
 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DE AGINAGA 
 

 
 

 
ANEJO Nº 5. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 

ANEJO Nº 5. 
GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 



 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DE AGINAGA 
 

 
 

 
ANEJO Nº 5. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  1 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 3 

2. GEOLOGÍA ................................................................................................................................. 4 

2.1. GEOLOGÍA GENERAL .............................................................................................................. 4 
2.2. CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DEL TRAMO ............................................................................ 9 

3. CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIO ............................................................. 11 

3.1. TRABAJOS DE CAMPO ........................................................................................................... 11 
3.2. CRITERIOS PARA LA DESCRIPCIÓN DE MATERIALES ................................................................ 14 
3.3. ENSAYOS DE LABORATORIO .................................................................................................. 14 

4. GEOTECNIA DE LAS OBRAS DE TIERRA ............................................................................ 16 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE TIERRA ................................................................................ 16 
4.2. PERFIL ESTRATIGRÁFICO DE LAS OBRAS DE TIERRA ................................................................ 16 
4.3. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES ........................................................... 17 
4.4. PARÁMETROS DE DISEÑO DE LAS OBRAS DE TIERRA ............................................................... 26 
4.5. CLASIFICACIÓN DE LA EXPLANADA Y ESPESOR DE LA CAPA DE FORMA ................................... 28 

5. ESTUDIO DE TALUDES .......................................................................................................... 29 

5.1. DISEÑO DEL CAMINO DE ACCESO A LA BOCA DE SALIDA ........................................................... 29 
5.1.1. Descripción geométrica .............................................................................................. 29 
5.1.2. Descripción geotécnica .............................................................................................. 29 
5.1.3. Diseño de estabilidad taludes de excavación ............................................................ 30 

5.2. DISEÑO DEL CAMINO SUPERIOR ............................................................................................. 31 
5.2.1. Descripción geométrica .............................................................................................. 31 
5.2.2. Descripción geotécnica .............................................................................................. 31 
5.2.3. Diseño de estabilidad taludes de excavación ............................................................ 32 

6. ESTUDIOS DE TERRAPLENES .............................................................................................. 33 

6.1. DESCRIPCIÓN ...................................................................................................................... 33 
6.2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA .................................................................................................. 34 
6.3. DETERMINACIÓN DE ASIENTOS .............................................................................................. 35 

6.3.1. Asientos en terreno natural infrayacente .................................................................... 35 
6.3.2. Asientos en el cuerpo del terraplén ............................................................................ 36 

6.4. ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD GENERAL .................................................................................. 37 
6.4.1. Condiciones generales del análisis ............................................................................ 37 
6.4.2. Terraplén lado Oeste .................................................................................................. 37 
6.4.3. Terraplén lado Este .................................................................................................... 38 

7. VISITA GEOTÉCNICA DE CAMPO ......................................................................................... 40 

7.1. BOCA ENTRADA .................................................................................................................... 40 
7.2. TÚNEL EN MINA .................................................................................................................... 41 
7.3. BOCA SALIDA ....................................................................................................................... 42 



 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DE AGINAGA 
 

 
 

 
ANEJO Nº 5. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  2 

 

APÉNDICES 
 

APÉNDICE I - PLANOS GEOLÓGICOS 
- MAPA GEOLÓGICO GENERAL 
- PLANTA GEOLÓGICA 
- PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO LONGITUDINAL 

 
APÉNDICE II - REGISTROS DE INVESTIGACIONES 

- REGISTROS DE SONDEOS 
- REGISTROS DE PENETRACIONES DINÁMICAS 

 
APÉNDICE III - RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
APÉNDICE IV - INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA 
 
APÉNDICE V - ESTACIONES GEOMECÁNICAS Y PUNTOS DE OBSERVACIÓN  
 
APÉNDICE VI- ESTABILIDAD TALUDES 
 
APÉNDICE VII- ESTABILIDAD TERRAPLENES 
 



 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DE AGINAGA 
 

 
 

 
ANEJO Nº 5. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  3 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La Variante ferroviaria de Aginaga se sitúa en los términos municipales de Orio y Usurbil, en la 

línea de ferrocarril Bilbao-Donostia de la Red de Ferrocarriles Eusko Trenbideak (Ferrocarriles 

Vascos). 

 

Se proyecta conectar la línea actual mediante un túnel de dirección este-oeste, con un trazado 

sub-paralelo al valle fluvial del río Orio, eliminando localmente el trazado sinuoso actual. 

 

Por tanto, en el presente proyecto se producirá la conexión con la vía actual, ejecutándose un 

tramo de 1584 metros, comprendido entre los PP.KK. 93+167 y 94+751 de la citada variante. 

 

La principal y única estructura del presente proyecto es un túnel y el resto del trazado se ha 

diseñado para vía única en ancho métrico, compatible con la futura duplicación. 

 

Concretamente los tramos definidos se indican en la siguiente tabla: 

 

1 93+167 a 93+251 84 Ripado 

2 93+251 a 93+306 51 Plataforma nueva (cielo abierto y vía en placa) 

3 93+306 a 93+330 26 Falso túnel 

4 93+330 a 94+604 1.279 Túnel 

5 94+604 a 94+635 30 Falso túnel 

6 94+635 a 94+709 72 Plataforma nueva (cielo abierto y vía en placa) 

7 94+709 a 94+751 42 Ripado 

 TOTAL (m) 1.584  

Tabla 1. Tramificación de actuaciones 
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2. GEOLOGÍA 
 

2.1. GEOLOGÍA GENERAL 
 

La zona se sitúa en el extremo oriental del Arco Vasco, perteneciente a la cuenca Vasco-

Cantábrica. Está constituida principalmente por materiales de edad Cretácico y Terciario, que se 

encuentran variablemente afectados por deformaciones pertenecientes a la orogenia Alpina. 

 

En el tramo se identifican dos grandes Unidades Geológicas: 

 

• Unidad de Oiz, situada en el entorno de Zarautz 

• Unidad de San Sebastián, que ocupa el tramo estudiado, desde Zarautz a Usurbil 

 

La Unidad de Oiz, corresponde a una pequeña Unidad Alóctona situada en el entorno de Zarautz, 

cuya base se sitúa sobre arcillas abigarradas de edad Triásico que constituyen el nivel de 

deslizamiento y que incluye niveles de Ofitas. Los materiales que la forman pertenecen a las 

Series “Urgoniana” del Cretácico, constituida por lutitas arenosas y calcáreas, calizas y brechas 

calcáreas, y la “Supraurgoniana” (Flysh Negro) constituida por alternancias de areniscas y lutitas 

(CC-1) y niveles de areniscas estratificadas (CC-2). 

 

El tramo estudiado se identifica dentro de la denominada Unidad de San Sebastián, que está 

constituida por materiales de edad Triásico, Cretácico y Terciario. 

 

La Unidad de San Sebastián está constituida por materiales de edad Triásico, Cretácico y 

Terciario. 

 

Los materiales Triásicos (TR) se localizan en un pequeño afloramiento de rocas volcánicas (ofitas) 

situado en la depresión de Zarautz, aunque bajo el recubrimiento cuaternario se tiene 

conocimiento de la existencia de arcillas yesíferas con inclusiones de ofitas (TR-1), que 

constituyen la base de dicha Unidad. 

 

Los materiales Cretácicos (C), de edad Albiense superior-Cenomaniense inferior, constituyen dos 

series principales, la Inferior “Supraurgoniana”, también conocida como “Flysch Negro”, y la 

Superior constituida por cuatro unidades. 

 

• Serie inferior “Supraurgoniana” (Flysch Negro), constituida por cuatro unidades: 
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o Limolitas Calcáreas (C-1). Se trata de niveles masivos de limolitas negras micáceas, con 

escasos niveles centimétricos de areniscas. Se caracterizan por presentar disyunción en 

capas de cebolla y niveles de siderita 

o Areniscas estratificadas. Forman paquetes de 5 a 15 m de espesor e intercalan escasos 

niveles de lutitas negras. Están constituidas por cuarzo (50-65%), feldespatos (15%), 

óxidos de hierro (10%) y matriz (15%) 

o Microconglomerados y Conglomerados (C-2). Forman un depósito heterométrico (cantos 

de 1 a 30 cm) y poligénico (predominantemente cuarzo, también caliza, fragmentos de 

rocas piroclásticas y cinerítas alteradas). Presentan generalmente estructuras en canal, 

con estratificación grosera y lenticular. A techo de la Unidad, la serie es más margosa. Su 

espesor es de unos 150 metros 

o Brechas y Flujos de Derrubios (C-3). Se trata de depósitos caóticos, diferenciados 

(siguiendo las referencias consultadas) por su significado sedimentológico, ya que están 

constituidos por grandes bloques de microconglomerados que constituyen deslizamientos 

gravitatorios y flujos de derrubios. Su aspecto es caótico y desorganizado, conservando a 

grandes rasgos una orientación subparalela a la estratificación. 

 

• Serie Superior, “Flysh del Cretacico Superior”, constituida por las siguientes unidades: 

o Marga Esquistosada gris oscuro (C-4), también conocida como “Flysch calcáreo”, 

constituida por margas y margocalizas masivas y esquistosas, de color gris oscuro-negro, 

con frecuente presencia de pirita 

o Calizas Arenosas y Margas (C-5 y C-6). Constituye una potente serie flyshoide que forma 

una alternancia de calizas arenosas, margas y areniscas estratificadas en bancos 

centimétricos y decimétricos, de grano fino a muy fino y con gran cantidad de estructuras 

sedimentarias. Su diferenciación está asociada a la proporción de tramos con predominio 

de calizas (C-5) o de los tramos margosos (C-6) 

o Margas y Margocalizas gris oscuro (C-7). Se localizan a techo de la alternancia constituida 

por calizas arenosas y margas (C-5 y C-6) 

o Margocalizas y Margas (C-8). Se sitúan a techo de la Serie Superior, corresponden a 

depósitos afectados por un barrido erosivo deposicional. 

 

Los materiales Terciarios (T), afloran en una banda de dirección este-noreste a oeste-suroeste, 

sobre la alternancia de margas y margocalizas (C-8), de edad Terciario Paleoceno, formando la 

serie roja conocida como “Formación calcárea del Danés” y constituida por las siguientes 

unidades: 

 

• Brecha Calcárea y Caliza Roja (T-1), constituida por conglomerados y brechas de cantos 

calizos, englobados en una matriz que constituye una microbrecha de la misma composición. 
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• Calcarenitas y Calizas Bioclásticas (T-2). Son un material de transición, de origen turbidítico 

calcáreo y estratificado en capas centimétricas a decimétricas. Esta unidad junto con la 

anterior forman un conjunto de un espesor máximo de unos 150 metros. 

 

Sobre el paquete calcáreo anterior, se identifica una serie areniscosa conocida como “Serie 

Sarikola”, constituida por: 

 

• Areniscas Silíceas (T-3), de grano medio, estratificadas y en bancos potentes, que constituyen 

el nivel inferior. 

• Margas con niveles de Margo-calizas (T-4). Son margas grises con niveles de margo-calizas 

rojas 

• Microconglomerados y Areniscas Silíceas (T-5), que corresponden al nivel superior de la serie. 

Su tamaño de grano es mayor, con un elevado contenido en cuarzo. 

 

Sobre los materiales Paleógenos se encuentran otros de edad Terciario Eoceno que forman el 

“Tramo Blando” constituido por: 

 

• Marga y Margo-calizas (T-6). Se trata de margas grises masivas o estratificadas en bancos 

potentes, que intercalan bancos de margo-calizas grises. 

• Margas, Margo-calizas y Calizas Arenosas (T-7), situadas a techo de las anteriores, que se 

caracterizan por el predominio de las margas con intercalaciones margo-calcáreas y en menor 

medida calizas arenosas. 

 

Sobre esta serie se sitúa el “Flysch Terciario”, localizado en el borde costero, al norte de la ría, 

constituido por: 

 

• Calizas Arenosas, Areniscas y Lutitas (T-8). Alternancia de areniscas (de 20-40 cm. de 

espesor) y calizas constituyen más del 50% de los materiales de la unidad, siendo el de lutitas 

del orden del 20-40%. 

• Areniscas estratificadas (T-9), en bancos potentes, constituyen los resaltes topográficos de la 

zona. Se trata de areniscas y microconglomerados silíceos con cemento ocasionalmente 

calcáreo y lutitas en baja proporción, del orden del 20%. 

 

 

Geomorfología 

 

Se caracteriza por ser una zona con elevada diferencia de cotas. La orientación principal del tramo 

discurre por la margen izquierda del valle del Orio, con valles y acanaladuras transversalmente al 
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río, con los relieves principales de orientación aproximada suroeste-noreste. La morfología está 

asociada a la orientación de las principales alineaciones montañosas que forman el arco vasco-

cantábrico como consecuencia de la alineación estructural. 

 

Las cotas del tramo oscilan entre +0 (ensenada de Olabarrieta) y +135 (alto del túnel de Aginaga), 

con desnivel puntual máximo de 135 metros y superior a 100 m. en una longitud de 660 m. (PK 

93+600 a 94+260). 

 

 

Tectónica 

 

Los materiales de la zona presentan una gran complejidad estructural, al encontrarse 

intensamente afectados por varias fases de deformación de la tectónica de plegamiento Alpina. 

Las orientaciones estructurales son bastante constantes (N 60º-80º E), que corresponden con las 

del Arco Vasco. 

 

En la estructura genenral de la zona se identifican dos fases de deformación. La primera forma 

pliegues vergentes al norte de plano Aial subhorizontal, al que se asocian desplazamientos 

importantes de material (cabalgamientos) y fallas inversas, dando lugar a pliegues de arrastre de 

las unidades inferiores, con escaso desarrollo de la esquistosidad. 

 

A lo largo de la trinchera del FC existente, se observan una serie monoclinal con algunos 

repliegues y escasas zonas fracturadas, aunque con intensa meteorización superficial que impide 

la observación de afloramientos superficiales. En general se mantienen la orientación principal de 

la estructura. Ambas boquillas presentan la misma orientación con buzamientos generalmente 

inferiores a 45º, mejor observada a lo largo del camino que accede a la boquilla del lado oeste 

(Zarautz) y con escasos afloramiento en el del lado este (Usurbil). 

 

 

Hidrogeología 
 

La zona se encuentra afectada por el nivel de mareas de la ría del Orio, que oscila entre -1,7 y 

+2,8. 

 

Litológicamente los aluviales son permeables, predominando en ellos los materiales de naturaleza 

limosa, con drenaje por infiltración y escorrentía poco activo. Son encharcables, asociados a la 

presencia de un nivel freático próximo a superficie, favorecido por el nivel de mareas y por la 

escasa pendiente topográfica de la zona baja en que se localizan. 
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Los materiales Terciarios y Cretácicos son de naturaleza rocosa, prácticamente impermeables, 

favorecido por la secuencia flyshoide alternante de caliza-areniscas y margas, que condiciona una 

permeabilidad principalmente secundaria asociada casi exclusivamente a la fracturación y 

escasamente a la porosidad. La escorrentía superficial es importante, asociada a la morfología de 

la zona, de dirección principal sur norte. 

 

 

2.2. CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DEL TRAMO 
 

Concretamente el trazado del túnel afecta únicamente a materiales del Cretácico superior, 

constituidos por una alternancia de margas, calizas arenosas y areniscas calcáreas, que forman la 

potente serie del “Flysch detrítico-calcáreo”. Estos materiales están afectados por una 

esquistosidad que se hace más patente en las proximidades del frente de cabalgamiento de 

Pagoeta, accidente a favor del cual, la unidad de Oiz cabalga sobre la unidad de San Sebastián. 

 

Este conjunto presenta un gran desarrollo en la zona estudiada, con más de 1600 metros de 

espesor. La edad está comprendida entre la parte alta del Santoniense y el Maastrichtiense, o al 

menos parte de él. 

 

Desde el punto de vista de facies sedimentaria, se trata de turbiditas distales (secuencias de 

Bouma, reconocibles a escala de afloramiento) que constituyen depósitos de llanura submarina. 

Su procedencia dominante es del este-noreste. 

 

Este conjunto se puede subdividir según la proporción de tramos con predominio de calizas o 

margas según se indica a continuación: 

 

Alternancia de margas y calizas arenosas (C-5) 

 

En su mayoría, el “flysch detrítico-calcáreo” está constituido principalmente por margas y lutitas 

calcáreas, limosas, de color gris oscuro en corte fresco, que alternan en bancos centimétricos-

decimétricos con calizas arenosas y areniscas calcáreas, de color gris claro y de grano fino a muy 

fino, estratificadas en bancos de 5 a 20 centímetros. Ocasionalmente también intercalan niveles de 

calizas micríticas del mismo espesor. 

 

En general, la unidad se organiza en series turbidíticas que comienzan por un banco de calizas 

arenosas de granulometría fina a muy fina, que pasan gradualmente a limolitas y argilitas 

calcáreas laminadas. En algunas secuencias aparece un banco de calizas micríticas. 

 



 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DE AGINAGA 
 

 
 

 
ANEJO Nº 5. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  10 

Cada secuencia tiene un espesor de 15 a 30 centímetros. 

 

Los niveles de calizas arenosas y areniscas muestran habitualmente secuencias atribuibles a 

turbiditas distales en las que, además de laminaciones paralelas, son especialmente frecuentes 

las estructuras asociadas a deformaciones hidroplásticas, como son: laminación convolute, 

estructuras “plato ”,diques y volcanes de arena, estructuras en forma de llama, etc. En los bancos 

de calizas arenosas abundan las segregaciones de materia orgánica, muy satinada, y rellenos de 

calcita. 

 

Alternancia de calizas arenosas y margas (C-6) 

 

En la unidad litológica anterior (C-5), aparece intercalado un tramo en el que existe un claro 

dominio de los términos calizo-arenosos sobre los margosos. 

 

Los bancos de calizas arenosas presentan una potencia media de 50 centímetros. Estos 

materiales se agrupan en paquetes decamétricos que resaltan en el terreno. 

 

Estructuralmente, los materiales forman una serie monoclinal de dirección ENE-OSO con 

buzamientos inferiores a 45º hacia el noroeste. Se ha efectuado la revisión de la fotografía aérea 

del macizo, no habiendo identificado en superficie fracturas de importancia, debido a la abundante 

vegetación. 

 

También se observan materiales cuaternarios correspondientes a los depósitos aluviales del río 

Orio y de los arroyos que la atraviesan. 
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3. CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIO 
 

Se describen los trabajos realizados en la Campaña de Investigaciones “In Situ”, en los meses de 

diciembre del 2005 y enero de 2006. También se incluyen los resultados de la Campaña de 

Ensayos de Laboratorio realizados en las muestras obtenidas de los sondeos ejecutados. 

 

3.1. TRABAJOS DE CAMPO 
 

De los planos geológicos, publicados por el Instituto Tecnológico Geominero (ITGE), se ha 

consultado el “Mapa Geológico de España” 1/50.000 Hoja nº 64 San Sebastián. También se ha 

consultado la edición digital del “Mapa Geológico del País Vasco” a escala 1/25.000 publicada por 

el Ente Vasco de la Energía. 

 

En la fotointerpretación realizada (escala 1/5.000), se han obtenido datos previos sobre la 

estructura y accesos y zonas de afloramiento de materiales. La información es muy limitada al 

tratarse de una zona cubierta con gran cantidad de vegetación y por la intensa meteorización 

superficial. 

 

El trabajo de campo realizado comprende: 

 

• La ejecución de una cartografía geológica de detalle del macizo, obteniendo información 

geológica, estructural e hidrogeológica. 

• La obtención de datos estructurales del macizo rocoso mediante la ejecución de 

Estaciones Geomecánicas en los afloramientos de roca existentes. En total, se han 

realizado 13 estaciones geomecánicas, además de medidas aisladas de orientación 

estructural en puntos de observación. 

Los afloramientos rocosos de mejor calidad se han encontrado a lo largo de la trinchera de 

la línea del FC actual. Puesto que se trata de los mismos materiales, las condiciones 

geomecánicas establecidas en estos afloramientos pueden extrapolarse al túnel 

proyectado. Los registros de las Estaciones Geomecánicas se incluyen en el Anexo 5. 

 

La cartografía geológica de campo, que generalmente suministra una valiosa información sobre la 

estructura y fallas del macizo rocoso, en este caso aporta escasa información adicional a la 

obtenida en la revisión de la foto aérea. La elevada vegetación, con recubrimientos y 

meteorización superficial, enmascaran los datos de superficie y su extrapolación a profundidad, 

planteando un problema en la interpretación de la estructura en el interior del macizo. La precisión 

en la interpretación de la estructura del macizo rocoso en profundidad, basada en datos de 



 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DE AGINAGA 
 

 
 

 
ANEJO Nº 5. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  12 

superficie y apoyada con investigaciones, en este caso está en relación con los escasos datos 

superficiales y principalmente basada en las investigaciones puntuales realizadas. 

 

Es por tanto de gran importancia el conocimiento de los datos del macizo a lo largo del trazado del 

túnel, para la definición de las características del túnel y tipos de sostenimiento a considerar. En 

estas condiciones, la ejecución de sondeos intermedios ha permitido obtener una información 

puntual en toda la longitud del túnel, y la realización de un perfil longitudinal de sísmica de 

reflexión ha permitido estudiar la estructura geológica en las profundidades contempladas en el 

proyecto (principalmente fallas). 

 

La Campaña de Investigación realizada se resume en la siguiente tabla: 

 

Zona 
Investigación 

Observaciones 
Tipo Denominación Longitud (m) 

Cielo Abierto Ensayos 
Penetración 

Edp-1 1,6 El trazado finalmente proyectado contempla la 
estructura existente (no se realizará nueva 

estructura) Edp-2 1,2 

Túnel de 
Aginaga 

Sondeos 
S-1 65 Situado en PK 93+540 (lado oeste-Orio), a 108 

m. al sur del trazado. 

S-2 30 Situado en PK 94+580 (lado este-San 
Sebastián), sobre traza. Entorno de Boquilla 

Sísmica de 
Reflexión - 1.360 

Situada entre los PP.KK. 93+300 y 94+640, 
situada al sur del trazado y desplazada 50 m en 
el extremo oeste, 0 m en este y máximo de 110 

m. en PK 93+560 (media de 50 m). 

Tabla 2. Campaña de investigación 
 

Se realizan dos (2) sondeos mecánicos próximos a las zonas oeste y este de emboquille del túnel. 

 

La elevada pendiente de las zonas de emboquille, especialmente la del lado oeste, obliga a 

desplazar los emplazamientos de las investigaciones a zonas próximas accesibles, no sin 

dificultad. Con los sondeos se definen los materiales, que corresponden a los mismos que para el 

resto del túnel. 

 

Los sondeos mecánicos se realizan con las siguientes características: 

 

- A rotación con obtención de testigo continuo 

- Verticales, con diámetro mínimo de perforación de 86 mm 

- Obtención de muestras parafinadas en roca, y muestras inalteradas (MI) y realización de 

ensayos S.P.T. en suelos. 

- Control del nivel de agua 
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Su situación se indica en los planos y perfiles geológico-geotécnicos. Los registros y fotografías de 

sondeos se recogen en el Anexo 2 del presente documento. 

 

El Perfil Sísmico presenta una traza que dista poco del finalmente proyecto para el túnel. Se ha 

realizado un perfil de alta resolución, de 1360 m. de longitud y 273 trazas, entre los PP.KK. 

aproximados 93+300 y 94+645. Se emplea un dispositivo de 115 m. de longitud con separación de 

geófonos de 2,5 metros y con 2 tiros, uno en cada extremo del entendimiento. 

 

Se sigue un proceso de análisis previo de los datos de campo (correcciones estáticas mediante 

filtros de los parámetros previamente definidos), el procesado de los datos (en un centro 

especializado de proceso de datos) y finalmente la interpretación de resultados donde se definen 

el horizonte de meteorización y suelo, los horizontes de reflexión y velocidades asociadas en m/s 

junto con los límites de las mismas, y finalmente las fallas y fracturas de mayor o menor 

importancia conforme a un grosor determinado. 

 

La descripción del proceso, resultados, así como la interpretación de los mismos se incluyen en el 

Anexo 4. 

 

Los Ensayos de Penetración dinámica realizados son del tipo DPSH (según Norma UNE 103-801-

94). En su momento se proyectaron para definir las condiciones de apoyo de una posible 

prolongación del pontón existente en la ensenada de Olabarrieta.  

 

Finalmente, el proyecto no contempla esta actuación. 
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3.2. CRITERIOS PARA LA DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 
 

En el caso de materiales rocosos, se han aplicado los criterios definidos por la ISRM, publicados 

por la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas. 

 

Respecto a la descripción del terreno, se ha utilizado el Sistema Unificado de Clasificación de 
Suelos (USCS). De cada estrato o nivel de terreno atravesado se indica el aspecto del suelo, 

granulometría (aproximada), compacidad y plasticidad observadas "in situ", la profundidad del 

nivel de agua, las muestras tomadas y ensayos SPT realizados indicando su tipo, profundidad y 

golpeo. 

 

3.3. ENSAYOS DE LABORATORIO 
 

Los ensayos de laboratorio se realizan en muestras obtenidas de sondeos y se definen según el 

emplazamiento, el tipo de material y características del material. Los ensayos que se definen son 

principalmente de identificación y resistencia. 

 

Los ensayos que se realizan, se indican a continuación en la tabla adjunta. 
Ensayos de laboratorio 

Tipo Unidades 

Densidad seca 5 

Humedad 5 

Límites de Atterberg 2 

Compresión simple 5 

Brasileño 2 

Corte directo 2 

Químicos (sulfatos materia orgánica) 2-2 

Tabla 3. Ensayos de laboratorio 
 

Además de los ensayos indicados, en una muestra procedente de cada sondeo se ha realizado un 

estudio petrográfico mediante lámina delgada. Dicho estudio se realiza en las siguientes muestras: 
Estudio petrográfico-lámina delgada 

Sondeo Profundidad (m) Descripción 

S-1 57,50-57,76 Marga con dominios calcareníticos 

S-2 29,50-29,90 Marga negra 

Tabla 4. Ensayos petrográficos 
A continuación, se incluye la tabla de resultados obtenidos en los ensayos realizados 
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Sondeo Muestra Prof. (m) Long.                
(m) Golpes Descripción 

Ensayos Realizados 

D. Seca 
g/cm3 

Hum.                
% 

Lim. Att. Corte Directo C. Simple M. Young 
Coeficiente 

Poisson 
Brasileño         

kg/cm2 

Químicos 
Abrasividad            

Cerchar LL LP IP C 
kg/cm2 φ º kg/cm3 Mpa kg/cm3 Mpa Sulf M.O. 

% 

S-1  
Aginaga 

MP 19,00-19,50 0,50 - Marga-Calcareníta 2,717 0,11           270,00 26,50 114510 11230 0,13         

MP 29,40-29,60 0,20 - Marga-Caliza arenosa 2,693 0,25           308,10 30,20 368077 36097 0,36 48,18       

MP 40,20-40,60 0,40 - Marga-Caliza arenosa           3,85 46,91                   

MP 52,25-52,65 0,40 - 
Marga 2,706 0,65           203,90 20,00 108060 10597 0,25   0,0418 0,847   

Margocaliza (10 cm) 2,718 0,25                             

MP 57,50-57,76 0,26 - Marga-Caliza arenosa                               0,5 

MP 62,50-63,00 0,50 - Marga-Caliza arenosa     21,1 14,2 6,9                       

S-2   
Aginaga 

MI 0,40-1,00 0,60 6-7-13-
18 Arcilla                                 

SPT 1,00-1,50 0,50 4-4-8-
50R Arcilla                                 

MP 9,05-9,25 0,20 - Margocaliza 2,673 0,35                     89,65       

MP 15,60-15,85 0,25 - Marga x Caliza 
arenosa 2,686 0,15 22,1 14,6 7,5     101,90 10,00 141017 13829 0,14         

MP 20,70-21,00 0,30 - Marga x Caliza 
arenosa           5,01 35,28                   

MP 22,70-22,90 0,20 - Marga x Caliza 
arenosa                           0,0171 0,438   

MP 29,50-29,90 0,40 - Marga 2,639 0,94           78,20 7,70 36872 3616 0,19       1,8 

 

Tabla 5. Resultados ensayos de laboratorio 
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4. GEOTECNIA DE LAS OBRAS DE TIERRA 
 
4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE TIERRA 
 

Las obras de tierra a ejecutar en el tramo son: 

 

• Camino de acceso a la boca de salida: la estabilidad general de los taludes del camino de 

acceso a la boca de salida se incluyen en el capítulo 5 del presente Anexo. 

• Camino superior: la estabilidad general de los taludes del camino superior se incluyen en 

el capítulo 5 del presente Anexo. 

• Terraplenes para la plataforma nueva (boca entrada y boca salida).la estabilidad general y 

análisis de asientos se incluyen en el capítulo 6 del presente Anexo. 

• Desmontes de excavación para los emboquilles de entrada y salida. La estabilidad y 

dimensionamiento del sostenimiento se incluyen en el Anejo 10 “Túnel en mina”. 

 

4.2. PERFIL ESTRATIGRÁFICO DE LAS OBRAS DE TIERRA 
 

La nueva plataforma a cielo abierto apoyará sobre suelos residuales que se estiman tengo un 

espesor total máximo de 6 m; por debajo aparece el sustrato rocoso margocalizo. 

 

Es posible que el terraplén los terraplenes apoyen parcialmente sobre depósitos aluviales que se 

estiman presenten un espesor máximo de 6 m; por debajo el espesor de suelos residuales sería 

de 2 m hasta el sustrato rocoso margocalizo. 
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4.3. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES 
 

Todos los materiales del túnel pertenecen a la misma Unidad geológica del Cretácico, mientras 

que en los extremos se identifican materiales de edad Cuaternario de naturaleza aluvial.  

 

Las Unidades rocosas presentan comportamiento variable dependiendo del grado de 

meteorización, habiendo detectado en los sondeos y observaciones superficiales una importante 

meteorización superficial. En profundidad dicho comportamiento es bastante homogéneo, según 

datos de sondeos. Las unidades afectadas se indican a continuación en la tabla adjunta: 

 

Edad Unidad 
Geológica Descripción Observaciones 

Cuaternario 
R Relleno estructural Escasamente representado en los caminos 

y vía existentes 

Q-1 Aluvial y Marisma 
(arcillas, limos y arenas) 

Cruce en zona externa al túnel (ensenada 
de Olabarrieta) escasamente representado 

Cretácico 
C-6 Alternancia de margas y 

calizas arenosas 
Representación en el túnel de Auinaga 

C-5 Alternancia de margas y 
calizas arenosas 

Tabla 6. Perfil estratigráfico 
 

Se caracterizan geotécnicamente los siguientes materiales: 

• Tierra vegetal (TV) 

• Rellenos (R) 

• Aluvial de la ensenada de Olabarrieta (Q-1) 

• Suelo de alteración del material rocoso (C-5 y C-6) 

• Calizas arenosas y margas (C-5 y C-6) 

 

Tierra Vegetal 
 

El espesor de suelo vegetal tan solo se ha identificado en una de las investigaciones realizadas 

(S-2), de 20 cm. Esta unidad tan solo se afecta en los tramos a cielo abierto y trincheras de acceso 

al túnel. El espesor medio para dichas zonas puede considerarse de 20 cm. 

 

Relleno (R) 
 

Esta unidad está escasamente representada en los caminos de la zona y terraplenes del FC 

existente. Está constituido por bolos de roca caliza, limos y arcillas, en su mayoría pertenecientes 
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a rellenos estructurales del FC. Hidrogeológicamente, forman un conjunto bastante permeable. 

Desempeñan una función estructural pudiendo ser utilizados en caso necesario. 

Aluvial (Q-1) 
 

Aunque estos materiales no han sido ensayados, se tiene conocimiento de los mismos en zonas 

próximas y con los mismos materiales del sustrato. Están constituidos por depósitos de arroyo y 

marisma, formados por arcillas orgánicas, limos y arenas de baja compacidad, cuyas 

características geotécnicas generales pueden ser consideradas como las habituales de este tipo 

de materiales afectados por el nivel de mareas. 

 

Se localizan en el puente sobre la ensenada de Olabarrieta y en el extremo opuesto del túnel en el 

cruce del arroyo situado en la zona de boquilla. 

 

Sus principales características geotécnicas son: 

• Densidad seca muy baja, de orden de 1,1 t/m3 

• Plasticidad baja a no plástico 

• Humedad elevada entre 25-45% (próxima incluso superior al límite liquido) 

• Resistencia a compresión muy baja (< 1 Kp/cm2) (valor adoptado 0,6 kg/cm2) 

• Elevada compresibilidad 

 

Se clasifica como ML-OL (USCS), A-7 (HRB), Inadecuado (PG-3), QS-0/QS-1 (UIC-719R). No se 

recomienda su utilización. 

 
Suelos de alteración de materiales rocosos (C-5 y C-6) 
 

Estos materiales proceden de la meteorización de calizas arenosas y margas (C-5 y C-6). Están 

principalmente constituidos por arcillas y limos con niveles de arena y grava. 

 

Se identifican en el sondeo S-2 (1+445) situado en el PK 94+580, en el extremo oriental (lado 

Zarautz) del túnel. El material procede de la meteorización de margas calcáreas de la Unidad C-5, 

con un espesor de 4 metros. 

 

Su identifican arcillas blandas con zonas de gravas ocasionales. Pese a no disponer de resultados 

de ensayos en este sondeo, las características medias identificadas en otros emplazamientos son: 

 

• Contenido en arcilla del 60-90% 

• Elevada compacidad (dura) 

• Densidad seca de 1,5-1,8 g/cm3 
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• Finos de naturaleza arcillosa, de media y alta plasticidad 

• Humedad muy variable, entre 20 y 40% 

• Resistencia a compresión, generalmente inferior a 1,5 g/cm2 

• Hinchamiento del orden del 1-3%, con índice de hinchamiento marginal 

• Finos de naturaleza arcillosa de plasticidad media, localmente no plásticos 

• Cohesión entre 0,1 y 0,3 kg/cm2 y rozamiento entre 20 y 30º 

• Densidad máxima y humedad óptima del ensayo Proctor Modificado, de 1,5-1,7 Kg/cm3 y de 

15-23%, respectivamente. Índice CBR de 2-3. 

 

El material se clasifica como CL-SC-SM (USCS), A-7/A-5 (HRB), Tolerable (PG3) y QSi (UIC-

719R). 

 

Materiales Rocosos (C-5 y C-6) 
 

Se trata de materiales constituidos principalmente por margas calcáreas y margo-calizas con 

variable contenido en carbonatos (C-5); localmente se diferencia una pequeña banda donde las 

margo-calizas presentan contenido arenoso (C-6). La Unidad C-5 se ha identificado en los 

sondeos S-1 y S-2.; También se han obtenido datos en afloramientos superficiales aislados 

(estaciones geomecánicas).  

 

Los resultados de ensayos obtenidos en esta Unidad, en muestras procedentes de sondeos y 

calicatas, se indican a continuación en la tabla adjunta: 
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Sondeo Prof. 
(m) Descripción 

Ensayos Realizados 

D. 
Seca 
g/cm3 

Hum.                
% 

C. Directo C. Simple Young 
Poisson Brasileño         

kg/cm2 

Químicos 
Cerchar 

C kg/cm2 φ º kg/cm3 Mpa Sulf M.O. % 

S-1 

19,30 MC Are.   2,717 0,11     270 11.230 0,13         

29,50 MC Are.   2,693 0,25     308 36.097 0,36 48,18       

40,40 MC Are.       3,85 46,9               

52,50 
Marga   2,706 0,65     204 10.597 0,25   0,042 0,85   

MC   2,718 0,25                   

57,60 MC Are.                       0,5 

62,80 MC Are.                         

S-2 

9,10 MC   2,673 0,35           89,65       

15,80 MxC Are   2,686 0,15     102 13.829 0,14         

20,90 MxC Are       5,01 35,3               

22,80 MxC Are                   0,017 0,44   

29,70 Marga   2,639 0,94     78 3.616 0,19       1,8 

 

Todo Uno 
Máximo   2,72 0,94 5,01 46,91 308,10 36.097 0,36 89,65 0,04 0,85 1,80 
Mínimo   2,64 0,11 3,85 35,28 78,20 3.616 0,13 48,18 0,02 0,44 0,50 
Media   2,69 0,39 4,43 41,10 192,42 15.074 0,21 68,92 0,03 0,64 1,15 

  

Margocaliza 
arenosa 

Máximo 
  

2,72 0,25 3,85 46,91 308,10 36.097 0,36 48,18     0,50 
Mínimo 2,69 0,11 3,85 46,91 270,00 11.230 0,13 48,18     0,50 
Media 2,71 0,18 3,85 46,91 289,05 23.664 0,25 48,18     0,50 

 
Tabla 7. Resultados de laboratorio sustrato rocoso 
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Sondeo Prof. 
(m) Descripción 

Ensayos Realizados 

D. 
Seca 
g/cm3 

Hum.                
% 

C. Directo C. Simple Young 
Poisson Brasileño         

kg/cm2 

Químicos 
Cerchar 

C kg/cm2 φ º kg/cm3 Mpa Sulf M.O. % 

Margocaliza 
Máximo 

  
2,72 0,35           89,65       

Mínimo 2,67 0,25           89,65       
Media 2,70 0,30           89,65       

 

Marga 
Máximo 

  
2,71 0,94     203,90 10.597 0,25   0,04 0,85 1,80 

Mínimo 2,64 0,65     78,20 3.616 0,19   0,04 0,85 1,80 
Media 2,67 0,80     141,05 7.107 0,22   0,04 0,85 1,80 

 
Marga con         

caliza arenosa  

Maximo 
  

2,69 0,15 5,01 35,28 101,90 13.829 0,14   0,02 0,44   
Mínimo 2,69 0,15 5,01 35,28 101,90 13.829 0,14   0,02 0,44   
Media 2,69 0,15 5,01 35,28 101,90 13.829 0,14   0,02 0,44   

Tabla 8. Resultados de laboratorio sustrato rocoso; Continuación 
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Los materiales del macizo rocoso presentan una resistencia que oscila entre 78 y 308 kg/cm2., con 

valor medio de 192 kg/cm2. 

 

La resistencia a la tracción (Brasileño) de la roca es de 69 Kg/cm2, oscilando entre 48 kg/cm2 en la 

margocaliza arenosa y de 90 Kg/cm2 en la marga. 

 

El módulo de Young medio es de 15.000 MPa y oscila entre 23.650 MPa en la margocaliza, 7.000 

en la marga y 13.800 MPa en la marga con caliza. 

 

La densidad seca del material rocoso oscila entre 2,64 y 2,72 gr/cm3, con valor medio de 2,69 

gr/cm3. La margo-calizas tienen una densidad de 2,70 gr/cm3, la marga 2,67 gr/cm3.y la marga 

calco-arenosa 2,69 gr/cm3. 

 

El contenido de humedad es siempre inferior al 1%, incluso el de las margas, aunque ligeramente 

superior al resto. Muy posiblemente el bajo contenido de humedad de las muestras no responda al 

contenido real. 

 

El índice de abrasividad “Cerchar” oscila entre 0,5 en la margocaliza arenosa y 1,8 en la marga. 

 

Los sondeos S-1 y S-2 atraviesan en su totalidad materiales de esta Unidad constituida por 

alternancia de marga gris oscuro y caliza localmente arenosa con una zona de fracturación y 

alteración superficial de 10-13 metros. En el sondeo S-1 las margas del tramo superior se 

encuentran meteorizadas a arcillas ocres densas con alguna grava dispersa (contenido en arcillas 

superior al 80% - estimado), que intercala niveles de grava calcárea con matriz arcillosa (40% de 

finos – estimado). 

 

En la zona de influencia del túnel, los materiales perforados en ambos sondeos lo constituyen una 

alternancia de margas y calizas-calcarenitas en bandas decimétricas y centimétricas que 

conforman una roca en general de buena calidad, con una inclinación respecto a la horizontal de 

unos 30-45º y localmente de 20º. En conjunto los materiales mejoran la calidad con la profundidad. 

 

Estos materiales también se caracterizan mediante estaciones geomecánicas realizas en 

afloramientos de la trinchera del FC existente y algún camino, a la altura del futuro túnel de 

Aginaga, cuyas fichas se incluyen en el Anexo 5. 

 

Los mejores afloramientos se localizan en la trinchera del FC actual, que es donde se han 

efectuado las estaciones geomecánicas (1 a 11). En la zona del macizo atravesado los 

afloramientos son escasos y de mala calidad, habiendo obtenido exclusivamente datos del 



 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DE AGINAGA 
 

 
 

 
ANEJO Nº 5. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  23 

material, la estratificación y alguna discontinuidad aislada; excepcionalmente se ha realizado 

alguna estación (12 y 13) en esta zona. 

 

Los emplazamientos y datos obtenidos se indican a continuación en la tabla adjunta: 

 

 

Tabla 9. Orientaciones discontinuidades 
 

Del análisis de la información se observa que la estructura general es de una serie monoclinal, con 

un buzamiento medio de 42º según una dirección de 343º. Aunque en los sondeos no se detectan 

repliegues, en los afloramientos de superficie si se identifica su presencia. 

 

Situación Litología Familias RQD Características Discontinuidades 

EGM-1 Vía .  Trinchera L =  50 m  
H= 6 m 

Caliza y marga alternantes     
(e= 5 cm, ocasional 10 cm) 

2 (So+J1)                    
So= 43.321  
J1= 47.141 

80 
Meteorizado ,  discontínuas  ( excepto So ) ,  
consistencia dura, sin apertura, ondulada y  
planar-rugosa, seco 

EGM-2 Vía  ( PK  93 , 4 ).  Trinch .  
vertical  L= 40 m H= 6 m 

Caliza are. y marga  
alternantes    (e= <10 cm,  
ocasional 25-30 cm) 

2 (So+J1)                    
So= 53.342    
J1= 37.162 

95 
Meteorización parcial ,  discontínuas  ( excepto  
So), consistencia dura, cerrada, ondulada y  
planar-rugosa, seco 

EGM-3 Vía Trinchera 
Caliza are.-arenisca calc. y  
marga alternantes    (e= 5 cm,  
ocasional 10 cm) 

2+R (So+J1)   
So= 51.320     
J1= 39.140 

75 
Meteorización imp .  Discontínuas  ( excepto  
So), consistencia dura, cerrada, ondulada y  
planar-rugosa, seco 

EGM-4 Vía Trinchera Arenisca calc. y marga               
(e< 10 cm, ocasional 20 cm) 

2+R (So+J1)   
So= 39.330     
J1= 69.210 

70 
Meteorización imp .  Discontínuas  ( excepto  
So ) ,  consist .  rígida ,  cerrada ,  planar - rugosa y  
ondulada, seco 

EGM-5 Vía Trinchera  
(semicubierto) Arenisca y marga 

2 (So+J1)               
So= 52.347     
J1= 65.218 

- - 

EGM-6 
Vía Trinchera  
(semicubierto con  
malla) 

Arenisca y marga 
2 (So+J1)                    
So= 43.350     
J1= 53.143 

- - 

EGM-7 Vía  ( PK  94 , 5 ) Arenisca (e= 10 cm, ocasional  
20 cm) y marga (e<2 cm) 

3 (So+J1+J2)   
So= 45.340     
J1= 48.210    
J2= 80.085 

65 
Meteorización imp .  Discontínuas  ( excepto  
So), consist. Firme-blanda, cerrada-muy  
estrecha, planar-rugosa a ondulada, seco 

EGM-8 
Vía trinchera boq .  túnel  
existente (semicubierto  
y con malla) 

Caliza y marga 
3 (So+J1+J2)   
So= 47.005     
J1= 53.179     
J2=85.080 

90 
Meteorización .  Discontínuas  ( excepto So ) ,  
consist .  muy rígida ,  cerrada ,  escal .  rugosa - 
ondul. rugosa 

EGM-9 Vía Arenísca 
3 (S0+J1+J2)     
So= 47.345     
J1= 56.126     
J2= 80.247 

- - 

EGM-10 Vía Arenisca y marga 
3 (S0+J1+J2)     
So= 23.005     
J1= 74.095     
J2= 83.174 

80 
Afloramiento muy meteorizado J1 con  
superficies anaranjadas. J2 con espaciado de  
1 , 5  m . Húmedo - rezumes 

EGM-11 Vía Caliza margosa (e= 15 cm) 
3 (S0+J1+J2)     
So= 29.348     
J1= 45.151     
J2= 78.340 

95 - 

EGM-12 Afloramiento en mal  
estado 

Marga alterada y estratos  
competentes cm. 

3 (S0+J1+J2)     
So= 46.033     
J1= 75.144     
J2= 60.253 

- Planas con humedades-rezumes,  
prácticamente cerradas ,  sin relleno 

EGM-13 Afloramiento Marga  y arenica (cm) 
2 (So+J1)          
So= 50.345     
J1= 78.243 

80 Meteorizadoprácticamente cerradas ,  sin  
relleno, planares sin agua 

S-1 Túnel Marga y caliza arenosa (cm- 
dm) 

2 (So+J1)     
Buz. So= 30 95-100 Sano, Met.-II. Muy rugosas, discontinuas,  

cerradas ,  paredes sanas ,  algo húmedo 
S-2 Túnel Marga y caliza arenosa (cm- 

dm) 
2 (So+J1)     
Buz. So= 10 50-75 Sano, Met.-II. Muy rugosas, discontinuas,  

cerradas ,  paredes sanas ,  algo húmedo 

Estación 
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Respecto a las familias de discontinuidades, además de la estratificación (principal orientación de 

la estructura), se identifica una familia verticalizada de dirección NNO-SSE y localmente otra 

familia NE-SO. El resto de discontinuidades no se pueden agrupar en familias claramente 

definidas y suelen disponerse perpendicularmente a la estratificación. 

 

En cuanto a sus características, en superficie son cerradas y sin relleno, aunque algunas 

presentan una pátina arcillosa y oxidaciones. En la familia identificada no se ha podido identificar 

la apertura con claridad y en cuanto al relleno en algunos casos solo se observa un precipitado de 

calcita; a pequeña escala se clasifican como rugosas sin llegar a ser Slikensides (la alternancia de 

materiales que constituye la serie, influye en la rugosidad de la discontinuidad). La superficie de 

estratificación de los niveles margosos es ondulada 

 

Para la caracterización del macizo se aplica la clasificación geomecánica de Bieniawski (1989), 

calculándose el índice de calidad RMR (Rock Mass Rating). 

 

También se calcula el índice GSI (Geological Strength Index) en "Support of Underground 

Excavations in Hard Rock" y en "Rock Engineering-Course notes by Ever Hoek" (1998). Dicho 

índice GSI es utilizado por diversos autores para calcular los parámetros resistentes del macizo 

rocoso según el criterio de Hoek y Brown (1995), además del módulo de deformación. 

 

Para la valoración de los diferentes parámetros que conforman las clasificaciones geomecánicas, 

se emplean los datos obtenidos en las estaciones geomecánicas efectuadas, así como los 

sondeos y ensayos de laboratorio disponibles. 

 

El índice RMR, basado en la clasificación de Bieniawski (1989) permite valorar la calidad del 

macizo en función: 

 

• Resistencia a la compresión simple 

• Estado de las discontinuidades 

• Presencia de agua 

• Posición relativa de la excavación respecto a las discontinuidades 
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Dicho índice RMR se obtiene de la suma de las valoraciones parciales de los parámetros 

indicados, cuyo valor oscila entre 0 y 100, diferenciando cinco (5) categorías: 

 

I. Roca Muy Buena (RMR entre 81 y 100) 

II. Roca Buena  (RMR entre 61 y 80) 

III. Roca Media  (RMR entre 41 y 60) 

IV. Roca Mala  (RMR entre 21 y 40) 

V. Roca Muy Mala  (RMR < 20) 

 

El índice GSI se obtiene a partir del índice RMR, suponiendo unas condiciones de macizo seco y 

una orientación de discontinuidades muy favorable. 

 

A continuación, se resumen los índices RMR y GSI, obtenidos de estaciones geomecánicas y 

datos de sondeos. 

Situación Litología 
Valoración Clasificación 

RMR 
(*) RMR GSI RMR 

EGM-1 Caliza y marga 64 54 66 Media 

EGM-2 Caliza arenosa y 
marga 71 61 71 Buena 

EGM-3 
Caliza arenosa-

arenisca calcárea y 
marga 

61 51 64 Media 

EGM-4 Arenisca calcárea y 
marga 55 45 61 Media 

EGM-7 Arenisca 52 42 58 Media 
EGM-8 Caliza y marga 68 58 70 Media 

EGM-10 Arenisca y marga 62 52 65 Media 
EGM-11 Caliza margosa 61 51 64 Media 
EGM-13 Marga  y arenisca 54 44 60 Media 

S-1 Marga y caliza 
arenosa 72 62 74 Buena 

S-2 Marga y caliza 
arenosa 52 47 58 Media 

Tabla 10. Calidad macizo rocoso en sondeos y estaciones geomecánicas 
 

Tomando como referencia los resultados obtenidos en las clasificaciones geomecánicas de 

Bieniawski RMR) y de Hoek-Brown (GSI), se extraen las siguientes conclusiones: 

 

• El RQD obtenido en estaciones oscila entre 65-95. En sondeos es superior en el sondeo S-1 y 

menor en el S-2, con roca generalmente sana (95-100) y localmente algo fracturada (65) 

• Las discontinuidades en superficie (estaciones geomecánicas) son onduladas y planas, 

discontinuas con separación del orden de 20 cm y superior, excepto la estratificación, con 

bordes generalmente duros y meteorización variable en superficie. En los sondeos las 
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condiciones mejoran considerablemente en lo referente a meteorización, resistencia de la roca 

y espaciado; en el sondeo S-2 la calidad se reduce asociado un RQD menor. 

• Material impermeable, con permeabilidad secundaria asociada a la fracturación. Se prevén 

ligeras filtraciones a lo largo de las discontinuidades y zonas de intensa fracturación y falla 

• De acuerdo con la clasificación de Bieniawski (1979) la calidad geomecánica de la roca es 

generalmente buena (II) y media (III). Los valores RMR oscilan entre 52 y 72 

• El índice GSI presenta valores superiores al RMR en 10-16 puntos en la mayor parte de los 

casos, al no considerar la corrección por orientación de las discontinuidades 

• En general se observa una buena correspondencia entre los valores del RMR y el GSI 

obtenidos de forma directa a partir de la clasificación de Bieniawski (1989) y los 

correspondientes deducidos a partir del índice Q, con diferencias en la mayor parte de los 

casos 

• El macizo presenta una estructura sencilla monoclinal con repliegues, sin actividad 

neotectónica. 

 

 

Hay que tener presente la dificultad intrínseca que supone el determinar el RMR o el índice GSI a 

partir de la extrapolación de los datos proporcionados por estaciones geomecánicas en superficie, 

en algún caso incluso con escasez importante de afloramientos. 

 

 Por este motivo, deberán contrastarse las estimaciones realizadas en fase de Proyecto, valorando 

la bondad de dichas estimaciones. 

 

4.4. PARÁMETROS DE DISEÑO DE LAS OBRAS DE TIERRA 
 

A continuación, se resumen los principales parámetros geotécnicos representativos, de cada una 

de las unidades con comportamiento de suelo identificadas. 

 

El material necesario para el relleno estructural es escaso y procederá de la excavación del 

túnel. Los parámetros para el cálculo de estabilidad de terraplenes son: 

 

c’ = 1 t/m2 

φ’ ≅ 30º 

γapar. ≅ 2,1 t/m3 

 

En el caso del empuje sobre estructuras y muros se podría adoptar incluso un criterio más 

conservador aún, considerando nula la cohesión. 
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Respecto al Suelo de alteración del material rocoso (C-5 y C-6), para el estudio de la 

estabilidad a corto plazo (φ = 0) se debe considerar un valor bajo ya que localmente pueden existir 

zonas blandas. Una cohesión del orden de su = 3 t/m2 siempre conservador. 

 

En profundidad (por debajo de 2 m), se podría considerar un valor progresivamente más elevado 

con una resistencia a compresión estimada de 1,5 Kp/cm2. La cohesión media estimada es de 3,5 

t/m2.  

Aunque la cohesión seguirá incrementando su valor con la profundidad, en los cálculos sólo influye el 

valor de los primeros metros. 

 

A largo plazo, se adoptan los siguientes valores: 

c’ = 0,2 kg/cm2 

φ’ = 32º 

 

Nivel 
Densidad 

ap. (Kn/m3) 
Resistencia a corte sin 

drenaje (Cu) (Kn/m2) 
Rozamiento 

Cohesión 
(KN/m2) 

Relleno estructural 
(terraplén 

21,0 - 30º 100 

Suelos residuales 18,3 - 28º 19 

Suelos aluviales 16 30 - - 

Sustrato rocoso 
fracturado 

25,5 - 37º 50 

Tabla 11. Caracterización geotécnica suelos y sustrato rocoso 
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4.5. CLASIFICACIÓN DE LA EXPLANADA Y ESPESOR DE LA CAPA DE FORMA 
 

La plataforma del túnel está constituida por material rocoso, donde está previsto montar vía en 

placa con traviesa. En las zonas a cielo abierto, también se montará vía en placa entre los PP.KK. 

93+288-93+301 y 94+637-94+655, mientras que, en el resto, se montará vía sobre balasto. 

 

La explanada ferroviaria, conformada por el terreno donde apoya la capa de forma o capas 

suprayacentes, está principalmente condicionada por la naturaleza composicional y geotécnica del 

terreno donde apoya y a las condiciones hidrogeológicas que presenta. 

 

Según la Norma UIC-719R, la clasificación de la explanada, a partir de la clasificación del material 

que la compone se resume en la siguiente tabla: 

 

Material Plataforma 

Descripción Clasificación Calidad 
exigida Calidad Espesor mínimo 

(cm) 

Suelo orgánico y vertidos QS0       

Suelo con finos >20% QS1 

P1 QS1 - 

P2 

Suelo 
tratado 93 

QS2 55 

QS3 40 

P3 QS3 60 

Suelo con finos entre el 5-
15% QS2 (QS3) 

P2 QS2 - 

P3 QS3 40 

Suelos con finos <5% QS3 P3 QS3 - 

Tabla 12. Clasificación de la explanada 
 

Los materiales del sustrato pertenecen a la Unidad C-5 y C-6 constituidos por margocalizas y 

margas con niveles de calizas y areniscas. La parte superficial de esta Unidad la conforman 

materiales meteorizados constituidos por arcillas con variable proporción de arena y niveles de 

grava. Parcialmente pueden apoyar sobre suelos aluviales. 

 

La calidad de los materiales que componen la plataforma se considera como QS2-QS1 (según 

UIC). El espesor de capa de forma recomendado es de 40 cm. 
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5. ESTUDIO DE TALUDES 
 
Los taludes que serán excavados en el Proyecto de Construcción son: 
 

• Camino de acceso a la boca de entrada 

• Camino superior 

 

5.1. DISEÑO DEL CAMINO DE ACCESO A LA BOCA DE SALIDA 
 

El ataque al túnel en mina se realiza desde la boca de salida para lo cual debe diseñarse un 

camino de acceso que permita el acceso de maquinaria y equipos. 

 

5.1.1. Descripción geométrica 
 

Camino de 984 m de longitud que discurre a media ladera hasta el PK 0+983,9 con talud de 

excavación 3H:2V en lado izquierdo de 7,5 m de altura máxima en PK 0+860. 

 

Del PK 0+760 a PK 0+820 en el lado derecho se conforma un terraplén a media ladera de 2,6 m 

de altura máxima (PK 0+800). 

 

A partir del PK 0+700 el camino de acceso a la boca enlaza con el futuro camino superior al túnel. 

 

A partir del PK 0+900 el camino se conforma en terraplén a ambos lados de 2 m de altura máxima 

(PK 0+920). 

 

5.1.2. Descripción geotécnica 
 

El perfil estratigráfico de los materiales excavados en el camino de acceso es: 

 

• Material meteorizado con comportamiento de suelo (espesor máximo 6 m) 

• Roca variablemente fracturada (11-12 m) 
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La parametrización geotécnica de los niveles involucrados en el análisis son: 

 

Nivel 
Densidad seca 

(Kn/m3) 
Densidad saturada 

(Kn/m3) 
Rozamiento 

Cohesión 
(KN/m2) 

Suelos 18,3 20,3 28º 19 

Sustrato rocoso 

fracturado 
25,5 26,0 37º 50 

Tabla 13. Caracterización geotécnica suelos y sustrato rocoso 
 

5.1.3. Diseño de estabilidad taludes de excavación 
 

Los taludes de excavación tendrán carácter permanente ya que se usarán tras la ejecución del 

túnel. El factor de seguridad mínimo debe ser superior a FS=1,50. 

 

El análisis de estabilidad se realiza para el talud de mayor altura: 9 m en el PK 0+370. 

 

El análisis de estabilidad considera roturas circulares resueltas por el método de Bishop con la 

ayuda del programa Slide V 6.0 (Anexo 06). 

 

Se considera la presencia de nivel freático a mitad de altura del nivel de suelos. 

 

 

Fig. 1. Estabilidad camino de acceso PK 0+370 
El análisis de estabilidad indica factores de seguridad FS=1,90, superior al FS=1,50 requerido en 

situaciones permanentes. 
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La protección de la superficie del talud de corte frente a la erosión se realiza con la proyección de 

hidrosiembra. 

 

5.2. DISEÑO DEL CAMINO SUPERIOR 
 

Se diseña un camino por la parte superior del túnel. 

 

5.2.1. Descripción geométrica 
 

Camino de 554,5 m de longitud que enlaza con el camino de acceso a la vía en el PK 0+700. 

 

El camino presenta una anchura de 6,5 m y discurre a media ladera hasta el PK 0+290 con talud 

de excavación 3H:2V en lado izquierdo de 5,5 m de altura máxima en PK 0+040. 

 

A partir del PK 0+290 el camino se excava en trinchera hasta el PK 0+470 con taludes 3H:2V en 

ambos lados con alturas máximas de 9 m en lado izquierdo (PK 0+370). 

 

Del PK 0+470 a PK 0+535 la traza discurre sobre un terraplén conformado por material todo uno y 

2 m de altura máxima hasta su enlace final con la vía. 

 

5.2.2. Descripción geotécnica 
 

El perfil estratigráfico de los materiales excavados en el camino superior son: 

 

• Material meteorizado con comportamiento de suelo (espesor máximo 6 m) 

• Roca variablemente fracturada (11-12 m) 

 
La parametrización geotécnica de los niveles involucrados en el análisis son: 

 

Nivel 
Densidad seca 

(Kn/m3) 
Densidad saturada 

(Kn/m3) 
Rozamiento 

Cohesión 
(KN/m2) 

Suelos 18,3 20,3 28º 19 

Sustrato rocoso 

fracturado 
25,5 26,0 37º 50 

Tabla 14. Caracterización geotécnica suelos y sustrato rocoso 
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5.2.3. Diseño de estabilidad taludes de excavación 
 

Los taludes de excavación tendrán carácter permanente ya que se usarán tras la ejecución del 

túnel. El factor de seguridad mínimo debe ser superior a FS=1,50. 

 

El análisis de estabilidad se realiza para el talud de mayor altura: 9 m en el PK 0+370. 

 

El análisis de estabilidad considera roturas circulares resueltas por el método de Bishop con la 

ayuda del programa Slide V 6.0 (Anexo 06). 

 

Se considera la presencia de nivel freático a mitad de altura del nivel de suelos. 

 

 

Fig. 2. Estabilidad camino de acceso PK 0+370 

El análisis de estabilidad indica factores de seguridad FS=1,90, superior al FS=1,50 requerido en 

situaciones permanentes. 

 

La protección de la superficie del talud de corte frente a la erosión se realiza con la proyección de 

hidrosiembra. 
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6. ESTUDIOS DE TERRAPLENES  
 
6.1. DESCRIPCIÓN 
 

Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales constituidos con 

productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, materiales congelados, 

raíces, terreno vegetal o cualquier otra materia similar. 

 

Los materiales se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra, de los préstamos 

que, en caso necesario, se autoricen por la Dirección de Obra y de las canteras designadas en 

dentro del proyecto. En todos los casos los materiales deberán ser objeto de ensayos de 

identificación y de aceptación periódicos. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares describe las características de los materiales 

que podrán ser empleados para la conformación de terraplenes y rellenos. 

 

• En coronación podrán emplearse materiales adecuados o seleccionados con las 

características indicadas en el pliego de Prescripciones Técnicas particulares y siempre 

que el índice CBR sea CBR>5. 

 

• En el Núcleo del terraplén podrán emplearse materiales tolerables, adecuados o 

seleccionados con las características indicadas en el pliego de Prescripciones Técnicas 

particulares y siempre que el índice CBR sea CBR>5. 

 

• En el Cimiento del terraplén podrán emplearse materiales tolerables, adecuados o 

seleccionados con las características indicadas en el pliego de Prescripciones Técnicas 

particulares y siempre que el índice CBR sea CBR>5. 

 

Los materiales a emplear como rellenos todo-uno procederán de la excavación del proyecto y 

cumplirán con las especificaciones granulométricas indicadas en el pliego de Prescripciones 

Técnicas particulares que de manera general son las intermedias de las necesarias para ser 

considerado material para pedraplén y material para terraplén. 
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6.2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA 
 

Terraplenes lado Oeste  
 

Terraplén de 70 m de longitud entre los PK 93+220 a 93+290 localizado entre la plataforma 

ferroviaria actual y la trinchera de entrada al túnel. 

 

La altura del terraplén es escasa con alturas máximas 4,16 m en el PK 93+280.  

 

Previamente a la ejecución del terraplén debe realizarse un saneo de 3 m de los suelos aluviales y 

eluviales y sustituidos por materia de reemplazo por lo que el espesor final del terraplén es de 7,16 

m. 

 

Fig. 3. Perfil transversal PK 93+280 
 

Terraplenes lado Este  
 
Terraplén de 69 m de longitud entre los PK 94+630 a 94+709 localizado entre la trinchera de 

salida del túnel la plataforma ferroviaria actual. 

 

La altura del terraplén es escasa con alturas máximas 2,0 m en el PK 94+660.  

 

Previamente a la ejecución del terraplén debe realizarse un saneo de 3 m de los suelos aluviales y 

eluviales y sustituidos por materia de reemplazo por lo que el espesor final del terraplén es de 5 m. 

 

No se generan terraplenes definitivos ya que se conforma una plataforma horizontal para ubicar 

las instalaciones. Esta plataforma enlaza la nueva plataforma con la plataforma actual. 
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Fig. 4. Perfil transversal PK 94+660 
 

6.3. DETERMINACIÓN DE ASIENTOS  
 

Los asientos totales que se producen en un terraplén son la suma de los asientos producidos en el 

terreno de apoyo y los asientos producidos en el propio cuerpo del terraplén relacionados con sus 

condiciones de ejecución. 

 

6.3.1. Asientos en terreno natural infrayacente 
 

Los asientos producidos en el terreno natura por el peso del terraplén son inmediatos o de 

consolidación. 

 

Los asientos inmediatos dependen del módulo elástico y del espesor de la capa compresible. Esto 

asientos se producirán durante las labores de compactación del cuerpo del terraplén. 

 

Los asientos de consolidación se producen en terrenos poco compresibles saturados en agua 

como pueden ser los suelos aluviales. 

 

Los asientos de consolidación se producen tras la disipación del incremento de presión intersticial 

producido por el peso del cuerpo del terraplén y dependen fundamentalmente del módulo 

edométrico del terreno y del espesor de la capa compresible. 

 

Por último, el tiempo de consolidación es variable y dependiente de la permeabilidad del terreno, 

por lo que pueden seguir produciéndose tras la ejecución del terraplén 

 

De este modo, para limitar los asientos inmediatos y de consolidación contempla realizar un saneo 

de 3 m de espesor de los suelos naturales (eluviales y/o aluviales) que deberán ser sustituidos por 

material de cimiento según lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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6.3.2. Asientos en el cuerpo del terraplén 
 

Los asientos que se producen en el cuerpo de los terraplenes depende básicamente de la altura 

del relleno y del grado de compactación que se alcance en obra. Su magnitud total es difícil de 

estimar en la práctica. 

 

A efectos ingenieriles únicamente tendrá significado la magnitud y el plazo en que se producirán 

los asientos, una vez terminada la ejecución del relleno. 

 

En los rellenos tipo terraplén se estima que para una compactación correspondiente al 95% de la 

máxima densidad optima los asientos serán del orden del 0,5% de su altura y parte de ellos, del 

orden del 25-30% en los 6 meses posteriores al término de su ejecución. 

 

Habitualmente este asiento se estima según la siguiente relación: 

 

 
Tipo de relleno Valor α (%) 

Pedraplén 0,3 
Terraplén con suelo seleccionado 0,5 

Terraplén con suelo adecuado 1 

Todo uno 0,5-2,0 (dependiendo de la naturaleza del material) 

Tabla 15. Coeficiente de asientos en terraplnes 
 

Los terraplenes del lado oeste tienen una altura máxima de 7,16 m (93+280), suponiendo que el 

cuerpo de terraplén se ejecuta con suelo seleccionado, el asentamiento total será de 3,60 cm, de 

los cuales 2,50 cm (70%) se producirán durante las labores de ejecución. Únicamente 1,10 cm se 

producirán en los 6 meses posteriores a la ejecución del terraplén. 

 

Los terraplenes del lado este tienen una altura máxima de 5 m (94+660), suponiendo que el 

cuerpo de terraplén se ejecuta con suelo seleccionado, el asentamiento total será de 2,5 cm, de 

los cuales 1,75 cm (70%) se producirán durante las labores de ejecución. Únicamente 0,75 cm se 

producirán en los 6 meses posteriores a la ejecución del terraplén. 

 

Los asientos a largo plazo son asumibles para el tipo de obra proyectada. 
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6.4. ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD GENERAL 
 
6.4.1. Condiciones generales del análisis 
 
Se determina la estabilidad de los terraplenes considerando un comportamiento isótropo y 

homogéneo para los suelos y para el sustrato rocoso infrayacente.  

 

El análisis se realiza según el método de Bishop con la ayuda del programa Slide V 6.0 

(Rocscience). 

 

El factor de seguridad mínimo debe ser superior a FS=1,50 en situaciones definitivas; en 

situaciones provisionales debe alcanzarse un factor de seguridad mínimo de FS=1,30.  

 

Se establece una carga máxima de 8 tn/ml en las líneas de ancho métrico. 

 

La parametrización geotécnica de los niveles involucrados en el análisis son: 

 

Nivel 
Densidad seca 

(Kn/m3) 
Densidad saturada 

(Kn/m3) 
Rozamiento 

Cohesión 
(KN/m2) 

Terraplén 21,0 23,0 30º 10 

Suelos 18,3 20,3 28º 19 

Sustrato rocoso 

fracturado 
25,5 26,0 37º 50 

Sustrato rocoso sano 26,9 26,9 40º 100 

Tabla 16. Caracterización geotécnica suelos y sustrato rocoso 
 
6.4.2. Terraplén lado Oeste 
 
Terraplén de 70 m de longitud entre los PK 93+220 a 93+290 localizado entre la plataforma 

ferroviaria actual y la trinchera de entrada al túnel. 

 

La altura del terraplén es escasa con alturas máximas 4,16 m en el PK 93+280.  

 

Previamente a la ejecución del terraplén debe realizarse un saneo de 3 m de los suelos aluviales y 

eluviales y sustituidos por materia de reemplazo por lo que el espesor final del terraplén es de 7,16 

m. 
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El análisis de estabilidad indica factores de seguridad superiores a FS>1,50 (Anexo 7). 

 

 

Fig. 5.Análisis de estabilidad PK 93+280 
 
6.4.3. Terraplén lado Este 
 
Terraplén de 50 m de longitud entre los PK 94+630 a 94+680 localizado entre la trinchera de 

salida del túnel la plataforma ferroviaria actual. 

 

La altura del terraplén es escasa con alturas máximas 2,0 m en el PK 94+660.  

 

Previamente a la ejecución del terraplén debe realizarse un saneo de 3 m de los suelos aluviales y 

eluviales y sustituidos por materia de reemplazo por lo que el espesor final del terraplén es de 5 m. 

 

No se generan terraplenes definitivos ya que se conforma una plataforma horizontal para ubicar 

las instalaciones. Esta plataforma enlaza la nueva plataforma con la plataforma actual. 

 

Se realiza el análisis de estabilidad del terraplén en situación provisional, previamente a la 

ejecución de la plataforma para las instalaciones. 
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El análisis de estabilidad indica factores de seguridad superiores a FS>1,30 (Anexo 7). 

 

 
 

Fig. 6.Análisis de estabilidad PK 94+660 
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7. VISITA GEOTÉCNICA DE CAMPO 
 
Se ha realizado una visita al tramo para reconocer “in situ” las propiedades geotécnicas de los 
materiales afectados por las obras de construcción. 
 
7.1. BOCA ENTRADA 
 
El sustrato rocoso en el sondeo S-1 son margas con espaciado centimétrico y disposición 50/350.  
 

 

Fotografía. 7. Afloramiento rocoso en sondeo S-1 
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Fotografía. 8. Panorámica general boca entrada 
 
7.2. TÚNEL EN MINA 
 
El túnel en mina se excavará sobre sustrato rocoso compuesto por una alternancia de margas, 
margocalizas, calizas calcáreas, areniscas calcáreas y calcarenitas de espesor centimétrico. 
 
La disposición de los estratos es monoclinal en todo el eje del túnel, con estratos con orientación 
preferente norte-noroeste (40/320). 
 

 

Fotografía. 9. Afloramiento rocoso boca salida túnel actual 
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7.3. BOCA SALIDA 
 
La trinchera de salida del túnel se excavará en un sustrato rocoso compuesto por margas y 
margocalizas dispuestos en bancos decimétricos y orientación Norte-Noroeste.  
 
El espesor de suelos eluviales por encima del sustrato rocoso es de 6 m máximo. 

 

Fotografía. 10. Afloramiento rocoso boca salida 

 

Fotografía. 11. Panorámica general  boca salida 
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La transición desde el falso túnel de salida hasta la plataforma ferroviaria actual se realizará sobre 
un relleno que apoyará inicialmente sobre los suelos eluviales y al final sobre los materiales 
aluviales del rio Oria. 
 
 Adicionalmente se prevé un marco para el drenaje de la escorrentía que atraviesa la vaguada 
actual. 

 

Fotografía. 12. Relleno de transición entre falso túnel y plataforma actual 

 

Fotografía. 13.Drenaje de la plataforma actual sobre materiales aluviales
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APÉNDICE I.  PLANOS GEOLÓGICOS 



 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DE AGINAGA 
 

 
 

 
ANEJO Nº 5. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  

APÉNDICE II.  REGISTROS DE INVESTIGACIONES 



 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DE AGINAGA 
 

 
 

 
ANEJO Nº 5. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  

APÉNDICE III.  RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO 
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APÉNDICE IV.  INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA 
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APÉNDICE V.  ESTACIONES GEOMECÁNICAS Y PUNTOS DE 
OBSERVACIÓN 
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APÉNDICE VI.  ESTABILIDAD TALUDES 
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APÉNDICE VII.  ESTABILIDAD TERRAPLENES 
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