 4+450 hasta 4+550, P.K. 4+940 hasta 5+130 y P.K. 5+610 

hasta 7+510. 

La potencia de esta unidad, en general, es escasa y está en función del sustrato rocoso 

subyacente del que proceda, siendo de mayor entidad sobre los tramos pizarrosos que sobre los 

calcáreos. En cuanto a la continuidad lateral parece ser elevada,  apareciendo en los sondeos S-

2, S-8, S-9, S-11, S-15, S-16 y en el S-17, así como en las calicatas C-1, C-2, C-3, C-4, C-11, C-

15, C-16, C-17, C-18, C-19, C-20, C-23, C-24, C-25, C-28, C-29, C-30, C-31 y C-32. 

En cuanto a la excavabilidad, al tratarse de suelos residuales de escasa potencia (espesores entre 

los 0,15 m de la calicata C-28 y los 1,5 m de los sondeos S-2 y S-15) parece que serán 

perfectamente excavables. 

Se han realizado ensayos sobre un total de ocho (8) muestras, en las que se han llevado a cabo 

los siguientes ensayos: 

Tabla 32: Ensayos de laboratorio realizados en el Laboratorio de Mecánica de 
Suelos y Rocas en la actual campaña en la unidad 5. 

Ensayos de Laboratorio Unidades 

Apertura y descripción de muestras 8 

Determinación de la densidad aparente 2 

Determinación de la densidad seca 2 

Análisis granulométrico por tamizado 7 

Límites de Atterberg 7 

Humedad de un suelo mediante secado en estufa 2 

Determinación de la presión de hinchamiento de un suelo 
en edómetro 

1 

Corte directo de un suelo 2 

Contenido en materia orgánica de un suelo 3 

Contenido en sales solubles de un suelo 3 

Ensayos de Laboratorio Unidades 

Contenido de carbonatos de un suelo 3 

Ensayo de compactación de próctor modificado 3 

Índice C.B.R. 3 

Hinchamiento libre de un suelo en edómetro 3 

Colapso de un suelo en edómetro 3 

Análisis de contenido en Sulfatos en un suelo (EHE 08) 1 

Acidez Baumann – Gully (EHE 08) 1 

 

Al final de este capítulo se incluye una tabla en la que se reflejan, de forma resumida, todos los 

ensayos realizados para esta unidad. 

En función de los resultados de los ensayos de laboratorio, la unidad 5 puede caracterizarse 

mediante los siguientes parámetros geotécnicos: 

Ensayos de identificación: 

A continuación se reflejan los rangos de valores obtenidos en los ensayos granulométricos y en 

los límites de Atterberg. 

• Análisis granulométrico por tamizado (7  datos): 

Contenido de fracción fina (pasa por tamiz 0,080 UNE): 2,8 – 80,3 %. Con un valor medio 

de 40,61 %. En los ensayos de 2005 se obtuvo unos valores entre 35 y 90% 

Contenidos de arena (pasa por 2 UNE y retiene 0,080 UNE): 12,7 – 20,9%. Con un valor 

medio de 17,1 % 

Contenido de gravas (retiene tamiz 2 UNE): 7,0 – 81,0 %. Con un valor medio de 39,43 

%.  En 2005 se obtuvieron unos valores entre 6 y 41%. 
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Figura 8. Porcentajes de diferentes fracciones granulométricas en el nivel N-5 (Qe). 

• Límites de Atterberg (7 datos): Se considera únicamente la fracción fina, que es la 

empleada para el ensayo de los límites de Atterberg. 

Límite Líquido: 30,4 – 47,2. Con un valor medio de 37,94. En 2005 se obtuvo entre el 28 y 

40. 

Límite Plástico: 17,8 – 26,9. Con un valor medio de 22,87. 

Índice de Plasticidad: 11,2 – 20,9. Con un valor medio de 15,09. Los valores que se 

indicaron en 2005 son entre 8 y 20. 

 

Figura 9. Porcentajes de diferentes fracciones granulométricas en el nivel N-5 (Qe). 

 

Los valores obtenidos en los ensayos de identificación permiten clasificar estos materiales según 

el Sistema de Clasificación de Suelos Unificado U.S.C.S como SC - CL. De siete (7) muestras 

analizadas tres (3) han sido clasificadas como SC, tres (3) como CL y una (1) como GW - GM.   

Ensayos de estado: 

A continuación se indica el rango de variación y el valor medio, que se considera representativo de 

la unidad, de los resultados de los ensayos de determinación de la densidad y humedad natural. 

• Densidad aparente (2 datos): 1,97 – 2,02 g/cm3. Con un resultado medio de 1,99 g/cm3 

• Densidad seca (2 datos): 1,71 – 1,81 g/cm3. Con un resultado medio de 1,76 g/cm3. 

• Humedad natural (2 datos): 10,23 – 13,21 %. Con un resultado medio de 11,72 %. 

Permeabilidad: 

La permeabilidad de la unidad se ha estimado mediante bibliografía específica y por ensayos 

realizados en otros estudios geotécnicos realizados en la zona. Los valores están comprendidos 

entre los 1 x 10-5 a 1 x 10-7 m/s. 

Ensayos de resistencia:  

Para la obtención de datos de resistencia se han llevado a cabo los siguientes ensayos de los que 

se aportan los rangos y valores medios representativos. Todos los resultados de los ensayos 

realizados en este nivel se pueden consultar en la tabla resumen al final de este punto del informe. 

• Ensayo de Corte Directo en un Suelo (2 datos): 

Ángulo de rozamiento interno, ϕ´: 21,55 – 28,15º. Con un valor medio de 24,85º. Los 

valores obtenidos en la campaña del 2005 fueron entre los 28 y 32º. 

Cohesión, c´: 56 – 68 kg/cm2. Con un valor medio de 62 kPa.  

• Resistencia a compresión simple en suelo (1 dato): 

En este nivel se ha realizado una (1) rotura a compresión simple. El resultado se presenta en la 

Tabla 33. 
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Tabla 33: Valores de resistencia a compresión simple correspondientes a la unidad 5 (Qe). 

Sondeo Nomenclatura Profundidad 
R.C.S 
(MPa) 

S – 2 MI – 1 De 1,0 a 1,6 m 0,18 
 

• Resistencia a la penetración estándar S.P.T. (1 dato): 

En este nivel se ha realizado una (1) muestra inalterada (MI). A partir del golpeo necesario para la 

hinca del tubo tomamuestras (NMI) y mediante la correlación del golpeo NSPT = 0,6 ·  NMI se obtiene 

el NSPT equivalente. Los resultados del golpeo obtenido durante la campaña de reconocimiento se 

presentan en la Tabla 34.  

Tabla 34: Valores de golpeo, obtenidos en los ensayos S.P.T. correspondientes a la unidad 5 (Qe). 

Sondeo Nomenclatura Profundidad NSPT 
S – 2 MI – 1 De 1,0 a 16 m 30 

 

Se puede establecer, para este ensayo, el índice NSPT = 30, según el ensayo realizado.  

• Resistencia a la penetración dinámica D.P.S.H. (7 datos): 

A partir del valor de NDPSH obtenido en los ensayos de penetración, se ha determinado el valor de 

golpeo equivalente al ensayo de penetración estándar S.P.T., NSPT, mediante la correlación para 

suelos cohesivos en el artículo de F. Puell, Dr. R. Colin, J.A. López-Chinarro, ‘Relación entre los 

resultados de los ensayos de penetración dinámica D.P.S.H. y el S.P.T. en suelos granulares y 

cohesivos de la cuenca de Madrid’, 32ª Jornada sobre Obras de Interés Geotécnico, 28 de 

noviembre [2006] y minorándola posteriormente mediante un factor de seguridad de 1,2. La 

expresión [1]. 

Posteriormente se han calculado, para esta unidad, los valores SPT estandarizados al 70 % de 

energía, de acuerdo con la formulación de Bowles (1977). 

A continuación, en la Figura 10, se muestra, gráficamente, los golpeos correspondientes a la 

unidad N-5, a partir de los ensayos de penetración dinámica D.P.S.H. 

 

Figura 10: Valores de los índices NSPT y N70 obtenidos en los ensayos de 
penetración estándar SPT en la unidad N-5. 

 

Los resultados medios obtenidos en el conjunto de los ensayos de resistencia realizados en el 

nivel N-5, se puede establecer, como valor medio los índices NSPT = 17 y N70 = 16. 

Como valor medio, entre los dos tipos de ensayo de penetración, se puede establecer el índice 

NSPT = 23 y el N70 = 22 quedándonos así del lado de la seguridad. Por tanto se puede considerar 

como un suelo muy firme, según la clasificación de consistencia de suelos cohesivos, 

considerando los golpeos de los SPT. 

Por tanto se puede considerar como un suelo muy firme, según la clasificación de consistencia de 

suelos cohesivos, considerando los golpeos de los SPT. 

Ensayos de deformación, compactación, expansividad y colapso:   

También se han realizado los ensayos de Próctor Modificado e Índice CBR, Hinchamiento Libre y 

Colapso para poder clasificar los materiales según PG-3 y se han obtenido los siguientes valores: 

• Próctor Modificado (3 datos): 1,85 – 1,9 g/cm3/ 13,7 – 14,5 %. Con unos valores medios 

de 1,88 g/cm3 y 14,07 %. En la campaña del 2005 se obtuvieron los valores entre 1,95 y 

2,0 g/cm3. 

• Próctor normal (1 dato de la campaña del 2005). 1,66 – 1,93 g/cm3. 
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• Índice CBR (3 datos): 7 – 15. Con un valor medio de 10. Los datos se han obtenido con 

un grado de compactación del 100 %. En la campaña del 2005 se obtuvo un CBR (95% 

del P.N.) de 4 a 12 y un CBR (95% del P.M.) de 3 a 5. 

• Hinchamiento Libre (3 datos): 0,3 – 0,55 %. Con un valor medio de 0,4 %. 

• Colapso (3 datos): 0,0 – 0,52 %. Con un valor medio de 0,33 %. 

• Presión de hinchamiento (1 dato): 0,15 kg/cm2/ 0,02 MPa. 

• Módulo de deformación, E: 125 kg/cm2 /  12,3 MPa. En el proyecto de 2005 se estimó un 

módulo de Young, E entre 150 y 200 kp/cm2 (14,7 - 19,7 MPa). 

Según estos resultados, se han detectado indicios de expansividad baja en las muestras 

ensayadas, correspondientes a la unidad 5.  

En los ensayos de compactación efectuados, se han obtenido densidades Próctor modificado 

entre 1,85 y 1,9 g/cm3, para humedades óptimas de 13,7 a 14,5%. Los índices CBR obtenidos 

varían de 7 a 15. 

Si nos atenemos a la clasificación según PG-3, en función de los valores obtenidos en los ensayos 

de las muestras recogidas se puede clasificar la unidad 5, como un Suelo Tolerable. 

Al final de la descripción de esta unidad, en este mismo punto, se adjunta una tabla con la 

clasificación del suelo, de cada muestra recogida, según el PG-3. 

Ensayos Químicos: 

• Contenido en Sales Solubles (3 datos): 0,09 – 0,13 %. Con un valor medio de 0,11 %. 

Inferior a 0,1% fue el contenido en 2005. 

• Contenido en Materia Orgánica (3 datos): 0,4 – 0,86 %. Con un valor medio de 0,59 %. 

En la campaña del 2005 los valores obtenidos fueron entre 0,5 y 0,8. 

• Contenido en Sulfatos (1 dato): EXENTO, igual que en 2005. 

• Acidez Baumann – Gully (1 dato): 3,0 ml/kg. 

Según estos datos el suelo que forma la unidad 5 se considera NO AGRESIVO AL HORMIGÓN. 

Este nivel se trata de un Suelo Tolerable, según el PG-3, apto para la formación de los núcleos y 

cimientos de los terraplenes. 
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Tabla 35: Resumen de los resultados de los ensayos realizados en las muestras recogidas de la unidad 5. 

RECONOC P.K. 

INICIO 

(m) 

 

FINAL 

(m) 

 

TIPO DE MUESTRA UNIDAD 

Granulometría Limites Atterbeg 

S.U.C.S. 

Humedad Densidad Densidad 
Compresión Corte directo 

Presión 

hinch Colapso Hinchamiento libre Ensayos químicos Próctor modificado CBR Clasificación 

natural aparente seca (%) 

<0,08 0,08<2 >2 LL LP IP ω (%) 
γ 

(g/cm3) 

γd 

(g/cm3) 
R.C.S. (kg/cm2) (º) c (kg/cm2) 

MPa / 

kg/cm2 
% % M.O. % S. Solubles % CO3 (%) SO4 (mg/kg) B-G (mg/kg) γd (t/m3) h (%) Índice PG-3 

S-2 0+740 MD 1,0 1,6 MI 5 
       

10,23 2,02 1,81 1,84 28,15 0,57 0,02/0,15 
     

NC 3 
    

S-11 5+050 1,2 1,8 SPT-1 5 2,8 16,2 81 43,4 26,9 16,5 GW-ML 13,21 1,97 1,71 
 

21,55 0,69 
            

C-2 0+500 1,0 1,2 MR 5 28,8 20,2 51 35,8 22,4 13,4 SC 
                  

C-3 0+740 1,05 1,25 MR 5 80,3 12,7 7 41 22,7 18,3 CL 
                  

C-4 0+740 1,1 1,2 MR 5 39,3 16,7 44 47,2 26,3 20,9 SC 
                  

C-23 3+220 0,8 1,8 MR 5 38,1 20,9 21 30,4 17,8 12,6 CL 
       

0,46 0,3 0,86 0,09 0,01 
  

1,87 13,7 7 TOLERABLE 

C-20 0+950 0,5 0,7 MR 5 42,1 18,9 39,0 33,4 22,3 11,2 SC 
       

0,52 0,4 0,4 0,1 0,02 
  

1,9 14 15 TOLERABLE 

C-30 7+160 0,6 0,8 MR 5 52,9 14,1 33 34,4 21,7 12,7 CL 
       

0 0,55 0,5 0,13 0,17 
  

1,85 14,5 8 TOLERABLE 

VALORES MEDIOS 5 40,61 17,10 39,4 37,9 22,9 15,1  11,72 2,00 1,76 1,84 24,85 0,63 0,02/0,15 0,33 0,40 0,59 0,11 0,07 NC 3 1,87 14,1 10 TOLERABLE 

DESVIACIÓN TÍPICA 5 23,47 3,07 23,5 6,05 3,05 3,56  2,11 0,04 0,07  4,67 8,34  0,28 0,13 0,23 0,02 0,09   0,04 0,4 4,36  

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEJO Nº 7. GEOTECNIA DEL CORREDOR   
 

  

Página 44 Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. 

3.1.6. Unidad 6: suelos carbonatados (Tc) 

Se trata de una unidad puntual, de escasa continuidad lateral, constituida por materiales 

carbonatada, con algo de material procedente de la roca encajante.  

Se presenta en forma de suelo, de tamaño de grano limo y arena, de color beige,  ligeramente 

cementado y formado por partículas carbonatadas pero sin que prácticamente se aprecie la 

presencia de la roca encajante, salvo alguna grava o gravilla de naturaleza pizarrosa. 

En todos los reconocimientos realizados a lo largo del trazado únicamente han sido detectados en 

la calicata C-26 (desde el P.K. 4+550 al 4+850, aproximadamente) lo que evidencia su escasa 

continuidad lateral,  ya mencionada. Presenta un espesor, en este único punto en el que se ha 

reconocido, de 0,95 m. 

En cuanto a su excavabilidad, la tratarse de depósitos tipo suelo, son perfectamente excavables 

mediante medios mecánicos convencionales. 

Se han realizado ensayos sobre un total de una (1) muestra, en las que se han llevado a cabo los 

siguientes ensayos: 

Tabla 36: Ensayos de laboratorio realizados en el Laboratorio de Mecánica de 
Suelos y Rocas en la actual campaña en la unidad 6. 

Ensayos de Laboratorio Unidades 

Apertura y descripción de muestras 1 

Análisis granulométrico por tamizado 1 

Límites de Atterberg 1 

Contenido en materia orgánica de un suelo 1 

Contenido en sales solubles de un suelo 1 

Contenido de carbonatos de un suelo 1 

Ensayo de compactación de próctor modificado 1 

Índice C.B.R. 1 

Hinchamiento libre de un suelo en edómetro 1 

Colapso de un suelo en edómetro 1 
Al final de este capítulo se incluye una tabla en la que se reflejan, de forma resumida, todos los 

ensayos realizados para esta unidad y los resultados obtenidos. 

En función de los resultados de los ensayos de laboratorio, la unidad 6 puede caracterizarse 

mediante los siguientes parámetros geotécnicos: 

Ensayos de identificación: 

A continuación se reflejan los valores obtenidos en los ensayos granulométricos y en los límites de 

Atterberg. 

• Análisis granulométrico por tamizado (1 dato): 

Contenido de fracción fina (pasa por tamiz 0,080 UNE): 55,1%.  

Contenidos de arena (pasa por 2 UNE y retiene 0,080 UNE): 11,9% 

Contenido de gravas (retiene tamiz 2 UNE): 28,0 %  

• Límites de Atterberg (1 dato): Se considera únicamente la fracción fina, que es la 

empleada para el ensayo de los límites de Atterberg. 

Límite Líquido: 36,7  

Límite Plástico: 27,0 

Índice de Plasticidad: 9,7 

Los valores obtenidos en los ensayos de identificación permiten clasificar estos materiales según 

el Sistema de Clasificación de Suelos Unificado U.S.C.S. como ML (Limo).    

Ensayos de estado: 

A continuación se indica los valores representativos de la unidad, mediante bibliografía específica, 

de la densidad y humedad natural. 

• Densidad aparente: 1,9 g/cm3. 

• Densidad seca: 1,7g/cm3. 

• Humedad natural: 10 %. 

Permeabilidad: 

La permeabilidad de la unidad se ha estimado mediante bibliografía específica y por ensayos 

realizados en unidades similares en estudios geotécnicos que se han hecho en la zona. Los 

valores están comprendidos entre los 1 x 10-8 a 1 x 10-10 m/s. 

Ensayos de resistencia:  

Para la obtención de datos de resistencia se han llevado a cabo ensayos de penetración y se han 

estimado valores en base a bibliografía específica del material de estudio. 

• Ensayo de Corte Directo en un Suelo. 

Ángulo de rozamiento interno, ϕ´: 26,0º. 
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Cohesión, c´: 30 kPa. 

• Resistencia a la penetración dinámica D.P.S.H. (1 dato): 

A partir del valor de NDPSH obtenido en los ensayos de penetración, se ha determinado el valor 

de golpeo equivalente al ensayo de penetración estándar S.P.T., NSPT, mediante la correlación 

para suelos cohesivos en el artículo de F. Puell, Dr. R. Colin, J.A. López-Chinarro, ‘Relación entre 

los resultados de los ensayos de penetración dinámica D.P.S.H. y el S.P.T. en suelos granulares y 

cohesivos de la cuenca de Madrid’, 32ª Jornada sobre Obras de Interés Geotécnico, 28 de 

noviembre [2006] y minorándola posteriormente mediante un factor de seguridad de 1,2. La 

expresión [1]. 

Posteriormente se han calculado, para esta unidad, los valores SPT estandarizados al 70 % de 

energía, de acuerdo con la formulación de Bowles (1977). 

A continuación, en la Figura 11, se muestra, gráficamente, los golpeos correspondientes a la 

unidad N-6, a partir de los ensayos de penetración dinámica D.P.S.H. 

 

Figura 11: Valores de los índices NSPT y N70 obtenidos en los ensayos de 

penetración estándar SPT en la unidad N-6 (Tc). 

Como valor medio se puede establecer el índice NSPT = 38 y el N70 = 37 quedándonos así del 

lado de la seguridad. Por tanto se puede considerar como un suelo duro, según la clasificación de 

consistencia de suelos cohesivos, considerando los golpeos de los SPT. 

Por tanto se puede considerar como un suelo duro, según la clasificación de consistencia de 

suelos cohesivos, considerando los golpeos de los SPT. 

Ensayos de deformación, compactación y  expansividad:   

También se han realizado los ensayos de Próctor Modificado e Índice CBR, Hinchamiento Libre y 

Colapso para poder clasificar los materiales según PG-3 y se han obtenido los siguientes valores: 

• Próctor Modificado (1 dato): 1,87 g/cm3 – 12,8 % 

• Índice CBR (1 dato): 13. Los datos se han obtenido con un grado de compactación del 

100 %. 

• Hinchamiento Libre (1 dato): 0,5 % 

• Colapso (1 dato): 0,5 % 

• Módulo de deformación, E: 135 kg/cm2 / 13,4 MPa. 

Ensayos Químicos: 

• Contenido en Sales Solubles (1 dato): 0,13 % 

• Contenido en Materia Orgánica (1 dato): 0,01 % 

• Contenido en Carbonatos (1 dato): 5,93 % 

Este nivel se trata de un Suelo Tolerable, según el PG-3, apto para la formación de los núcleos. 
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Tabla 37: Resumen de los resultados de los ensayos realizados en las muestras recogidas de la unidad 6. 

RECONOC
IMIENTO P.K. 

INICIO 
(m) 

 

FINAL 
(m) 

 

TIPO DE 
MUESTRA 

UNIDA
D 

Granulometría Limites Atterbeg 
S.U.C.S. 

Colapso Hinchamiento 
libre Ensayos químicos Próctor modificado CBR 

Clasificació
n PG-3 

<0,08 0,08<2 >2 LL LP IP % % M.O. 
% S. Solubles % CO3 

(%) γd (t/m3) ωph (%) Índice 

C-26 4+660 0,6 0,8 MR 6 55,1 11,9 28 36,7 27 9,7 ML 0,15 0,5 0,61 0,13 5,93 1,87 12,8 13 TOLERAB
LE 

VALORES MEDIOS 6 55,1 11,9 28 36,7 27 9,7 ML 0,15 0,5 0,61 0,13 5,93 1,87 12,8 13 TOLERAB
LE 
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3.1.7. Unidad 7: relleno antrópico vías de comunicación (Ra-vc) 

Esta unidad corresponde con todas las carreteras, líneas ferroviarias y caminos de tierra que 

afectan al trazado y que, debido a su heterogeneidad los materiales no serán utilizados, por lo que  

se deberán retirar a vertedero, excepto si son sometidos a un estudio apropiado y aprobados por 

la dirección de obra. 

Para analizar y delimitar los rellenos antrópicos de vías a lo largo de la traza se ha efectuado un 

análisis y se han diferenciado en la cartografía geológica tres tipos diferentes de rellenos, 

denominados como:  

- Rellenos de vías caminos de tierra: son las vías de acceso a las fincas agrícolas de la 

zona. Estos caminos se han formado mediante una explanada formada por una mezcla 

heterométrica e irregular de gravas, bolos de naturaleza pizarrosa y/o caliza con arcillas 

limosas. Este tipo de relleno se encuentra en el entorno de los PK 0+750, 2+030, 2+370, 

2+890, 4+350, 5+580 y 6+680 que es donde cruza la infraestructura los caminos de 

tierra. 

- Rellenos de vías carreteras, son materiales compactados que corresponden a los 

rellenos debidos a viales, explanaciones y terraplenes de las carreteras N-432 (en el 

entorno de los PK 0+500 enlace ramal derecho, PK 6+950 ramal derecho enlace y PK 

7+670 al final de trazado), EX-101 (PK 4+950) y carretera de acceso al Polígono los 

Caños de Zafra (PK 4+120). 

- Rellenos de vías de ferrocarril. Corresponden con la zona del paso sobre la vía del 

ferrocarril Zafra-Huelva en el entorno PK 4+290. Estos materiales son granulares y 

groseros constituyendo la plataforma de la vía del ferrocarril. 

De acuerdo con los reconocimientos efectuados se puede agrupar un nivel formado por los 

rellenos de caminos y carreteras, formado por una mezcla heterométrica e irregular de gravas, 

bolos de naturaleza pizarrosa y/o caliza y algo de arcillas limosas. En el caso del firme de la 

carretera presentará además una capa de zahorra artificial y el pavimento.  

Permeabilidad: 

En esta unidad se ha estimado una permeabilidad para cada uno de los rellenos de esta unidad, 

por datos bibliográficos: 

- Para la explanada de caminos y carreteras van desde 1,0 x 10-3 a 1,0 x 10-7 cm/s. 

- Para la línea ferroviaria que van desde 1,0 x 10-2 a 1,0 x 10-3 cm/s. 

Ensayos de resistencia: 

La compacidad de estos rellenos explanados en caminos de tierra, calculado a partir de los 

ensayos de penetración DPSH P-6, P-16 y P-21 es muy firme con golpeos medios de NSPT = 21 

y N70 = 20, en el caso de las carreteras y ferrocarril serán algo más elevado debido a que la 

construcción es de mayor calidad con un NSPT = 30 a Rechazo. 

En cuanto a los rellenos de la línea ferroviaria, tanto el balasto, subbalasto y capa de forma se 

trata de materiales granulares con gran capacidad portante apoyada en el nivel N-1 (roca). 

En cuanto a la resistencia al corte de los materiales de la explanada de los caminos y las 

carreteras, se obtenido por bibliografía los siguientes valores:  

- Cohesión: c’ = 15 kPa 

- Angulo de rozamiento: ϕ’ = 35,0º 

En cuanto a la resistencia al corte de los materiales de la línea ferroviaria, se obtenido por 

bibliografía los siguientes valores:  

- Cohesión: c’ = 0,0 kg/cm2 

- Angulo de rozamiento: ϕ’ = 45,0º 

Deformación 

Se trata de materiales no expansivos. 

El módulo de deformación, E, que se estima para estos dos casos de rellenos: 

- Para la explanada de caminos y carreteras de 50 – 60 MPa. 

- Para el relleno del ferrocarril se estima en un rango de 50 – 100 MPa 

3.1.8. Unidad 8: relleno antrópico vertedero (ra-ve) 

Durante las campañas geotécnicas realizadas se han detectado, próximos al trazado, 

concretamente entre los  P.K. 4+160 al 4+200 y P.K. 4+230 al 4+580,  en el margen derecho, la 

presencia de rellenos antrópicos. 

Se trata de varias zonas, en concreto cinco (5) vertidos de relleno antrópico. Se trata de una 

mezcla de basuras, restos de materiales de obra, materiales de excavación y escorias de 

fundición de industrias metálicas. 
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Todos ellos son materiales con un interés nulo desde el punto de vista geotécnico. Por lo que, en 

el caso de que fueran afectados por la obra, deberán ser retirados y llevados a un vertedero 

autorizado, sin que puedan utilizarse durante la ejecución de la misma. 

3.1.9. Resumen de los parámetros geotécnicos de las unidades descritas 

A continuación en la Tabla 34 se enumeran los parámetros geotécnicos obtenidos para cada una 

de las unidades descritas. 

Las actas de resultados de todos los ensayos realizados para la presente campaña y a los que se 

hace mención en el presente estudio, pueden consultarse en el Apéndice 8. Actas de los Ensayos 

de Laboratorio al final de este informe. 
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Tabla 38. Valores obtenidos para las diferentes unidades geotécnicas estudiadas. 

Unidad Litología 
γd (g/cm3) 

(Suelo / Roca) 

ω (%) 
(Suelo / 
Roca) 

RCS 
(MPa) 

c’ (kPa) φ’ 
Módulo de 

deformación E, 
(MPa) 

P. Hinch. 
(kPa) 

Coef. De 
Poisson mi RMR 

Permeabilidad 
K (m/s) 

Clasificación PG-
3 

1 
Sustrato rocoso cámbrico  

grado de meteorización II-I (C-1) 
2,55 – 2,8 0,3 – 1,12 27,5 740 38,2 2211 - 9240  0,2 9 60 

1x10-7 a 1x10-9 
1x10-1 a 1x10-3 

para calizas 
karstificadas 

Pedraplén 

2 
Sustrato rocoso cámbrico  

grado de meteorización IV-III (C-2) 
1,95-1,98 7,87  35,3 – 59,8 33,2 – 38,7 56,39 0,0 0,25   1x10-5  a 1x10-6 Tolerable 

3 
Rocas volcánicas grado  

de meteorización II-I (V-1) 
2,6-2,66 0,31 10,5 – 12,4 650 39,98 1445 - 4183  0,2 17 53 1x10-6 a 1x10-8 Pedraplén 

4 
Rocas volcánicas grado  

de meteorización IV-III (V-2) 
1,55-2,00 22-26 0,2 0,22-0,48 19-32 35,3 0,0 0,25   1x10-4 a 1x10-6 Tolerable 

5 Suelo eluvial (Qe) 1,71 - 1,81 11,7 0,18 56 - 68 21,5 – 28,2 12,3 15 0,35   1x10-5 a 1x10-7 Tolerable 

6 Suelos carbonatados (Tc) 1,7 10,0  30 26 13,4  0,3   1x10-8 a 1x10-10 Tolerable 

7 
Rellenos antrópicos 

 Vías de Comunicación (Ra-vc) 
1,95 8,0  0 - 15 35 - 45 50 - 100 0,1 0,3   1x10-2 a 1x10-7  

8 
Rellenos antrópicos 

Vertedero (Rav) 
1,4 5,0  0         
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3.2. CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO 

3.2.1. Características generales 

Los macizos rocosos en los que se desarrolla la traza están constituidos principalmente por la 

Unidad 1 formada por las intercalaciones de pizarra y calizas ya descritas. Como ya se ha 

comentado, se trata de rocas de naturaleza pizarrosa de color gris verdoso, entre las que se 

intercalan, en algunas ocasiones formando alternancias más o menos rítmicas, calizas de color 

gris. 

En función de la litología existente, el espesor de los bancos en los que se muestra este sustrato 

rocoso, es variable, presentando una mayor potencia los de naturaleza calcárea que los 

pizarrosos. 

Parece tratarse de una unidad con una gran continuidad lateral, con estratificación regular y 

un grado de meteorización medio. El RQD medido en el testigo de los diferentes sondeos varía 

entre 60 a 80. Desde el punto de vista geotécnico, son rocas de resistencia media, de 

naturaleza pelítica y detrítica. 

 En general se presentan como una serie metamórfica estratificada, en la que se intercalan 

niveles más finos de pizarras y con más espesor de calizas, con potencias que varían entre 

algunos centímetros, para las pizarras, y otros con un espesor hasta de 1 metro de potencia en los 

niveles de caliza. Los contactos entre estratos se presentan generalmente planos, aunque 

también aparecen contactos ondulados. 

Por la propia naturaleza del material y las condiciones climatológicas actuales, o inmediatamente 

anteriores a las actuales, sobre los macizos rocosos que se han descrito brevemente se han 

desarrollado, de forma casi sistemática, niveles de alteración por meteorización que alcanzan 

unas profundidades entre 0,5 y 3 m, como máximo, de forma general. Así se pone de manifiesto 

en los reconocimientos efectuados en las zonas de los diferentes desmontes. 

El macizo rocoso presenta una disposición, más o menos, paralela al trazado. De las estaciones 

geomecánicas realizadas, las estaciones EG-1 y EG-2 difieren de las demás debido, 

probablemente a las rocas volcánicas intruidas en el inicio de la traza. El resto de las estaciones 

geomecánicas presentan direcciones de buzamiento similares.  

Para la evaluación de las discontinuidades en el macizo, se han realizado varias estaciones 

geomecánicas, aprovechando los afloramientos rocosos existentes en los taludes carreteros 

situados en el área de estudio o próximos a ella. 

En función de la campaña de campo realizada, se estima que, el comportamiento mecánico del 

macizo rocoso, está fuertemente condicionado por la existencia de numerosas discontinuidades.  

La discontinuidad principal, y la que se detecta de forma más clara, es la orientación de la 

estratificación, esta se determina en los planos de contacto entre los diferentes estratos que 

forman el macizo rocoso. El resto de discontinuidades son las que, de forma común, se 

denominan diaclasas, que son las fracturas que presenta el macizo rocoso. Estas últimas están 

generadas por esfuerzos tensionales. 

En el siguiente gráfico, se recoge la variación de la dirección de las diferentes discontinuidades 

que se han descrito en las estaciones geomecánicas realizadas: 

 

Figura 12. Variación de la dirección de las diferentes discontinuidades. 

Se describen cuatro familias de fracturas, aunque una vez evaluados los datos y observando en 

conjunto los resultados se aprecia que la familia J3 y J4 tienen una dirección parecida. Además se 

ha incluido la dirección de los planos de estratificación, S0, de modo que tenemos cinco familias 
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de discontinuidades. Las orientaciones medias estimadas en las diferentes estaciones 

geomecánicas se recogen en la siguiente Tabla 39. 

Tabla 39. Familia, buzamiento y dirección de buzamiento 

Familia Buzamiento Dirección de buzamiento 
S0 (Estratificación) 52 057 

J1 51 179 
J2 67 153 
J3 81 299 
J4 69 297 

 

El espaciado de las familias de discontinuidades viene reflejado en la siguiente Tabla 40. 

Tabla 40. Espaciado de las discontinuidades descritas 

Familia Clasificación Espaciado 
S0 (Estratificación) De juntas a separadas 60 – 2000 mm 

J1 De juntas a moderadamente juntas 60 – 600 mm 
J2 De juntas a moderadamente juntas 60 – 600 mm 
J3 Juntas 60 – 200 mm 
J4 De juntas a moderadamente juntas 60 – 600 mm 

 

Con las mediciones realizadas, se pueden clasificar las discontinuidades en el macizo rocoso de 

la siguiente forma, recogidas en la Tabla 41, en función de la continuidad, según Bieniawski 

(1989): 

Tabla 41. Espaciado de las discontinuidades descritas 

Familia Continuidad Longitud 
S0 (Estratificación) Alta 10 – 20 m 

J1 Baja 1 - 3 m 
J2 Baja 1 - 3 m 
J3 Baja a Moderada 1 - 10 m 
J4 Muy baja <1 m 

 

Teniendo en cuenta la continuidad y espaciado de las familias de juntas principales del macizo, es 

de esperar que se formen bloques de muy diferente blocometría. 

 

 

Tabla 42. Abertura de las discontinuidades. 

Familia Abertura Espaciado 
S0 (Estratificación) 0,25 - >10 mm De parcialmente abierta a ancha 

J1 0,1 - 0,5 mm Cerrada a parcialmente abierta 
J2 0,25-2,5 mm Parcialmente abierta a abierta 
J3 0,25-2,5 mm Parcialmente abierta a abierta 
J4 0,25-2,5 mm Parcialmente cerrada a abierta 

 

Con relación a la rugosidad de las distintas familias, y siguiendo también el criterio de  Bieniawski, 

las diaclasas se clasificarían en las siguientes clases recogidas en la Tabla 43. 

Tabla 43. Rugosidad de la discontinuidad. 

 Familia Rugosidad 
S0 (Estratificación) VI-VIII 

J1 VII 
J2 VII-VIII 
J3 VII-VIII 
J4 VII-VIII 

Predominando en general en los macizos la PLANA y también se describe en varios casos la 

ONDULADA. 

Respecto al relleno de las discontinuidades, éste en general no aparece ni en los planos de 

estratificación, ni en las diaclasas, si bien se ha observado relleno en alguna junta, siendo éste de 

tipo arcilloso y óxidos.  

No se han observado en ningún caso filtraciones ni humedades, habiéndose reconocido 

únicamente evidencias de circulación de agua y lavado en las superficies de talud expuestas.  

El coeficiente de rugosidad de las discontinuidades del macizo se estima por comparación a partir 

de perfiles tipo (Barton y Choubey, 1977). En este caso, los diferentes cocientes se recogen en la 

Tabla 44.  

Tabla 44. Cocientes de rugosidad de las 

familias. 

Familia JRC 
Estratificación 2-6 
J1 4-6 
J2 4-6 
J3 4-6 
J4 4-6 
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En los macizos prevalecen las juntas planas y onduladas poco rugosas. De manera puntual 

aparece alguna escalonada.  

Respecto del tamaño de bloque típico, éste se puede estimar en relación al número total de 

discontinuidades que interceptan una unidad de volumen (1 m3) del macizo rocoso, definido 

mediante el parámetro Jv. (Jv = nº de discontinuidades / longitud medida). De este modo, el 

macizo rocoso objeto de este estudio presenta un valor de Jv = 10, deduciéndose, un tamaño de 

bloque medio:   

Jv = nº de discontinuidades / longitud medida. 

De la investigación realizada se deduce que  el macizo rocoso se clasifica, desde el punto de vista 

del tamaño y forma del bloque a que puede dar lugar, como de Clase III, con bloques de tipo 

tabular.  

El grado de meteorización de los taludes es II-III oscilando entre Ligeramente Meteorizado a 

Medianamente Meteorizado.  

En las zonas más próximas a las superficies las juntas abiertas aparecen sin relleno. 

Ocasionalmente se han detectado algunos rellenos arcillosos y con óxidos, en las diaclasas 

separadas pueden aparecen en equilibrio muy precario algunos bloques. 

Con relación al RQD del macizo rocoso, se han tomado medidas en sondeos, de forma que este 

valor oscila en general entre 45 y 100, con un valor medio de 70%. Estos valores tan dispares en 

el RQD obtenido están relacionados con la litología dominante en cada punto, habiéndose 

obtenido un RQD más elevado cuanto más domina la litología calcárea sobre la pizarrosa.  

Para el presente estudio se cuenta además con la información proporcionada por los perfiles 

sísmicos que se indican en la Tabla 45. Con la sísmica de refracción se han podido describir, en 

todos los perfiles realizados, 4 niveles diferenciados por sus valores de Vp: un primer nivel con Vp 

inferiores a 1500 m/s, un segundo nivel con Vp comprendidas entre 1500 y 2000 m/s; un tercer 

nivel con Vp entre 2000 y 3500 m/s y por último, un nivel que presenta Vp superiores a 3500 m/s. 

En la zona del desmonte D-2, desde el PK 1+490 a 1+830 m (perfiles del 1 al 5) se ha realizado 

un perfil continúo de unos 240 m. Los materiales con Vp inferiores a 1500 m/s y que se clasifican 

como roca mala (1500-1200 m/s) y roca muy mala (500-1200 m/s) alcanzan una profundidad de 

entre 1,6 y 2 m; y el contacto de Vp 2000 m/s se da a una profundidad de entre 2 y 3,5 m. Los 

materiales con velocidades superiores a 2000 m/s se consideran como roca buena y son 

extremadamente difíciles de ripar, necesitándose excavadoras modelo D9G-D9L (400 CV) o D10 

(500 CV). 

En la zona del desmonte D-4, desde el PK 4+070 al 4+170 m (perfiles de 6 al 8) al inicio en el 

perfil 6 presenta Vp bajas, debido a que se realiza en zona de antiguo vertedero. Los perfiles 7 y 8 

presentan Vp más elevadas, pudiendo describir el contacto Vp 2000 m/s entre 3 y 5 m en el perfil 7 

y a escasamente 2 m de profundidad en el perfil 8. 

En la zona del desmonte D-5 (perfiles 9 a 12) entre los PK 4+910 al 5+230 m, el contacto de Vp 

2000 m/s se da entre 4 y 6 m de profundidad, pero es destacable que en el inicio del perfil 11 

predominan bajas Vp. 

Tabla 45. Reconocimientos geofísicos mediante sísmica de refracción. 

Perfil PK Longitud (m) Desmonte 
PS 1 1+490 a 1+830 240 D2 
PS 2 4+070 a 4+170 100 D4 
PS 3 4+910 a 5+230 320 D5 

3.2.2. Nivel freático 

Durante la perforación de los sondeos no se ha detectado el nivel freático, ya que la naturaleza de 

los materiales que forman los macizos rocosos es de carácter impermeable. Se han detectado 

niveles colgados de agua procedentes de la percolación del agua de lluvia en el terreno que una 

vez que se vaciaba el sondeo el nivel desaparecía o disminuía notablemente.  

Es probable que se produzcan filtraciones relativamente rápidas hacia las zonas externas de los 

taludes en época de precipitaciones abundantes, debido a la potencial permeabilidad por 

fracturación que presenta el macizo rocoso, prueba de ello son algunas admisiones de agua que 

tuvieron lugar durante la fase de perforación de los sondeos. La mayor inestabilidad potencial 

asociada a estas filtraciones está en la meteorización. 

El hecho de que el agua encuentre alguna salida es favorable desde el punto de vista de la 

estabilidad de las cuñas, ya que si el agua rellena completamente las fisuras y no alcanza 

rápidamente una salida se producen tensiones hidrostáticas en las grietas que son 

extremadamente perjudiciales para la estabilidad de las cuñas que se forman.  

3.2.3. Caracterización geomecánica 

Un macizo rocoso está físicamente formado por una matriz rocosa, más o menos meteorizada, y 

sus discontinuidades, juntas y fisuras. Para estimar las propiedades de la matriz rocosa, se han 

realizado ensayos de laboratorio sobre muestras intactas según se describió en el apartado 
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anterior. Para estimar la calidad geomecánica del macizo rocoso en su conjunto se ha calculado el 

índice RMR (Rock Mass Ratio) de Bieniawski. 

Los parámetros que hay que valorar para obtener el RMR básico son: 

• Resistencia a compresión simple 

• RQD 

• Separación de las juntas 

• Estado de las diaclasas 

• Agua freática 

Cada uno de estos parámetros se valoran de acuerdo con la propuesta de Bieniawski (1979), y su 

suma variará entre 0 y 100. En función del valor del índice RMR se clasifican los macizos rocosos 

en 5 categorías: 

• Roca muy buena: RMR 81-100 

• Roca buena: RMR 61-80 

• Roca media: RMR 41-60 

• Roca mala: RMR 21-40 

• Roca muy mala: RMR < 20 

La Unidad 1, Sustrato rocoso cámbrico grado de meteorización II-I, está formada por materiales 

con resistencia a la compresión cuyos valores se concentran entre 5 y 25 MPa (50,2 y 

255 kg/cm2,) y, por lo tanto, se pueden considerar como rocas de resistencia media. De hecho, 

una vez eliminados los valores más alto y más bajo resultante de todos los ensayos realizados, un 

(1) sólo resultado de los veinticuatro contabilizados para el tramo estudiado presentan una 

resistencia inferior a 5 MPa (50,2 kg/cm2) y ocho (8) de ellos por encima, entre 25 – 50 MPa (255 

– 510 kg/cm2), de lo que se puede deducir que los otros dieciséis (17) están en el entorno 

mencionado. Por tanto, se puede valorar este concepto con 2 puntos, según la clasificación de 

Bieniawski. Para el macizo rocoso formado por la Unidad 3 se han realizado dos roturas a 

compresión simple dando los valores de 10,52 y 12,59 MPa, por tanto valora con 2, según la 

clasificación de Bieniawski. 

Se ha calculado el RQD, para la Unidad 1, o porcentaje de trozos de testigo mayores de 10 cm de 

los sondeos, obteniéndose para en zonas sanas todos los valores aunque mayoritariamente se 

encuentra entre 60% y 80%. La valoración del RQD para obtener el RMR variaría entre 13 y 17 

puntos. En el caso de la Unidad 3 el RQD es de 40 y para obtener el RMR se valora con 6 puntos. 

Las observaciones de campo han permitido determinar que en estos macizos la discontinuidad 

principal es la estratificación, que aparece sistemáticamente y presenta una mayor persistencia 

que el resto de las discontinuidades. Junto a ella se han identificado, otras juntas que por lo 

general son mucho menos continuas o persistentes, y también menos sistemáticas. En general la 

separación de las diaclasas varía entre 0,02 y 0,6 m por lo que se puede valorar este concepto 

con 10 puntos para obtener el RMR para ambas unidades. 

De acuerdo con los registros de los sondeos las diaclasas son ligeramente rugosas, con aberturas 

de 0,5 a 0,25 mm y ocasionalmente con los bordes sanos, por lo que la valoración es de 20 

puntos, para ambas unidades. 

La alternancia de pizarras y calizas, Unidad 1, y las rocas volcánicas de la Unidad 3, que forman 

los macizos rocosos de la traza no constituye un sistema acuíferos, se trata más bien de una 

unidad impermeable en las zonas sin discontinuidades y en las zonas con discontinuidad 

presentará una permeabilidad secundaria de baja a muy baja por fracturación y/o fisuración del 

macizo rocoso. En estas condiciones los niveles de agua en los sondeos no deben ser 

interpretados, globalmente, como medidas de una única superficie freática o piezométrica, sino 

como pertenecientes a niveles locales, probablemente aislados unos de otros. Se interpreta 

además que en general se trata de pequeños volúmenes de agua. Por tanto, consideraremos un 

estado general seco. La valoración de este concepto, en ambas formaciones para obtener el 

RMR, es de 15 puntos. 

El RMR básico que se obtiene como suma de los anteriores conceptos varía entre 60 y 64 por lo 

que se trata de un macizo rocoso de calidad media a buena. Por tanto, y desde el lado de la 

seguridad vamos a considerar un RMR de 60 para la Unidad 1, y un RMR de 53 para la Unidad 3. 

3.2.4. Propiedades resistentes del macizo rocoso 

Para estimar las propiedades resistentes del macizo rocoso se ha adoptado la hipótesis del criterio 

de rotura en la forma generalizada el criterio de rotura no lineal de Hoek – Brown, Hoek y Brown 

(2002). Este criterio es muy adecuado para los macizos rocosos, y en los últimos años ha 

encontrado gran acogida dentro del mundo de la mecánica de rocas por su fácil interpretación y 

adaptación a partir de los reconocimientos geológicos y geotécnicos habituales. 
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Utilizando dicho criterio para definir la resistencia del macizo rocoso, la relación entre las 

tensiones principales es la siguiente: 

a

s
c

3
bc31 m 
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σσ+σ=σ

 

Siendo: 

σ’1 y σ’3 = tensiones principales mayor y menor. 

σc = resistencia a compresión simple. 

mb, s y a = constantes que dependen de las propiedades del macizo rocoso. 

 

mb es un valor reducido de la constante del material mi, dado por: 
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mi, depende de la litología de la roca, siendo mi=9 un valor aproximado para la Unidad 1 y 

mi=17 para la Unidad 3 (Hoek et al.,1995). 

D, es un factor de afección del macizo rocoso por el efecto de las voladuras o la 

descompresión. Su valor oscila entre 0 cuando no está afectado, y 1 cuando está muy 

afectado. 

a y s, son constantes del macizo rocoso según las siguientes relaciones, 

 

D39
100RMR

S e −
−

=  

 

( )32015RMR ee6121a −− −+=  

Para linealizar la envolvente de rotura de Hoek - Brown y obtener unos parámetros constantes de 

cohesión y rozamiento equivalentes, de acuerdo con el criterio de Mohr-Coulomb, se han 

empleado las últimas recomendaciones de Hoek, Carranza-Torres y Corkum (2002). Estos 

autores proponen encajar una curva que equilibre las áreas que quedan entre la curva de Hoek – 

Brown y la linealizada de Mohr – Coulomb. Esto lo resuelven para un rango de tensiones 

σt<σ3<σ3máx, siendo σ3máx la tensión de confinamiento máxima que se espera, y que se tendrá que 

estimar en cada caso individual. Según los anteriores autores, los resultados obtenidos para el 

ángulo de rozamiento interno  φ’ y la cohesión c’ son: 
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Para cuantificar el GSI para el criterio de Hoek-Brown, una práctica frecuente en Europa es 

determinar en primer lugar el RMR y convertirlo en el GSI utilizando la expresión, recomendaba 

Hoek et al. (1995). 

GSI = RMR – 5 

En la siguiente Figura 13 se representa para una tensión de confinamiento, para la Unidad 1 con 

una σ3máx de unos 0,272 MPa, correspondiente a una carga litostática de 10 m, y con un GSI = 55, 

la envolvente de rotura según el criterio de Hoek - Brown para una resistencia a compresión 

simple de 11 Mpa, y un factor de alteración D=1. Esta situación sería la más desfavorable de las 

hipótesis consideradas para el macizo rocoso sano. 
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Figura 13. Envolvente de rotura según el criterio de Hoek – 
Brown para unidad 1, Sustrato Rocoso Cámbrico C-1. 

En la Figura 14 se representa la tensión de confinamiento, para la Unidad 3 con una σ3máx de unos 

0,263 MPa, correspondiente a una carga litostática de 10 m, y con un GSI = 48, la envolvente de 

rotura según el criterio de Hoek - Brown para una resistencia a compresión simple de 11,5 Mpa, y 

un factor de alteración D=1. Esta situación sería la más desfavorable de las hipótesis 

consideradas para el macizo rocoso sano. 

 

 

Figura 14. Envolvente de rotura según el criterio de Hoek – 
Brown para unidad 3, Rocas Volcánicas V-1. 

En la siguiente tabla quedan definidos los valores de cohesión y ángulo de rozamiento para un 

entorno de hipótesis del terreno, válidos para roturas dentro del macizo rocoso y no para roturas a 

favor de discontinuidades. 

Tabla 46. Parámetros geotécnicos del macizo rocoso sano 

Unidad RCS RMR GSI D σ3 máx 
(Mpa) 

C 
(Mpa) 

φ 
(º) 

Sustrato rocoso 
cámbrico II-I 

11 60 55 1 0,234 0,074 49,8 
27 60 55 1 0,236 0,129 44,4 

Rocas volcánicas II-I 11,5 53 48 1 0,213 0,064 39,9 

 
La estimación del módulo de deformación del macizo rocoso sano se puede obtener a través de la 

relación entre el módulo de deformación y el RMR, modificada por Hoek (1997) de la de Serafím y 

Pereira: 

)
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Donde,  

RCS es la resistencia a compresión simple en MPa de las diferentes unidades (11  y 27 MPa 

en la Unidad 1, y de 10,52 y 12,39 MPa en la Unidad 3.  

Para la Unidad 1 y valores del índice RMR de 60 se obtiene un módulo variable entre 5898 y 

9240 MPa. 

Para la Unidad 3 y valores de índice RMR 53 se obtiene un módulo entre 3855 y 4183 MPa. 

También se ha calculado el módulo de deformación del macizo rocoso sano mediante la 

formulación propuesta por Hoek, Carranza-Torres y Corkum (Criterio de Rotura de Hoek – Brown 

2002) a través de la relación entre el módulo de deformación con el GSI y el factor D: 

 (GPa) 

Donde,  

σci es la resistencia a compresión simple en MPa. En nuestro caso consideraremos 11  y 27 

MPa para la Unidad 1 y de 10,52 y 12,39 MPa para la Unidad 3. 

D, factor de alteración del macizo rocoso. En este caso y desde el lado de la seguridad = 1. 

Para la Unidad 1 con valores del índice GSI de 55 se obtiene un módulo variable entre 2211 

y 6668 MPa. 

Para la Unidad 3 con valores del índice GSI de 48 se obtiene un módulo variable entre 1445 

y 1569 MPa. 

Por otro lado, y a modo de obtener valores comparativos, se ha determinado el módulo de 

deformación del macizo a partir de la velocidad de propagación de las ondas p  (Vp), solo de la 

Unidad 1, ya que de la Unidad 3 no hay datos. 

                                   E = Vp
2 . ρ . 

ν
νν

−
−+

1
)21)(1(  

Siendo 

ρ , la densidad del material. 

ν  -  el coeficiente de Poisson, 0,2 (Incoydesa 2005). 

Vp, Velocidad de las ondas p (comprendidos entre 2000 y 3500 m/s)  

Para estos valores de velocidad de onda Vp  se obtiene un módulo variable entre 97.200 y 

297.675 MPa para la Unidad 1, mucho mayores que con los otros cálculos efectuados. En el caso 

de la Unidad 3 no se ha calculado mediante este método debido a que no tenemos valores reales 

de Vp. 

Respecto a los parámetros introducidos en los cálculos, se ha estimado razonable adoptar una 

resistencia al corte equivalente a los ángulos de fricción de las discontinuidades, cuyo valor se ha 

establecido aplicando la expresión de Barton y Choubey (1974): 

R
n

P
JCSJRC φ
σ

φ += lg  

Donde, 

φp = Ángulo de fricción de pico a obtener º 

JRC = Coeficiente de Rugosidad de la Junta obtenido a partir de los reconocimientos de 

campo, y especialmente de los testigos de los sondeos, se puede estimar una rugosidad con 

valores entre 6 y 2, algo mayor en las diaclasas que en las juntas de estratificación. 

JCS = Coeficiente de Resistencia de la Junta se le puede asignar un valor de JCS de 10 

MPa, menor que la resistencia a compresión simple de la matriz rocosa. 

σn = Tensión normal sobre las discontinuidades en el talud de unos 0,27 MPa (equivalente a 

una sobrecarga de unos 10 m de altura), se obtiene un valor de JCS/σn de 40. 

φR = Ángulo de fricción residual. Se suele tomar un 80% del ángulo de rozamiento superficial 

básico, entre 26 y 30º. 

φB, a partir de los ensayos de laboratorio estaría entre 33 y 38º. 

Con los anteriores valores, aplicando la fórmula de Barton y Choubey, se obtiene un valor del 

ángulo de rozamiento que varía entre 36º y 40º. 

En el caso de que se produzcan pequeños movimientos (debido a voladuras, descompresiones 

del terreno…) el ángulo de rozamiento puede pasar a ser el residual, en función de cuanto sea 

este movimiento.  
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Tabla 47. Valores obtenidos para las diferentes unidades geotécnicas estudiadas. 

Unidad 
RCS 

(MPa) 
RMR GSI c’ (MPa) φ’ 

Módulo de 
deformación E, 

(MPa) 

Coef. De 
Poisson mi RMR 

1 11 60 55 0,074 44,4 2211 - 9240 0,2 9 60 

3 11,5 53 48 0,064 39,9 1445 - 4183 0,2 17 53 

 

4. GEOTECNIA DEL CORREDOR 

En este punto del documento se exponen y desarrollan las características geotécnicas de los 

materiales sobre los que se acometerán las obras de desmonte así como las características de los 

materiales que forman las unidades de apoyo a los rellenos previstos.  

En este apartado, por tanto, se analizan las obras de tierra y los desmontes necesarios para 

realizar la obra civil. Las características generales del trazado propuesto para esta infraestructura 

se describen a continuación. 

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL TRAZADO 

La infraestructura que compone la Variante de Zafra comienza en el P.K.69+400 y termina en el 

P.K. 78+300 de la carretera N-432, con una longitud total de unos 7.880 m.  

El trazado puede subdividirse en tres zonas principales: 

- Desde P.K. 0+000 (69+400 de la N-432) hasta el enlace con la Ctra. EX-101, en el P.K. de 

Proyecto 3+800. En este tramo la orientación del trazado es NW-SE, sin curvas y con una 

pendiente máxima del 3,7% descendente en sentido NW.  

- Desde el P.K. 3+800 (enlace con la Ctra. EX-101) hasta el P.K. 5+100. En este caso, la 

orientación del trazado pasa a ser N-S, algo más ondulado, pasando sobre la línea del ferrocarril y 

con una pendiente máxima del 2,5%, descendente en sentido S. 

- Desde el P.K. 5+100 hasta el final del trazado P.K. 7+880 (P.K. 78+300 de la N-432). En este 

tercer tramo, la orientación del trazado es algo más al E-W  y con una pendiente máxima del 

0,76%, descendente en sentido SE. 

La mayoría de la traza discurre sobre el macizo rocoso de la Unidad 1, con algo de suelo de 

alteración. Estos terrenos pizarrosos y calcáreos, presentan algo de relieve, lo que obliga a tener 

que plantear los desmontes y terraplenes que se describen a continuación. 

4.2. ESTUDIO DE DESMONTES 

4.2.1. Introducción 

Previsiblemente, los materiales que formarán los taludes rocosos de este proyecto estarán 

formados por la alternancia de pizarras de color gris verdoso y de calizas tableadas de color gris, 

que se ha descrito e identificado con anterioridad. 

Este macizo rocoso presenta una edad de Cámbrico inferior y en él, ambas litologías se presentan 

estratificadas en capas que van de espesores centimétricos a decimétricos, a veces ligeramente 

onduladas, aunque planares de forma general. 

En estos desmontes, que se proyectan para la realización de la obra civil, aunque en su mayoría  

se prevé la excavación en el macizo rocoso constituido por alternancia de pizarras y calizas de 

edad cámbrica, constituyendo en conjunto una roca de resistencia media, también se prevé la 

excavación, en las zonas superficiales, hasta unos 2-3 metros de profundidad como máximo, de la 

ese mismo macizo rocoso con un grado de meteorización IV y III (mientras que el macizo sano 

presente un grado II – I), sobre el que se han generado niveles eluviales.  

Para el análisis de estos tramos en desmonte, desde el punto de vista geotécnico, se ha contado 

con la información proporcionada por el proyecto realizado en el año 2005, que es abundante, y 

con todas las investigaciones y observaciones de campo que se han efectuado para el presente 

Proyecto (PC-VZ), durante la fase de trabajos de campo. 

El afloramiento del macizo rocoso, aunque algo escaso, se considera suficiente para la obtención 

de los datos necesarios, aunque, de forma puntual, los puntos de medida y observación quedan 

algo alejados de los desmontes. A pesar de contar con suficientes datos, se recomienda realizar 

un seguimiento en obra, conforme avanza la excavación, para contrastar las hipótesis 

establecidas en este estudio con respecto a la orientación de los principales sistemas de 

fracturación. 

A partir de las observaciones que se han hecho en taludes existentes, se ha concluido que la 

estratificación es la discontinuidad con mayor incidencia en la estabilidad de los taludes, 

presentando unos buzamientos entre 50 y 70º. Esta hipótesis de trabajo, que se considera bien 

contrastada, condiciona la inclinación de muchos de los taludes que se han diseñado. 

A partir de los resultados de la prospección sísmica se ha estimado el volumen de roca que en 

cada caso se podrá excavar con medios mecánicos convencionales, con medios mecánicos 

enérgicos y voladura o sólo con voladura. 
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En relación directa con esta estimación, y con el apoyo de las prospecciones, se ha estimado a su 

vez el porcentaje de material que se puede utilizar en rellenos todo-uno y el que debe ser llevado 

a vertedero. 

La mayor parte de los fondos de excavación estarán constituidos por el sustrato rocoso formado 

por pizarras y calizas de edad cámbrica, con un grado de meteorización II o inferior, que se puede 

considerar por tanto “roca” como apoyo de la explanada. 

Por otra parte en las zonas transición a los rellenos y en las zonas de fractura se prevé que será 

necesario realizar una sustitución de 1 m con material apto para coronación de relleno.  

Por último se debe destacar que se han limitado, en la medida de lo posible, las soluciones 

constructivas de sostenimiento (bulones, anclajes, muros, etc.), tendiendo los taludes dentro de 

los límites razonables. Según se deduce en el estudio de los desmontes para ángulos de 1H/1V o 

inferiores las cuñas que se producen son estables, y las pocas que son inestables son de 

pequeña entidad.  

No obstante, dado que existe en el Proyecto un déficit de materiales, pueden igualmente 

adoptarse ángulos más tendidos (3H:2V) con el fin de obtener un mayor volumen de material para 

la construcción de rellenos, evitar las medidas constructivas para la estabilidad y garantizar la 

integridad de los taludes. 
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Tabla 48. Características principales de los tramos en desmonte. 

DESMONTE P.K. (Eje) LONGITUD 
en el Eje (m) 

ALTURA 
MÁXIMA (m) UNIDAD INVESTIGACIÓN 

INCLINACIÓN MEDIDAS CONSTRUCTIVAS 
FONDO EXCAVACIÓN APROVEC 

TI TD TI TD TI TD 

D1 
0+150 a 
 1+157 

1007 2,298 0,73 1,2,4 y 5 

S-1, S-2, C-1, C-2, C-3, 
C-4, C-20, P-1, P-2, P-3  

y EG-1 
SE-1, SE-2, CE-1, CE-2, CT-1 

CT-2 y CT-3 (2005) 

3H:2V 3H:2V Sobre ancho de 2 m Sobre ancho de 2 m 
10% Roca 

90% Suelo Tolerable 
100% SE 

90% V 
10% T 

D2 
1+390 a  
1+870 

480 12,405 10,55 1 y 2 
S-3, C-5,C-6, C-7,P-4, PS-1 
CT-4, CE-3 y SE-3 (2005) 

11H:1V 11H:1V 

Saneo y limpieza 
Malla de triple torsión adosada  
al talud en zonas con más de 

 8 m de altura del 1+400 al 1+500 
Cunetón Ritchei 

Cuneta de guarda 

Saneo y limpieza 
Cunetón Ritchei 

Cuneta de guarda 

90% Roca 
10% Suelo Tolerable 

10% SE 
20% RE 
70% RV 

5 % V 
95% T 

D3 
3+350 a  
3+514 

164 0,788 1,925 1 y 5 C-24 3H:2V 3H:2V Sobre ancho de 2 m Sobre ancho de 2 m 
40% Roca 

60% Suelo Tolerable 

20% SE 
20% RE 
60% RV 

20% V 
80% T 

D4 
4+074 a 
 4+190 

116 3,19 4,5 1, 2 y 5 

S-8, S-9, S-10, C-11, C-13 
C-14, P-9, P-10, P-11, P-12 

P-13, P-14, P-15, PS-2, 
 EG-5 y EG-6 

SE-6, CE-10, CT-12 (2005) 

11H:1V 11H:1V 
Sobre ancho 2 m 
Saneo y limpieza 
Cuneta de guarda 

Sobre ancho 2 m 
Saneo y limpieza 

90% Roca 
10% Suelo Tolerable 

20% SE 
20% RE 
60% RV 

10% V 
90% T 

D5 
4+749 a 
 5+234 

485 6,55 13,084 1, 2 y 5 
S-11 Y PS-3 

SD-2, CT-14 Y CT-15 (2005) 
1H:1V 1H:1V 

Saneo y limpieza 
Cunetón Ritchei 

Saneo y limpieza 
Malla de triple torsión adosada 
al talud en zonas con más de 

8 m de altura del 4+780 al 4+980 
Cunetón Ritchei 

Cuneta de guarda 

85% Roca 
15% Suelo Tolerable 

30% SE 
30% RE 
40% RV 

15 % V 
85% T 

TI = Talud Izquierdo, TD = Talud Derecho, SE= Suelo excavable, RE = Roca excavable, RV = Roca que requiere voladura, T = Aprovechable en trazado, V = Vertedero 
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4.2.2. Características geológicas y geotécnicas generales 

4.2.2.1 Meteorización y recubrimientos. 

Como ya se ha indicado en los puntos anteriores, sobre el macizo rocoso se han desarrollado 

espesores de meteorización de un espesor mínimo de 0,6 m y máximo de 2,4, en el caso de la 

unidad 2 (Pizarras y Calizas con grado de meteorización IV –III), con un profundidad máxima 

alcanzada de 3 m, mientras que en el caso de la unidad geotécnica 4 (Rocas volcánicas grado de 

meteorización IV – III) el espesor medido en el sondeo S-2 es de 2,5 m, alcanzando una 

profundidad de 5 m desde el emboquille del sondeo.  

Por otra parte, en muchas de las investigaciones realizadas y en las observaciones y recorridos de 

campo para la confección de la cartografía geológica, se han identificado recubrimientos de 

material eluvial, con espesores que alcanzan el 1,5 m en el sondeo S-2, aunque es frecuente que 

aparezcan con potencias inferiores al metro.  

4.2.2.2 Presencia de agua 

En ninguno de los sondeos realizados se ha detectado la presencia de agua durante su 

perforación. A pesar de ello, se instaló tubería piezométrica en su interior para poder tomar 

medidas a lo largo de la campaña suponiendo, en caso de existir agua en el terreno, una 

permeabilidad del macizo rocoso muy baja y la necesidad de tiempo para detectar un posible nivel 

freático. 

En las medidas posteriores a la realización de los sondeos, concretamente en la del 18 de Junio 

de 2015, se detectó la presencia de agua en todos los sondeos, bien es cierto que dicha medida 

fue tomada tras una época de fuertes y abundantes lluvias en la zona. 

A pesar de esta presencia de agua detectada en los sondeos y debido a que los materiales 

rocosos que forman el macizo son poco favorable para la presencia continua de la misma, el agua 

detectada puede considerarse un nivel colgado en las unidades geotécnicas superiores (Unidad 2, 

Pizarras y Calizas grado de meteorización IV – III y Unidad 5 Suelos eluvial, así como en el nivel 

de tierra vegetal) debido a las copiosas lluvias, que tiene un carácter temporal o como masas de 

agua reducidas en un medio que, en conjunto, es impermeable. En ningún caso puede hablarse 

de nivel freático como tal. 

Lo que sí es muy probable que ocurra en el macizo rocoso es la existencia de permeabilidad en 

las zonas de fractura y por disoluciones del material (esto último en los niveles intercalados de 

materiales calcáreos), lo que puede ocasionar, una vez excavados los taludes, que se produzcan 

filtraciones hacia las zonas externas del talud, siempre en época de abundantes lluvias. El 

problema de estas filtraciones por porosidad por fracturación y disolución del macizo rocoso es 

que produzcan la meteorización de dicho macizo en las juntas, a lo que se asocia una mayor 

inestabilidad de los bloques formados por estos planos de fracturación. 

Para el cálculo de estabilidad de los taludes no se ha contado con la presencia de agua, ya que 

las condiciones geológicas y climatológicas de la zona de estudio no incluyen precipitaciones 

frecuentes que alimenten niveles de agua.  

Las primeras mediciones de niveles de agua en los sondeos se realizaron después de unos días 

de lluvia, de ahí la evolución negativa que sufre el nivel de agua ya que a posteriori no se 

produjeron lluvias. En los sondeos S-14 y S-15 el agua se ha mantenido debido al aporte que 

tiene el subsuelo debido al riego de las fincas colindantes. Todo esto confirma que las Unidades 1 

y 3 se comportan, de forma general, como una Unidad impermeable y el resto de las unidades 

recogen algo de agua. Los niveles de agua detectados en los sondeos se corresponden con 

niveles de agua colgados. 

A continuación en la Tabla 49 se adjuntan las mediciones de los niveles colgados de agua 

Tabla 49: Medición de niveles de agua en los piezómetros realizados. 

Sondeo Profundidad (m) 
Medida 

18/06/2015 
Medida 

23/06/2015 
Medida 

28/07/2015 
Medida 

21/08/2015 
S-1 11,4 5,92 5,96 8,15 NO 
S-2 15,0 2,91 3,05 4,87 6,6 
S-3 9,0 4,1 6,2 8,75 NO 
S-4 No realizado --- --- --- --- 
S-5 No realizado --- --- --- --- 
S-6 10,3 6,1 6,29 9,05 NO 
S-7 No realizado --- --- --- --- 
S-8 11,0 NO NO NO NO 
S-9 12,0 NO NO NO NO 

S-10 10,5 8,14 8,4 9,55 NO 
S-11 12,0 NO NO NO NO 
S-12 No realizado --- --- --- --- 
S-13 No realizado --- --- --- --- 
S-14 12,0 3,62 4,1 6,85 9,45 
S-15 12,0 2,87 2,85 5,89 8,99 
S-16 12,0 4,02 4,15 8,87 NO 
S-17 12,0 3,62 3,75 8,36 NO 
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Se han tomado mediciones en varios de los pozos de registro detectados así como en un pozo en 

las inmediaciones, realizando así un pequeño inventario de pozos de agua que puede consultarse 

en el Apéndice 7, Inventario de puntos de agua. 

4.2.2.3 COMPORTAMIENTO DE LOS TALUDES EXISTENTES 

En el entorno inmediato del Proyecto se han podido inventariar un total de seis (6) taludes 

excavados en las mismas unidades geológicas en las que se excavarán los proyectados y están 

recogidos en el Apéndice 14. Inventario de Taludes Existentes. Las características principales de 

estos taludes son las siguientes: 

En los taludes en los que la estratificación es desfavorable, e independientemente de su 

inclinación, se desarrollan procesos de inestabilidad a favor de ella (inestabilidad de bloques 

medianos y pequeños en forma de cuñas), y solo en la trinchera del tren hay medidas contra la 

inestabilidad (malla de triple torsión con piquetas).  

Por el contrario, cuando la dirección de la estratificación es favorable los taludes presentan una 

gran inclinación sin que se desarrollen en ellos procesos de inestabilidad importantes. En la 

siguiente Tabla se recogen las principales características de los taludes inventariados. 

 

Tabla 50. Características principales de los taludes inventariados 

IDENTIF. PROC P.K. 
(Aprox.) UND. ALT INC ESTRATIF. PROCESOS 

SOLUCION 
CONSTRUC 

EG-1 TRAZA 0+370 1 2 m 45º 
Perpendicular 

(B 41º) 
Chineo  

EG-2 CTRA BA-GRA 70+600 1 6,5 m 65º 
Paralelo 
(B 87º) 

Chineo, 
bloques y 
vuelcos 

 

EG-3 
PARKING 

CARREFOUR 
APARC. 1 3 m 75º 

Perpendicular 
(B 58º) 

Chineo  

EG-4 CAMINO A 
LOS SANTOS 

A150 M  DE 
DEPOSITO 

AGUA 
1 1,8 m 55º 

Perpendicular 
(B 58º) 

Chineo y 
bloques.  

EG-5 
ACCESO AL 

POL IND LOS 
CAÑOS 

0+100 1 5 m 65º 
Perpendicular 

(B 65º) 
Chineo y 
bloques.  

EG-6 LÍNEA 
FERROCARRIL 

TRINCHERA 
DEL TREN EN 
EL ACCESO 
AL POL. IND. 

1 10 m 70º 
Paralela 
(B 70º) 

Chineo y 
bloques 

Malla de 
triple torsión 
y piquetas 

 

4.2.3. Análisis de estabilidad. taludes adoptados. 

En coherencia con las características geológicas y geotécnicas de los materiales afectados, la 

estabilidad de los taludes en desmonte se ha estudiado suponiendo que en los macizos rocosos 

con grado de meteorización inferior a III, los fenómenos de inestabilidad se producirán antes por 

las discontinuidades, especialmente la estratificación, que por la matriz rocosa, la cual presenta 

una buena resistencia frente a mecanismos de rotura a través de la misma. 

Para el análisis de estabilidad del nivel u horizonte de meteorización, es decir la roca meteorizada 

en grados IV a III (Unidad 2), y para el suelo eluvial (Unidad 5), se ha previsto que los materiales 

se comportan como un suelo, desde el punto de vista geotécnico. 

4.2.3.1 ESTABILIDAD DE LOS TALUDES EN ROCA 

Como es conocido los mecanismos de rotura en taludes excavados en macizos rocosos 

suficientemente sanos son de tres tipos: rotura planar, rotura por cuñas y rotura por vuelco. En 

todos ellos la rotura se produce cuando, dadas las condiciones geométricas, los bloques de roca 

son capaces de vencer la resistencia al corte que se desarrolla a lo largo de las discontinuidades. 

En el capítulo de caracterización geotécnica de los materiales (en el punto 5.2) se ha justificado la 

adopción de un valor del ángulo de rozamiento entre los 36º y los 40º (utilizaremos 36º para el 

ángulo de rozamiento y una cohesión nula para las discontinuidades, tanto para la estratificación 

como para el resto de las familias de juntas desde el lado de la seguridad). En los análisis de 

estabilidad que se desarrollan a continuación se considera siempre que la resistencia de las 

discontinuidades está gobernada, exclusivamente, por este ángulo de rozamiento, en coherencia 

con el criterio de rotura adoptado. 

En el mismo apartado 5.2 se indica cómo la estratificación presenta una continuidad entre 10 - 20 

m en la mayor parte de los casos, tanto en dirección como en buzamiento; por otra parte su 

espaciado presenta una gran dispersión entre 6 cm y 2 m, mientras que el resto de las 

discontinuidades presenta espaciado y continuidad mucho menores. 

Esto quiere decir que realmente se pueden generar bloques y cuñas de tamaño medio o de poca 

entidad (pequeños) a favor de la estratificación, en combinación con otras discontinuidades, y en 

cualquier caso, con un criterio conservador, apoyado en no pocas experiencias anteriores, se 

debe contar con que a favor de la estratificación se generarán procesos de rotura importantes en 

casos extremos, en cuanto se den las condiciones geométricas para ello. 
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En cuanto a los bloques y cuñas definidos exclusivamente por discontinuidades que no son  la 

estratificación, como criterio general se considera que los procesos de inestabilidad y rotura a 

favor de las juntas que no son la estratificación generarán bloques y cuñas de poca entidad; 

además los fenómenos de vuelco serán mucho menos importantes que en el caso de la 

estratificación, casi despreciables. 

En lo que se refiere a la presencia de agua se ha adoptado, en el análisis, el criterio descrito Hoek 

y Bray (1981) para el análisis de cuñas, de forma que para las roturas posibles que presenten una 

factor de seguridad (FS) mayor de 2, considerando sólo el rozamiento ya que se consideran 

seguras en las peores condiciones de drenaje; cuando el factor de seguridad es inferior a 2, las 

cuñas y bloques se consideran inestables en presencia de agua. 

• Rotura planar. Este tipo de rotura se produce cuando un plano de discontinuidad presenta 

un azimut muy próximo al del talud y una inclinación menor que la de éste, y es tal que los 

bloques que se generen pueden deslizar a su favor, venciendo la resistencia al corte a lo 

largo del plano; por supuesto deben existir además discontinuidades ortogonales al plano de 

deslizamiento que permitan que se generen bloques susceptibles de deslizar. 

En este caso el análisis de estabilidad se he efectuado para planos que presentan una 

diferencia de azimut no superior a 20º con el del talud (Hoek y Bray, 1981) y que presentan 

un buzamiento menor que el del talud y mayor que el ángulo de rozamiento establecido. 

 

Figura 15.  Determinación de las discontinuidades que pueden 

producir rotura planar 

Para cada plano de talud se representa la envolvente de los polos de los planos que 

“cinemáticamente” “salen” por la cara del talud y de entre ellos se seleccionan los que 

representan planos de ángulo de inclinación mayor que el ángulo de rozamiento y diferencia 

de azimut menor de 20º con el del talud.En estas condiciones el factor de seguridad viene 

dado, exclusivamente, por la razón entre las tangentes: tg φ/tg α, siendo φ el ángulo de 

rozamiento y α la inclinación del talud con respecto a la horizontal. 

• Rotura por cuñas. Los planos definidos por las discontinuidades se cortan en el interior 

del macizo, y definen líneas cuya orientación, al abrir los desmontes, permita que 

“salgan” por la cara del talud, es decir, que estén orientadas de forma que su dirección 

se encuentre entre el azimut del talud y la dirección de la máxima pendiente del mismo y 

su inclinación sea menor que la del talud, medida esta última en la dirección de la 

intersección. A favor de estas líneas se pueden producir roturas del talud o deslizamiento 

de bloques que se denominan cuñas. 

Incluso sin contar con la presencia de agua ni la cohesión el análisis de estabilidad de 

estos elementos es más complejo que el de la rotura planar. No obstante, para 

seleccionar las intersecciones de planos que pueden generar rotura por cuñas se puede 

utilizar, como en los casos anteriores, la proyección estereográfica. En ésta se ha 

sombreado la zona que contiene todas las intersecciones de planos que tiene una 

inclinación menor que la del talud, en su dirección, y mayor que el ángulo de rozamiento, 

para el ejemplo que ya se ha utilizado. 
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Figura 16. Determinación de las intersecciones de planos que 

pueden producir rotura por cuñas 

Una vez seleccionadas las cuñas potencialmente inestables se ha procedido a analizar 

su estabilidad, esto es, a determinar el valor de FS, mediante el programa SWEDGE. 

• Rotura por vuelco. La rotura por vuelco se produce cuando las discontinuidades 

definen bloques columnares de roca (más altos que anchos) inclinados hacia el interior 

del talud que giran sobre su base por efecto de la gravedad, por la interacción de los 

bloques adyacentes o por ambos mecanismos a la vez. Existen diversos tipos de 

vuelcos, principalmente por flexión de elementos muy esbeltos, por giro de bloques 

definidos por dos discontinuidades ortogonales o por un mecanismo mixto. 

Siguiendo a Goodman (1989) el vuelco se desarrolla a favor de discontinuidades que 

presentan un rumbo tal que forma con el del talud un ángulo inferior a 30º y un 

buzamiento hacia el interior del talud tal que su normal está menos inclinada que un 

plano que buza la suma de la inclinación del talud y el ángulo de rozamiento de la 

discontinuidad. En la figura se ha representado, en proyección estereográfica, la zona en 

la que se dibujarían las normales de los planos (los polos) a favor de los cuales se podría 

producir vuelco, para el mismo talud y el mismo ángulo de rozamiento arbitrario que se 

ha utilizado para ilustrar la rotura planar y la rotura por cuñas 

 

Figura 17. Determinación de las discontinuidades que pueden producir 

vuelco (Goodman, 1989) 

En este estudio se ha empleado este criterio para discriminar las discontinuidades a 

favor de las cuales se puede producir vuelco, si bien sólo en el caso de que sea la 

estratificación la posible causante se deben prever medidas específicas. 

4.2.3.2 ESTABILIDAD DE LOS TALUDES EN SUELOS 

En la parte superior de los taludes y en algunos de los desmontes más pequeños, los materiales 

que se excavarán serán las mismas pizarras y calizas de la Unidad 1, pero meteorizadas con 

grado IV – III, que son las correspondientes a la unidad 2, que hemos asimilado a un suelo y 

también los suelos eluviales de la Unidad 5. En ambos casos se considera que se trata de suelos 

granulares con una matriz arcillo-limosa o de suelos cohesivos, y se propone un talud de 

inclinación 3H:2V. 

Siguiendo la caracterización geotécnica, en la Tabla 51 se resumen las características principales 

de estos dos grupos de materiales. 
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Tabla 51. Características geotécnicas de las unidades 2 y 5. 

Ensayo S. Rocoso Cámbrico IV-III (Unidad 
2) Eluvial (Unidad 5) 

Pasa tamiz 0,080 UNE (%) 15,54 40,61 
Densidad seca (gr/cm3) 1,97 1,76 

Densidad aparente (gr/cm3) 2,14 2,0 
Humedad natural (%) 7,87 11,72 

Cohesión (kPa) 35,3 – 59,8 55,9 – 67,7 
Ángulo de rozamiento (º) 33 – 38 21,5 – 28 

CO3 (%) 0,02 – 5,46 0,01 - 0,17 

 
En ambos casos se trata de suelos variables, que se clasifican, de forma general como GC, para 

la Unidad 2 y como SC – CL a la Unidad 5. La densidad seca de la Unidad 2 es algo superior a la 

del eluvial (Unidad 5). 

En lo que respecta a sus parámetros resistentes ambos materiales presentan una cohesión media 

similar, en torno a 0,5 kg/cm2, si bien el rango de variación es muy amplio en la Unidad 2  (± 0,25 

kg/cm2) y mucho menor en la unidad 5 (± 0,1 kg/cm2). En el caso del ángulo de rozamiento medio 

para la Unidad 2 ha sido 35º y para la unidad 5 de 25º. 

Los valores, de ángulo de rozamiento interno y de cohesión, que se han usado para la ejecución 

del cálculo de la estabilidad de los diferentes taludes se  recogen en la Tabla 52: 

Tabla 52. Valores de parámetros resistentes seleccionados 

Unidad c’ (kPa) φ’ 

2 30 35º 
5 50 25º 

 

En lo que respecta a la geometría se ha considerado que la altura mínima a excavar para los 

suelos es de 1 m, y la máxima de unos 3 m, correspondientes a las prospecciones realizadas. Se 

propone un talud 3H:2V para estos materiales habiéndose realizado tanteos para las alturas 

anteriormente citadas. La inclinación de la ladera por encima del talud se ha considerado siempre 

de unos 20º, que cubre todas las existentes. 

Para el análisis de estabilidad se ha utilizado la herramienta informática SLOPE/W 2012, mediante 

el método preciso de Morgenstem – Price (1965). Este método aplica líneas de rotura 

cualesquiera, se basa en la suposición de la relación entre las fuerzas tangenciales y normales en 

las caras laterales de las dovelas se ajusta a una función, que es preciso definir previamente, 

multiplicada por un parámetro. Este método satisface todas las ecuaciones de equilibrio.  

Para contemplar todos los casos posibles, y siempre desde el lado de la seguridad se ha optado 

por coger los parámetros más restrictivos de las dos unidades, por tanto para el análisis se han 

optada por un ángulo de rozamiento interno de 25º y una cohesión de 0,3 kg/cm2. 

A continuación, en la Tabla 53, se muestra una de las propuestas de factor de seguridad más 

utilizadas habitualmente, la propuesta por TERZAGHI y PECK (1967), que define los rangos de 

valores mínimos que se deben adoptar, en función del mecanismo de rotura y del tipo de obra que 

se considere. 

Tabla 53: Factores de seguridad propuestos por Terzaghi y Peck 

(1967). 

FACTORES DE SEGURIDAD MÍNIMOS 
(TERZAGHI y PECK, 1967. Cort. de John Wiley & Sons) 

Tipo de rotura Tipo de problema Factor de seguridad 

Corte 
Trabajos de tierra 1,3 – 1,5 

Estructuras de tierra 1,5 – 2,0 
Cimentaciones 2 – 3 

Filtraciones 
Levantamientos 1,5 – 2,5 

Erosión interna, salida del gradiente 3 - 5 
 

Examinando la Tabla 52 optamos por el tipo de rotura corte, el tipo de problema Estructuras de 

tierras y por tanto tenemos que optar por un factor de seguridad de 1,5 – 2,0 o superior.  

Por último, para la presencia de agua se ha considerado como situación típica la correspondiente 

a un valor de ru de 0,3; evidentemente para situaciones de lluvias persistentes se pueden alcanzar 

valores mayores, pero no serán permanentes. 
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Tabla 54. Valores de FS obtenidos en la Figura18. 

Talud Altura (m) Factor de Seguridad 

3H:2V 3,0 3,640 
 

Por tanto, la geometría 3H:2V, presenta un factor de seguridad suficiente para garantizar la 

estabilidad del talud con las características de los suelos existentes según la Tabla 52. 

 

Figura 18. Factor seguridad obtenido para un talud de geometría 3H:2V en 

cualquier tipo de suelo del trazado. 

4.2.4. Método de excavación 

Dadas las características de los materiales a excavar en los desmontes se espera que sea 

necesario utilizar en las obras medios mecánicos ligeros, como retroexcavadoras, enérgicos, 

como tractores dotados de ripper, mediante martillo neumático, y con voladura. Los materiales que 

se han considerado suelos en el análisis de estabilidad se podrán excavar sin más con medios 

mecánicos ligeros, mientras que para arrancar las pizarras y calizas de grado de meteorización II-I 

(Unidad 1, C-1) y las rocas volcánicas grado de meteorización II-I (Unidad 3, V-1) y será precisa la 

utilización de medios enérgicos y voladura. 

Para ayudar a determinar con mayor precisión el método de excavación en roca se cuenta con los 

datos aportados por varios perfiles sísmicos, en los desmontes más importantes. Éstos 

proporcionan un valor de la velocidad de transmisión de las ondas elásticas p que se puede 

correlacionar con la mayor o menor facilidad de excavación. Con la sísmica de refracción se han 

podido describir en todos los perfiles 3 niveles diferenciados por sus valores de Vp: un primer nivel 

con Vp inferiores a 1000 m/s, un segundo nivel con Vp comprendidas entre 1000 y 1800 m/s; y por 

último, un nivel que presenta Vp superiores a 1800 m/s. 

En la zona del desmonte D-2, desde el PK 1+490 a 1+830 m (perfiles del 1 al 5) se ha realizado 

un perfil continúo de unos 240 m. En la zona 1 se realizan 5 perfiles de sísmica de refracción, 

perfiles 1 a 5 (figuras 7 a 11). En todos los perfiles se ha marcado el contacto de Vp=1000 m/s con 

línea gruesa de color verde, así como el contacto de Vp =1800 m/s con línea gruesa de color rojo. 

Tal como se observa en las figuras 7 a 11 del Apéndice 6. Estudio Geofísico, correspondientes a 

la interpretación de los perfiles de sísmica de refracción de la zona 1, los materiales con Vp 

inferiores a 1000 m/s y que se clasifican como material excavables alcanzan una profundidad de 

entre 1 y 1,6 m; y el contacto de Vp  1800 m/s se da a una profundidad de entre 2 y 3,5 m. 

Los materiales con Vp inferiores a 1000 se clasifican como excavables, los materiales con Vp entre 

1000 y 1800 m/s se clasifican como ripables, y los materiales con Vp superiores a 1800 m/s se 

clasifican como excavables mediante voladura. Estos criterios de excavabilidad se aplican con 

arreglo a la Nota de Servicio 3/2012 del Ministerio de Fomento. 

El sondeo S3 se sitúa a aproximadamente 50 m del inicio del perfil 2 (figura 8 del Apéndice 6) 

pudiéndose observar como el contacto de Vp 1800 m/s coincide con la presencia de roca descrita 

como alternancia de pizarra y caliza que aparece en forma de testigos de roca continua y 

coloreada con trama de color gris; correlacionándose de manera excelente la sísmica de 

refracción con el sondeo mecánico. 

Por último, solamente destacar como a aproximadamente 60 m del inicio del perfil 3 (figura 9 del 

Apéndice 6) hay una zona de baja velocidad, en la que el contacto de Vp  1800 m/s se observa 

más profundo que en el resto de los perfiles adquiridos en la zona 1. Estas zonas de baja 

velocidad pueden deberse a una alteración localizada de la roca presente. 

En la zona del Desmonte 4 se realizan 3 perfiles de sísmica de refracción, perfiles 6 a 8 (figuras 

13 a 15 del Apéndice 6). La situación de los perfiles, así como la posición del sondeo S-9 puede 

observarse en la figura 12 del Apéndice 6.  
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En el perfil 6 (figura 13 del Apéndice 6) las velocidades son claramente más inferiores a las 

encontradas en la zona 1. El contacto de los materiales con Vp inferiores a 1000 m/s se da a 

aproximadamente 2 m de profundidad; y el contacto de Vp  1800 m/s se da entre 5 y 5,5 m de 

profundidad. 

Estos valores de Vp encontrados son coherentes con la presencia en el pasado de un vertedero 

situado justamente donde se ha adquirido el perfil 6. 

El perfil 7 es muy diferente al perfil 6, ya que el contacto de los materiales con Vp inferiores a 1000 

m/s se da entre 1 y 1,5 m de profundidad y el límite de Vp 1800 m/s se sitúa a una profundidad de 

entre 2 y 4 m. 

En el perfil 7, tal y como se observa en la figura 14, las Vp más elevadas se dan al inicio del perfil 

donde los contactos entre Vp 1000 y 1800 m/s se encuentran muy próximos (primeros 20 m del 

inicio). Hacia el final del perfil el contacto de Vp  1800 m/s profundiza. 

En el perfil 8, el tránsito de Vp entre 1000 y 1800 m/s está muy próximo, definiéndose el límite de 

Vp 1800 m/s a 2 m de profundidad. Esto indica que la roca presente está muy cercana a la 

superficie. Asimismo, se puede describir una zona de baja velocidad situada a aproximadamente 

40 m del inicio del perfil, debida posiblemente a una mayor alteración o fracturación. 

En la figura 15, que muestra el perfil 8 interpretado se ha representado el sondeo 9; y de nuevo, el 

contacto de Vp 1800 m/s coincide con la alternancia de pizarra y caliza en forma de testigo de roca 

continua. 

En el Desmonte 5, que corresponde con el perfil 3 se realizan 4 perfiles de sísmica de refracción, 

perfiles 9 a 12 (figuras 17 a 20 del Apéndice 6). La situación de los perfiles, así como la posición 

del sondeo S-11 puede observarse en la figura 16 del Apéndice 6. 

En los perfiles 9 y 10 (figuras 17 y 18 del Apéndice 6) el contacto de Vp 1800 m/s se da entre 4 y 6 

m. Al final del perfil 10 (figura 18 del Apéndice 6), se observa como el límite de Vp 1800 m/s se 

hace más profundo. 

En el perfil 10 se ha representado la posición del sondeo S11; en el que la roca que se 

correlaciona con el contacto Vp 1800 m/s aparece a 3 m de profundidad, coincidiendo nuevamente 

en el perfil 10 con el contacto Vp 1800 m/s, sin embargo, nótese como rápidamente el contacto 

gana profundidad llegando a entre 4 y 6 m, tal y como se ha comentado anteriormente. 

Al inicio del perfil 11 (figura 19 del Apéndice 6) el contacto Vp 1800 está a una profundidad 

aproximada de 10 m, hágase notar como al final del perfil 10 el contacto Vp 1800 empezaba a 

descender. Por lo tanto, hasta los primeros 40 m del inicio del perfil 11 las velocidades son bajas; 

sin embargo cabe destacar como entre 40 y 60 m se describe una anomalía de elevada Vp, que 

puede indicar la presencia de bolos o roca enterrada. 

El perfil 12 vuelve a ser muy similar a los perfiles 9 y 10, con el contacto Vp 1800 m/s a una 

profundidad de entre 4 y 6 m. 

Tabla 55. Reconocimientos geofísicos mediante sísmica de refracción. 

Perfil PK Longitud (m) Desmonte 
PS 1 (Perfiles del 1 al 5) 1+490 a 1+830 240 D2 
PS 2 (Perfiles del 6 al 8) 4+070 a 4+170 100 D4 

PS 3 (Perfiles del 9 al 12) 4+910 a 5+230 320 D5 
 

El estudio geofísico completo se podrá consultar en el Apéndice 6. Estudio Geofísico del presente 

estudio. En el apéndice los PK están tienen 150 m debido a cambios a posteriori del trazado. 

Analizando los perfiles sísmicos en cada caso se podrá hacer una primera estimación del método 

de excavación. Sin embargo las características peculiares de los macizos rocosos a excavar, con 

una resistencia media de la matriz rocosa de 27 MPa y una marcada anisotropía a favor de la 

estratificación, en general tableada, permiten suponer que se podrán utilizar medios mecánicos 

enérgicos en una gran parte de las excavaciones. 

Para aquilatar mejor los datos aportados por la velocidad de las ondas sísmicas se propone 

utilizar alguno de los índices sugeridos por diversos autores (Kirsten, Weaver, Hadjigeorgiou y 

Scoble, Singh y Denby, etc.), que tienen en cuenta factores como los apuntados. En este caso se 

ha tomado como referencia la tabla de Weaver, muy similar a las de los otros autores. 

Para valores de vp superiores a 1 800 se proponen los valores que están destacados en la Tabla 

de Weaver (ver Tabla 55), a partir de los datos de las estaciones geomecánicas y los ensayos de 

laboratorio. Con ellos se obtiene una valoración mínima de 54 y máxima de 87, que sitúan a los 

macizos rocosos estudiados entre las categorías “muy difícil de ripar” y “extremadamente difícil de 

ripar - voladura”. Para una orientación desfavorable o poco desfavorable de las discontinuidades 

en el arranque la valoración se sitúa en torno a 70. A la vista de estos resultados se propone la 

clasificación de los macizos que se indica en la Tabla 56. 
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Tabla 56. Clasificación de los macizos rocosos según la facilidad de excavación (Weaver) 

CLASE DE 
ROCA I II III IV V 

DESCRIPCIÓN Roca muy buena Roca buena Roca media Roca mala Roca muy mala 
Velocidad 

sísmica (m/s) > 2150 2150-1850 1850-1500 1500-1200 1200-450 

Valoración 26 24 20 12 5 
DUREZA Roca extr. dura Roca muy dura Roca dura Roca blanda Roca muy blanda 

Valoración 10 5 2 1 0 

ALTERACIÓN Sana Ligeramente sana Alterada Muy alterada Completamente 
alterada 

Valoración 9 7 5 3 1 
ESPACIADO DE 
JUNTAS (mm) >3000 3000-1000 1000-300 300-50 < 50 

Valoración 30 25 20 10 5 
CONTINUIDAD 

DE JUNTAS Discontinuas Poco continuas Continuas sin 
relleno 

Continua con 
algún relleno 

Continua con 
relleno 

Valoración 5 5 3 0 0 
RELLENO EN 
LAS JUNTAS Cerradas Algo separadas Separación< 1 

mm Relleno < 5 mm Relleno > 5 mm 

Valoración 5 5 4 3 1 
ORIENTACIÓN 
DE DIRECCIÓN 
Y BUZAMINETO 

Muy desfavorable Desfavorable Poco 
desfavorable Favorable Muy favorable 

Valoración 15 13 10 5 3 
VALORACIÓN 

TOTAL 100-90 90-70 * 70-50 50-25 < 25 

VALORACIÓN 
DE LA 

RIPABILIDAD 
Voladura Ext. difícil de 

ripar. Voladura 
Muy difícil de 

ripar Difícil de ripar Fácilmente ripable 

SELECCIÓN DE 
MAQUINARIA -- DD9G/D9G D9/D8 D8/D7 D7 

POTENCIA (CV) --- 770/385 385/270 270/180 180 
KW --- 575/290 290/200 200/135 135 

* La puntuación superior a 75 se considera no ripable sin prevoladura 

Tabla 57. Método de excavación de los macizos rocosos, según la Nota de Servicio 3/2012 del Ministerio de 

Fomento en función del valor de Vp. 

vp (m/s) Método de excavación 

< 1 000 Excavable 

1 000 – 1 800 Ripable 

> 1 800 Excavable mediante voladura 

 

A modo de resumen se ha elaborado una tabla en la cual se recogen todas las unidades 

geotécnicas del trazado y el método de excavación necesario para cada una de ellas. 

Tabla 58. Metodología para la excavación de  las diferentes unidades geotécnicas estudiadas. 

Unidad Litología Método de 
excavación 

1 
Sustrato rocoso cámbrico 

grado de meteorización II-I (C-1) 
Ripable - 
Voladura 

2 
Sustrato rocoso cámbrico 

grado de meteorización IV-III (C-2) 
Excavable 

3 
Rocas volcánicas 

grado de meteorización II-I (V-1) 
Ripable - 
Voladura 

4 
Rocas volcánicas 

grado de meteorización IV-III (V-2) 
Excavable 

5 Suelo eluvial (Qe) Excavable 

6 Suelos carbonatados (Tc) Excavable 

7 
Rellenos antrópicos – 

vías de comunicación (Ra-vc) 
Excavable 

8 
Rellenos antrópicos – 

vertedero (Rav) 
Excavable 

4.2.5. Medidas constructivas 

Se han proyectado los taludes tratando de reducir al mínimo la necesidad de medidas 

constructivas específicas, en especial la utilización de medidas de sostenimiento que exijan una 

mantenimiento costoso o de dificultad. 

En esta línea de trabajo las medidas constructivas principales han consistido en la disposición de 

cuentones tipo Ritchie en los taludes en roca de inclinación igual o mayor de 45º y de 

sobreanchos en los taludes de menor inclinación y los excavados en suelos. 

4.2.5.1 Sobreancho 

En los desmontes en suelos, roca alterada y, en aquellos en roca de inclinación igual o menor de 

45º y altura inferior a 5 m, se ha previsto un sobreancho de 2 m que permita recoger los detritos y 

los pequeños deslizamientos superficiales que se pueden producir por efecto de las 

precipitaciones y la erosión en general. 

4.2.5.2 Cunetones ritchie 

Los cunetones Ritche se han dimensionado siguiendo las instrucciones del ADIF, recogidas en el 

documento IGP-1 GEOTECNIA Y OBRAS DE TIERRA, el cual remite a su vez a la ficha 719 R 
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(1994) del Code UIC “Ouvrages en terre et couches d’assise ferroviaires”. Los criterios básicos se 

resumen a continuación, en la Tabla 59 y la Figura 19. 

Tabla 59. Dimensiones del cunetón Ritchie según Ficha UIC 719/94 

Inclinación del talud α (º) Altura del talud h (m) Anchura de cuneta l (m) Profundidad d (m) 

80 a 90 
5 - 10 
10 -20 
> 20 

3 
5 

6,5 

1 
1,5 
1,5 

75 

5 - 10 
10 - 20 
20 -35 
> 35 

3 
5 

6,5 
8 

1 
1,5 
2 
2 

65 

5 - 10 
10 - 20 
20 -35 
> 35 

3 
5 

6,5 
8 

1,5 
2 

2 (1) 
3 (1) 

55 
5 - 10 
10 -20 
> 20 

3 
5 
5 

1 
1,5 

2 (1) 

45 
5 - 10 
10 -20 
> 20 

3 
3 
5 

1 
1,5 (1) 
2 (1) 

(1) En estos casos se puede reducir a 1,2 m si se dispone una barrera 

 

 

Figura 19.  Identificación de parámetros para el dimensionamiento de los 
cuentones 

En la siguiente Tabla se recoge la propuesta de instalación de los cunetones tipo Ritchie en los 

desmontes con las características de los mismos en cada caso. 

Tabla 60. Dimensiones del cunetón Ritchie según la altura de los taludes. 

Desmonte/ 
Orientación 

Inclinación del talud 
 α (º) 

Altura del talud 
 h (m) 

Anchura de cuneta 
 l (m) 

Profundidad 
 d (m) 

D2 
Talud Izda 

45 12,4 3 1,5 

D2 
Talud Dcha 

45 10,5 3 1,5 

D5 
Talud Izda 

45 6,55 3 1 

D5 
Talud Dcha 

45 13,084 3 1,5 

4.2.5.3 Medidas de drenaje superficial 

En todos los desmontes, tanto en roca como en suelo, se evitará, en la medida de lo posible, la 

circulación del agua por la cara de los taludes. Para ello, en la coronación de todos los desmontes 

h 

l 

d 
α 

Barrera, eventual 
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que se ubiquen en la zona de aguas debajo de una ladera, se dispondrán cunetas de guarda 

hormigonadas, y en los puntos bajos se dispondrán bajantes hormigonadas que canalicen el agua 

de escorrentía. Todo ello sin perjuicio de las medidas de drenaje previstas en las 

recomendaciones del Ministerio de Fomento. 

Se ha estimado la instalación de cunetas de guarda teniendo en cuenta lo mencionado en el 

párrafo anterior, por tanto en la siguiente Tabla 61 se recogen los desmontes, diferenciando el 

talud derecho e izquierdo y si se debe instalar cuneta de guarda o no. 

Tabla 61. Desmontes con la necesidad o no de instalación de cunetas de guarda. 

DESMONTE P.K. (Eje) LONGITUD 
en el Eje (m) 

INSTALACIÓN DE CUNETAS DE GUARDA 
TI TD 

D1 0+150 a 1+157 1007 NO NO 
D2 1+390 a 1+870 480 SI SI 
D3 3+350 a 3+514 164 NO NO 

D4 4+074 a 4+190 116 SI NO 

D5 4+749 a 5+234 485 NO SI 

4.2.6. Calidad del fondo de excavación 

En términos generales el fondo de excavación de todos los desmontes estará constituido por las 

pizarras y las calizas de la Unidad 1, en grado de alteración menor de III, excepto lógicamente en 

las zonas de transición a desmonte y en los desmontes de poca altura, donde podrá estar 

constituido por las pizarras y calizas con grado IV – III y por el suelo eluvial (Unidad 5). 

Las pizarras y calizas, con grado de meteorización II o inferior, proporcionan un material soporte 

de tipo roca y en conjunto presentan un módulo de deformación no inferior a 2211 MPa, como se 

ha justificado en el apartado 5.2.4.   

En las zonas de tránsito hacia los rellenos el fondo de la excavación estará constituido 

necesariamente por la Unidad 2 (pizarras y calizas grado IV – III) y/o por la Unidad 5 (Suelo 

Eluvial). Estos materiales se encuentran en general poco consolidados en su parte superficial y 

presentan unas características geotécnicas desfavorables, con un contenido en finos 

característico mayor del 40% (en algunos casos y siendo más acusado en la Unidad 5 Suelo 

Aluvial). 

4.2.7. Aprovechamiento de materiales. coeficientes de paso 

Para la utilización en la construcción de los rellenos y la configuración de la explanada de los 

materiales procedentes de la excavación de los desmontes, se han tenido en cuenta las 

disposiciones del vigente Pliego General de Condiciones para Obras de Carreteras y Puentes PG-

3 

En base a la caracterización geotécnica realizada, se deduce que los materiales que se obtengan 

de las excavaciones procedentes del substrato se clasifican como roca y como suelos tolerables, 

aptos para su empleo en la construcción de rellenos. 

Coeficiente de paso 

Para cada unidad litológica diferenciada se han calculado los coeficientes de paso mediante la 

relación entre la densidad seca del material in situ dividida por la densidad seca al 95% de 

compactación del ensayo Próctor Modificado. Estos valores se han obtenido a partir de los 

ensayos de laboratorio y, aunque éstos se han realizado de forma puntual en las distintas 

unidades presentes en el área de estudio, se consideran representativos. 

A la vista de los diferentes materiales que resultarán de la excavación de los desmontes, se deben 

establecer los coeficientes de paso para cada uno de ellos, considerando los siguientes tipos: 

• Suelos 

• Pedraplenes 

Para los suelos, se ha considerado el coeficiente de paso de aquellos que se excavarán en los 

desmontes, es decir suelos eluviales, Unidad 5 y sustrato rocoso con grado de meteorización IV-

III, Unidad 2. 

Desmontes en roca 

Las muestras recogidas en los sondeos en desmonte se consideran rocas pizarrosas y 

carbonatadas sanas que se utilizarán principalmente en rellenos tipo pedraplén. 

El coeficiente de paso de material en origen a puesto en obra, sin tener en cuenta las pérdidas, 

viene dado por la expresión: 

n-1
n-1=

)n-(1
)n-1(

=
V
V=c

c

i

cc

ii

i

c

γ
γ
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Donde 

γi, γc = Densidades de la roca matriz in situ y colocada. Por tanto son iguales. 

ni, nc = Porosidades in situ y compactado 

Por tanto, para el cálculo del coeficiente de paso no es necesario conocer el valor de la densidad 

de la roca matriz dado que se considera la misma en ambos casos de roca “in situ” y compactada. 

La porosidad si es la correspondiente al macizo rocoso, es decir, al porcentaje de huecos 

existente debido a las discontinuidades del macizo. Con carácter conservador, y dado que las 

juntas en general se presentan entre cerradas y parcialmente abiertas (0,1 – 2,5 mm), se puede 

adoptar un valor bajo para dicha porosidad, de entre el 10 - 15%.  

En cuanto a la porosidad de puesta en obra de estos materiales, según la bibliografía 

normalmente utilizada, está comprendida entre el 15 y el 25%. 

Para los materiales rocosos que aparecen en la traza, Unidad 1, Sustrato rocoso cámbrico con 

grado meteorización II-I, los valores medios de porosidad “in situ” y compactada que pueden 

considerarse por bibliografía, una vez colocados en terraplén son los siguientes: 

Tabla 62. Valores de porosidad en la Unidad 1. Sustrato rocoso con grado de 
meteorización II-I, en porcentaje y de manera unitaria 

MATERIAL POROSIDAD “in Situ”ni (%) / Unitario POROSIDAD COMPACTADO nC (%) / Unitario 

Unidad 1 10 – 15 / 0,1 – 0,15 15 – 25 / 0,15 – 0,25 
 

Normalmente las porosidades más altas corresponden a las rocas más tenaces, mientras que la 

presencia de rocas menos resistentes se traduce en densidades de puesta en obra mayores y, por 

tanto, en porosidades más bajas. 

El coeficiente de paso (Coef. paso) por la expresión anteriormente indicada, resulta, tomando ni y 

nc con los valores unitarios. 

c

i

n
n

pasocoef
−
−

=
1
1

..  

Con una porosidad in situ del 10% y una porosidad del relleno compactado del 25% se obtiene un 

coeficiente de paso de 1,2 y con una porosidad in situ del 15% y una porosidad del relleno 

compactado del 15 % se obtiene un coeficiente de paso de 1,0, igualmente. 

Teniendo en cuenta todos estos datos y que los materiales detectados hasta la profundidad a la 

que se ha proyectado la rasante se encuentran prácticamente sanos puede considerarse un 

coeficiente de paso, para su utilización en rellenos tipo pedraplén, de 1,2. 

Coeficiente de paso en desmontes y excavaciones en roca = 1,2 

 

Desmontes y excavaciones en suelos 

Los materiales detectados en los ensayos geotécnicos que se puedan clasificar como “suelos” 

son: la Unidad 2 (Pizarras y Calizas grado de meteorización IV – III) y los depósitos eluviales 

(Unidad 5). 

Según los datos obtenidos en los ensayos de densidades realizados en estas unidades y por la 

experiencia en este tipo de obras el coeficiente de paso estará comprendido entre 0,9 y 1,1.  

Para la unidad 2, la densidad seca media obtenida en los ensayos es de 1,97 t/m3. Por otra parte, 

los ensayos de Proctor modificado realizados en esta unidad arrojan un valor medio de la misma 

de 2,0  t/m3, de la que se obtiene una densidad característica, al 95% del Proctor de 1,9 t/m3. Por 

tanto se obtiene un coeficiente de paso para las pizarras y calizas con grado de meteorización IV 

– III de 1,04. Este es el valor que se recomienda utilizar en los cálculos del movimiento de tierras. 

Coeficiente de paso en desmontes y excavaciones en la unidad 2 = 1,04 

 

Para la unidad 5, la densidad seca media obtenida en los ensayos es de 1,76 t/m3. Por otra parte, 

los ensayos de Proctor modificado realizados en esta unidad arrojan un valor medio de la misma 

de 1,88  t/m3, de la que se obtiene una densidad característica, al 95% del Proctor de 1,79 t/m3. 

Por tanto se obtiene un coeficiente de paso para el suelo eluvial de 1,0. Este es el valor que se 

recomienda utilizar en los cálculos del movimiento de tierras. 

Coeficiente de paso en desmontes y excavaciones en la unidad 5 = 1,0 

 

Asimismo, para el coeficiente de paso a material de vertedero se ha considerado que éste 

presentará una densidad del orden del 75% de la del material compactado. 

Por tanto, los coeficientes de paso obtenidos son: 
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Tabla 63. Coeficientes de paso adoptados 

Unidad Descripción Método de 
excavación 

Coeficiente de 
paso para 

relleno 

Coeficiente de 
paso para 
vertedero 

1 
Sustrato rocoso 

cámbrico grado de 
meteorización II-I (C-1) 

Ripable-Voladura 
(*) 1.20 1.43 

2 

Sustrato rocoso 
cámbrico grado de 

meteorización IV-III (C-
2) 

Excavable 1.04 1.30 

3 
Rocas volcánicas 

grade de 
meteorización II-I (V-1) 

Ripable-Voladura 
(*) 1.20 1.43 

4 

Rocas volcánicas 
grade de 

meteorización IV-III (V-
2) 

Excavable 1.04 1.30 

5 Suelo eluvial (Qe) Excavable 1.00 1.25 

6 Suelos carbonatados 
(Tc) Excavable 1.00 1.25 

7 
Rellenos antrópicos-
vías de comunicación 

(Ra-vc) 
Excavable   

8 Rellenos antrópicos-
vertederos (Rav) Excavable   

 

Como apoyo a todo lo referente al coeficiente de paso, se adjuntan los coeficientes de paso  

recogidos en la Nota de Servicio 3/2012 del Ministerio de Fomento. 

Tabla 64. Coeficientes de Paso de la Nota de Servicio 3/2012. 

Parámetro Valor de Defecto Unidad de Medida Descripción 
Cp

P 1,2 --- Coeficiente de paso para la construcción de pedraplenes 

Cpr
V 1,2 --- Coeficiente de paso de materiales tipo suelo con destino 

a vertedero 
Cps

V 1,3 --- Coeficiente de materiales tipo roca con destino vertedero 

 

4.2.8. Descripción de los desmontes 

A continuación se describen detalladamente cada uno de los desmontes. 

4.2.8.1 Desmonte D1 PK 0+150 a PK 1+157 

Es este un desmonte situado en una zona de vaguada y media ladera, en el que los riesgos 

debidos a deslizamientos y desprendimientos serán mínimos al ser de poca altura (2,3 m de altura 

máxima en el talud izquierdo y de 0,73 m de altura en el talud derecho). 

Las investigaciones que se han realizado en este desmonte son los sondeos S-1 y S-2, las 

calicatas C-1, C-2, C-3, C-4 y C-20, los ensayos de penetración dinámica DPSH P-1, P-2, P-3 y la 

estación geomecánica EG-1. En la campaña del 2005 se realizaron las calicatas CT-1, CT-2, CT-

3, CE-1 Y CE-2 y los sondeos SE-1 y SE-2. Se verán afectadas las unidades 1, 2, 4 y 5.  

Debido a esto, se ha considerado el análisis de estabilidad de taludes para formaciones en suelo, 

recomendando adoptar una inclinación 3H:2V y realizando una retirada previa de la tierra vegetal. 

Como medida constructiva se dispondrá un sobre ancho de 2 m en la base del talud para recoger 

los diferentes derrubios que cayeran en ambas bases del talud. Al final de la obra se recomienda 

un saneo y limpieza exhaustiva del talud. 

El fondo de la excavación será de un 10% Roca (Explanada tipo “R”) y un 90% Suelo Tolerable 

(Explanada tipo “0”). 

La excavación del desmonte se realizará en un 100% mediante en suelo excavable, y 

aproximadamente el 90% sería tierra vegetal que se llevaría a vertedero o se reservaría para la 

fase de restauración y un 10 % se aprovecharía para la traza. 

4.2.8.2 Desmonte D2. PK 1+390 a PK 1+870 

DATOS GENERALES 

Este desmonte, es de 480 m de longitud, se sitúa desde el PK 1+390 hasta el PK 1+870, y se 

desarrolla en una zona en pendiente a PK+, generando taludes a ambos lados. 

La dirección del talud es aproximadamente de N 150º E, por lo que el talud de la MI se inclinará 

hacia los N 240º E y el talud de la MD hacia los N 60º E.  

Para los ángulos de inclinación del talud de 35º, 45º, 55º y 65º  en ambas márgenes, la altura 

máxima será de 12,4 m en la MI y de 10,5 en la MD. 

INFORMACIÓN GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA 

Para la caracterización del macizo rocoso de este desmonte se ha realizado un sondeo, S-3, tres 

calicatas C-5, C-6 y C-7, un ensayo de penetración dinámica P-4, un perfil sísmico de refracción, 
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PS-1 y una estación geomecánica EG-3. En la campaña del 2005 se realizaron las calicatas CT-4, 

CE-3 y el sondeo SE-3. 

ESTRUCTURA GEOLÓGICA DEL DESMONTE 

Los datos del sondeo S-3 y las calicatas C-6 y C-7, indican que el macizo presenta en superficie 

un suelo vegetal arenoso-arcilloso entre 0,2 y 0,6 m de espesor, bajo el cual aparece la Unidad 2, 

macizo rocoso cámbrico grado IV-III, con una profundidad entre 0,8 y 3,0 m. A muro se presenta la 

Unidad 1 sustrato rocoso Cámbrico II-I, con una fracturación moderada que se reduce en 

profundidad y con un valor de RQD elevado (80 % aprox.). 

La determinación de los sistemas de fracturación se ha llevado a cabo a partir de los datos de la 

estación geomecánica 3, EG-3, que es la que más cercana está al emplazamiento a unos 600 m 

al sur. En las figuras se muestran, respectivamente, un diagrama estereográfico con las medidas 

de campo y las familias que se han definido a partir de ellas. Se han definido las siguientes 

familias de discontinuidades: 

Figura 20. Diagrama estereográfico con las medidas de campo y las familias que se han definido a partir de 

ellas. 

 

Tabla 65. Familias de discontinuidades en el Desmonte 2 

FAMILIAS BUZAMIENTO/DIRECCIÓN DE BUZAMIENTO 
S0 68 / 66 
J1 51 / 186 
J2 69 / 132 
J3 82 / 314 
J4 60 / 290 

Talud MI 45-55-65 / 240 
Talud MD 45-55-65  / 060 

En lo que respecta a la presencia de agua, no se ha detectado el nivel freático en ninguna de las 

investigaciones realizadas. 

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y TALUDES ADOPTADOS 

Se ha realizado el análisis de estabilidad con los datos de las discontinuidades medidas en la 

Estación Geomecánica 3, EG-3, situada en el parking del supermercado Carrefour de Zafra, a 

unos 600 m dirección suroeste de la traza. Para estar del lado de la seguridad se ha calculado 

dicha estabilidad con los parámetros de resistencia residuales y se han tomado los datos de 

persistencia de discontinuidades medidos en las mismas (entre 1 y 15 m). Los cálculos se han 

realizado para tres configuraciones de taludes con pendientes de 45º, 55º y 65º. 

ESTABILIDAD DE LA ROCA METEORIZADA 

Se prevé que entre los 0,2  y 0,6 m superiores del talud se excaven en suelo vegetal y hasta los 

0,8 y los 3,0 m de profundidad en la Unidad 2, sustrato rocoso cámbrico grado IV-III por lo que el 

comportamiento como suelo en este desmonte va tener cierta relevancia al inicio del desmonte. 

Como medida constructiva, se recomienda excavar los materiales considerados como suelos con 

una inclinación 3H:2V, a fin de evitar deslizamientos del material más alterado y fracturado. 

A muro de las unidades de suelo se sitúa la Unidad 1, Sustrato Rocoso Cámbrico II-I con un grado 

de alteración que disminuye en profundidad. 

ESTABILIDAD DE BLOQUES Y CUÑAS 

La orientación de las familias de discontinuidades con respecto al talud genera los siguientes 

procesos de inestabilidad: 

• Rotura por cuñas. Se han detectado planos susceptibles de formar cuñas para los 

taludes proyectados (45º, 55º y 65º). Para analizar las condiciones de estabilidad de 

estas cuñas se ha utilizado la herramienta informática SWEDGE. Se consideran cuñas 

inestables las que tienen un Factor de Seguridad (FS) inferior a 1. 

Margen Izquierda (MI) 

Para las orientaciones del talud del margen izquierdo, se han analizado las cuñas que se 

generarían, para la altura del talud prevista, las cuales se recogen en la siguiente tabla. 
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Tabla 66: Posibles cuñas formadas en el Desmonte 2 MI 

Familias FS Azimut del Talud Ángulo del Talud Peso máximo del bloque (T) 

S0 - J1 --- 240 45º - 55º - 65º * 
S0 – J2 --- 240 45º - 55º - 65º * 
S0 – J3 --- 240 45º - 55º - 65º * 
S0 – J4 --- 240 45º - 55º - 65º * 
J1 – J2 -- 240 45º - 55º - 65º * 
J1 – J2 0,69 240 65º 0,04 
J1 – J3 1,3 240 45º 0,06 
J1 – J3 1,3 240 55º 0,62 
J1 – J3 1,3 240 65º 1,47 
J1 – J4 1.01 240 45º 0,07 
J1 – J4 1.01 240 55º 0,9 
J1 – J4 1.01 240 65º 2,2 
J2 – J3 --- 240 45º - 55º - 65º * 
J2 – J4 4.27 240 45º 15,0 
J2 – J4 4.27 240 55º 18,3 
J2 – J4 4.27 240 65º 20,9 

(* ) Los datos marcados con asterisco corresponden a cuñas que no afloran.( línea de 

intersección de la cuña en el talud). 

Margen Derecha (MD) 

Las cuñas detectadas en el margen derecho del Desmonte 2 y su análisis de estabilidad se 

recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 67: Posibles cuñas formadas en el Desmonte 2 MD 

Familias FS Azimut del Talud Ángulo del Talud Peso máximo del bloque (T) 
S0 - J1 --- 060 45º - 55º - 65º * 
S0 – J2 --- 060 45º - 55º - 65º * 
S0 – J3 --- 060 45º - 55º - 65º * 
S0 – J4 --- 060 45º - 55º - 65º * 
J1 – J2 --- 060 45º - 55º - 65º * 
J1 – J3 --- 060 45º - 55º 65º * 
J1 – J4 --- 060 45º - 55º - 65º * 
J2 – J3 --- 060 45º - 55º 65º * 
J2 – J4 --- 060 45º - 55º - 65º * 
J3 – J4 --- 060 45º - 55º - 65ª * 

 (*) Los datos marcados con asterisco corresponden a cuñas que no afloran.(línea de 

intersección de la cuña en el talud). 

Por tanto el talud adoptado en este desmonte es el 1H/1V, para evitar las medidas constructivas 

de sostenimiento de taludes, aunque se podría diseñar hasta con una pendiente de 65º. Los 

resultados de las diferentes cuñas que se formarían en este desmonte se adjuntan en el Apéndice 

14. Resultados de Análisis de Taludes en Roca. 

MÉTODO DE EXCAVACIÓN 

En la zona del desmonte D-2, desde el PK 1+490 a 1+830 m (perfiles del 1 al 5) se ha realizado 

un perfil continúo de unos 240 m. En la zona 1 se realizan 5 perfiles de sísmica de refracción, 

perfiles 1 a 5 (figuras 7 a 11). En todos los perfiles se ha marcado el contacto de Vp=1000 m/s con 

línea gruesa de color verde, así como el contacto de Vp =1800 m/s con línea gruesa de color rojo. 

Tal como se observa en las figuras 7 a 11 del Apéndice 6. Estudio Geofísico, correspondientes a 

la interpretación de los perfiles de sísmica de refracción de la zona 1, los materiales con Vp 

inferiores a 1000 m/s y que se clasifican como material excavables alcanzan una profundidad de 

entre 1 y 1,6 m; y el contacto de Vp  1800 m/s se da a una profundidad de entre 2 y 3,5 m. 

Los materiales con Vp inferiores a 1000 se clasifican como excavables, los materiales con Vp entre 

1000 y 1800 m/s se clasifican como ripables, y los materiales con Vp superiores a 1800 m/s se 

clasifican como excavables mediante voladura. Estos criterios de excavabilidad se aplican con 

arreglo a la Nota de Servicio 3/2012 del Ministerio de Fomento. 

El sondeo S3 se sitúa a aproximadamente 50 m del inicio del perfil 2 (figura 8 del Apéndice 6) 

pudiéndose observar como el contacto de Vp 1800 m/s coincide con la presencia de roca descrita 

como alternancia de pizarra y caliza que aparece en forma de testigos de roca continua y 

coloreada con trama de color gris; correlacionándose de manera excelente la sísmica de 

refracción con el sondeo mecánico. 

Por último, solamente destacar como a aproximadamente 60 m del inicio del perfil 3 (figura 9 del 

Apéndice 6) hay una zona de baja velocidad, en la que el contacto de Vp  1800 m/s se observa 

más profundo que en el resto de los perfiles adquiridos en la zona 1. Estas zonas de baja 

velocidad pueden deberse a una alteración localizada de la roca presente. 

El sondeo S-3 muestra un macizo rocoso de alta calidad, con un RQD promedio del 80%. En 

estas condiciones se considera que la mayor parte del volumen a excavar en roca se deberá 

arrancar mediante voladura. En definitiva se estiman los siguientes porcentajes, en función del 

método de excavación: 

Excavación en tierra 10% 

Excavación mediante tractor/ ripable 20% 
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Excavación con voladura 70% 

Los taludes en roca sana que requieran el empleo de voladuras se han proyectado partiendo de la 

hipótesis de que el macizo rocoso se verá perturbado de manera apreciable por las voladuras. 

Este aspecto se tiene que cuidar al máximo y la excavación con explosivos se deben realiza con 

un buen control, para evitar problemas de estabilidad, tanto en la superficie del talud como en 

profundidad. Se recomienda efectuarlas utilizando la técnica del precorte o recorte. 

MEDIDAS CONSTRUCTIVAS 

TALUD IZQUIERDO 

Para este talud se recomienda disponer un saneo limpieza al terminar la obra. Malla de triple 

torsión, adosada al talud, en las zonas del talud con más de 8 m de altura, concretamente entre 

los PK 1+400 al 1+500, y cunetón Ritchei. 

Dichas medidas de drenaje consistirán en la colocación de cuneta de guarda. 

TALUD DERECHO 

En este talud se dispondrá un cunetón Ritchei para la recogida de los detritos y los pequeños 

desprendimientos. Como medida de drenaje una cuneta de guarda para evitar el flujo superficial 

de agua de escorrentía por la cara del talud. 

Al concluir la obra se recomienda un saneo y limpieza de ambos taludes de forma exhaustiva. 

CALIDAD DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN 

El fondo de la excavación estará constituido, en la parte central del desmonte, por la pizarra y la 

caliza de la Unidad 1, que se consideran “roca” y por tanto una explanada tipo “R” en un 90% del 

desmonte. Sin embargo, en las zonas de inicio y final de desmonte el fondo de la excavación está 

constituido tanto por la Unidad 2, que se han clasificado, según PG-3, como suelo Tolerable y por 

tanto un tipo de explanada “0”. 

REUTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

Los materiales pertenecientes a la tierra vegetal, deberán ser retirados a vertedero o acopiarlos en 

cordones perimetrales para utilizarlo posteriormente en las labores de restauración. La Unidad 5 

(Suelo Eluvial) se puede utilizar como suelo tolerable y la Unidad 2, sustrato rocoso cámbrico con 

grado IV-III como suelo Tolerable, mientras que el sustrato rocoso Cámbrico con grado II-I (Unidad 

1) se podrán utilizar en la construcción de los pedraplenes. Se prevén los siguientes porcentajes 

de utilización: 

A vertedero 5 % 

Aprovechamiento en la traza 95 % 

4.2.8.3 Desmonte D3 PK 3+350 a PK 3+514 

Este desmonte está entre los PK 3+350 y 3+514, con una longitud de 164 m situado en una zona 

relativamente llana, en el que los riesgos debidos a deslizamientos y desprendimientos serán 

mínimos al ser de escasa altura (en el talud izquierdo tiene 0,79 m de altura máxima y en el talud 

derecho 1,925 m). 

La investigación que se han realizado en este desmonte es únicamente la calicata C-24. En la 

campaña del 2005 no se realizaron ningún tipo de investigación. Se verán afectadas las unidades 

1 y 5.  

Debido a esto, se ha considerado el análisis de estabilidad de taludes para formaciones en suelo, 

explicado en el punto 6.2.3.2., recomendando adoptar una inclinación 3H:2V y realizando una 

retirada previa de la tierra vegetal. 

Como medida constructiva se dispondrá un sobre ancho de 2 m en ambas bases de los taludes 

para recoger los diferentes derrubios que cayeran. Al final de la obra se recomienda un saneo y 

limpieza exhaustiva del talud. 

El fondo de la excavación será de un 40% Roca (Explanada tipo “R”) y un 60% Suelo Tolerable 

(Explanada tipo “0”). 

La excavación del desmonte será en un  20% suelo excavable, un 20% mediante tractor/ripable y 

finalmente un 60% sería mediante voladura. 

La reutilización de los materiales procedentes del desmonte sería de un 20% de tierra vegetal que 

se llevaría a vertedero o se reservaría para la fase de restauración y un 80 % se aprovecharía 

para la traza. 

4.2.8.4 Desmonte D4. PK 4+074 a PK 4+190 

DATOS GENERALES 

Este desmonte, tiene 116 m de longitud, se sitúa desde el PK 4+074 hasta el PK 4+150 y se 

desarrolla en una zona en pendiente descendente hacia PK+, generando taludes a ambos lados. 

La dirección del talud es aproximadamente de N 140º E, por lo que el talud de la MI se inclinará 

hacia los N 230º E y el talud de la MD hacia los N 50º E.  
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Para las inclinaciones recomendadas, 45º, 55º y 65º en ambas márgenes, la altura máxima será 

de 3,2 m en la MI y de 4,5 en la MD. 

INFORMACIÓN GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA 

Para la caracterización del macizo rocoso de este desmonte se han realizado los sondeos, S-8 y 

S-9, las calicatas C-13 y C-14, cuatro ensayos de penetración dinámica P-12, P-13, P-14 y P-15, 

un perfil sísmico de refracción y dos estaciones geomecánicas, EG-5 y EG-6. En la campaña del 

2005 se realizó el sondeo SE-6 y la calicata CE-10 y CT-12. Las unidades afectadas por este 

desmonte son la 1, 2 y 5. 

ESTRUCTURA GEOLÓGICA DEL DESMONTE 

Los datos de los sondeos S-8 y S-9, y las calicatas C-13 y C-14, indican que el macizo presenta 

en superficie un suelo vegetal de entre 0,2 y 0,4 m de potencia, bajo el cual aparece escasamente 

la Unidad 5, Suelo Eluvial, con una potencia de 0,2 a 0,4 m y de manera discontinua. A muro de 

las anteriores aparece la Unidad 2, macizo rocoso cámbrico grado IV-III, con una potencia entre 

0,5 y 1,9 m y de manera discontinua. A muro de estas unidades consideradas como suelo, se 

presenta la Unidad 1 sustrato rocoso Cámbrico II-I y con un valor de RQD elevado (80 % aprox.) y 

poca fracturación. 

La determinación de los sistemas de fracturación se ha llevado a cabo a partir de los datos de la 

estación geomecánica 5, EG-5, que es la más cercana al emplazamiento. En la Figura 19 se 

muestran, respectivamente, un diagrama estereográfico con las medidas de campo y con las 

familias que se han definido a partir de ellas. Se han definido las siguientes familias de 

discontinuidades: 

Figura 21. Diagrama estereográfico con las medidas de campo y las familias que se han definido a partir de 

ellas 

 

Tabla 68. Familias de discontinuidades en el Desmonte 4 

FAMILIAS BUZAMIENTO/DIRECCIÓN DE BUZAMIENTO 
S0 65 / 048 
J1 59 / 170 
J2 41 / 136 
J3 80 / 285 
J4 61 / 305 

Talud MI 45-55-65 / 230 
Talud MD 45-55-65  / 050 

 

En lo que respecta a la presencia de agua, no se ha detectado el nivel freático en ninguna de las 

investigaciones realizadas. 

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y TALUDES ADOPTADOS 

Se ha realizado el análisis de estabilidad con los datos de las discontinuidades medidas en la 

Estación Geomecánica 5, EG-5, situada en el talud de la carretera que da acceso al Polígono 

Industrial Los Caños, que está a pocos metros del trazado de la variante, en el margen este antes 

de cruzar la vía del tren. Para estar del lado de la seguridad se ha calculado dicha estabilidad con 

los parámetros de resistencia residuales y se han tomado los datos de persistencia de 

discontinuidades medidos en las mismas (entre 1 y 10 m). Los cálculos se han realizado para tres 

configuraciones de taludes con pendientes de 45º, 55º y 65º. 
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ESTABILIDAD DE LA ROCA METEORIZADA 

Se prevé que entre los 0,6  y 1,9 m superiores del  talud se excaven en suelo, la Unidad 5, suelo 

eluvial, y la Unidad 2, sustrato rocoso cámbrico grado IV-III, por lo que las unidades que se han 

considerado que tienen un comportamiento geotécnico tipo suelo en este desmonte van tener 

cierta relevancia a PK+. Como medida constructiva, se ha recomendado excavar los materiales 

considerados como suelos con una inclinación 3H:2V, a fin de evitar deslizamientos del material 

más alterado y fracturado. 

Por debajo de los niveles descritos se sitúa la Unidad 1, Sustrato Rocoso Cámbrico II-I, con un 

grado de alteración que disminuye en profundidad. 

 

ESTABILIDAD DE BLOQUES Y CUÑAS 

La orientación de las familias de discontinuidades con respecto al talud genera los siguientes 

procesos de inestabilidad: 

• Rotura por cuñas. Se han detectado planos susceptibles de formar cuñas para los 

taludes proyectados (45º, 55º y 65º). Para analizar las condiciones de estabilidad de 

estas cuñas se han utilizado el método determinista. Se consideran cuñas inestables las 

que tienen un Factor de Seguridad (FS) inferior a 1. 

Margen Izquierda (MI) 

Para las orientaciones del talud de la margen izquierda, se genera alguna cuña inestable pero de 

escasa entidad, por lo que para este talud está garantizada su estabilidad en global para las 

inclinaciones y alturas de taludes adoptadas. 

Tabla 69: Posibles cuñas formadas en el Desmonte 4 MI 

Familias FS Azimut del Talud Ángulo del Talud Peso máximo del bloque (T) 
S0 - J1 --- 230 45º - 55º - 65º * 
S0 – J2 --- 230 45º - 55º - 65º * 
S0 – J3 --- 230 45º - 55º - 65º * 
S0 – J4 --- 230 45º - 55º - 65º * 
J1 – J2 -- 230 45º - 55º - 65º * 
J1 – J3 --- 230 45º * 
J1 – J3 0,81 230 55º 0,001 
J1 – J3 0,81 230 65º 0,01 
J1 – J4 --- 230 45º - 55º - 65º * 
J2 – J3 --- 230 45º - 55º - 65º * 

Familias FS Azimut del Talud Ángulo del Talud Peso máximo del bloque (T) 
J2 – J4 --- 230 45º - 55º - 65º * 
J3 – J4 -- 230 45º - 55º - 65º * 

 (*) Los datos marcados con asterisco corresponden a cuñas que no aflora (línea de 

intersección de la cuña en el talud). 

 

Margen Derecha (MD) 

Las cuñas detectadas en el margen derecho del Desmonte 4 y su análisis de estabilidad se 

recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 70: Posibles cuñas formadas en el Desmonte 4 MD 

Familias FS Azimut del Talud Ángulo del Talud Peso máximo del bloque (T) 
S0 - J1 --- 050 45º - 55º * 
S0 - J1 1,19 050 65º 0,01 
S0 – J2 --- 050 45º - 55º * 
S0 – J2 0,95 050 65º 0,01 
S0 – J3 --- 050 45º - 55º - 65º * 
S0 – J4 --- 050 45º - 55º - 65º * 
J1 – J2 --- 050 45º * 
J1 – J2 1,85 050 55º 0,001 
J1 – J2 1,85 050 65º 0,02 
J1 – J3 --- 050 45º - 55º - 65º * 
J1 – J4 --- 050 45º - 55º - 65º * 
J2 – J3 --- 050 45º - 55º - 65º * 
J2 – J4 --- 050 45º - 55º - 65º * 
J3 – J4 --- 050 45º * 
J3 – J4 3,05 050 55º 0,002 
J3 – J4 3,05 050 65º 0,02 

(*) Los datos marcados con asterisco corresponden a cuñas que no aflora (línea de 

intersección de la cuña en el talud). 

Por tanto el talud adoptado en este desmonte es el 1H/1V, para evitar las medidas constructivas 

de sostenimiento de taludes. Los resultados de las diferentes cuñas que se formarían en este 

desmonte se adjuntan en el Apéndice 14. Resultados de Análisis de Taludes en Roca. 

MÉTODO DE EXCAVACIÓN 

En la zona del Desmonte 4 se realizan 3 perfiles de sísmica de refracción, perfiles 6 a 8 (figuras 

13 a 15 del Apéndice 6. Estudio Geofísico). La situación de los perfiles, así como la posición del 

sondeo S-9 puede observarse en la figura 12 del Apéndice 6.  



  ANEJO Nº 7. GEOTECNIA DEL CORREDOR. 
 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Página 77 

En el perfil 6 (figura 13 del Apéndice 6) las velocidades son claramente más inferiores a las 

encontradas en la zona 1. El contacto de los materiales con Vp inferiores a 1000 m/s se da a 

aproximadamente 2 m de profundidad; y el contacto de Vp  1800 m/s se da entre 5 y 5,5 m de 

profundidad. Estos valores de Vp encontrados son coherentes con la presencia en el pasado de un 

vertedero situado justamente donde se ha adquirido el perfil 6. 

El perfil 7 es muy diferente al perfil 6, ya que el contacto de los materiales con Vp inferiores a 1000 

m/s se da entre 1 y 1,5 m de profundidad y el límite de Vp 1800 m/s se sitúa a una profundidad de 

entre 2 y 4 m. En el perfil 7, tal y como se observa en la figura 14, las Vp más elevadas se dan al 

inicio del perfil donde los contactos entre Vp 1000 y 1800 m/s se encuentran muy próximos 

(primeros 20 m del inicio). Hacia el final del perfil el contacto de Vp  1800 m/s profundiza. 

En el perfil 8, el tránsito de Vp entre 1000 y 1800 m/s está muy próximo, definiéndose el límite de 

Vp 1800 m/s a 2 m de profundidad. Esto indica que la roca presente está muy cercana a la 

superficie. Asimismo, se puede describir una zona de baja velocidad situada a aproximadamente 

40 m del inicio del perfil, debida posiblemente a una mayor alteración o fracturación. 

En la figura 15, que muestra el perfil 8 interpretado se ha representado el sondeo 9; y de nuevo, el 

contacto de Vp 1800 m/s coincide con la alternancia de pizarra y caliza en forma de testigo de roca 

continua. 

Los sondeos S-8 y S-9 muestran un macizo rocoso de alta calidad, con un RQD promedio del 

80%. En estas condiciones se considera que la mayor parte del volumen a excavar en roca se 

deberá arrancar mediante voladura. En definitiva se estiman los siguientes porcentajes, en función 

del método de excavación: 

Excavación en tierra 20% 

Excavación con tractor / ripper 20% 

Excavación con voladura 60% 

Los taludes en roca sana que requieran el empleo de voladuras se han proyectado partiendo de la 

hipótesis de que el macizo rocoso se verá perturbado de manera apreciable por las voladuras. 

Este aspecto se tiene que cuidar al máximo y la excavación con explosivos se deben realiza con 

un buen control, para evitar problemas de estabilidad, tanto en la superficie del talud como en 

profundidad. Se recomienda efectuarlas utilizando la técnica del precorte del macizo rocoso del 

desmonte. 

MEDIDAS CONSTRUCTIVAS 

TALUD IZQUIERDO 

Para este talud se recomienda disponer un saneo limpieza al terminar la obra. Se recomienda un 

sobre ancho de 2 m  para recoger los desprendimientos y chineos que se puedan producir en el 

talud. 

Dichas medidas de drenaje consistirán en la colocación de cuneta de guarda. 

TALUD DERECHO 

En este talud se dispondrá un sobre ancho de 2 m para la recogida de los detritos y los pequeños 

desprendimientos. No se ve necesaria la cuneta de guarda, ya que la topografía no vierte el agua 

a la cara del talud. 

Al concluir la obra se recomienda un saneo y limpieza de ambos taludes de forma exhaustiva. 

CALIDAD DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN 

El fondo de la excavación estará constituido, en la parte central del desmonte, por la pizarra y la 

caliza de la Unidad 1, que se consideran “roca” explanada “R” en un 90 % del desmonte. Sin 

embargo, en las zonas de inicio y final de desmonte, el fondo de la excavación puede estar 

constituido tanto por roca como por la Unidad 2 y Unidad 5, que se han clasificado como suelo 

Tolerable y explanada “0”, este tipo de explanada ocupara un 10% del desmonte. 

REUTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

Los materiales pertenecientes a la tierra vegetal, deberán ser retirados a vertedero o acopiarlos en 

cordones perimetrales para utilizarlo posteriormente en las labores de restauración. La Unidad 5 

se puede utilizar como suelo tolerable y la Unidad 2 como suelo Tolerable. Mientras que el 

sustrato rocoso Cámbrico con grado II-I se podrán utilizar en la construcción de los pedraplenes. 

Se prevén los siguientes porcentajes de utilización: 

A vertedero 10 % 

Aprovechamiento en la traza 90 % 
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4.2.8.5 Desmonte D5. PK 4+749 a PK 5+234 

DATOS GENERALES 

Este desmonte 5, presenta una longitud aproximada de 485 m y se sitúa desde el PK 4+749 hasta 

el PK 5+234. Dicho talud se desarrolla en una zona en pendiente descendente hacia PK+, 

generando taludes a ambos lados, siendo mucho más elevado el de la margen izquierda. 

La dirección del talud es aproximadamente de N 153º E, por lo que el talud de la MI se inclinará 

hacia los N 243º E y el talud de la MD hacia los N 063º E.  

Para las inclinaciones recomendadas, 45º, 55º y 65º en ambas márgenes, la altura máxima será 

de 6,5 m en la MI y de 13,0 en la MD. 

INFORMACIÓN GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA 

Para la caracterización del macizo rocoso de este desmonte se ha realizado el sondeo, S-11, un 

perfil sísmico de refracción y se la estación geomecánica, EG-6. Esta última se ha realizado en la 

trinchera de la línea ferroviaria. 

En la campaña del año 2005 se realizó el sondeo SD-2 y las calicatas CT-14 y CT-15.  

Las unidades afectadas en este desmonte son la 1, Sustrato rocoso Cámbrico grado II-I, la 2, 

Sustrato rocoso Cámbrico IV-III y 5, Suelo Eluvial. 

ESTRUCTURA GEOLÓGICA DEL DESMONTE 

Los datos del sondeo S-11 indican que el macizo presenta en superficie un suelo vegetal 0,3 de 

potencia, bajo el cual aparece escasamente la Unidad 5, Suelo Eluvial con una potencia de 0,9 m 

y a muro la Unidad 2, macizo rocoso cámbrico grado IV-III, con una potencia de 1,8 m. El perfil 

litológico del sondeo muestra los 3,0 m primeros de unidades consideradas como suelo. A muro 

de estas se presenta la Unidad ,1 sustrato rocoso Cámbrico con grado de meteorización II-I, con 

un valor de RQD elevado (85 % aprox.) y poca fracturación, que disminuye en profundidad. 

La determinación de los sistemas de fracturación se ha llevado a cabo a partir de los datos de la 

estación geomecánica 6, EG-6, que es la más cercana al emplazamiento. En la figura se 

muestran, respectivamente, un diagrama estereográfico con las medidas de campo y con las 

familias que se han definido a partir de ellas. Se han definido las siguientes familias de 

discontinuidades: 

Figura 22. Diagrama estereográfico con las medidas de campo y las familias que se han definido a partir de 

ellas 

 

Tabla 71. Familias de discontinuidades en el Desmonte 5 

FAMILIAS BUZAMIENTO/DIRECCIÓN DE BUZAMIENTO 
S0 70 / 046 
J1 44 / 182 
J2 69 / 148 
J3 86 / 323 
J4 70 / 296 

Talud MI 45-55-65 / 243 
Talud MD 45-55-65  / 063 

 

En lo que respecta a la presencia de agua, no se ha detectado el nivel freático en ninguna de las 

investigaciones realizadas. 

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y TALUDES ADOPTADOS 

Se ha realizado el análisis de estabilidad con los datos de las discontinuidades medidas en la 

Estación Geomecánica 6, EG-6, situada en la trinchera de la línea del ferrocarril a su paso por la 

traza del proyecto. Para estar del lado de la seguridad se ha calculado dicha estabilidad con los 

parámetros de resistencia residuales y se han tomado los datos de persistencia de 
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discontinuidades medidos en las mismas (entre 1 y 20 m). Los cálculos se han realizado para tres 

configuraciones de taludes con pendientes de 45º, 55º y 65º. 

ESTABILIDAD DE LA ROCA METEORIZADA 

Se prevé que los 0,3 m superiores del talud se excaven en suelo vegetal. La Unidad 5, suelo 

eluvial, será de 0,9 m de potencia y la Unidad 2, sustrato rocoso cámbrico grado IV-III presentará 

una potencia de 1,8 m, según lo descrito en el sondeo S-11. Como medida constructiva, se ha 

recomendado excavar los materiales considerados como suelos con una inclinación 3H:2V, a fin 

de evitar deslizamientos del material más alterado y fracturado. 

Por debajo de los niveles descritos se sitúa la Unidad 1, Sustrato Rocoso Cámbrico II-I con un 

grado de alteración que disminuye en profundidad. 

ESTABILIDAD DE BLOQUES Y CUÑAS 

La orientación de las familias de discontinuidades con respecto al talud genera los siguientes 

procesos de inestabilidad: 

• Rotura por cuñas. En el talud oeste se han detectado planos susceptibles de formar 

cuñas para los taludes proyectados (45º, 55º y 65º). Para analizar las condiciones de 

estabilidad de estas cuñas se han utilizado el método determinista. Se consideran cuñas 

inestables las que tienen un Factor de Seguridad (FS) inferior a 1. 

Margen Izquierda (MI) 

Las cuñas detectadas en el margen izquierdo del Desmonte 5 y su análisis de estabilidad se 

recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 72: Posibles cuñas formadas en el Desmonte 5 MI 

Familias FS Azimut del Talud Ángulo del Talud Peso máximo del bloque (T) 
S0 - J1 --- 243 45º - 55º - 65º * 
S0 – J2 --- 243 45º - 55º - 65º * 
S0 – J3 --- 243 45º - 55º - 65º * 
S0 – J4 --- 243 45º - 55º - 65º * 
J1 – J2 2,0 243 45º 0,03 
J1 – J2 2,0 243 55º 0,28 
J1 – J2 2,0 243 65º 0,78 
J1 – J3 --- 243 45º - 55º - 65º * 
J1 – J4 1,23 243 45º 0,07 
J1 – J4 1,23 243 55º 0,66 
J1 – J4 1,23 243 65º 1,84 
J2 – J3 --- 243 45º - 55º - 65º * 

Familias FS Azimut del Talud Ángulo del Talud Peso máximo del bloque (T) 
J2 – J4 2,12 243 45º 0,045 
J2 – J4 2,12 243 55º 0,4 
J2 – J4 2,12 243 65º 1,09 
J3 – J4 --- 243 45º - 55º * 
J3 – J4 1,61 243 65º 0,005 

 (*) Los datos marcados con asterisco corresponden a cuñas que no aflora (línea de 

intersección de la cuña en el talud). 

Margen Derecha (MD) 

Las cuñas detectadas en el margen derecho del Desmonte 5 y su análisis de estabilidad se 

recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 73: Posibles cuñas formadas en el Desmonte 5 MD 

Familias FS Azimut del Talud Ángulo del Talud Peso máximo del bloque (T) 
S0 - J1 --- 063 45º * 
S0 - J1 1,96 063 55º 0,66 
S0 – J1 1,96 063 65º 4,44 
S0 – J2 -- 063 45º - 55º * 
S0 – J2 0,6 063 65º 0,005 
S0 – J3 --- 063 45º - 55º - 65º * 
S0 – J4 --- 063 45º - 55º - 65º * 
J1 – J2 --- 063 45º - 55º - 65º * 
J1 – J3 --- 063 45º - 55º - 65º * 
J1 – J4 --- 063 45º - 55º - 65º * 
J2 – J3 --- 063 45º - 55º - 65º * 
J2 – J4 --- 063 45º - 55º - 65º * 
J3 – J4 --- 063 45º - 55º - 65º * 

 (* ) Los datos marcados con asterisco corresponden a cuñas que no aflora (línea de 

intersección de la cuña en el talud). 

Por tanto el talud adoptado en este desmonte es el 1H/1V, para evitar medidas de sostenimiento 

del talud. Los resultados de las diferentes cuñas que se formarían en este desmonte se adjuntan 

en el Apéndice 14. Resultados de Análisis de Taludes en Roca. 

MÉTODO DE EXCAVACIÓN 

En el Desmonte 5, que corresponde con el perfil 3 se realizan 4 perfiles de sísmica de refracción, 

perfiles 9 a 12 (figuras 17 a 20 del Apéndice 6). La situación de los perfiles, así como la posición 

del sondeo S-11 puede observarse en la figura 16 del Apéndice 6. 
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En los perfiles 9 y 10 (figuras 17 y 18 del Apéndice 6) el contacto de Vp 1800 m/s se da entre 4 y 6 

m. Al final del perfil 10 (figura 18 del Apéndice 6), se observa como el límite de Vp 1800 m/s se 

hace más profundo. 

En el perfil 10 se ha representado la posición del sondeo S11; en el que la roca que se 

correlaciona con el contacto Vp 1800 m/s aparece a 3 m de profundidad, coincidiendo nuevamente 

en el perfil 10 con el contacto Vp 1800 m/s, sin embargo, nótese como rápidamente el contacto 

gana profundidad llegando a entre 4 y 6 m, tal y como se ha comentado anteriormente. 

Al inicio del perfil 11 (figura 19 del Apéndice 6) el contacto Vp 1800 está a una profundidad 

aproximada de 10 m, hágase notar como al final del perfil 10 el contacto Vp 1800 empezaba a 

descender. Por lo tanto, hasta los primeros 40 m del inicio del perfil 11 las velocidades son bajas; 

sin embargo cabe destacar como entre 40 y 60 m se describe una anomalía de elevada Vp, que 

puede indicar la presencia de bolos o roca enterrada. 

El perfil 12 vuelve a ser muy similar a los perfiles 9 y 10, con el contacto Vp 1800 m/s a una 

profundidad de entre 4 y 6 m. 

El sondeo S-11 muestra un macizo rocoso de alta calidad, con un RQD promedio del 80%. En 

estas condiciones se considera que la mayor parte del volumen a excavar en roca se deberá 

arrancar mediante voladura. En definitiva se estiman los siguientes porcentajes, en función del 

método de excavación: 

Excavación en tierra 30% 

Excavación con tractor / ripper 30% 

Excavación con voladura 40% 

Los taludes en roca sana que requieran el empleo de voladuras se han proyectado partiendo de la 

hipótesis de que el macizo rocoso se verá perturbado de manera apreciable por las voladuras. 

Este aspecto se tiene que cuidar al máximo y la excavación con explosivos se deben realiza con 

un buen control, para evitar problemas de estabilidad, tanto en la superficie del talud como en 

profundidad. Se recomienda efectuarlas utilizando la técnica del precorte o recorte. 

MEDIDAS CONSTRUCTIVAS 

TALUD IZQUIERDO 

Para este talud se recomienda disponer un cunetón Ritchei  para recoger los desprendimientos y 

chineos que se puedan producir en el talud. No se ve necesaria la cuneta de guarda, ya que la 

topografía no vierte el agua a la cara del talud. 

TALUD DERECHO 

En este talud se dispondrá un cunetón Ritchei para recoger los desprendimientos y chineos. En la 

zona del talud con más de 8 m de altura, concretamente entre los PK 4+780 al 4+980 se 

dispondrá una malla de triple torsión adosada al talud. La medida de drenaje consistirá en la 

colocación de cuneta de guarda. 

Al concluir la obra se recomienda un saneo y limpieza de ambos taludes de forma exhaustiva. 

CALIDAD DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN 

El fondo de la excavación estará constituido, en la parte central del desmonte, por la pizarra y la 

caliza de la Unidad 1, que se consideran “roca”, explanada “R” y ocupará un 85%. Sin embargo, 

en las zonas de inicio y final de desmonte el fondo de la excavación puede estar constituido tanto 

por roca como por la Unidad 2 o Unidad 5, que se han clasificado como suelos Tolerables, 

explanada tipo “0” con un 15% del desmonte.  

REUTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

Los materiales pertenecientes a la tierra vegetal, deberán ser retirados a vertedero o acopiarlos en 

cordones perimetrales para utilizarlo posteriormente en las labores de restauración. La Unidad 5 

se puede utilizar como suelo Tolerable y la Unidad 2 como suelo Tolerable. Mientras que el 

sustrato rocoso Cámbrico con grado II-I se podrán utilizar en la construcción de los pedraplenes. 

Se prevén los siguientes porcentajes de utilización: 

A vertedero 15,0% 

Aprovechamiento en la traza 85,0% 

4.3. ESTUDIO DE RELLENOS 

4.3.1. Introducción 

La solución de trazado propuesta genera un total de siete tramos en relleno, para salvar 

vaguadas, zonas a media ladera y regularizar la traza, con alturas en el eje que varían entre los 

3,9 m del relleno R5 y los 11,43 m del relleno R3. Se trata, como puede observarse, de rellenos de 

una cierta importancia que, además, se deberán construir, en general, con materiales de la propia 

traza y con material procedente de préstamos. 
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Como criterio general, y a la vista de la calidad de los materiales que se extraerán de los 

desmontes, los rellenos se han diseñado con un talud de inclinación 3H:2V. En estos rellenos se 

prevé la utilización de material tipo pedraplén. 

Adicionalmente, se contemplan las siguientes disposiciones constructivas para los rellenos: 

• Cuando la pendiente lateral del terreno de apoyo supere un 20% (5H:1V), se ha de 

banquear el apoyo del relleno en la ladera, para aumentar la superficie de contacto en 

previsión de posibles roturas, y disponer zanjas de drenaje longitudinales, si se detectan 

corrientes superficiales de agua. En el caso de que existan se definirán en los 

trasversales y contemplarlo en las mediciones. 

• En las transiciones desmonte-relleno se considera necesario realizar excavaciones 

adicionales que las suavicen, con espesores mínimos de 1,00 m para obtener un paso 

gradual. 

• Por último, dada la naturaleza de los materiales, que impide una adecuada 

caracterización del material tal y como quedará puesto en obra, se ha considerado 

necesario recomendar la construcción de un pedraplén de ensayo que permita ajustar el 

proceso de construcción. 

Los pedraplenes se construirán con materiales de la Unidad 1, pizarras y calizas de grado de 

meteorización II-I de la excavación de los desmontes. La naturaleza y características de este 

material garantizan una durabilidad muy alta una vez colocados. 

En lo que respecta al tratamiento del cimiento, se recomienda la retirada de la tierra vegetal lo que 

supone la necesidad de realizar saneos de unos 0,5 m de potencia. La construcción de 

pedraplenes garantiza, además, un cimiento drenante. 

Dada la entidad de la obra y su naturaleza, no se ha recomendado proceder a la auscultación de 

los rellenos debido a su geometría y tipo de construcción. 

En la Tabla 74 se presenta un resumen de las características principales de cada relleno. 

 

Tabla 74. Características principales de los rellenos proyectados. 

RELLENO PK a 
PK Longitud 

Altura máxima (m) 
Talud Materiales Tratamiento del Cimiento Lado 

izquierdo Lado derecho 

R-1 
1+910 

a 
3+330 

1420 6,9 7,7 3H:2V 

Cuerpo de 
relleno: 

PEDRAPLÉN 
Coronación: 

SELECCIONADO 

Retirada de la tierra vegetal 
y compactación del terreno 

R-2 
3+414 

a 
4+024 

510 4,0 4,8 3H:2V 

Cuerpo de 
relleno: 

PEDRAPLÉN 
Coronación: 

SELECCIONADO 

Retirada de la tierra vegetal 
y compactación del terreno 

R-3 
4+238 

a 
4+406 

168 10,6 10,4 3H:2V 

Cuerpo de 
relleno: 

PEDRAPLÉN 
Coronación: 

SELECCIONADO 

Retirada de la tierra vegetal 
y compactación del terreno. 
Del PK 4+084 a 4+150 se 

deberá realizar banqueo por 
pendiente superior a 5H:1V 

R-4 
4+528 

a 
4+720 

202 2,4 4,7 3H:2V 

Cuerpo de 
relleno: 

PEDRAPLÉN 
Coronación: 

SELECCIONADO 

Retirada de la tierra vegetal 
y compactación del terreno 

R-5 
5+250 

a 
5+850 

600 2,4 3,9 3H:2V 

Cuerpo de 
relleno: 

PEDRAPLÉN 
Coronación: 

SELECCIONADO 

Retirada de la tierra vegetal 
y compactación del terreno 

R-6 
5+950 

a 
6+230 

280 1,5 2,4 3H:2V 

Cuerpo de 
relleno: 

PEDRAPLÉN 
Coronación: 

SELECCIONADO 

Retirada de la tierra vegetal 
y compactación del terreno 

R-7 
6+410 

a 
7+850 

1440 6,6 7,3 3H:2V 

Cuerpo de 
relleno: 

PEDRAPLÉN 
Coronación: 

SELECCIONADO 

Retirada de la tierra vegetal 
y compactación del terreno 

 

4.3.2. Análisis de estabilidad 

La estabilidad de un relleno depende, normalmente, de la estabilidad propia del relleno y la 

estabilidad del conjunto relleno-cimiento. Los valores de los taludes que se adoptan habitualmente 

en el diseño de los rellenos están comprendidos entre el 3H:2V y el 2H:1V, siempre que la 

cimentación sea adecuada. Los valores que finalmente se adoptan son función de la resistencia al 

corte del material empleado y del cimiento, de la altura y de la posición del nivel freático. 
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El análisis de la estabilidad del relleno tipo pedraplén se ha abordado siguiendo los criterios de 

Barton y Kjaernsli (1981; en Cea y Olalla, 1991), quienes extrapolan su modelo tensional para 

macizos rocosos diaclasados al análisis de la resistencia al corte de escolleras. 

Siguiendo la metodología propuesta por los autores citados, un material granular admite una 

tensión tangencial máxima (τ) sin romperse, que viene dada por la expresión: 

τ = σ’n tg (R log (S/σ’n) + φb) 

Donde 

σ’n  es la tensión normal efectiva 

R  es la rugosidad equivalente del sistema, que depende del origen geológico, la forma de 

las partículas y de la porosidad del material compactado. 

S es la resistencia equivalente del sistema granular, que es función de la resistencia a 

compresión simple de la roca matriz y el diámetro medio de la curva granulométrica (D50) 

φb es el ángulo de rozamiento básico de la roca que constituye la escollera. 

Los valores de R y S se obtienen, respectivamente, de las Figuras 21 y 22. Para la obtención del 

valor de S es necesario establecer una hipótesis de rotura. 

Como se puede observar, a partir de la expresión anterior, el ángulo de rozamiento interno para 

pedraplenes viene expresado por: 

φ = R log (S/σ’n) + φb 

En el equilibrio se tiene que 

σ’n tg φ / τ = 1 

 
Para obtener un factor de seguridad no menor de 1,5, que se considera aceptable para este tipo 

de rellenos, es necesario que: 

σ’n tg φ / τ  ≥ 1,5 

Por otra parte, si p es la tensión vertical en un plano de inclinación,α, las tensiones normal y 

tangencial vendrán dadas, respectivamente, por las siguientes expresiones: 

τ = p sen α 

σn = p cos α 

Donde 

p cos α tg φ / p sen α  ≥ 1,5 

Finalmente 

tgφ / tg α  ≥ 1,5 

En última instancia, por tanto, la resistencia depende de la relación entre las tangentes de φ, que 

es el ángulo de rozamiento, y α, que es la inclinación del plano de rotura. 
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Figura 23: Estimación de la resistencia equivalente de un relleno en función de 

la resistencia a la compresión simple. 

 
Figura 24: Estimación de la rugosidad equivalente (R) en función de la porosidad del relleno. 
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En el cálculo de φ se ha tomado para R un valor de 8, suponiendo una porosidad después de la 

compactación del 25%. Para la determinación de S se ha considerado: 

Una hipótesis de rotura equivalente a las condiciones del ensayo de corte directo. Se supone que, 

en ausencia de cohesión, la rotura de los taludes se producirá según una superficie plana, 

subparalela a la cara del talud (por tanto α es igual a la inclinación del talud). 

Un valor de S/σc de 0,70, dado que, del lado de la seguridad, se prevé un valor de D50 de unos 

50 mm. 

Un valor de S de 1960, suponiendo un valor típico de σc de 27,5 MPa (2800 t/m2) obtenido del 

resultado medio de compresión simple obtenido en los ensayos de laboratorio. 

 

Por lo que respecta al valor el ángulo de rozamiento básico (φb), se ha estimado, del lado de la 

seguridad un valor de no más de 33º, que sería el ángulo de rozamiento básico real que habría 

que tomar en los cálculos. 

Así, para un valor de σn de 20 t/m2, se obtiene un Ф’ de 48,9º. 

Con este dato se han realizado análisis de estabilidad para las dos inclinaciones de talud 

indicadas anteriormente (3H:2V y 2H:1V). El factor de seguridad sin considerar la cohesión es, 

aproximadamente, la razón de las tangentes (tg Ф/tg α, siendo Ф el ángulo de rozamiento y α el de 

inclinación del talud), ya que el deslizamiento más probable será paralelo al talud. A partir de esta 

relación, el factor de seguridad obtenido ha sido: 

Taludes 3H:2V 

7,1
34

9,48
===

tg
tg

tg
tgFS

α
ϕ

 

Taludes 2H:1V 

25,2
27

9,48
===

tg
tg

tg
tgFS

α
ϕ

 

Para un requisito de un valor mínimo del coeficiente de seguridad de 1,5, los valores obtenidos 

indican que, para ambas geometrías, la estabilidad estaría plenamente asegurada. 

Por tanto, se recomienda que, para el diseño de los pedraplenes, se adopte una inclinación de 

taludes 3H:2V. 

4.3.3. Condiciones de cimentación. asientos y auscultación 

Los asientos que experimentarán los rellenos se deberán tanto a la consolidación del propio 

relleno como a la del terreno de apoyo. 

La experiencia en la construcción de terraplenes, muestra que para los grados de compactación 

exigidos y alcanzados en obra, se puede considerar que los asientos postconstructivos que se 

originen en el relleno de tipo pedraplén serán menores del 0,3% de su altura, la mayor parte de los 

cuales se producirán antes de los primeros tres meses. 

En cuanto a los asientos debidos a la consolidación del terreno de apoyo, serán de pequeña 

magnitud o nula los que descansen sobre las unidades 1 y 3, los que descansen sobre la unidad 2 

y 4, formado por pizarras y calizas con grado IV-III y rocas volcánicas con grado IV-III, será orden 

milimétrico, debido a que presentan un NSPT = Rechazo. Y los que se asienten sobre los 

materiales de las unidades 5 y 6, suelos eluviales y suelos carbonatados, será de orden 

centimétrico debido a que presentan unos golpeos de NSPT = 20. 

Cuando la pendiente del cimiento sea mayor que 5H:1V se escalonará y drenará la base. Ésta 

pendiente solo es superada en el relleno situado entre los PK 4+084 y 4+150. Los escalones se 

realizarán excavando en la ladera bermas horizontales, en el substrato sano, a medida que 

avance la construcción. Las banquetas del escalonado tendrán una anchura aproximada de 4 m, y 

en ningún caso inferior a 2,5 m, con desniveles de entre 1 m y 2,5 m con un talud de inclinación en 

torno a 1H:5V. 

Dada la altura que alcanzan los rellenos y la geometría del cimiento, no se han propuesto medidas 

de auscultación ya que no se consideran necesarias, dado que se trata de pedraplenes cuyo 

terreno de apoyo es en su mayoría roca y en las zonas en las que se trata de eluvial o roca 

alterada los asientos previstos son mínimos. Las alturas de los rellenos proyectados no son 

demasiado elevadas y son estables. 

4.3.4. Ejecución, control y descripción de los rellenos 

4.3.4.1 Relleno R1. PK 1+910 a PK 3+330 

El relleno R1 es el elemento de la infraestructura con el que comienza el tramo en estudio. Tiene 

una longitud de1420 m y se desarrolla sobre una vaguada de pendiente suave, perpendicular al 

eje. La altura máxima del relleno es de 7,7 m. 
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Una vez retirada la tierra vegetal el relleno se apoya en su mayor parte sobre la Unidad 2, los 

últimos metros del relleno se apoyará en suelos eluviales de la Unidad 5. Los datos del sondeo S-

6, las calicatas C-8, C-9, C-10, C-21, C-22 y C-23 y de los penetrómetros P-5, P-6 y P-7, indican 

que este depósito de tierra vegetal tiene un espesor medio de unos 0,3 m y que, bajo él, se sitúa 

la Unidad 2, sustrato rocoso cámbrico IV-III, con una potencia media aproximada de 1 a 2 m. Al 

final de este relleno aparece la Unidad 5, Suelo Eluvial, con una potencia de 1,1 m, descrito en la 

calicata C-23.  

En estas condiciones el nivel de tierra vegetal se considera inadecuado para cimiento del 

pedraplén, por lo que se propone la retirada total del mismo para evitar asientos diferidos no 

deseados y problemas de estabilidad. Asimismo, previamente a la construcción del pedraplén, se 

recomienda, una vez retirada la tierra vegetal, compactar el suelo de apoyo, ya sea la Unidad 2 o 

la Unidad 5 en la parte final del relleno, mediante pasadas de rodillo para garantizar un correcto 

comportamiento del cimiento en cuanto a resistencia y deformabilidad. 

Este pedraplén se construirá con el material pizarroso y calizo procedente de la excavación de los 

desmontes. 

4.3.4.2 Relleno R2, PK 3+514 a PK 4+024 

Este relleno, de poco desarrollo, se sitúa entre los desmontes D-3 y D-4, trascurre por una zona 

relativamente llana de una vaguada, con una altura máxima de 4,8 m. 

Una vez retirada la tierra vegetal el relleno se apoya en su mayor parte sobre la Unidad 5, los 

últimos metros del relleno se apoyará en sustrato cámbrico de grado IV - III de la Unidad 2. Los 

datos de las calicatas C-11, C-12 y C-25 y de los penetrómetros P-8, P-9 y P-10, indican que este 

depósito de tierra vegetal tiene un espesor medio de unos 0,3 m y que, bajo él, se sitúa la Unidad 

5, suelo eluvial, con una potencia media aproximada de 1 m. Al final de este relleno aparece la 

Unidad 2, sustrato rocoso cámbrico IV-III, con una potencia de 1,0 m, descrito en la calicata C-12.  

En estas condiciones, el nivel de tierra vegetal, se considera inadecuado para cimiento del 

pedraplén, por lo que se propone la retirada total del mismo para evitar asientos diferidos no 

deseados y problemas de estabilidad. Asimismo, previamente a la construcción del pedraplén, se 

recomienda compactar el suelo de apoyo, ya sea la Unidad 5 o la Unidad 2 en la parte final del 

relleno, mediante pasadas de rodillo para garantizar un correcto comportamiento del cimiento en 

cuanto a resistencia y deformabilidad.  

Este relleno se construirá como pedraplén, con material procedente de la excavación en los 

desmontes.  

4.3.4.3 Relleno R3. PK 4+238 a PK 4+406 

El relleno R3 es el que mayor altura presenta con 10,6 m, y una longitud de 168 m y se desarrolla 

sobre una vaguada de pendiente algo abrupta, algo inclinada respecto el eje de la traza. Este 

relleno se sitúa justo después del cruce sobre la vía del tren. 

Una vez retirada la tierra vegetal el relleno se apoya en su mayor parte sobre la Unidad 2. Los 

datos del sondeo S-11 y el penetrómetros P-16, indican que este depósito de tierra vegetal tiene 

un espesor medio de unos 0,3 m y que, bajo él, se sitúa la Unidad 2, sustrato rocoso cámbrico IV-

III, con una potencia entre de 0,2 a 1,2 m. 

En este relleno, entre los PK 4+084 y 4+150 la pendiente del cimiento es superior a 5H:1V y por 

tanto se deberá escalonar y drenar la base, siguiendo las prescripciones del PG-3. Los escalones 

se realizarán excavando en la ladera bermas horizontales, en el substrato sano, a medida que 

avance la construcción. Las banquetas del escalonado tendrán una anchura aproximada de 4 m, y 

en ningún caso inferior a 2,5 m, con desniveles de entre 1 m y 2,5 m con un talud de inclinación en 

torno a 1H:5V. 

En estas condiciones el nivel de tierra vegetal se considera inadecuado para cimiento del 

pedraplén, por lo que se propone la retirada total del mismo para evitar asientos diferidos no 

deseados y problemas de estabilidad. Asimismo, previamente a la construcción del pedraplén, se 

recomienda compactar el suelo de apoyo, compuesto por la Unidad 2, mediante pasadas de 

rodillo para garantizar un correcto comportamiento del cimiento en cuanto a resistencia y 

deformabilidad. 

Este pedraplén se construirá con el material pizarroso y calizo procedente de la excavación de los 

desmontes. 

4.3.4.4 Relleno R4. PK 4+523 a PK 4+730 

El relleno R4 presenta una altura máxima de 4,7 m, y una longitud de 202 m y se desarrolla sobre 

una vaguada en una zona elevada. 

Una vez retirada la tierra vegetal el relleno se apoya a parte iguales sobre la Unidad 5, suelo 

eluvial, al comienzo del relleno y sobre la Unidad 6, suelo carbonatado, al final de la traza. En 

ambos casos se trata de suelos tolerables. Los datos de las calicatas C-15 y C-26 y el 
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penetrómetros P-17, indican que este depósito de tierra vegetal tiene un espesor medio de unos 

0,25 m y que, bajo él, se sitúa a PK- la Unidad 5, suelo eluvial, con una potencia de unos 0,6 m, y 

a PK+ la Unidad 6, suelo carbonatado, con una potencia de 0,35 m.  

En estas condiciones el nivel de tierra vegetal se considera inadecuado para cimiento del 

pedraplén, por lo que se propone la retirada total del mismo para evitar asientos diferidos no 

deseados y problemas de estabilidad. Asimismo, previamente a la construcción del pedraplén, se 

recomienda compactar el suelo de apoyo, compuesto por las Unidades 5 y 6, mediante pasadas 

de rodillo para garantizar un correcto comportamiento del cimiento en cuanto a resistencia y 

deformabilidad. 

Este pedraplén se construirá con el material pizarroso y calizo procedente de la excavación de los 

desmontes. 

4.3.4.5 Relleno R5. PK 5+250 a PK 5+850 

El relleno R5 conecta el desmonte D5 y el relleno R6. Tiene una longitud de 600 m y se desarrolla 

sobre una zona más o menos llana con una suave pendiente a PK+, paralela al eje. La altura 

máxima es de unos 3,9 m. 

El apoyo del pedraplén ha sido estudiado mediante las calicatas C-16 y C-27, C-28 y los 

penetrómetros P-19 y P-20. 

El relleno se apoya, en su parte inicial sobre la Unidad 1, sustrato rocoso cámbrico grado II-I, en la 

zona media sobre la Unidad 5, suelo eluvial, y final del relleno está sobre la Unidad 5, suelo 

eluvial, pero tiene un escaso desarrollo vertical y se apoyará sobre la unidad inmediata inferior 

correspondiente a la Unidad 2, sustrato rocoso cámbrico IV-III. Para estas unidades se 

recomienda retirar la capa de tierra vegetal. Asimismo, previamente a la construcción del 

pedraplén, se recomienda compactar el suelo de apoyo.  

4.3.4.6 Relleno R6. PK 5+950 a PK 6+230 

El relleno tiene una longitud de 280 m y se desarrolla sobre una zona más o menos llana con un 

suave descenso a PK-, y una ligera inclinación hacia al sur perpendicular al eje. La altura máxima 

es de unos 2,37 m. El apoyo del pedraplén ha sido estudiado mediante la calicata C-17. 

El relleno se apoyará sobre la Unidad 2, sustrato rocoso cámbrico IV-III. Para esta unidad se 

recomienda retirar la capa de tierra vegetal superficial. Asimismo, previamente a la construcción 

del pedraplén, se recomienda compactar el suelo de apoyo 

4.3.4.7 Relleno R7. PK 6+410 a 7+850 

Es el relleno de mayor extensión del trazado, con una longitud de 1440 m. Se desarrolla en una 

zona prácticamente llana. La altura máxima es de unos 7,3 m de altura. 

El apoyo del pedraplén ha sido estudiado mediante los sondeos S-14, S-15, S-16 y S-17, las 

calicatas C-18, C-19, C-29, C-30, C-31 y C-31, y con los penetrómetros P-21, P-22, P-23 y P-24. 

El relleno se apoya alternativamente sobre la Unidad 2, sustrato rocoso grado IV-III y la Unidad 5, 

suelo eluvial. Los datos de las investigaciones indican que el espesor de la Unidad 5, suelo eluvial, 

no es muy importante. Se deberá retirar la totalidad de la capa de tierra vegetal. 

Una vez retirada la tierra vegetal se recomienda la compactación del cimiento con varias pasadas 

de rodillo. 

5. CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 

De acuerdo con las características del Proyecto de Trazado de la Variante de Zafra, Carretera N-

432 de Badajoz a Granada, PK 69+400 al 78+300, el perfil del terreno existente bajo las capas del 

firme debe reunir las condiciones que define la categoría de explanada E3. 

En el Apéndice 8, Actas de los Ensayos de Laboratorio, se presentan los resultados de los 

ensayos de laboratorio que se han efectuado para determinar la calidad de los materiales 

procedentes de los desmontes, de cara a su posible utilización en la construcción de los rellenos 

como para su clasificación en fondos de desmontes. 

Para conseguir una explanada tipo E3, que es la considerada en proyecto, deberán tenerse en 

cuenta las siguientes consideraciones, en función de los materiales en los que se apoye. 

FONDOS DE DESMONTE: 

En los fondos de desmonte excavados en la Unidad 1, sustrato rocoso cámbrico II-I, la explanada 

natural obtenida será, fundamentalmente, de tipo roca, explanada tipo “R”, por lo que la explanada 

tipo E3 está garantizada directamente; deberá procederse no obstante a la regularización del 

fondo de excavación con rellenos localizados con hormigón tipo HM-20. 

En el caso de los desmontes excavados en suelo, unidades 2, 4, 5 y 6, la calidad del fondo del 

desmonte es de Suelo Tolerable (explanada tipo “0”).  

RELLENOS: 
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En la coronación de los rellenos, la categoría de explanada dependerá del tipo de material que se 

utilice. Los materiales con los que se construirán los rellenos proceden del material obtenido en la 

excavación de los desmontes, fundamentalmente pizarras y calizas, que constituirán un relleno 

tipo pedraplén. 

Necesariamente la coronación de los rellenos se deberá construir con material con un índice CBR 

mayor o igual a 5, preferentemente un suelo seleccionado, pero no necesariamente, según se 

indica en el apartado 330.4.1.1 del Artículo 330 del PG-3.  

Para garantizar la capacidad soporte requerida estos materiales se compactarán a la máxima 

densidad del Próctor Modificado, y se dispondrán en un espesor de 0,5 m. La calidad de la 

explanada en la  zona de transición de pedraplén se supone como mínimo de calidad suelo 

Tolerable (0). 

En la tabla siguiente se resume la calidad de la base de la explanada en cada tramo de la obra 

que se proyecta: 

Tabla 75: Calidad de la base de la explanada. 

p.k. a p.k. Calidad de la base de la explanada Tipo de explanada 

0+000  1+390 Suelo Tolerable 0 

1+390  1+880 Roca R 

1+880  3+390 Suelo Tolerable 0 

3+390  3+480 Roca R 

3+480  4+050 Suelo Tolerable 0 

4+050  4+190 Roca R 

4+190  4+910 Suelo Tolerable 0 

4+910  5+230 Roca R 

5+230       8+042 Suelo Tolerable 0 
 

6. TIERRA VEGETAL 

Este nivel está presente a lo largo de toda la traza con escaso desarrollo vertical. Está constituida 

por arcilla arenosa y/o arena arcillosa, con restos vegetales y raíces. 

Debido a su naturaleza, no se han realizado ensayos de identificación de esta unidad, ya que se 

considera sin interés desde el punto de vista geotécnico. 

Partiendo de los datos de espesor de tierra vegetal que se han obtenido en campo, se puede decir 

que este es, en general, escaso; debido a  que existe un predominio de sustrato rocoso en la zona 

y el desarrollo de suelos se ha visto muy limitado.  

A efectos de acotar las mediciones, cara a la obra, se proponen varios tramos de espesor 

homogéneo a lo largo del trazado. Para la acotación espacial y la asignación de un espesor 

medio, se han tenido en cuenta los valores obtenidos en las prospecciones, la naturaleza del 

sustrato y las condiciones geológicas del mismo. La tramificación queda como se refleja en la 

Tabla 76. 

Tabla 76. Espesores medios de tierra vegetal 

TRAMO (P.K. A P.K.) ESPESOR MEDIO (m) 
0+000 A 1+250 0,43 
1+250 A 1+850 0,3 
1+850 A 4+030 0,27 
4+030 A 5+250 0,27 
5+250 A 8+040 0,28 

MEDIA 0,31 
 

La tierra vegetal deberá ser retirada de la superficie de los terrenos afectados por las 

explanaciones, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante 

la obra.  

Estos materiales serán utilizados en la forma y en los lugares que señala el Proyecto. 

7. VERTEDEROS  

7.1. INTRODUCCIÓN 

En las sucesivas visitas técnicas a obra se han localizado cinco vertederos. 

Tres vertederos (dos de los cuales son vertederos como tal y el tercero es una parcela del 

Polígono Los Caños rellenada) son parcelas que en su día se destinaron al acopio de materiales 

de deshecho procedente de las obras de construcción del polígono “Los Caños”. Estas parcelas 

recogen los materiales de rechazo de la obra del polígono.  
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Los otros dos restantes, son vertederos de residuos variados y que son los que están situados 

más próximos al trazado proyectado.  

- El primero se encuentra en el trazado propuesto, desde el PK 4+160 al 4+200, y está 

formado por cartones, cristales, resto de materiales de construcción y todo tipo de basuras. 

Se trata de un vertedero superficial, de escasa potencia y poco volumen y podrá ser retirado 

a un vertedero autorizado de manera sencilla.  

- El segundo se sitúa en el margen derecho del trazado. La zona más próxima de este se 

encuentra a unos 40 m, entre el PK 4+310 al PK 4+590. Está formado por el vertido 

incontrolado de diferentes materiales de deshecho (basuras, restos de materiales de 

construcción, restos orgánicos, plástico, etc.). Pero existe un residuo predominante, que 

ocupa el mayor volumen, que son arenas procedentes de la fundición. Este vertedero 

presenta una extensión y potencia mayor que el anterior pero, en principio, no afectará al 

trazado del proyecto. 

Si nos referimos a los derechos mineros que puedan recaer sobre las parcelas destinadas a 

vertederos, según la información aportada por el Catastro Minero del Ministerio de Industria y por 

el SIGEO, perteneciente al Gobierno de Extremadura, concretamente a la Consejería de Industria, 

Energía y Medio Ambiente, no se ha detectado que sobre ninguna de las parcelas destinadas a tal 

fin recaiga ningún tipo de Derecho Minero 

7.2. CRITERIOS EMPLEADOS PARA LA SELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTOS 

El planteamiento que se ha seguido ha sido el de localizar emplazamientos con suficiente 

capacidad de acogida de los sobrantes de excavación, procurado buscar localizaciones donde los 

problemas ecológicos y paisajísticos fueran mínimos, y relativamente próximos a los sitios de 

producción de sobrantes para evitar las molestias del transporte por carreteras o la apertura o 

acondicionamiento de nuevas pistas, con el impacto ambiental subsiguiente. 

En primer lugar se han investigado las ubicaciones para cubrir las necesidades de vertido. 

La producción de sobrantes de desbroce en toda la traza ha sido estimada en 120.005,2 m3. El 

volumen de Tierra vegetal se aprovechará para la fase de restauración y que se acopiara en 

cordones perimetrales en la traza para luego extenderla sobre los taludes de los rellenos creados.  

En este punto se exponen, en primer lugar, los criterios más básicos o generales para la selección 

y restauración de emplazamientos y, a continuación, los criterios particulares tenidos en cuenta en 

esta ocasión. Más adelante se hace una descripción de cada lugar con las características más 

importantes y las valoraciones. 

Como criterio general para la selección de emplazamientos se han considerado lugares 

adecuados las depresiones y vaguadas de escaso valor ecológico, cercanas al trazado, donde es 

previsible la producción de mayores cantidades de sobrantes, y que preferentemente cumplan los 

siguientes requisitos: 

- Se descarta la ocupación de suelo urbano y de terrenos con infraestructuras valiosas, como 

la presencia de viviendas, existencia de redes de comunicación y captaciones que sean 

difíciles de reponer, o que conlleve un desarrollo insuficiente del vertedero. 

- Se descartan superficies con cubierta vegetal valiosa (fundamentalmente masas de 

frondosas autóctonas) y vaguadas de cursos de agua con interés piscícola o con buena 

potencialidad ecológica.  

- Se descartan lugares con valor histórico-artístico, evitando emplazamientos que pudieran 

afectar a elementos de interés patrimonial y a posibles yacimientos detectados. 

- Se favorecen los emplazamientos sobre suelos menos valiosos, de clases agrológicas 

menos productivas. 

- Se ha intentado evitar lugares más expuestos a las vistas o donde se pudieran crear formas 

discordantes con las del entorno. 

Prima la cercanía a la traza, pensando en minimizar las afecciones asociadas al transporte de 

sobrantes en el territorio, y la distribución de emplazamientos a lo largo de la misma, para 

adecuarlos a las necesidades de ejecución de las obras. Puede ser mejor concentrar los 

esfuerzos de restauración en menos depósitos, aunque más grandes, que en multitud de ellos 

más pequeños, con más riesgo de afectar componentes ambientales de interés. 

Una última posibilidad para emplazamientos de sobrantes sería su depósito en canteras 

abandonadas próximas, también pueden ser empleados estos materiales en la restauración de 

otro tipo de espacios degradados, la creación de nuevas superficies (polígonos industriales, 

urbanizaciones, rellenos de obras…) o, según su calidad, para ser llevada y procesada en 

canteras próximas. En el apartado anterior, en la Tabla 83 viene la relación de canteras de la 

zona. 
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Para la elección de lugares apropiados se ha estudiado el terreno y se han establecido criterios de 

calidad ambiental que ayuden a esta selección. Se han buscado aquellos emplazamientos en la 

medida en que sus costos ecológicos, paisajísticos y patrimoniales no son muy altos y no parece 

que haya otras áreas cercanas cuya utilización pueda provocar impactos menores. 

Como criterios particulares empleados en la selección de los emplazamientos más adecuados se 

han considerado los siguientes: 

- Áreas poco expuestas a las vistas o donde no se planteen problemas de escala o de futura 

dominancia. 

- Áreas con suficiente cabida donde no vayan a darse o puedan resolverse los problemas de 

desajuste formal entre el vertido y el terreno, caso frecuente en escombreras a media 

ladera, etc. 

- Lugares donde además sea posible restablecer el uso preexistente: praderío, forestal, suelo 

industrial, etc. 

- Lugares fáciles de drenar, cabeceras de regatas, donde no vayan a plantearse problemas 

de drenaje o su solución sea sencilla y barata. 

- Lugares geotécnicamente aptos ya que la restauración de un lugar inapropiado puede ser 

imposible o muy difícil una vez que se ha rellenado. 

En la valoración que se realice de cada emplazamiento se ha de considerar que en todos ellos se 

habrá de adoptar, como mínimo, dos medidas de corrección. La primera de las cuales es que el 

acabado formal de cada depósito será el más adecuado en cada caso para evitar 

discontinuidades formales y contrastes poco deseables (redondeo de aristas, suaves transiciones 

laterales hacia el terreno natural, etc.). La segunda se refiere a la restauración posterior, que 

comprende labores de revegetación completa, con el aporte y extendido de tierra vegetal 

previamente decapada o aportada desde el trazado. 

7.3. EMPLAZAMIENTO PARA EL DEPÓSITO DE SOBRANTES 

Si bien el objetivo debe ser utilizar el menor número de ubicaciones posibles, se ha intentado 

buscar los emplazamientos más cercanos a los lugares de mayor producción de sobrantes y con 

capacidad suficiente.  

A continuación se describen el único emplazamiento que se ha encontrado, se ha estudiado esta 

opción ya que sería la zona donde el impacto ambiental sería menor. Se han señalado en plano la 

posible localización, que a continuación se relaciona, indicándose el punto kilométrico más 

cercano y su capacidad de vertido. 

Este único vertedero se considera suficiente, ya que todos los suelos y pedraplenes de los 

desmontes se van a utilizar para los terraplenes, y la tierra vegetal se va a acopiar en la obra para 

usarla en la fase de restauración evitando así el trabajo de traslado de llevarla y traerla del 

vertedero. 

De este vertedero ya se ha solicitado información al Órgano Competente (Consejería de Medio 

Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura). 

7.3.1. Vertedero V-1. 

Entre el P.K. 4+310 y 4+590 en el margen derecho del trazado a unos 40 m de la traza y en el 

medio, aproximado de la obra. 

- Parcela 126 del Polígono 9 de la localidad de Puebla de Sancho Pérez. 

- Accesos por pista rural. 

- Parcela de pastos en la cual hay un vertido incontrolado de diferentes materiales de 

deshecho (basuras, restos de materiales de construcción, restos orgánicos, plástico, etc.). 

Existe un residuo predominante, que ocupa el mayor volumen, que son arenas procedentes 

de la fundición. 

- Bajo impacto ambiental y baja visibilidad desde el entorno. Buena posibilidad de integración 

- Superficie: 3,2 Ha 

- Capacidad de vertido: 500.000 m3, con una altura de vertido de 20 m y adoptando unos 

taludes 1V:1H. 
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8.  ZONAS PROBLEMÁTICAS 

Para analizar, detectar y delimitar las zonas que pueden presentar diferentes problemas 

geotécnicos, se ha efectuado un análisis del trazado, mediante las visitas técnicas a la zona de 

estudio y se ha examinado la bibliografía existente de dicha zona. 

Además de los vertederos existentes anteriormente descritos en el punto 9, se han observado 

varias zonas que pueden presentar problemas geotécnicos, que pasamos a describir a 

continuación. 

Como ya se ha comentado en el apartado de Hidrogeología, en torno al P.K. 3+250 del trazado y 

de forma perpendicular al mismo se han detectado una serie de conducciones subterráneas, de 

las cuales se pueden observar los pozos de registro en superficie, destinadas a la recogida y 

canalización del agua de escorrentía superficial procedente de las precipitaciones.  

Según la información que hemos podido recopilar al respecto de dichas construcciones, aportadas 

por la población local, se trataría de conducciones que llegarían hasta la ciudad de Zafra, 

concretamente hasta las antiguas Bodegas Medina. Son galerías o canalizaciones 

perpendiculares al trazado, y durante la fase de obra habrá que poner especial atención por si se 

ven afectadas por los movimientos de tierras.  

En cuanto a la posibilidad de la existencia de otros riesgos geotécnicos, durante la campaña de 

trabajos de campo realizada hay que decir que en ningún momento se ha detectado ningún otro 

factor a tener en cuenta, ni suelos blandos, ni áreas encharcables, ni zonas con una gran 

karstificación, etc. A pesar de no haber detectado ninguno de estos problemas geotécnicos no se 

descarta su posible aparición en la fase de obra, lo que deberá ser tenido en cuenta y prestar 

especial atención a este punto. 

9.  GEOTECNIA DE ESTRUCTURAS 

En este apartado se van a enumerar las estructuras necesarias para realizar la Variante de Zafra. 

Teniendo en cuenta que la campaña geotécnica realizada ha sido muy completa, que contamos 

con las investigaciones realizadas en 2005, que el trazado está prácticamente definido, que las 

unidades geotécnicas presentan homogeneidad y monotonía a lo largo de la traza, que muchas 

investigaciones de estructuras se han ejecutado y realizando un análisis de cada estructura, 

puede darse una previsión de las condiciones de cimentación de cada estructura. Las 

aproximaciones que se realizan no diferirán en gran medida de las que finalmente se adopten en 

proyecto por las razones anteriormente citadas. 

9.1. INVESTIGACIONES REALIZADAS Y PREVISIÓN DE CIMENTACIÓN 

En las siguientes Tablas se indican las estructuras previstas indicando el PK correspondiente a 

cada una de ellas. 

Según esto, las condiciones de cimentación de los distintos elementos característicos de los 

diferentes trazados, se pueden resumir como se muestra en los siguientes apartados. 

Las unidades geotécnicas en las que van a estar apoyadas las estructuras se consideran como no 

agresivas, teniendo en cuenta los resultados de los ensayos realizados, según la EHE-08.  
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Tabla 77. Estructuras, investigaciones realizadas y previsión de cimentación de cada estructura. 

Estructura Tipo Nombre Sondeos Calicatas 
Penetración 

dinámica 
Formación de apoyo PK inicial PK final Longitud Tipología de cimentación 

LOSA PASO SUPERIOR 0+740 
S-1, S-2 

SE-1, SE-2  
CE-1, CE-2 P-1 1/4 0+740 0+740 55 

ESTRIBO NORTE Y PILAS: CIMENT. SUPERFICIAL 
ESTRIBO SUR: CIMENTACIÓN SEMIPROFUNDA POZOS 

LOSA PASO SUPERIOR 1+770 S-3, SE-3 CE-3  1 1+770 1+770 43 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL 

MARCO PASO INFERIOR 2+835 S-6 
C-10 

CE-4  CE-5 
P-6 1 2+835 2+835 16,96 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL 

MURO PK 3+844 A 3+885 S-8, SE-4 
C-11 

CT-9, CE-6 
P-9, P-8 1 3+844 3+885 41 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL 

LOSA PASO INFERIOR 3+900 SE-4 CE-6 y CE-7 P-9, P-10 1 3+900 3+900 43 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL 

LOSA PASO INFERIOR 4+050 S-8, SE-6 
C-13, CE-8 

CE-9 
P-12, P-13 1 4+050 4+050 43 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL 

MURO PK 4+068 A 4+130 S-8, SE-6 
C-13, CE-8 

CE-9 
P-12, P-13 1 3+844 3+885 41 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL 

VIGAS PASO INFERIOR 4+270 
S-9, S-10 

SE-6, SE-7 
CE-10, CE-11 P-15 1 4+270 4+270 26,49 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL 

VIGAS 
RAMAL DEL ENLACE 2 
PASO INFERIOR FFCC 

S-8, S-9, S-10 
SE-6, SE-7 

C-13 P-11 1 --- --- 24 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL 

MARCO PASO SUPERIOR 5+710 SE-8 C-28 P-20 1 5+705 5+705 43 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL 

LOSA PASO SUPERIOR 6+680 S-14, S-15 CE-13 P-21 1 / 2 6+680 6+680 18,83 
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL EN LA UNIDAD 2 

CIMENTACIÓN SEMIPROFUNDA EN LA UNIDAD 1 

LOSA PASO SUPERIOR 7+075 
S-16, S-17 

SE-9, SE-10 
CE-14, CE-15 P-23 1 / 2 7+075 7+075 55 

CIMENTACIÓN SUPERFICIAL EN LA UNIDAD 2 
CIMENTACIÓN SEMIPROFUNDA EN LA UNIDAD 1 

LOSA PASO INFERIOR 7+430 
S-16, S-17 

SE-9, SE-10 

CT-19, CE-14, 
CE-15 C-18, 

C-19 
P-22 1 / 2 7+430 7+430 55 

CIMENTACIÓN SUPERFICIAL EN LA UNIDAD 2 
CIMENTACIÓN SEMIPROFUNDA EN LA UNIDAD 1 
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9.2. RECOMENDACIONES ADICIONALES 

Después de realizada la campaña de investigación, y tras los últimos ajustes de trazado, se han 

detectado algunas lagunas de información que sería necesario investigar para completar el anejo 

de las estructuras. En concreto se recomienda la realización de las siguientes investigaciones. 

• Dos (2) sondeos mecánicos de unos diez (10) metros de longitud en el paso inferior del 

FFCC en el ramal del enlace 2, para confirmar el perfil geológico-geotécnico en esta zona. 

Este sondeo es útil para el apoyo de los estribos. 

• Un (1) sondeo mecánico de unos diez (10) metros de longitud en el p.k. 5+710 (Estribo Izq), 

para confirmar el perfil geológico-geotécnico en esta zona. Este sondeo es útil para el apoyo 

del estribo. 

• Un (1) sondeo mecánico de unos diez (10) metros de longitud en el p.k. 4+430 (Centro), 

para confirmar el perfil geológico-geotécnico en esta zona. Este sondeo es útil para el apoyo 

del paso inferior. 

 

En la Tabla 78 siguiente se resumen las investigaciones que se proponen: 

 

Tabla 78. Ampliación de la campaña geotécnica. 

Elemento PK Sondeo Profundidad (m) Calicata 
Penetración 

dinámica 

Ambos estribos 
Ramal del Enlace 2 

sobre FFCC 
2 10 0 0 

Estribo Izq 
5+710 

(20 m Izquierda) 
1 10 0 0 

Paso Inferior 7+430 (Centro) 1 10 0 0 
 Suma 4 40 0 0 
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APÉNDICE 1.3. MAPA HIDROGEOLÓGICO ZAFRA 
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Unidad I. Materiales cámbricos con permeabilidad secundaria. 

Unidad II. Formaciones carbonatadas de permeabilidad alta o muy alta. 

Unidad III. Formaciones terciarias y cuaternarias de permeabilidad baja.
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APÉNDICE 1.4. MAPA ROCAS INDUSTRIALES ZAFRA 
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APÉNDICE 1.5. PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS DE CAMPO
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  ANEJO Nº 7. GEOTECNIA DEL CORREDOR. 
 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Ap. 3. 
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Suelo vegetal limoarenoso y limoarcilloso de color marrón 
rojizo. 
Suelo residual. Limos arenoso-arcillosos de color marrón 
rojizo, con cantos dispersos de pequeño tamaño, angulosos.
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Suelo vegetal limoarenoso y limoarcilloso de color marrón 
rojizo. 
Sustrato rocoso. Pizarras de color gris oscuro, con 
intercalaciones arcillosas de color verdoso y rojizo. Grado de 
meteorización III hasta 2,50 m de profundidad. A partir de 
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Suelo vegetal limoarenoso y limoarcilloso de color marrón 
rojizo. 
Suelo residual. Limos arenoso-arcillosos de color marrón 
rojizo, con cantos dispersos de pequeño tamaño, angulosos.
Sustrato rocoso. Pizarras grises con intercalaciones 
centimétricas de lutitas verdosas. Grado de meteorización  I-
II.
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Suelo vegetal limoarenoso y limoarcilloso de color marrón 
rojizo. 
Suelo residual. Limos arenoso-arcillosos de color marrón 
rojizo, con cantos dispersos de pequeño tamaño, 
angulosos.
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Sustrato rocoso. Pizarras y calizas grises con 
intercalaciones centimétricas de lutitas verdosas. Grado de 
meteorización III hasta 3,00 m de profundidad. A partir de 
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Suelo vegetal limoarenoso y limoarcilloso de color marrón 
rojizo. 
Suelo residual. Limos arenoso-arcillosos de color marrón 
rojizo, con cantos dispersos de pequeño tamaño, angulosos.
Sustrato rocoso. Pizarras grises con intercalaciones de 
lutitas verdosas. Grado de meteorización III-IV hasta 6,50 m 
de profundidad. A partir de esta cota, grado de meteorización 
I-II.
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ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
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Suelo vegetal limoarenoso y limoarcilloso de color marrón 
rojizo. 
Suelo residual. Limos arenoso-arcillosos de color marrón 
rojizo, con cantos dispersos de pequeño tamaño, angulosos.
Sustrato rocoso. Pizarras y calizas grises con intercalaciones 
centimétricas de lutitas verdosas. Grado de meteorización III 
hasta 2,80 m de profundidad. A partir de esta cota, grado de 
meteorización I-II.
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EJE P.K.COTASONDEO FECHAMUNICIPIO
MAY 2005ZAFRA 0+370SE -10

OBRA

DESIGNACIÓN

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA (BADAJOZ). CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. PP.KK. 69.400 AL 
78.300.

consultores
técnicos
asociados, S.A. 26543.25

TIP
O
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RF
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N
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m.

0.00
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R
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S
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CORTE

14

80

97

23-44-50 R

100

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICAf
PE

RF
OR

AC
IÓ

N
P.

V.
C.

R.
Q.

D.
 (%

)

S.
P.

T./
 M

.I.

RE
CU

PE
RA

C.
 

(%
)

0,40

2,00

10
1

86
SE

CO
AG

UA

10,50

0,40

1,60

8,50

Suelo vegetal limoarenoso y limoarcilloso de color marrón 
rojizo. 
Suelo residual. Limos arenoso-arcillosos de color marrón 
rojizo, con cantos dispersos de pequeño tamaño, angulosos.
Sustrato rocoso. Pizarras y calizas grises con intercalaciones 
centimétricas de lutitas verdosas. Grado de meteorización III 
hasta 2,80 m de profundidad. A partir de esta cota, grado de 
meteorización I-II.

RO
TA

CI
ÓN

FOTOGRAFÍAS DEL TESTIGO

5-4-5-6

NO SE DETECTA NIVEL FREÁTICO
MUESTRA INALTERADA

MUESTRA PLASTIFICADA/ TESTIGO ROCA
GOLPEOS S.P.T./ MUESTRA INALTERADA

qu
(T/m)

2

COMPRES.
SIMPLE

OTROS



  ANEJO Nº 7. GEOTECNIA DEL CORREDOR. 
 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Ap. 4. 

 

APÉNDICE 4. REGISTRO DE LAS CALICATAS





































































CA
TA Nº

PR
OF

UN
D.

m.

0,00

ES
PE

SO
R

CA
PA

S

NI
VE

L
FR

EA
TIC

O

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA

0,00-0,10 m.

0,10-0,60 m.

0,60-1,60 m.

1,60 m.

CO
LU

MN
A

LIT
OL

ÓG
IC

A

MU
ES

TR
AS

10,64 1,89

CT
-1

0,10    0,10

1,60    1,00

0,60    0,50

Cota
Terreno

Suelo vegetal limoso-arcilloso de color marrón rojizo.

Suelo residual. Limos arcillosos y arenosos de color marrón 
rojizo y ocre, con algún canto de pequeño tamaño disperso 
y de naturaleza calcárea.
Sustrato rocoso, meteorizado grado IV. Bloques y 
fragmentos de roca calcárea y pizarrosa, con escasa matriz 
limoarcillosa marrón rojiza. Más sano en profundidad. 
Sustrato rocoso, meteorizado grado II-III. Alternancia de 
pizarras y calizas de color gris, rojizo por oxidación. 

NO SE IDENTIFICA NIVEL FREÁTICO.
MUESTRA PARA SU ENSAYO EN LABORATORIO.

OBSERVACIONES

SE MANTIENEN VERTICALES LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN.
NO SE PUEDE CONTINUAR LA EXCAVACIÓN POR LA DUREZA DEL MATERIAL.

PLANO DE SITUACIÓN

ESCALA 1:2000

CT-1

CORTE DE LA CALICATA ENSAYOS

ESCALA  1: 50

OBRA

DESIGNACIÓN

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA (BADAJOZ). CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. PP.KK. 
69.400 AL 78.300.

consultores
técnicos
asociados, S.A.

FOTOGRAFÍA Nº2: Material extraído en la calicata.

FOTOGRAFÍA Nº1: Calicata.

EJE P.K.COTACALICATA FECHAMUNICIPIO
ABR 2005ZAFRA 0+140CT - 1 2502.50

LIMITES
ATTERBERG

PRÓCTOR
MODIFICADO

L.L. L.P.
HUM.
OPT.
(%)

DENS.
MÁX.
(T/m)

3

FINOS
(%)

CBR
(100 %

P.M.)

SA
LE

S 
SO

L.

MA
T. 
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GA

N.

HU
ME
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D

NA
TU
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L (

%)

* Muestra Todo-uno
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TA Nº
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D.

m.

0,00
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R

CA
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S
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VE

L
FR
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TIC

O

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA

0,00-0,40 m.

0,40-1,20 m.

1,20-2,20 m.

2,20 m.

CO
LU

MN
A

LIT
OL

ÓG
IC

A

MU
ES

TR
AS

CT
-2

0,40    0,40

2,20    1,00

1,20    0,80

Cota
Terreno

Suelo vegetal limoso-arcilloso de color marrón rojizo.

Suelo residual. Limos arcillosos y arenosos de color marrón 
rojizo y ocre, con algún canto de pequeño tamaño disperso 
y de naturaleza fundamentalmente calcárea. Abundantes 
restos de raíces.
Sustrato rocoso, meteorizado grado IV. Bloques y 
fragmentos de roca calcárea y pizarrosa, con abundante 
matriz limoarcillosa marrón y ocre. Más sano en 
profundidad. 

Sustrato rocoso, meteorizado grado II-III. Alternancia de 
pizarras y calizas de color gris, rojizo por oxidación. 

NO SE IDENTIFICA NIVEL FREÁTICO.
MUESTRA PARA SU ENSAYO EN LABORATORIO.

OBSERVACIONES

SE MANTIENEN VERTICALES LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN.
NO SE PUEDE CONTINUAR LA EXCAVACIÓN POR LA DUREZA DEL MATERIAL.

PLANO DE SITUACIÓN

ESCALA 1:2000

CT-2

CORTE DE LA CALICATA ENSAYOS

ESCALA  1: 50

OBRA

DESIGNACIÓN

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA (BADAJOZ). CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. PP.KK. 
69.400 AL 78.300.

consultores
técnicos
asociados, S.A.

FOTOGRAFÍA Nº2: Material extraído en la calicata.

FOTOGRAFÍA Nº1: Calicata.

EJE P.K.COTACALICATA FECHAMUNICIPIO
ABR 2005ZAFRA 0+040CT - 2 6501.20

2,009,6235,034,4 19,5 9,6 0,77< 0,1

LIMITES
ATTERBERG

PRÓCTOR
MODIFICADO

L.L. L.P.
HUM.
OPT.
(%)

DENS.
MÁX.
(T/m)

3

FINOS
(%)

CBR
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P.M.)

SA
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L (
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0,00
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L
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TIC

O

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA

0,00-0,40 m.

0,40-0,90 m.

0,90-1,60 m.

1,60 m.

CO
LU

MN
A

LIT
OL

ÓG
IC

A

MU
ES

TR
AS

CT
-3

0,40    0,40

1,60    0,70

0,90    0,50

Cota
Terreno

Suelo vegetal limoso-arcilloso de color marrón rojizo.

Suelo residual. Limos arcillosos y arenosos de color marrón 
rojizo y ocre, con algún canto de pequeño tamaño disperso 
y de naturaleza fundamentalmente calcárea. Abundantes 
restos de raíces.
Sustrato rocoso, meteorizado grado IV. Bloques y 
fragmentos de roca calcárea y pizarrosa, con abundante 
matriz limoarcillosa marrón y ocre. Más sano en 
profundidad. 

Sustrato rocoso, meteorizado grado II-III. Alternancia de 
pizarras y calizas de color gris, rojizo por oxidación. 

NO SE IDENTIFICA NIVEL FREÁTICO.
MUESTRA PARA SU ENSAYO EN LABORATORIO.

OBSERVACIONES

SE MANTIENEN VERTICALES LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN.
NO SE PUEDE CONTINUAR LA EXCAVACIÓN POR LA DUREZA DEL MATERIAL.

PLANO DE SITUACIÓN

ESCALA 1:2000

CORTE DE LA CALICATA ENSAYOS

ESCALA  1: 50

OBRA

DESIGNACIÓN

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA (BADAJOZ). CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. PP.KK. 
69.400 AL 78.300.

consultores
técnicos
asociados, S.A.

FOTOGRAFÍA Nº2: Material extraído en la calicata.

FOTOGRAFÍA Nº1: Calicata.

EJE P.K.COTACALICATA FECHAMUNICIPIO
ABR 2005ZAFRA 1+000CT - 3 1511.50

CT-3

LIMITES
ATTERBERG

PRÓCTOR
MODIFICADO

L.L. L.P.
HUM.
OPT.
(%)

DENS.
MÁX.
(T/m)

3

FINOS
(%)

CBR
(100 %

P.M.)

SA
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%)



CA
TA Nº

PR
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D.

m.

0,00
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SO
R

CA
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S
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VE

L
FR
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TIC

O

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA

0,00-0,10 m.
0,10-0,50 m.

0,50 m.

CO
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A

LIT
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ÓG
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A

MU
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AS

CT
-4

0,10    0,10
0,50    0,40

Cota
Terreno

Suelo vegetal limoso-arenoso de color marrón rojizo.
Sustrato rocoso, meteorizado grado III. Bloques y 
fragmentos de roca calcárea gris, con abundante matriz 
arenosa de color marrón.
Sustrato rocoso, meteorizado grado I-II. Calizas de color 
gris, rojizo por oxidación. 

NO SE IDENTIFICA NIVEL FREÁTICO.
MUESTRA PARA SU ENSAYO EN LABORATORIO.

OBSERVACIONES

SE MANTIENEN VERTICALES LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN.
NO SE PUEDE CONTINUAR LA EXCAVACIÓN POR LA DUREZA DEL MATERIAL.

PLANO DE SITUACIÓN

ESCALA 1:2000

CORTE DE LA CALICATA ENSAYOS

ESCALA  1: 50

OBRA

DESIGNACIÓN

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA (BADAJOZ). CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. PP.KK. 
69.400 AL 78.300.

consultores
técnicos
asociados, S.A.

FOTOGRAFÍA Nº2: Material extraído en la calicata.

FOTOGRAFÍA Nº1: Calicata.

EJE P.K.COTACALICATA FECHAMUNICIPIO
ABR 2005ZAFRA 1+400CT - 4 1535.70

CT-4

LIMITES
ATTERBERG

PRÓCTOR
MODIFICADO

L.L. L.P.
HUM.
OPT.
(%)

DENS.
MÁX.
(T/m)

3

FINOS
(%)

CBR
(100 %

P.M.)

SA
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CA
TA Nº
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D.

m.

0,00
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SO
R
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S
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L
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TIC

O

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA

0,00-0,30 m.
0,30-0,90 m.

0,90 m.

CO
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A
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ÓG
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A
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AS

CT
-5

0,90    0,60

0,30    0,30

Cota
Terreno

Suelo vegetal limoso-arenoso de color marrón rojizo.

NO SE IDENTIFICA NIVEL FREÁTICO.
MUESTRA PARA SU ENSAYO EN LABORATORIO.

OBSERVACIONES

SE MANTIENEN VERTICALES LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN.
NO SE PUEDE CONTINUAR LA EXCAVACIÓN POR LA DUREZA DEL MATERIAL.

PLANO DE SITUACIÓN

ESCALA 1:2000

CORTE DE LA CALICATA ENSAYOS

ESCALA  1: 50

OBRA

DESIGNACIÓN

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA (BADAJOZ). CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. PP.KK. 
69.400 AL 78.300.

consultores
técnicos
asociados, S.A.

FOTOGRAFÍA Nº2: Material extraído en la calicata.

FOTOGRAFÍA Nº1: Calicata.

EJE P.K.COTACALICATA FECHAMUNICIPIO
ABR 2005ZAFRA 2+000CT - 5 1539.00

CT-5

Sustrato rocoso, meteorizado grado III-IV. Bloques y 
fragmentos de roca pizarrosa gris, con abundante matriz 
arenosa de color marrón.
Sustrato rocoso, meteorizado grado I-II. Pizarras de color 
gris, rojizo por oxidación, con intercalaciones calcáreas.

LIMITES
ATTERBERG

PRÓCTOR
MODIFICADO

L.L. L.P.
HUM.
OPT.
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DENS.
MÁX.
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3

FINOS
(%)

CBR
(100 %
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DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA

0,00-0,30 m.
0,30-1,10 m.

1,10 m.
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CT
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1,10    0,80

0,30    0,30

Cota
Terreno

Suelo vegetal limoso-arenoso de color marrón rojizo.
Sustrato rocoso, meteorizado grado III-IV. Bloques y 
fragmentos de roca pizarrosa gris, con abundante matriz 
arenosa de color marrón.
Sustrato rocoso, meteorizado grado I-II. Pizarras de color 
gris, rojizo por oxidación, con intercalaciones calcáreas.

NO SE IDENTIFICA NIVEL FREÁTICO.
MUESTRA PARA SU ENSAYO EN LABORATORIO.

OBSERVACIONES

SE MANTIENEN VERTICALES LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN.
NO SE PUEDE CONTINUAR LA EXCAVACIÓN POR LA DUREZA DEL MATERIAL.

PLANO DE SITUACIÓN

ESCALA 1:2000

CORTE DE LA CALICATA ENSAYOS

ESCALA  1: 50

OBRA

DESIGNACIÓN

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA (BADAJOZ). CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. PP.KK. 
69.400 AL 78.300.

consultores
técnicos
asociados, S.A.

FOTOGRAFÍA Nº2: Material extraído en la calicata.

FOTOGRAFÍA Nº1: Calicata.

EJE P.K.COTACALICATA FECHAMUNICIPIO
ABR 2005ZAFRA 2+210CT - 6 1537.30

CT-6

LIMITES
ATTERBERG

PRÓCTOR
MODIFICADO

L.L. L.P.
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OPT.
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(T/m)
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DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA

0,00-0,30 m.
0,30-0,60 m.

0,60 m.
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LIT
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ÓG
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AS

CT
-7

0,60    0,30
0,30    0,30

Cota
Terreno

Suelo vegetal limoso-arenoso de color marrón rojizo.
Sustrato rocoso, meteorizado grado II-III. Bloques y 
fragmentos de roca calcárea gris, con abundante matriz 
arenosa de color marrón.
Sustrato rocoso, meteorizado grado I-II. Calizas de color 
gris, rojizo por oxidación, con alguna intercalación 
pizarrosa. 

NO SE IDENTIFICA NIVEL FREÁTICO.
MUESTRA PARA SU ENSAYO EN LABORATORIO.

OBSERVACIONES

SE MANTIENEN VERTICALES LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN.
NO SE PUEDE CONTINUAR LA EXCAVACIÓN POR LA DUREZA DEL MATERIAL.

PLANO DE SITUACIÓN

ESCALA 1:2000

CORTE DE LA CALICATA ENSAYOS

ESCALA  1: 50

OBRA

DESIGNACIÓN

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA (BADAJOZ). CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. PP.KK. 
69.400 AL 78.300.

consultores
técnicos
asociados, S.A.

FOTOGRAFÍA Nº2: Material extraído en la calicata.

FOTOGRAFÍA Nº1: Calicata.

EJE P.K.COTACALICATA FECHAMUNICIPIO
ABR 2005ZAFRA 2+500CT - 7 1543.00

CT-7

LIMITES
ATTERBERG

PRÓCTOR
MODIFICADO

L.L. L.P.

12,028,4 20,0

HUM.
OPT.
(%)

DENS.
MÁX.
(T/m)

3

FINOS
(%)

CBR
(100 %

P.M.)

SA
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0,00
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L
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TIC

O

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA

0,00-0,40 m.

0,40-2,80 m.
CO
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LIT
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ÓG
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TR
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CT
-8

0,40    0,40

2,80    2,40

Cota
Terreno

Suelo vegetal limoso-arcilloso de color marrón rojizo.

Suelo residual. Limos arcillosos y arenosos de color marrón 
rojizo, con cantos y fragmentos de roca de naturaleza 
pizarrosa, muy meteorizada, angulosos. Consistencia 
media-alta, creciente en profundidad.

NO SE IDENTIFICA NIVEL FREÁTICO.
MUESTRA PARA SU ENSAYO EN LABORATORIO.

OBSERVACIONES

SE MANTIENEN VERTICALES LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN.
NO SE PUEDE CONTINUAR LA EXCAVACIÓN POR LA DUREZA DEL MATERIAL.

PLANO DE SITUACIÓN

ESCALA 1:2000

CT-8

CORTE DE LA CALICATA ENSAYOS

ESCALA  1: 50

OBRA

DESIGNACIÓN

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA (BADAJOZ). CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. PP.KK. 
69.400 AL 78.300.

consultores
técnicos
asociados, S.A.

FOTOGRAFÍA Nº2: Material extraído en la calicata.

FOTOGRAFÍA Nº1: Calicata.

EJE P.K.COTACALICATA FECHAMUNICIPIO
ABR 2005ZAFRA 2+920CT - 8 1548.00

LIMITES
ATTERBERG

PRÓCTOR
MODIFICADO

L.L. L.P.

25,0N.P. N.P.
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DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA

0,00-0,40 m.

0,40-2,80 m.

2,80-3,70 m.
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CT
-9

0,40    0,40

3,70    2,10

1,60    1,20

Cota
Terreno

Suelo vegetal limoso-arcilloso de color marrón rojizo.

Suelo residual. Limos arcillosos y arenosos de color marrón 
rojizo, con cantos de roca pizarrosa, angulosos.

Sustrato rocoso pizarroso, meteorizado grado IV-V, más 
sano en profundidad. Arcillas de color gris verdoso y 
marrón, con fragmentos de roca meteorizada.

NO SE IDENTIFICA NIVEL FREÁTICO.
MUESTRA PARA SU ENSAYO EN LABORATORIO.

OBSERVACIONES

SE MANTIENEN VERTICALES LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN.
NO SE PUEDE CONTINUAR LA EXCAVACIÓN POR LA DUREZA DEL MATERIAL.

PLANO DE SITUACIÓN

ESCALA 1:2000

CT-9

CORTE DE LA CALICATA ENSAYOS

ESCALA  1: 50

OBRA

DESIGNACIÓN

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA (BADAJOZ). CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. PP.KK. 
69.400 AL 78.300.

consultores
técnicos
asociados, S.A.

FOTOGRAFÍA Nº2: Material extraído en la calicata.

FOTOGRAFÍA Nº1: Calicata.

EJE P.K.COTACALICATA FECHAMUNICIPIO
ABR 2005ZAFRA 3+710CT - 9 1552.70

LIMITES
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Cota
Terreno

Suelo vegetal limoso-arcilloso de color marrón rojizo.

Suelo residual. Limos arcillosos y arenosos de color marrón 
claro a beigecon cantos de roca pizarrosa, de pequeño 
tamaño y angulosos.

Sustrato rocoso pizarroso, meteorizado grado III-IV a 
arcillas ocres y beiges, con abundante limo arcilloso marrón 
claro, con fragmentos de roca.

NO SE IDENTIFICA NIVEL FREÁTICO.
MUESTRA PARA SU ENSAYO EN LABORATORIO.

OBSERVACIONES

SE MANTIENEN VERTICALES LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN.
NO SE PUEDE CONTINUAR LA EXCAVACIÓN POR LA DUREZA DEL MATERIAL.

PLANO DE SITUACIÓN

ESCALA 1:2000

CT-10

CORTE DE LA CALICATA ENSAYOS

ESCALA  1: 50

OBRA

DESIGNACIÓN

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA (BADAJOZ). CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. PP.KK. 
69.400 AL 78.300.

consultores
técnicos
asociados, S.A.

FOTOGRAFÍA Nº2: Material extraído en la calicata.

FOTOGRAFÍA Nº1: Calicata.

EJE P.K.COTACALICATA FECHAMUNICIPIO
ABR 2005ZAFRA 0+085CT - 10 14555.40

2,70 m. Sustrato rocoso, meteorizado grado II-III. Alternancia de 
pizarras de color grisáceo y verdoso con calizas grises.

LIMITES
ATTERBERG

PRÓCTOR
MODIFICADO

L.L. L.P.
HUM.
OPT.
(%)

DENS.
MÁX.
(T/m)

3

FINOS
(%)

CBR
(100 %

P.M.)

SA
LE

S 
SO

L.

MA
T. 

OR
GA

N.

HU
ME

DA
D

NA
TU

RA
L (

%)



CA
TA Nº

PR
OF

UN
D.

m.

0,00

ES
PE

SO
R

CA
PA

S

NI
VE

L
FR

EA
TIC

O

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA

0,00-0,10 m.
0,10-1,00 m.

CO
LU

MN
A

LIT
OL

ÓG
IC

A

MU
ES

TR
AS

CT
-11

0,10    0,10

1,00    0,90

Cota
Terreno

Suelo vegetal limoso-areronoso  de color ocre, con cantos.
Sustrato rocoso calcáreo, meteorizado grado II-III. Bloques 
y fragmentos de roca, con algo de matriz limoarcillosa de 
color rojizo. 

NO SE IDENTIFICA NIVEL FREÁTICO.
MUESTRA PARA SU ENSAYO EN LABORATORIO.

OBSERVACIONES

SE MANTIENEN VERTICALES LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN.
NO SE PUEDE CONTINUAR LA EXCAVACIÓN POR LA DUREZA DEL MATERIAL.

PLANO DE SITUACIÓN

ESCALA 1:2000

CT-11

CORTE DE LA CALICATA ENSAYOS

ESCALA  1: 50

OBRA

DESIGNACIÓN

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA (BADAJOZ). CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. PP.KK. 
69.400 AL 78.300.

consultores
técnicos
asociados, S.A.

FOTOGRAFÍA Nº2: Material extraído en la calicata.

FOTOGRAFÍA Nº1: Calicata.

EJE P.K.COTACALICATA FECHAMUNICIPIO
ABR 2005ZAFRA 0+000CT - 11 21558.30

1,00 m. Sustrato rocoso, meteorizado grado I-II. Calizas de color 
grisáceo, rojizo por oxidación, con intercalaciones 
pizarrosas de color gris verdoso.
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Cota
Terreno

Suelo vegetal limoso-arcilloso de color marrón rojizo.
Sustrato rocoso calcáreo, meteorizado grado II-III, con 
grandes bloques y fragmentos de roca y matriz arenoso-
limosa de color marrón rojizo.

NO SE IDENTIFICA NIVEL FREÁTICO.
MUESTRA PARA SU ENSAYO EN LABORATORIO.

OBSERVACIONES

SE MANTIENEN VERTICALES LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN.
NO SE PUEDE CONTINUAR LA EXCAVACIÓN POR LA DUREZA DEL MATERIAL.

PLANO DE SITUACIÓN
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ESCALA  1: 50

OBRA

DESIGNACIÓN

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA (BADAJOZ). CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. PP.KK. 
69.400 AL 78.300.

consultores
técnicos
asociados, S.A.

FOTOGRAFÍA Nº2: Material extraído en la calicata.

FOTOGRAFÍA Nº1: Calicata.

EJE P.K.COTACALICATA FECHAMUNICIPIO
ABR 20054+040CT - 12 1562.80

0,70 m. Sustrato rocoso, meteorizado grado II. Alternancia de 
pizarras de color grisáceo y verdoso con calizas grises, 
rojizas por oxidación.
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Cota
Terreno

Suelo vegetal limoso-arcilloso de color marrón rojizo.

Sustrato rocoso calcáreo, meteorizado grado IV-V. Arcillas 
limosas-limos arcillosos de color marrón rojizo, con cantos y 
fragmentos de roca alterada.

NO SE IDENTIFICA NIVEL FREÁTICO.
MUESTRA PARA SU ENSAYO EN LABORATORIO.

OBSERVACIONES

SE MANTIENEN VERTICALES LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN.
NO SE PUEDE CONTINUAR LA EXCAVACIÓN POR LA DUREZA DEL MATERIAL.
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OBRA

DESIGNACIÓN

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA (BADAJOZ). CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. PP.KK. 
69.400 AL 78.300.

consultores
técnicos
asociados, S.A.

FOTOGRAFÍA Nº2: Material extraído en la calicata.

FOTOGRAFÍA Nº1: Calicata.

EJE P.K.COTACALICATA FECHAMUNICIPIO
ABR 20054+200CT - 13 1550.50

1,10 m. Sustrato rocoso, meteorizado grado II. Calizas grises con 
intercalaciones de pizarras de color gris verdoso.

0,30-0,70 m. Suelo residual. Limos arcillosos y arenosos de color marrón 
rojizo, con algún canto de pequeño tamaño disperso.
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Cota
Terreno

Suelo vegetal limoso-arcilloso de color marrón rojizo.
Sustrato rocoso calcáreo, meteorizado grado III-IV. Cantos 
y fragmentos de roca calcárea envueltos en una matriz 
limoarenosa y limoarcillosa marrón.

NO SE IDENTIFICA NIVEL FREÁTICO.
MUESTRA PARA SU ENSAYO EN LABORATORIO.

OBSERVACIONES

SE MANTIENEN VERTICALES LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN.
NO SE PUEDE CONTINUAR LA EXCAVACIÓN POR LA DUREZA DEL MATERIAL.
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DESIGNACIÓN

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA (BADAJOZ). CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. PP.KK. 
69.400 AL 78.300.

consultores
técnicos
asociados, S.A.

FOTOGRAFÍA Nº2: Material extraído en la calicata.

FOTOGRAFÍA Nº1: Calicata.

EJE P.K.COTACALICATA FECHAMUNICIPIO
ABR 20054+560CT - 14 1556.00

0,40 m. Sustrato rocoso, meteorizado grado II. Calizas grises con 
intercalaciones de pizarras de color gris verdoso.
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Cota

Terreno

Suelo vegetal limoso-arcilloso de color marrón rojizo.
Sustrato rocoso calcáreo, meteorizado grado IV-V. Cantos y 
fragmentos de roca calcárea envueltos en una matriz 
limoarenosa y limoarcillosa marrón.

NO SE IDENTIFICA NIVEL FREÁTICO.
MUESTRA PARA SU ENSAYO EN LABORATORIO.

OBSERVACIONES

SE MANTIENEN VERTICALES LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN.
NO SE PUEDE CONTINUAR LA EXCAVACIÓN POR LA DUREZA DEL MATERIAL.
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DESIGNACIÓN

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA (BADAJOZ). CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. PP.KK. 
69.400 AL 78.300.

consultores
técnicos
asociados, S.A.

FOTOGRAFÍA Nº2: Material extraído en la calicata.

FOTOGRAFÍA Nº1: Calicata.

EJE P.K.COTACALICATA FECHAMUNICIPIO
ABR 20055+040CT - 15 1549.00

0,80 m. Sustrato rocoso, meteorizado grado II. Calizas grises con 
intercalaciones de pizarras de color gris verdoso.
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Cota
Terreno

Suelo vegetal limoso-arcilloso de color marrón rojizo.

Sustrato rocoso calcáreo, meteorizado grado IV-V. Cantos y 
fragmentos de roca calcárea y pizarrosa, envueltos en una 
matriz limoarenosa y limoarcillosa marrón.

NO SE IDENTIFICA NIVEL FREÁTICO.
MUESTRA PARA SU ENSAYO EN LABORATORIO.

OBSERVACIONES

SE MANTIENEN VERTICALES LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN.
NO SE PUEDE CONTINUAR LA EXCAVACIÓN POR LA DUREZA DEL MATERIAL.
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DESIGNACIÓN

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA (BADAJOZ). CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. PP.KK. 
69.400 AL 78.300.

consultores
técnicos
asociados, S.A.

FOTOGRAFÍA Nº2: Material extraído en la calicata.

FOTOGRAFÍA Nº1: Calicata.

EJE P.K.COTACALICATA FECHAMUNICIPIO
ABR 20055+540CT - 16 1542.00

1,90 m. Sustrato rocoso, meteorizado grado II. Calizas grises con 
intercalaciones de pizarras de color gris verdoso.

0,40-0,90 m. Suelo residual. Limos arcillosos y arenosos de color marrón 
rojizo y ocre, con algún canto de pequeño tamaño disperso.
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Cota
Terreno

Suelo vegetal limoso-arcilloso de color marrón rojizo.

Sustrato rocoso calcáreo, meteorizado grado IV-V. Cantos y 
fragmentos de roca calcárea y pizarrosa, envueltos en una 
matriz limoarenosa y limoarcillosa marrón.

NO SE IDENTIFICA NIVEL FREÁTICO.
MUESTRA PARA SU ENSAYO EN LABORATORIO.

OBSERVACIONES

SE MANTIENEN VERTICALES LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN.
NO SE PUEDE CONTINUAR LA EXCAVACIÓN POR LA DUREZA DEL MATERIAL.
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DESIGNACIÓN

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA (BADAJOZ). CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. PP.KK. 
69.400 AL 78.300.

consultores
técnicos
asociados, S.A.

FOTOGRAFÍA Nº2: Material extraído en la calicata.

FOTOGRAFÍA Nº1: Calicata.

EJE P.K.COTACALICATA FECHAMUNICIPIO
ABR 20055+790CT - 17 1543.30

1,30 m. Sustrato rocoso, meteorizado grado II. Calizas grises con 
intercalaciones de pizarras de color gris verdoso.

0,30-0,80 m. Suelo residual. Limos arcillosos y arenosos de color marrón 
rojizo, con algún canto de pequeño tamaño disperso.
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Cota
Terreno

Suelo vegetal limoso-arcilloso de color marrón claro.

NO SE IDENTIFICA NIVEL FREÁTICO.
MUESTRA PARA SU ENSAYO EN LABORATORIO.

OBSERVACIONES

SE MANTIENEN VERTICALES LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN.
NO SE PUEDE CONTINUAR LA EXCAVACIÓN POR LA DUREZA DEL MATERIAL.
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ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA (BADAJOZ). CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. PP.KK. 
69.400 AL 78.300.

consultores
técnicos
asociados, S.A.

FOTOGRAFÍA Nº2: Material extraído en la calicata.

FOTOGRAFÍA Nº1: Calicata.

EJE P.K.COTACALICATA FECHAMUNICIPIO
ABR 20056+930CT - 18 1544.70

0,20-2,70 m. Costra carbonatada de aspecto bandeado y color 
blanquecino-anaranjado, de consistencia media, 
incrementándose en profundidad. Hacia abajo disminuye el 
contenido en carbonatos y aumenta la pizarra, meteorizada 
grado V.
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Cota
Terreno

Suelo vegetal limoso-arcilloso de color marrón rojizo.

Sustrato rocoso pizarroso, meteorizado grado IV-V. Cantos 
y fragmentos de roca, envueltos en una matriz limoarenosa 
y limoarcillosa marrón.

NO SE IDENTIFICA NIVEL FREÁTICO.
MUESTRA PARA SU ENSAYO EN LABORATORIO.

OBSERVACIONES

SE MANTIENEN VERTICALES LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN.
NO SE PUEDE CONTINUAR LA EXCAVACIÓN POR LA DUREZA DEL MATERIAL.
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ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
VARIANTE DE ZAFRA (BADAJOZ). CARRETERA N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. PP.KK. 
69.400 AL 78.300.

consultores
técnicos
asociados, S.A.

FOTOGRAFÍA Nº2: Material extraído en la calicata.

FOTOGRAFÍA Nº1: Calicata.
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Figura 1.  Esterográfica de la estación geomecánica EG-1 en el entorno del PPKK 0+250. 

 
Figura 2. Situación de la estación geomecánica EG-1. 

 
Figura 3. Estación geomecánica EG-1. 
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Fotografía 1.  Talud de la carretera Badajoz – Granada en el PPKK 

0+250 del trazado de la variante. 

 
Fotografía 2. Disposición de los estratos de caliza y pizarra. Las calizas 

presentan fracturas sin relleno y la pizarra fracturación intensa. 

 

Fotografía 3. Detalle de los bloques de roca caídos en la cuneta, en 

general pequeños. 

 
Fotografía 4. Bloque con red de diaclasas. 
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Figura 4.  Esterográfica de la estación geomecánica EG-2 en el entorno del PPKK 70+100. 

 

Figura 5. Situación de la estación geomecánica EG-2. 

 

 
Figura 6. Estación geomecánica EG-2. 
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Fotografía 5.  Talud de la carretera Badajoz – Granada en el 

PPKK 70+100. 

Fotografía 6. Plano de estratificación S0 con red de diaclasas. 

Fotografía 7. Detalle del la red de diaclasado presente en la pizarra. 

Fotografía 8. Separación de la S0 sin relleno. 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110                      . 

APÉNDICE 5. ESTACIONES GEOMECÁNICAS 

Fotografía 9. Relleno de la junta de la J2 con arcilla y arena. 

Fotografía 10. Detalle de juntas cerradas y abiertas en la estratificación. 

Fotografía 11. Caída de  bloques pequeños y medianos en la cuneta de 

la zona de la EG-2. 
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Figura 7.  Esterográfica de la estación geomecánica EG-3. 

 
Figura 8. Situación de la estación geomecánica EG-3. Parking del Carrefour de Zafra 

 
Figura 9. Estación geomecánica EG-3. 
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Fotografía 12.  Talud en el parking del Carrefour de Zafra. 

Fotografía 13. Plano de discontinuidad del macizo rocoso semiparalelo 

al talud. 

Fotografía 14. Formación de cuñas de roca entre la estratificación S0 y 

las diferentes juntas que se han descrito. 

Fotografía 15. Juntas sin relleno y con relleno de arena. 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.                                   

APÉNDICE 5. ESTACIONES GEOMECÁNICAS 

Figura 10.  Esterográfica de la estación geomecánica EG-4. 

 
Figura 11. Situación de la estación geomecánica EG-4. Depósitos de agua de Zafra. 

 
Figura 12. Estación geomecánica EG-4. 
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Fotografía 16. Talud del camino en el que se ha realizado la EG-4. 

 

 
Fotografía 17. Detalle de las discontinuidades que forman la 

estratificación S0 y las juntas J1 y J3. 

 
Fotografía 18. Juntas separadas y sin relleno y juntas 

cerradas.

 
Fotografía 19. Detalle de las cuñas y del tamaño de los bloques 

generados por las discontinudades del macizo rocoso. 
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Figura 13.  Esterográfica de la estación geomecánica EG-5. 

Figura 14. Situación de la estación geomecánica EG-5. Talud carretera de acceso al P.I. Los 

Caños. 

Figura 15. Estación geomecánica EG-5. 
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Fotografía 20. Talud de la carretera de acceso al polígono industrial “Los 

Caños” en el que se ha realizado la EG-5. 

 
Fotografía 21. Formación de cuña en los estratos de caliza. 

 
Fotografía 22. Detalle de tamaños de bloques que caen del talud. 

 
Fotografía 23. Superficie de estratificación ondulada en la pizarra y lisa 

en la caliza. 
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Fotografía 24. Juntas abiertas y cerradas en el macizo rocoso. 

 

Fotografía 25. Planos de estratificación con la red de diaclasado y la generación 

de cuñas del macizo rocoso en el talud. 

 
Fotografía 26. Juntas rellenas por arcilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110                                .   

 

APÉNDICE 5. ESTACIONES GEOMECÁNICAS 

 
Figura 16.  Esterográfica de la estación geomecánica EG-6. 

 
Figura 17. Situación de la estación geomecánica EG-6. Trinchera del ferrocarril a su paso por 

la traza de Variante. 

 

 
Figura 18. Estación geomecánica EG-6. 
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Fotografía 27. Talud de la trinchera del ferrocarril donde se ha 

realizado la EG-6. 

Fotografía 28. Detalle del talud donde se aprecia la formación de 

las cuñas de rotura del macizo rocoso. 

Fotografía 29. Juntas de estratificación S0 cerradas. 

Fotografía 30. Detalle de las discontinuidades del macizo rocoso. 
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Figura 1: Situación de los puntos de agua en el entorno del P.K. 3+050 de la traza. Figura 2: Situación de los puntos de agua en el entorno del P.K. 3+050 de la traza. 
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  ANEJO Nº 7. GEOTECNIA DEL CORREDOR. 
 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Ap. 9. 

 

 

APÉNDICE 9. VERTEDEROS





Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.       

APENDICE 9. VERTEDEROS

Fotografía 1. Vertedero 1. Vial que cruza el vertedero que se encuentra en el trazado del 

proyecto entre los PK 4+030 al 4+070. 

Fotografía 2. Vertedero 1. Detalle de los residuos del vertedero que se encuentra en el 

trazado del proyecto entre los PK 4+030 al 4+070. 

Fotografía 3. Vertedero 2. Vertedero  que se encuentra al Oeste del vial de acceso del 

polígono “Los Caños”, antes de llegar al cruce con la vía del ferrocarril,en dirección a los 

Santos de Maimona.  

Fotografía 4. Vertedero 2. Talud del vertedero donde se aprecia su composición 

(materiales procedentes de excavación y restos de materiales de obra).  
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Documentación de Información del vertedero a utilizar para la fase de construcción. 
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Fotografía 1. Vertedero 1. Vial que cruza el vertedero que se encuentra en el trazado del 

proyecto entre los PK 4+030 al 4+070. 

 

 

Fotografía 2. Vertedero 1. Detalle de los residuos del vertedero que se encuentra en el 

trazado del proyecto entre los PK 4+030 al 4+070. 

 
 
Fotografía 3. Vertedero 2. Vertedero  que se encuentra al Oeste del vial de acceso del 

polígono “Los Caños”, antes de llegar al cruce con la vía del ferrocarril,en dirección a los 

Santos de Maimona.  

 

 

Fotografía 4. Vertedero 2. Talud del vertedero donde se aprecia su composición 

(materiales procedentes de excavación y restos de materiales de obra).  



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.         

APENDICE 9. VERTEDEROS

Fotografía 5. Vertedero 3. Cartel explicativo de las obras de clausura y sellado de los 

vertederos 2 y 3.  

Fotografía 6. Vertedero 3. Detalle del estado del sellado del vertedero 3. 

Fotografía 7. Vertedero 4. Parcela perteneciente al polígono industrial “Los Caños” 

rellena con materiales procedentes de excavación y restos de materiales de obra. 

Fotografía 8. Vertedero 4. Detalle de grandes bloques de roca que forman parte del 

relleno de la parcela.  
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Fotografía 9. Vertedero 5. Situado en el margen derecho del trazado entre el PK 4+160 

al PK 4+440. La zona más próxima al trazado se encuentra a unos 40 m. 

 

 

 

 
Fotografía 10. Vertedero 5. Zona de vertedero donde se encuentra arena procedentes 

de la actividad de actividades de fundición. 

 

 
Fotografía 11. Vertedero 5. Panorámica del vertedero. 

 

 

 

 

 
Fotografía 12. Vertedero 5. Zona con residuos procedentes de la construcción. 
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Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Ap. 10. 

APÉNDICE 10. RESULTADOS DE ANÁLISIS DE TALUDES EN ROCA.
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DESMONTE 2 MARGEN IZQUIERDA J1 – J2 65º F.S.: 0,69 

 

 

DESMONTE 2 MARGEN IZQUIERDA J1 – J2 45º F.S.: 1,3  

 

 

DESMONTE 2 MARGEN IZQUIERDA J1 – J2 55º F.S.: 1,3 

 

DESMONTE 2 MARGEN IZQUIERDA J1 – J2 65º F.S.: 1,3 
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DESMONTE 2 MARGEN IZQUIERDA J1 – J4 45º F.S.: 1,01 

 

 

DESMONTE 2 MARGEN IZQUIERDA J1 – J4 55º F.S.: 1,01 

 

 

DESMONTE 2 MARGEN IZQUIERDA J1 – J4 65º F.S.: 1,01 

 

 

DESMONTE 2 MARGEN IZQUIERDA J2 – J4 45º F.S.: 4,27 
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DESMONTE 2 MARGEN IZQUIERDA J2 – J4 55º F.S.: 4,27 

 

DESMONTE 2 MARGEN IZQUIERDA J2 – J4 65º F.S.: 4,27 

 

 

DESMONTE 4 MARGEN DERECHA J1 – J2 55º F.S.: 1,85 

 

DESMONTE 4 MARGEN DERECHA J1 – J2 65º F.S.: 1,85 
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DESMONTE 4 MARGEN DERECHA J3 – J4 55º F.S.: 3,05 

 

 

 

DESMONTE 4 MARGEN DERECHA J3 – J4 65º F.S.: 3,05 

 

DESMONTE 4 MARGEN DERECHA S0 – J1 65º F.S.: 1,18 

 

 

 

DESMONTE 4 MARGEN IZQUIERDA J1 – J3 55º F.S.: 0,81 
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DESMONTE 4 MARGEN IZQUIERDA J1 – J3 65º F.S.: 0,81 

 

DESMONTE 5 MARGEN DERECHA S0 – J1 55º F.S.: 1,96 

 

 

DESMONTE 5 MARGEN DERECHA S0 – J1 65º F.S.: 1,96 

 

DESMONTE 5 MARGEN DERECHA S0 – J2 65º F.S.: 0,6 
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DESMONTE 5 MARGEN IZQUIERDA J1 – J2 45º F.S.: 2,0 

 

 

DESMONTE 5 MARGEN IZQUIERDA J1 – J2 55º F.S.: 2,0 

 

DESMONTE 5 MARGEN IZQUIERDA J1 – J2 65º F.S.: 2,0 

 

 

DESMONTE 5 MARGEN IZQUIERDA J1 – J4 55º F.S.: 1,23 
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DESMONTE 5 MARGEN IZQUIERDA J1 – J4 65º F.S.: 1,23 

 

 

DESMONTE 5 MARGEN IZQUIERDA J2 – J4 45º F.S.: 2,12 

 

DESMONTE 5 MARGEN IZQUIERDA J2 – J4 55º F.S.: 2,12 

 

 

DESMONTE 5 MARGEN IZQUIERDA J3 – J4 65º F.S.: 1,61
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APÉNDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
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APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 1. Realización del Sondeo S-1.   

Fotografía 2. Perfil litológico del Sondeo S-1. De 0,00 a 3.00 m de profundidad.   

Fotografía 3. Perfil litológico del Sondeo S-1. De 3,00 a 6.00 m de profundidad.   

Fotografía 4. Perfil litológico del Sondeo S-1. De 6,00 a 9.00 m de profundidad.   



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.         

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 5. Perfil litológico del Sondeo S-1. De 9,00 a 11.40 m de profundidad.   

Fotografía 6. Realización del Sondeo S-2. 

Fotografía 7. Perfil litológico del Sondeo S-2. De 0,00 a 3.00 m de profundidad.   

. 

Fotografía 8. Perfil litológico del Sondeo S-2. De 3,00 a 6.00 m de profundidad.   



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.       

Fotografía 10. Perfil litológico del Sondeo S-2. De 9,00 a 12.00 m de profundidad.   

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 9. Perfil litológico del Sondeo S-2. De 6,00 a 9.00 m de profundidad.   Fotografía 11. Perfil litológico del Sondeo S-2. De 12,00 a 15.00 m de profundidad.   

Fotografía 12. Realización del Sondeo S-3. 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.         

Fotografía 14. Perfil litológico del Sondeo S-3. De 3,00 a 6.00 m de profundidad.   

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 13. Perfil litológico del Sondeo S-3. De 0,00 a 3.00 m de profundidad.   

.  

Fotografía 15. Perfil litológico del Sondeo S-3. De 6,00 a 9.00 m de profundidad.   

Fotografía 16. Realización del Sondeo S-6.  



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.       

Fotografía 18. Perfil litológico del Sondeo S-6. De 3,00 a 6.00 m de profundidad.   

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 17. Perfil litológico del Sondeo S-6. De 0,00 a 3.00 m de profundidad.   

.  

Fotografía 19. Perfil litológico del Sondeo S-6. De 6,00 a 9.00 m de profundidad.   

Fotografía 20. Perfil litológico del Sondeo S-6. De 9,00 a 10.30 m de profundidad.   



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.         

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 21. Realización del Sondeo S-8.  

Fotografía 22. Perfil litológico del Sondeo S-8. De 3,00 a 6.00 m de profundidad. 

Fotografía 23. Perfil litológico del Sondeo S-8. De 6,00 a 9.00 m de profundidad.  

Fotografía 24. Perfil litológico del Sondeo S-8. De 9,00 a 11.00 m de profundidad.   



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.       

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 25. Realización del Sondeo S-9.  

Fotografía 26. Perfil litológico del Sondeo S-9. De 0,00 a 3.00 m de profundidad. 

.  

Fotografía 27. Perfil litológico del Sondeo S-9. De 3,00 a 6.00 m de profundidad.   



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.         

Fotografía 29. Perfil litológico del Sondeo S-9. De 9,00 a 12.00 m de profundidad.   

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 28. Perfil litológico del Sondeo S-9. De 6,00 a 9.00 m de profundidad.   

Fotografía 30. Realización del Sondeo S-10.  



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.       

Fotografía 32. Perfil litológico del Sondeo S-10. De 3,00 a 6.00 m de profundidad.   

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 31. Perfil litológico del Sondeo S-10. De 0,00 a 3.00 m de profundidad.  

.  

Fotografía 33. Perfil litológico del Sondeo S-10. De 6,00 a 9.00 m de 

profundidad.   

Fotografía 34. Perfil litológico del Sondeo S-10. De 9,00 a 10.50 m de profundidad.  



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.         

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 35. Realización del Sondeo S-11.  

Fotografía 36. Perfil litológico del Sondeo S-11. De 0,00 a 3.00 m de profundidad.   

.  

Fotografía 37. Perfil litológico del Sondeo S-11. De 3,00 a 6.00 m de profundidad.   

Fotografía 38. Perfil litológico del Sondeo S-11. De 6,00 a 9.00 m de profundidad.   



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.       

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 39. Perfil litológico del Sondeo S-11. De 9,00 a 12.00 m de profundidad.   

Fotografía 40. Realización del Sondeo S-14.  



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.         

Fotografía 42. Perfil litológico del Sondeo S-14. De 3,00 a 6.00 m de profundidad.   

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 41. Perfil litológico del Sondeo S-14. De 0,00 a 3.00 m de profundidad. 

.  

Fotografía 43. Perfil litológico del Sondeo S-14. De 6,00 a 9.00 m de profundidad.   

Fotografía 44. Perfil litológico del Sondeo S-14. De 9,00 a 12.00 m de profundidad.   



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.       

Fotografía 46. Perfil litológico del Sondeo S-15. De 0,00 a 3.00 m de profundidad.   

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 45. Realización del Sondeo S-15. Fotografía 47. Perfil litológico del Sondeo S-15. De 3,00 a 6.00 m de profundidad.   

Fotografía 48. Perfil litológico del Sondeo S-15. De 6,00 a 9.00 m de profundidad.   



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.         

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 49. Perfil litológico del Sondeo S-15. De 9,00 a 12.00 m de profundidad.   

Fotografía 50. Realización del Sondeo S-16.  



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.       

Fotografía 52. Perfil litológico del Sondeo S-16. De 3,00 a 6.00 m de profundidad.   

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 51. Perfil litológico del Sondeo S-16. De 0,00 a 3.00 m de profundidad.   

.  

Fotografía 53. Perfil litológico del Sondeo S-16. De 6,00 a 9.00 m de profundidad.   

Fotografía 54. Perfil litológico del Sondeo S-16. De 9,00 a 12.00 m de profundidad.   



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.         

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 55. Realización del Sondeo S-17.  

Fotografía 56. Perfil litológico del Sondeo S-17. De 0,00 a 3.00 m de profundidad.   

.  

Fotografía 57. Perfil litológico del Sondeo S-17. De 3,00 a 6.00 m de profundidad.   

Fotografía 58. Perfil litológico del Sondeo S-17. De 6,00 a 9.00 m de profundidad.   



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.       

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 59. Perfil litológico del Sondeo S-17. De 9,00 a 12.00 m de profundidad.   



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.         

Fotografía 61. Detalle dela litología de la calicata C-1. P.K. 0+120 

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 60. Perfil litológico de la calicata C-1. P.K. 0+120 Fotografía 62. Perfil litológico de la calicata C-2. P.K. 0+350 

Fotografía 63. Detalle de la litología de la calicata C-2. P.K. 0+350 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.       

Fotografía 65. Detalle de la litología de la calicata C-3. P.K. 0+600 

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 64. Perfil litológico de la calicata C-3. P.K. 0+600 Fotografía 66. Perfil litológico de la calicata C-4. P.K. 0+650 

Fotografía 67. Detalle de la litología de la calicata C-4. P.K. 0+650 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.         

Fotografía 69. Detalle de la litología de la calicata C-6. P.K. 1+100 

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 68. Perfil litológico  de la calicata C-6. P.K. 1+100 
Fotografía 70. Perfil litológico  de la calicata C-7. P.K. 1+400 

Fotografía 71. Detalle de la litología  de la calicata C-7. P.K. 1+400 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.       

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 72. Perfil litológico de la calicata C-8. P.K. 1+600 

Fotografía 73. Detalle de la litología de la calicata C-8. P.K. 1+600 

Fotografía 74. Perfil litológico de la calicata C-9. P.K. 1+900 

Fotografía 75. Detalle de la litología de la calicata C-9. P.K. 1+900 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.         

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 76. Perfil litológico de la calicata C-10. P.K. 2+200 

Fotografía 77. Detalle de la litología de la calicata C-10. P.K. 2+200 

Fotografía 78. Perfil litológico de la calicata C-11. P.K. 2+690 

Fotografía 79. Detalle de la litología de la calicata C-11. P.K. 2+690 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.       

Fotografía 81. Detalle de la litología de la calicata C-12. P.K. 3+760 

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 80. Perfil litológico de la calicata C-12. P.K. 3+760 
Fotografía 82. Perfil litológico de la calicata C-13. P.K. 3+900 

Fotografía 83. Detalle de la litología de la calicata C-13. P.K. 3+900 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.         

Fotografía 85. Detalle de la litología de la calicata C-14. P.K. 4+100 

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 84. Perfil litológico de la calicata C-14. P.K. 4+100 
Fotografía 86. Perfil litológico de la calicata C-15. P.K. 4+350 

Fotografía 87. Detalle de la litología de la calicata C-15. P.K. 4+350 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.       

Fotografía 89. Detalle de la litología de la calicata C-15. P.K. 5+350 

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 88. Perfil litológico de la calicata C-15. P.K. 5+350 Fotografía 90. Perfil litológico de la calicata C-16. P.K. 5+500 

Fotografía 91. Detalle de la litología de la calicata C-16. P.K. 5+500 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.         

Fotografía 93. Detalle de al litología de la calicata C-17. P.K. 7+100 

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 92. Perfil litológico de la calicata C-17. P.K. 7+100 Fotografía 94. Perfil litológico de la calicata C-18. P.K. 7+300 

Fotografía 95. Detalle de la litología de la calicata C-18. P.K. 7+300 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.       

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 95. Perfil litológico de la calicata C-19. P.K. 7+500 

Fotografía 96. Realización de la calicata C-20. P.K. 0+800 

Fotografía 97. Perfil litológico de la calicata C-20. P.K. 0+800 

Fotografía 98. Detalle de la litología de la calicata C-20. P.K. 0+800 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.         

Fotografía 100. Perfil litológico de la calicata C-21. P.K. 2+060 

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 99. Realización de la calicata C-21. P.K. 2+060 Fotografía 101. Detalle de la litología de la calicata C-21. P.K. 2+060 

Fotografía 102. Realización de la calicata C-22. P.K. 2+430 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.       

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 103.Perfil litológico de la calicata C-22. P.K. 2+430 

Fotografía 104. Detalle de la litología  de la calicata C-22. P.K. 2+430 

Fotografía 105. Realización de la calicata C-23 P.K. 3+080 

Fotografía 106. Perfil litológico de la calicata C-23 P.K. 3+080 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.         

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 107. Detalle de la litología de la calicata C-23 P.K. 3+080 

Fotografía 108. Realización de la calicata C-24 P.K. 3+310 

Fotografía 109. Realización de la calicata C-24 P.K. 3+310 

Fotografía 110. Perfil litológico de la calicata C-24 P.K. 3+310 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.       

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 111. Detalle de la litología de la calicata C-24 P.K. 3+310 

Fotografía 112. Detalle de la litología de la calicata C-24 P.K. 3+310 

Fotografía 113. Perfil litológico de la calicata C-24 P.K. 3+310 

Fotografía 114. Realización de la calicata C-25 P.K. 3+480 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.         

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 115. Perfil litológico de la calicata C-25 P.K. 3+480 

Fotografía 116. Detalle de la litología de la calicata C-25 P.K. 3+480 

Fotografía 117. Detalle de la litología de la calicata C-25 P.K. 3+480 

Fotografía 118. Realización de la calicata C-26 P.K. 4+520 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.       

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 119. Perfil Realización de la calicata C-26 P.K. 4+520 

Fotografía 120. Detalle de la litología de la calicata C-26 P.K. 4+520 

Fotografía 121. Realización de la calicata C-27 P.K. 5+150 

Fotografía 122. Perfil litológico de la calicata C-27 P.K. 5+150 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.         

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 123.Detalle de la litología de la calicata C-27 P.K. 5+150 

Fotografía 124. Realización de la calicata C-28 P.K. 5+520 

Fotografía 125. Realización de la calicata C-28 P.K. 5+520 

Fotografía 126. Perfil litológico de la calicata C-28 P.K. 5+520 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.       

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 128. Detalle de la litología de la calicata C-28 P.K. 5+520 

Fotografía 129. Realización de la calicata C-29 P.K. 6+860 

Fotografía 130. Perfil litológico  de la calicata C-29 P.K. 6+860 

Fotografía 131. Realización de la calicata C-30 P.K. 7+010 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.         

Fotografía 133. Detalle de la litología de la calicata C-30 P.K. 7+010 

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 132. Perfil litológico de la calicata C-30 P.K. 7+010 

Fotografía 134. Realización de la calicata C-31 P.K. 7+105 

Fotografía 135. Realización de la calicata C-31 P.K. 7+105 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.       

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 136. Perfil litológico de la calicata C-31 P.K. 7+105 

Fotografía 137. Perfil litológico de la calicata C-31 P.K. 7+105 

Fotografía 138. Realización de la calicata C-32 P.K. 7+105 

Fotografía 139. Realización de la calicata C-32 P.K. 7+105 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.         

Fotografía 141. Realización del ensayo de penetración dinámica P-2. 

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 140. Realización del ensayo de penetración dinámica P-1. Fotografía 142. Realización del ensayo de penetración dinámica P-3. 

Fotografía 143. Realización del ensayo de penetración dinámica P-4. 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.       

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 144. Realización del ensayo de penetración dinámica P-5. 

Fotografía 145. Realización del ensayo de penetración dinámica P-6. 

Fotografía 146. Realización del ensayo de penetración dinámica P-7. 

Fotografía 147. Realización del ensayo de penetración dinámica P-8. 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.         

Fotografía 149. Realización del ensayo de penetración dinámica P-10. 

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 148. Realización del ensayo de penetración dinámica P-9. Fotografía 150. Realización del ensayo de penetración dinámica P-11. 

Fotografía 151. Realización del ensayo de penetración dinámica P-12. 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.       

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 151. Realización del ensayo de penetración dinámica P-13. 

Fotografía 152. Realización del ensayo de penetración dinámica P-14. 

Fotografía 153. Realización del ensayo de penetración dinámica P-15. 

Fotografía 154. Realización del ensayo de penetración dinámica P-16. 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.         

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 155. Realización del ensayo de penetración dinámica P-17. 

Fotografía 156. Realización del ensayo de penetración dinámica P-18. 

Fotografía 157. Realización del ensayo de penetración dinámica P-19. 

Fotografía 158. Realización del ensayo de penetración dinámica P-20. 



Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110.       

APENDICE 11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

Fotografía 159. Realización del ensayo de penetración dinámica P-21. 

Fotografía 160. Realización del ensayo de penetración dinámica P-22. 

Fotografía 161. Realización del ensayo de penetración dinámica P-23. 

Fotografía 161. Realización del ensayo de penetración dinámica P-24.





  ANEJO Nº 7. GEOTECNIA DEL CORREDOR. 
 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Ap. 12. 

APÉNDICE 12. INVENTARIO DE TALUDES EXISTENTES





TITULO: Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada  
TRAMO: PK 69+400 – 78+300 (Badajoz) 
FICHA INVENTARIO DE TALUDES EG - 1 
SITUACIÓN: CARRETERA BADAJOZ GRANADA PK VIA ACTUAL 70+150 CLASE:  ROCA 

GEOMETRÍA  LONGITUD  ALTURA MAX.  AZIMUT (L.M.P.) PENDIENTE(L.M.P.)

T. DCHO.: UNIFORME 

T. IZQ.:              UNIFORME 150 2 225 45

FORMACIÓN: CAPAS DE ZAFRA CÁMBRICO INFERIOR 

LITOLOGÍA:  
ALTERNANCIA DE CALIZAS Y PIZARRAS DE COLOR GRIS VERDOSO CON COLORACIONES MARRONES EN 
LAS ZONAS MAS ALTERADAS 

ALTERACIÓN 

 ALTURA (m.) GRADO DE METEORIZACIÓN OBSERVACIONES 

 X MUY ALTERADO (GM IV-V) 

MODERADAMENTE ALTERADO (GM III) 

DÉBILMENTE ALTERADO (GM I-II) 

DATOS DE FRACTURACIÓN

 PTO. TIPO  AZIMUT  BUZAMIENTO 
CONTINUIDAD 

OBSERVACIONES 
S/R S/B 

0 S 60 41 ALTA  CORRESPONDEN A LOS 

VALORES MEDIOS DE LAS

 FAMILIAS DE JUNTAS 

 MEDIDAS 

1 J 106 53 MUY BAJA 

2 J 236 48 BAJA MODERADA 

3 J 300 76 MODERADA 

HIDROGEOLOGÍA 

SECO 

 ESTABILIDAD DEL TALUD 

ESTABLE   CAÍDAS LOCALES X  CAÍDAS SISTEMÁTICAS  ROTURA GENERAL 

VOLUMEN DE LAS CAÍDAS TIPO DE CAÍDAS 

Desde  m3  Cuñas  X  Bloques  Vuelco   Rotacional 

Hasta  m3 PLANOS INVOLUCRADOS

OBSERVACIONES: 

 ANÁLISIS DEL TALUD 

TIPO DE CÁLCULO  Cinemático K.W.JOHN  BISHOP  Vuelco 

CONCLUSIONES: 

OBSERVACIONES 

EN EL PARAMENTO DEL TALUD NO EXISTE NINGUNA MEDIDA CONSTRUCTIVA PARA SU 
ESTABILIZACIÓN. 



TITULO: Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada  
TRAMO: PK 69+400 – 78+300 (Badajoz) 
FICHA INVENTARIO DE TALUDES EG - 2 
SITUACIÓN: CARRETERA BADAJOZ GRANADA PK VIA ACTUAL 70+100 CLASE:  ROCA 

GEOMETRÍA  LONGITUD  ALTURA MAX.  AZIMUT (L.M.P.) PENDIENTE(L.M.P.)

T. DCHO.: UNIFORME 200 6,5 80 65

T. IZQ.:              UNIFORME 

FORMACIÓN: CAPAS DE ZAFRA CÁMBRICO INFERIOR 

LITOLOGÍA:  
ALTERNANCIA DE CALIZAS Y PIZARRAS DE COLOR GRIS VERDOSO CON COLORACIONES MARRONES EN 
LAS ZONAS MAS ALTERADAS 

ALTERACIÓN 

 ALTURA (m.) GRADO DE METEORIZACIÓN OBSERVACIONES 

 X MUY ALTERADO (GM IV-V) 

 X MODERADAMENTE ALTERADO (GM III) 

DÉBILMENTE ALTERADO (GM I-II) 

DATOS DE FRACTURACIÓN

 PTO. TIPO  AZIMUT  BUZAMIENTO 
CONTINUIDAD 

OBSERVACIONES 
S/R S/B 

0 S 243 87 ALTA  CORRESPONDEN A LOS 

VALORES MEDIOS DE LAS

 FAMILIAS DE JUNTAS 

 MEDIDAS 

1 J 68 28 MUY BAJA 

2 J 126 42 BAJA MODERADA 

3 J 168 80 MODERADA 

HIDROGEOLOGÍA 

SECO 

 ESTABILIDAD DEL TALUD 

ESTABLE   CAÍDAS LOCALES X  CAÍDAS SISTEMÁTICAS  ROTURA GENERAL 

VOLUMEN DE LAS CAÍDAS TIPO DE CAÍDAS 

Desde  m3  Cuñas  X  Bloques  X  Vuelco X  Rotacional 

Hasta  m3 PLANOS INVOLUCRADOS

OBSERVACIONES: 

 ANÁLISIS DEL TALUD 

TIPO DE CÁLCULO  Cinemático K.W.JOHN  BISHOP  Vuelco 

CONCLUSIONES: 

OBSERVACIONES 

EN EL PARAMENTO DEL TALUD NO EXISTE NINGUNA MEDIDA CONSTRUCTIVA PARA SU 
ESTABILIZACIÓN. APARECE ALGO DE ACUMULACIÓN DE MATERIAL DESPRENDIDO DEL PARAMENTO 
DEL TALUD.  



TITULO: Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada  
TRAMO: PK 69+400 – 78+300 (Badajoz) 
FICHA INVENTARIO DE TALUDES EG - 3 
SITUACIÓN: PARKING CARREFOUR ZAFRA CLASE:  ROCA 

GEOMETRÍA  LONGITUD  ALTURA MAX.  AZIMUT (L.M.P.) PENDIENTE(L.M.P.)

T. ESTE.: UNIFORME 100 3 325 75

T. OESTE.:        UNIFORME 

FORMACIÓN: CAPAS DE ZAFRA CÁMBRICO INFERIOR 

LITOLOGÍA:  
ALTERNANCIA DE CALIZAS Y PIZARRAS DE COLOR GRIS VERDOSO CON COLORACIONES MARRONES EN 
LAS ZONAS MAS ALTERADAS 

ALTERACIÓN 

 ALTURA (m.) GRADO DE METEORIZACIÓN OBSERVACIONES 

MUY ALTERADO (GM IV-V) 

 X MODERADAMENTE ALTERADO (GM III) 

DÉBILMENTE ALTERADO (GM I-II) 

DATOS DE FRACTURACIÓN

 PTO. TIPO  AZIMUT  BUZAMIENTO 
CONTINUIDAD 

OBSERVACIONES 
S/R S/B 

0 S 65 58 ALTA/MODERADA
 CORRESPONDEN A LOS 

VALORES MEDIOS DE LAS

 FAMILIAS DE JUNTAS 

 MEDIDAS 

1 J 186 51 MODERADA 

2 J 132 69 MUY BAJA/BAJA MUY BAJA/BAJA 

3 J 314 82 MUY BAJA/BAJA MUY BAJA/BAJA 

4 J 290 60 MUY BAJA/BAJA MUY BAJA/BAJA 

HIDROGEOLOGÍA 

SECO 

 ESTABILIDAD DEL TALUD 

ESTABLE   CAÍDAS LOCALES X  CAÍDAS SISTEMÁTICAS  ROTURA GENERAL 

VOLUMEN DE LAS CAÍDAS TIPO DE CAÍDAS 

Desde  m3  Cuñas  X  Bloques  X  Vuelco   Rotacional 

Hasta  m3 PLANOS INVOLUCRADOS

OBSERVACIONES: 

 ANÁLISIS DEL TALUD 

TIPO DE CÁLCULO  Cinemático K.W.JOHN  BISHOP  Vuelco 

CONCLUSIONES: 

OBSERVACIONES 

EN EL PARAMENTO DEL TALUD NO EXISTE NINGUNA MEDIDA CONSTRUCTIVA PARA SU 
ESTABILIZACIÓN. 



TITULO: Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada  
TRAMO: PK 69+400 – 78+300 (Badajoz) 
FICHA INVENTARIO DE TALUDES EG - 4 
SITUACIÓN: CAMINO HACIA LOS SANTOS A 150M DEL DEPÓSITO DE AGUA CLASE: ROCA 

GEOMETRÍA  LONGITUD  ALTURA MAX.  AZIMUT (L.M.P.) PENDIENTE(L.M.P.)

T. DCHO.: UNIFORME 120 1,8 160 55

T. IZQ.:              UNIFORME 100 1 340 55

FORMACIÓN: CAPAS DE ZAFRA CÁMBRICO INFERIOR 

LITOLOGÍA:  
ALTERNANCIA DE CALIZAS Y PIZARRAS DE COLOR GRIS VERDOSO CON COLORACIONES MARRONES EN 
LAS ZONAS MAS ALTERADAS 

ALTERACIÓN 

 ALTURA (m.) GRADO DE METEORIZACIÓN OBSERVACIONES 

MUY ALTERADO (GM IV-V) 

 X MODERADAMENTE ALTERADO (GM III) 

X DÉBILMENTE ALTERADO (GM I-II) 

DATOS DE FRACTURACIÓN

 PTO. TIPO  AZIMUT  BUZAMIENTO 
CONTINUIDAD 

OBSERVACIONES 
S/R S/B 

0 S 38 90  BAJA/MODERADA 
 CORRESPONDEN A LOS 

VALORES MEDIOS DE LAS

 FAMILIAS DE JUNTAS 

 MEDIDAS 

1 J 116 44  MUY BAJA/BAJA 

3 J 275 82  BAJA/MODERADA 

HIDROGEOLOGÍA 

SECO 

 ESTABILIDAD DEL TALUD 

ESTABLE   CAÍDAS LOCALES X  CAÍDAS SISTEMÁTICAS  ROTURA GENERAL 

VOLUMEN DE LAS CAÍDAS TIPO DE CAÍDAS 

Desde  m3  Cuñas  X  Bloques  Vuelco   Rotacional 

Hasta  m3 PLANOS INVOLUCRADOS

OBSERVACIONES: 

 ANÁLISIS DEL TALUD 

TIPO DE CÁLCULO  Cinemático K.W.JOHN  BISHOP  Vuelco 

CONCLUSIONES: 

OBSERVACIONES 

EN EL PARAMENTO DEL TALUD NO EXISTE NINGUNA MEDIDA CONSTRUCTIVA PARA SU 
ESTABILIZACIÓN. ALGO DE CHINEO Y ALGÚN BLOQUE. 



TITULO: Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada  
TRAMO: PK 69+400 – 78+300 (Badajoz) 
FICHA INVENTARIO DE TALUDES EG - 5 
 
SITUACIÓN: VIAL DE ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL LOS CAÑOS,

MARGEN ESTE. CLASE:  ROCA 

GEOMETRÍA  LONGITUD  ALTURA MAX.  AZIMUT (L.M.P.) PENDIENTE(L.M.P.)

T. ESTE.: UNIFORME 110 4 260 65

T. OESTE.:        UNIFORME 175 5 80 65

FORMACIÓN: CAPAS DE ZAFRA CÁMBRICO INFERIOR 

LITOLOGÍA:  
ALTERNANCIA DE CALIZAS Y PIZARRAS DE COLOR GRIS VERDOSO CON COLORACIONES MARRONES EN 
LAS ZONAS MAS ALTERADAS 

ALTERACIÓN 

 ALTURA (m.) GRADO DE METEORIZACIÓN OBSERVACIONES 

MUY ALTERADO (GM IV-V) 

 X MODERADAMENTE ALTERADO (GM III) 

X DÉBILMENTE ALTERADO (GM I-II) 

DATOS DE FRACTURACIÓN

 PTO. TIPO  AZIMUT  BUZAMIENTO 
CONTINUIDAD 

OBSERVACIONES 
S/R S/B 

0 S 48 65 MODERADA
 CORRESPONDEN A LOS 

VALORES MEDIOS DE LAS

 FAMILIAS DE JUNTAS 

 MEDIDAS 

1 J 170 59 MUY BAJA 

2 J 136 41 MUY BAJA 

3 J 285 80 BAJA/MODERADA 

4 J 305 61 MUY BAJA 

HIDROGEOLOGÍA 

SECO 

 ESTABILIDAD DEL TALUD 

ESTABLE   CAÍDAS LOCALES X  CAÍDAS SISTEMÁTICAS  ROTURA GENERAL 

VOLUMEN DE LAS CAÍDAS TIPO DE CAÍDAS 

Desde  m3  Cuñas  X  Bloques  X  Vuelco X  Rotacional 

Hasta  m3 PLANOS INVOLUCRADOS

OBSERVACIONES: 

 ANÁLISIS DEL TALUD 

TIPO DE CÁLCULO  Cinemático K.W.JOHN  BISHOP  Vuelco 

CONCLUSIONES: 

OBSERVACIONES 

EN EL PARAMENTO DEL TALUD NO EXISTE NINGUNA MEDIDA CONSTRUCTIVA PARA SU 
ESTABILIZACIÓN. EN ÑA BASE DEL TALUD APARECEN CHINAS Y BLOQUES 



TITULO: Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada  
TRAMO: PK 69+400 – 78+300 (Badajoz) 
FICHA INVENTARIO DE TALUDES EG - 6 

SITUACIÓN: 
VIAL DE ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL LOS CAÑOS, 
MTRINCHERA DEL TREN PASADO EL PASO DE LA CARRETERA 
DEL ACCESO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL “LOS CAÑOS”. 

CLASE: ROCA 

GEOMETRÍA  LONGITUD  ALTURA MAX.  AZIMUT (L.M.P.) PENDIENTE(L.M.P.)

T. DCHO.: UNIFORME 350 8,5 190 70

T. IZQ.:             UNIFORME 300 7,9 20 70

FORMACIÓN: CAPAS DE ZAFRA CÁMBRICO INFERIOR 

LITOLOGÍA:  
ALTERNANCIA DE CALIZAS Y PIZARRAS DE COLOR GRIS VERDOSO CON COLORACIONES MARRONES EN 
LAS ZONAS MAS ALTERADAS 

ALTERACIÓN 

 ALTURA (m.) GRADO DE METEORIZACIÓN OBSERVACIONES 

MUY ALTERADO (GM IV-V) 

 X MODERADAMENTE ALTERADO (GM III) 

X DÉBILMENTE ALTERADO (GM I-II) 

DATOS DE FRACTURACIÓN

 PTO. TIPO  AZIMUT  BUZAMIENTO 
CONTINUIDAD 

OBSERVACIONES 
S/R S/B 

0 S 46 70 MUY ALTA/ALTA 
 CORRESPONDEN A LOS  

VALORES MEDIOS DE LAS

 FAMILIAS DE JUNTAS 

 MEDIDAS 

1 J 182 44 BAJA 

2 J 148 69 MODERADA 

3 J 323 86 MODERADA 

4 J 296 70 MODERADA 

HIDROGEOLOGÍA 

SECO 

 ESTABILIDAD DEL TALUD 

ESTABLE   CAÍDAS LOCALES X  CAÍDAS SISTEMÁTICAS  ROTURA GENERAL 

VOLUMEN DE LAS CAÍDAS TIPO DE CAÍDAS 

Desde  m3  Cuñas  X  Bloques  X  Vuelco   Rotacional 

Hasta  m3 PLANOS INVOLUCRADOS

OBSERVACIONES: 

 ANÁLISIS DEL TALUD 

TIPO DE CÁLCULO  Cinemático K.W.JOHN  BISHOP  Vuelco 

CONCLUSIONES: 

OBSERVACIONES 

EN EL PARAMENTO DEL TALUD SE HAN COLOCADO MALLA DE TRIPLE TORSIÓN SUJETAS CON 
PIQUETAS. EL TALUD PRESENTA UN BUEN ESTADO Y  SE APRECIA UNA ACUMULACIÓN LEVE DE 
DERRUBIOS EN LA BASE DEL TALUD. 



  ANEJO Nº 7. GEOTECNIA DEL CORREDOR. 
 

  

Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110. Ap. 13. 

APÉNDICE 13. PUNTOS DE OBSERVACIÓN GEOLÓGICA 





FICHA - INVENTARIO DE PUNTOS DE OBSERVACIÓN GEOLÓGICA POG-1 

DENOMINACIÓN: Trinchera de la Línea de Ferrocarril Zafra - Huelva 
MATERIALES DESCRITOS: Unidades 1, 2 y 5. 

FECHA TOMA DE DATOS:  16-01-2016 
SUPERVISOR: Francisco Javier Sanz Molino 

DATOS DE SITUACIÓN 

SITUACIÓN RESPECTO A LA TRAZA: PK 4+120 

LOCALIZACIÓN COORDENADAS:  

- X: 727.373,25 
- Y: 4.256.756,59 

Las coordenadas corresponden a la intersección de la línea del ferrocarril Zafra-Huelva con la traza de 
la carretera de la Variante de Zafra. 

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

UNIDADES GEOLÓGICAS: Sustrato rocoso cámbrico (C-1 y C-2) y a techo suelos eluviales (Qe) del 
cuaternario. 
DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA: Alternancia de calizas y pizarras.  
OBSERVACIONES: En este punto de observación puede apreciarse la disposición de los estratos de 
pizarra y caliza, las diaclasas y discontinuidades existentes en la matriz rocosa, la potencia de  los 
estratos, las juntas…etc. Todo lo necesario para la correcta caracterización de la unidad dominante en 
toda el área del trazado de la carretera.  
En zonas puntuales, se pueden detectar calizas que presentan pequeñas zonas de karstificación. 
También se observan la formación de suelos eluviales, en este caso de escaso desarrollo, procedentes 
de la meteorización del macizo rocoso del cámbrico. 
Al ser una zona de gran extensión se pueden recopilar mucha información del macizo rocoso, así como 
el comportamiento aceptable que han tenido estos taludes en el tiempo. 
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