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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

En el presente documento se incluye la información geológica y geotécnica para la 

redacción del ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI). Los 

principales objetivos de este anejo se resumen a continuación. 

• Llevar a cabo la caracterización geológica de los terrenos afectados por el 

trazado 

• Identificar los elementos geológicos implicados (litológicos, geomorfológicos, 

hidrológicos e hidrogeológicos) que puedan condicionar el desarrollo del 

proyecto y constituir riesgos geológicos. 

• Analizar, desde un punto de vista geotécnico, los terrenos afectados por el 

trazado y los condicionantes implicados en la construcción de la línea 

ferroviaria (obras de tierra, aprovechamiento de materiales, cimentación de 

estructuras y obras subterráneas). 

 

Cabe destacar que el estudio se ha realizado con el detalle propio de un Estudio 

Informativo y conforme a las prescripciones indicadas en el pliego para la redacción de 

proyectos de ETS. 

Los estudios geológicos y geotécnicos que se han llevado a cabo se recogen en la 

presente memoria y documentos adjuntos (planos, perfiles, análisis y ensayos, 

fotografías, etc.). Estos trabajos aportan un cierto grado de conocimiento sobre las 

características geológico-geotécnicas del terreno por donde discurre la obra a 

proyectar, pero no pretende, ni tampoco es posible, resolver todas las incertidumbres 

que plantea la geología de la zona y prever todas las circunstancias geológico-

geotécnicas que se pueden presentar, dada la variabilidad del terreno en la zona y el 

enorme número de condicionantes existentes por ser un dominio claramente peri-

urbano y, en la zona más al norte, urbano. No obstante, estos posibles condicionantes 

y sus riesgos han sido considerados y evaluados en las soluciones estudiadas. 

 

1.2 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito de actuación tiene una longitud aproximada de 3,5 km y 2 estaciones. Una 

estación a cielo abierto y con andén central en La Ola, una nueva estación soterrada 

(cut&cover) en Sondika, al norte de la existente a cielo abierto, y con andenes 

laterales. Desde la nueva implantación de la estación soterrada, el trazado ferroviario 

discurre soterrado hasta conectar con la vía existente del ramal de Lezama antes del 

actual triángulo de Berreteaga. Entre el Polígono industrial Sangroniz y la urbanización 

de Sagarreta existe un Suelo industrial Urbanizable así previsto en el Planeamiento de 

Sondika (que en cualquier caso se desea respetar), y que sería compatible con un 
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trazado soterrado del ferrocarril a su paso. En las siguientes imágenes se muestra la 

localización de la zona de estudio y la traza de la alternativa prevista. 
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1.3 ACTUACIONES PREVISTAS 

De forma general, el trazado consta de 3 ejes principales: 

- Tronco Ola – Sondika de PPKK 3+550 a 5+709.9 (2160 m) 

- Ramal Cocheras de PPKK 0+000 a 0+754.1 (754 m) 

- Ramal Lezama de PPKK 0+000 a 0+545.5 (546 m). 

 

Las actuaciones planteadas en este Estudio se recopilan en la siguiente tabla. 

EJE PK INICIO PK FIN 
ACTUACIÓN PRELIMINAR 

PROYECTADA 

TRONCO 

3+550 3+612 RELLENO 

3+612 3+748 
DESMONTE + ESTACIÓN LA 

OLA 

3+748 3+969 VIADUCTO 

3+969 4+760 TÚNEL EN MINA 

4+760 5+435 
TÚNEL CUT & COVER Y 

ESTACIÓN SONDIKA 

5+435 5+710 TÚNEL EN MINA 

COCHERAS 

0+000 0+240 TÚNEL CUT & COVER 

0+240 0+380 TRINCHERA 

0+380 0+754.1 
DUPLICACIÓN VÍA A CIELO 

ABIERTO 

LEZAMA 

0+000 0+070 TÚNEL CUT & COVER 

0+070 0+140 TÚNEL EN MINA 

0+140 0+320 TÚNEL CUT & COVER 

0+320 0+545.5 TRINCHERA 
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2 ANTECEDENTES 

Entre los principales antecedentes, relacionados con temas de geología y geotecnia, se 

dispone de la siguiente información: 

- Campaña de investigación realizada para el ESTUDIO INFORMATIVO DE LA 

1ª FASE DE ACCESO AL AEROPUERTO. TRAMO: LA OLA – SONDIKA, 

ESTEYCO, 2010. 

- ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA 14 VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES, 

TRASTEROS Y GARAJES, SAPUR 1 PARCELA C SONDIKA BIZKAIA, 

LURINTZA, 2001. 

- ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA GUARDERÍA TXIKIGUNE, ABANDO, 2010 

- PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL TÚNEL DE ARTXANDA, IBERINSA, 2005 

- MAPA GEOLÓGICO A ESCALA 1:25.000, EVE. 

 

2.1 ESTUDIO INFORMATIVO PREVIO 

En el año 2010, en el ámbito del ESTUDIO INFORMATIVO DE LA 1ª FASE DE ACCESO 

AL AEROPUERTO. TRAMO: LA OLA – SONDIKA, ESTEYCO llevó a cabo una campaña 

geotécnica que cubre buena parte del trazado en examen y que representa el punto 

de partida geológico-geotécnico del Estudio Informativo actual. Durante la citada 

campaña, Esteyco llevó a cabo la siguiente investigación de campo: 

- Cartografía geológica a escala 1:2.000 

- Puntos de lecturas del macizo rocoso. 

- 5 sondeos verticales a rotación con toma de muestra continua 

- 2 DPSH hasta rechazo 

- 4 calicatas hasta rechazo 

- 2 perfiles de tomografía eléctrica 

- 4 perfiles de sísmica a refracción 

- Ensayos de laboratorio. 

 

El alcance de dichas informaciones se resume en la siguiente tabla. 
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SONDEOS 

ELEMENTO 

INVESTIGADO 

PK FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

S-1 
Viaducto sobre el río 

Asua 
3+910 

Estudio de la cimentación de la 

estructura. 

S-2 Túnel de Aresti 4+190 

Reconocimiento de las características 

de las rocas volcánicas en el túnel de 

Aresti  

S-3 Túnel de Aresti 4+490 

Reconocimiento de las características 

de las Argilitas y limolitas dentro de 

trazado del túnel de Aresti 

S-4 Tronco 4+800 Estudio del aluvial 

S-5 
Viaducto de acceso a la 

estación de Sondika 
5+390 

Estudio de la cimentación de la 

estructura. 

 

CALICATA 
ELEMENTO 

INVESTIGADO 
PK FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

C-1 
Emboquille de entrada. 

Túnel de Aresti 
4+010 

Estudio del coluvial presente en esta 

zona: características y potencia. 

C-2 

Emboquille de salida. 

Túnel de Aresti (final 

del Falso Túnel) 

4+710 

Reconocimiento de la zona de la 

boquilla de salida (falso túnel). 

Estudio de la potencia y 

características de suelos; tipo de 

roca, grado de meteorización y 

estructura del macizo rocoso. 

C-3 Tronco  4+990 

Estudio de la potencia y 

características de suelos; tipo de 

roca, grado de meteorización y 

estructura del macizo rocoso. 

C-4 
Tronco y zona del 

desvío provisional 
5+100 

Estudio de la potencia y 

características de suelos; tipo de 

roca, grado de meteorización, 

excavabilidad y estructura del macizo 

rocoso. 

C-5 
Tronco y zona del 

desvío provisional 
5+230 

Estudio de la potencia y 

características de suelos; tipo de 

roca, grado de meteorización, 

excavabilidad y estructura del macizo 

rocoso. 
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ENSAYOS DPSH ELEMENTO INVESTIGADO PK 
FINALIDAD DE LA 

INVESTIGACIÓN 

P-1 Viaducto sobre el río Asúa 3+980 

Reconocimiento del aluvial 

y posible coluvial. Estudio 

de cimentación estructura 

P-2 Tronco 4+890 Estudio del aluvial 

 

PERFIL 
ELEMENTO 

INVESTIGADO 
PK FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

PS-1 
Viaducto sobre el río 

Asua 

3+850-

3+910 

Estudio aluvial del río Asua: potencia 

del aluvial y roca meteorizada. 

PS-2 
Túnel de Aresti. 

Boquilla de Entrada 

3+940-

4+060 

Estudio de la zona de la boquilla: 

potencia de suelos, excavabilidad y 

aprovechamiento de las rocas 

volcánicas 

PS-3 
Túnel de Aresti. 

Boquilla de Entrada 
4+030 

Estudio de la zona de la boquilla: 

potencia de suelos, excavabilidad y 

aprovechamiento de las rocas 

volcánicas 

PS-4 
Túnel de Aresti: zona 

Falso Túnel 

4+600-

4+660 

Estudio de zona del falso túnel: 

potencia de suelos, excavabilidad y 

aprovechamiento de las rocas 

volcánicas 

 

PERFIL ELEMENTO INVESTIGADO PK 
FINALIDAD DE LA 

INVESTIGACIÓN 

TE-1 Túnel de Aresti 4+210 

Estudio del contacto normal 

entre las rocas volcánicas (23) y 

las argilitas y limolitas (20) 

TE-2 Túnel de Aresti 4+390-4+570 

Estudio del contacto mecánico 

por falla en las argilitas y 

limolitas (20) 
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En el apéndice 1 se incluye la documentación correspondiente a la campaña del año 

2010. Como se puede observar, esta información cubre buena parte del trazado de la 

alternativa actualmente estudiada y, por ello, se ha considerado como parte 

integrante del presente estudio.  

 

A partir de dicha información se puede realizar las siguientes observaciones: 

• La zona de estudio se caracteriza por la presencia de un basamento rocoso de 

baja alteración (predominantemente volcánico al sur, y lutítico margoso hacia 

el norte) sub-superficial. De forma general, se ha observado a una profundidad 

variable entre 3.5 y 6 m, medidos desde la superficie. 

• En superficie se observan suelos aluviales, coluviales y eluviales de naturaleza 

prevalentemente arcillo-limosa y de consistencia firme con un espesor variable 

inferior a los 5 metros. Se trata de suelos de baja a media plasticidad. 

• La información geofísica revela que, de forma general, los terrenos son 

excavables con medios mecánicos convencionales hasta 3-5 m de profundidad. 

Entre 3 y 7-10 son ripables con medios pesados y, a partir de estas 

profundidades no son ripables, siendo necesario el empleo de voladuras, 

rozadoras o martillos neumáticos. 

• Las rocas de naturaleza volcánicas que forman el substrato presentan, de 

forma general, los siguientes parámetros: 

o RCS: 5-38 MPa 

o RT: 12-17 MPa 

o Abrasividad Cerchar: muy poco abrasiva 

o DRI: baja a intermedia. 

o Índice Schimazek: rozabilidad muy mala. 

• Las rocas de naturaleza lutítica que forman el substrato presentan, de forma 

general, los siguientes parámetros: 

o RCS: 3-11 MPa  

o RT: 5 MPa 5 

o Abrasividad Cerchar: muy poco abrasiva 

o DRI: Muy baja 

o Índice Schimazek: rozabilidad muy buena 

o Permeabilidad: 10-7 m/s (material impermeable). 

• Los datos químicos sobre las aguas procedentes de los sondeos revelan 

agresividad débil debido a un exceso de anhídrido carbónico libre o de residuo 

seco. 

• Los suelos superficiales no presentan agresividad frente al hormigón.  
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2.2 ESTUDIO GEOTÉCNICO DE VIVIENDAS 

Los ensayos realizados en Iturrikosolo Kalea (parcela C del SAPUR 1) en Sondika, 

proporcionados por el Cliente, cuentan con: 

- 2 DPSH hasta rechazo 

- 3 calicatas hasta rechazo. 

 

Estos ensayos permiten identificar, a una profundidad de aproximadamente 2 m la 

presencia de un substrato rocoso formado por lutitas y margo-calizas competentes. En 

superficie se observan arcillas y limos con bajas propiedades geotécnicas. En el 

apéndice 2 se reproduce el citado informe. 

 

2.3 ESTUDIO GEOTÉCNICO GUARDERÍA 

El estudio realizado por Abando Cimentaciones, proporcionado por el Ayuntamiento de 

Sondika, consta de: 

- 3 sondeos de hasta 8 m de profundidad aproximada. 

- Ensayos de laboratorio. 

 

Estos ensayos permiten definir en esta zona la presencia de una capa superficial de 

rellenos antrópicos y arcillas margosas firmes, de 2,5 a 5,5 de espesor, que recubren 

el substrato rocoso formado por margas moderadamente sanas, duras y fracturadas. 

Según esta información, el substrato se localiza, en la zona investigada, 

aproximadamente en el entorno de las cotas 17,5 – 19 m snm. Además, se detecta la 

presencia de nivel freático, a fecha de junio de 2010, a la cota 18.65 m snm. 

Los ensayos llevados a cabo revelan: 

- Suelo arcilloso no agresivo al hormigón. 

- Aguas freáticas: no agresivas al hormigón. 

- Substrato rocoso: RCS=3-9 MPa; RQD=10-40%. 

 

En el apéndice 3, se incluye el citado estudio. 
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2.4 PROYECTO DE TRAZADO TÚNEL DE ARTXANDA 

A partir de la información procedente del PROYECTO DE TRAZADO DEL TÚNEL DE 

ARTXANDA, redactado por IBERINSA en el año 2005, se pueden llevar a cabo las 

siguientes observaciones sobre el estado del macizo rocoso atravesado: 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

2.5 PROYECTO CONSTRUCTIVO TÚNEL DE ARTXANDA 

La información procedente del PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL TÚNEL DE ARTXANDA, 

redactado por ESTEYCO en el año 2006, cuenta con los siguientes ensayos de campo 

(PPKK referidos al proyecto original del túnel): 
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SONDEO 
PROF. 
(m) 

Situación (PK) 
COORDENADAS 

X Y Z 

S-11 10,0 3+225 eje Sondika 506115 4792807 31 

S-12 10,0 3+340 eje Sondika 506119 4792915 31,5 

 

CALICATA 
PROF. 
(m) 

PK.  
COORDENADAS 

X Y Z 

C-1 3,00 3+305 506134 4792877 38 

C-2 3,00 3+480 506076 4793040 18 

C-3 2,90 3+550 506015 4793103 19 

C-4 2,00 3+605 505987 4793125 23 

 

PERFIL 

SÍSMICO 

Situación (PK) 

(en eje Sondika) 
LONGITUD(m) 

PS-5 3+310  60,00 

PS-6 3+280 a 3+340 60,00 

PS-7 3+385 a 3+495 83,50 

 

Además, se cuenta con información procedente de numerosos ensayos de laboratorio 

realizados para el mencionado proyecto. En la siguiente tabla se resumen los 

resultados obtenidos para los materiales afectados por el Estudio. 

Muestra de 
limolitas (186) 

Grado 
Meteor. 

Densidad  
aparente     
(g/cm3) 

RCS (MPa) 
Mod. 

Elasticidad 
(MPa) 

Coef. de 
Poisson 

(n) 

Dureza 
Cerchar 

Abrasivid. 
Cerchar 

Brasileño 
(MPa) 

Abrasividad 
Schimazek 

(kN/m) 
Mineralogía 

S-9: 16,75-17,10 II 2,697 14,73               

S-9: 21,80-22,10 I 2,700 19,30 38699,50             

S-9: 27,40-27,80 I             2,87     

S-9: 32,20-32,60 I         25 0,03       

S-9: 37,10-37,50 
I             0,77 0,01 

Lutita 
arenosa 

S-9: 52,35-52,75 I 2,683 30,76               

S-9: 57,50-57,75 I             3,46     

S-9: 69,15-69,45 I                 Limolita 

S-9: 74,35-74,60 I 2,659 14,42               

S-9: 80,20-80,45 I             3,90     

S-9: 85,40-85,65 I 2,690 24,90 17532,40 0,2340           

S-9: 94,90-95,20 I 2,687 15,97               

S-9: 100,75-101,10 I 2,710 32,10 18105,00 0,2464           

S-9: 106,40-106,80 
I             0,92 0,01 

Lutita 
arenosa 

S-9: 110,75-111,05 I         25 0,03       

S-9: 115,90-116,30 I 2,695 25,09         6,19     
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Muestra de 
limolitas (186) 

Grado 
Meteor. 

Densidad  
aparente     
(g/cm3) 

RCS (MPa) 
Mod. 

Elasticidad 
(MPa) 

Coef. de 
Poisson 

(n) 

Dureza 
Cerchar 

Abrasivid. 
Cerchar 

Brasileño 
(MPa) 

Abrasividad 
Schimazek 

(kN/m) 
Mineralogía 

S-9: 120,70-121,10 I 2,720 49,30 31501,00 0,172         Limolita 

S-9: 126,15-126,75 I             6,70 0,11 
Lutita 

arenosa 

S-9: 131,40-131,80 I 2,700 46,80 36626,00   35 0,47       

S-10: 11,00-11,30 II 2,644 11,93               

S-10: 16,75-17,10 II             1,58     

S-10: 22,90-23,25 I 2,632 11,19               

S-10: 27,70-27,95 I         18 0,00       

S-10: 32,45-32,75 I 2,650 21,4 14009,80 0,475           

S-10: 37,30-37,60 I             3,96 0,082 Lutita negra 

S-10: 42,10-42,35 I 2,680 19,08               

S-10: 47,15-47,45 I             3,88     

S-10: 52,55-52,90 I 2,670 29,11             Limolita 

S-10: 57,45-57,80 
I             12,16 0,161 

Lutita-marga 
negra 

S-10:62,55-62,90 I 2,670 7,30 17213,40 0,00 18 0,00       

S-10: 67,55-67,85 I         30 1,10       

S-10: 72,15-72,45 I 2,665 16,16               

S-10: 77,55-77,90 I             2,76     

S-10:127,35-127,65 I 2,797 42,97             

Limolita 
dolomítica-

marga 
dolomítica 

S-10:132,35-132,65 I 2,740 31,90 11872,40 0,127           

S-10:137,45-137,75 
I             2,48 0,078 

Lutita 
arenosa 

S-10:142,80-143,10 I         27,6 0,00     Limolita 

S-10:147,55-147,80 I 2,710 16,60 16801,90 0,218           

S-10:156,95-156,35 I 2,780 39,20 29306,30             

Promedio 2,694 24,77 23166,77 0,2103 25,514 0,233 3,97 0,0752  

Valor máximo 2,797 49,30 38699,50 0,475 35 1,10 12,16 0,161  

Valor mínimo 2,632 7,30 11872,40 0,00 18 0,00 0,92 0,01  

 

Profundidad Litología (186) 

Coef. de 

Poisson "n" 

(Asignado) 

Módulo de 
Corte "G" 

(MPa) 

Módulo de 
Deformación 
Presiometrico 

"Ep" (MPa) 

S-9:115,00 m. Limolita 0,3 571,53 1485,90 

S-9:125,00 m. Limolita 0,3 576,63 1499,34 

S-10:140,00 m. Limolita 0,3 975,33 2504,12 

S-10:150,00 m. Limolita 0,3 650,28 1690,67 

Promedio 0,3 812,805 2097,395 

Valor máximo 0,3 975,33 2504,12 

Valor mínimo 0,3 571,53 1485,90 
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Muestra de rocas 
volcánicas (207) 

Grado 
Meteor. 

Densidad  
aparente     
(ɣ/cm3) 

Res. 
Compresión 

(MPa) 

Mod. 
Elasticidad 

(MPa) 

Coef. de 
Poisson 

(n) 

Dureza 
Cerchar 

Abrasivid. 
Cerchar 

Brasileño 
(MPa) 

Abrasividad 
Schimazek 

(kN/m) 

S-11: 2,00-2,40 II 2,455 2,46       

S-11: 6,00-6,35 II 2,460 9,40 3013,00 0,00 28,40 0,00 3,576 0,153 

S-11: 9,50-9,90 II 2,460 3,75       

S-12: 8,15-8,55 II 2,580 2,84     2,563 0,007 

S-12: 9,55-9,80 II 2,550 12,60 1974 0,249 19,70 0,00   

Promedio 2,501 6,21 2493,5 0,1245 24,05 0,00 3,07 0,08 

Valor máximo 2,580 12,60 3013,00 0,249 28,40 0,00 3,576 0,153 

Valor máximo 2,455 2,46 1974,00 0,00 19,70 0,00 2,563 0,007 

 

Formaciones 
Densidad  
aparente     
(ɣ/cm3) 

RCS (MPa) 
Mod. 

Elasticidad 
(MPa) 

Coef. de 
Poisson 

(n) 

Dureza 
Cerchar 

Abrasivid. 
Cerchar 

Brasileño 
(MPa) 

Abrasividad 
Schimazek 

(kN/m) 

186: Limolitas 2,694 24,77 23166,77 0,2103 25,514 0,233 3,97 0,0752 

207: Coladas 2,734 48,45 7348 --- --- --- 9,299 5,315 

207: Rocas 
Piroclásticas 

2,501 6,21 2493,5 0,1245 24,05 0,00 3,07 0,08 

 

Nivel freático en sondeos 
Prof. sondeo 

(m) 
Fecha medida 

Profundidad del 
nivel (m) 

S-11 

(terminado 29/05/07) 
10,0  

24/09/2007 3,10  

05/10/2007 3,00  

S-12 

(terminado 30/05/07) 
10,0  

24/09/2007 3,60  

05/10/2007 3,40  

 

En el apéndice 4 se incluye la información del citado proyecto, de utilidad para el 

presente Estudio.  
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3 CAMPAÑA GEOTÉCNICA REALIZADA 

A continuación se presentan los reconocimientos complementarios realizados para el 

presente Estudio Informativo. Dadas las características de la alternativa de trazado en 

examen y los ensayos disponibles de antecedentes, se ha considerado necesario llevar 

a cabo principalmente investigaciones del subsuelo mediante sondeos mecánicos 

verticales con recuperación continua de testigo en la zona norte del trazado. 

En la siguiente imagen se muestra la localización de los reconocimientos realizados, 

que constan de 3 sondeos verticales a rotación con recuperación continua de testigo. 

En la tabla sucesiva, se resumen los principales datos. 

 

 

SONDEOS LOCALIZACIÓN COORDENADAS PROFUNDIDAD RESUMEN 

S-1 

PK 5+020 

eje Ola-Sondika 

505402 m E 

4793934 m N 

11.5 m snm 

12.7 m 

0.0-0.8 m: rellenos, 

0.8-2.0 m: suelo arcilloso, 

2.0-12.7 m: substrato rocoso 

fracturado. 

S-2 

PK 5+300 

eje Ola-Sondika 

505697 m E 

4793980 m N 

18.5 m snm 

24 m 

0.0-1.85 m: rellenos, 

1.85-6.0 m: substrato rocoso 

alterado, 

6.0-24.0 m: substrato rocoso 

fracturado. 

S-3 PK 0+340 
506083 m E 

13 m 
0.0-1.6 m: rellenos, 

1.6-4.8 m: substrato rocoso 
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eje Lezama 4793877 m N 

24.5 m snm 

alterado, 

4.8-13.0 m: substrato rocoso 

fracturado. 

 

Durante la realización de los sondeos se han llevado a cabo ensayos in situ y toma de 

muestras de suelos, rocas y agua. A continuación se resume lo realizado. 

SONDEOS ENSAYOS Y TOMA DE MUESTRAS 

S-1 

TP 1,4-1,7 m 

MI 2,0-2,1 m (50R) 

TP 4,4-4,7 m 

TP 7,5-7,9 m 

S-2 

MI 2,15-2,4 m (17-50R) 

SPT 2,4-2,8 m (37-37-50R) 

SPT 4,0-4,25 m (27-50R) 

SPT 6,0-6,1 m (50R) 

TP 7,5-7,8 m 

TP 9,8-10,25 m 

TP 11,8-12,2 m 

TP 17,2-17,5 m 

LT 13,9-16,9 

LT 16,6-19,6 

TA 

S-3 

TP 5,2-5,5 

TP 9,2-9,5 

TP 12,0-12,3 

LT 10,0-13,0 

TA 

TP: testigo parafinado; MI: muestra inalterada; SPT: ensayo de penetración 

estándar; TA: toma de agua en sondeo; LT: ensayo de permeabilidad en roca tipo 

Lugeon 
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Las muestras procedentes de los sondeos se han ensayado en laboratorio para su 

caracterización física, química y mecánica. En la tabla siguiente se resumen los 

ensayos de laboratorio realizados. 

 

 

 

En el apéndice 5 se incluyen los estadillos y las actas correspondientes a la campaña 

llevada a cabo para el presente Estudio Informativo. 

SONDEO MUESTRA PROFUNDIDAD LITOLOGÍA

1 TP 1,4-1,7 SUELO

1 MI 2,0-2,1 ROCA

1 TP 4,4-4,7 ROCA

1 TP 7,5-7,9 ROCA

2 MI 2,15-2,4 RELLENO

2 SPT 2,4-2,8 ROCA ALT

2 SPT 4,0-4,25 ROCA FRACT

2 SPT 6,0-6,1 ROCA FRACT

2 TP 7,5-7,8 ROCA

2 TP 9,8-10,25 ROCA

2 TP 11,8-12,2 ROCA

2 TP 17,2-17,5 ROCA

2 -- 9,2-12,2 ROCA

2 -- 12,2-14,5 ROCA

2 -- 16,8-19,4 ROCA

2 -- 16,8-19,4 ROCA

2 TA AGUA

3 TP 5,2-5,5 ROCA

3 TP 9,2-9,5 ROCA

3 TP 12,0-12,3 ROCA

3 TA AGUA

HUMEDAD DENSIDAD AP P. ESP LÍMITES GRANULOM CD (CU) SULFATOS EHE RCS RCS (E,v) TRIAX ROCA CD DISCONT TRACCIÓN AGUA EHE

1 1 1 1 1 1 1

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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4 ENCUADRE GEOLÓGICO DE LA ZONA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Para la redacción de este apartado se parte de la información procedente de los 

trabajos de investigación general y regional del IGME y del EVE. La zona de estudio se 

sitúa en el ámbito de la Hoja del Mapa Geológico de España, a escala 1:50.000, Nº 61 

BILBAO, la cual fue publicada en 1975.  

Posteriormente se han sucedido numerosos trabajos que han ido precisando y 

ampliando los conocimientos sobre la estratigrafía y estructura de la Cuenca Vasco-

Cantábrica. 

En 1985, el IGME publica las nuevas Hojas del Mapa Geológico de España a escala 

1:200.000, Nº 5 BERMEO y Nº 12 BILBAO, donde se realiza una nueva cartografía 

general y se describen ampliamente las formaciones litoestratigráficas que se 

encuentran en la región, recopilando todos los estudios precedentes. 

En 1993, el Gobierno Vasco, por medio del EVE, publica la Hoja, a escala 1:25.000 del 

Mapa Geológico del País Vaso, Nº 61-II de BILBAO, donde se recogen una nueva 

definición de las unidades litoestratigráficas que se encuentran en la zona. Esta nueva 

definición no es solo referente al ámbito de esta hoja, sino a todo el País Vasco. 

En los trabajos mencionados se encuentran descripciones pormenorizadas de la 

estratigrafía en diferentes lugares de la parte de la Cuenca Vasco-Cantábrica que 

comprende el País Vasco, con la definición de las unidades cronoestratigráficas 

formales que se han definido en cada dominio. Y, también, se analizan las principales 

estructuras tectónicas y los procesos geodinámicos  que han conducido a la 

configuraron actual del territorio. 

En el presente apartado solo se recogerán algunos de estos temas, de manera 

resumida y simplificada, destacando aquellos aspectos que pueden tener significado 

para la obra proyectada. 

 

4.2 GEOLOGÍA REGIONAL 

La zona de estudio se ubica dentro de una vasta región geológica conocida como 

Cuenca Vasco-Cantábrica. Situada en la parte septentrional de la Placa Ibérica, la 

Cuenca Vasco-Cantábrica forma parte del margen continental de la misma. Su historia 

tecto-sedimentaria es principalmente mesozóica y está comprendida entre los 200 y 

40 millones de años. 

Durante el ciclo alpino, estos materiales se plegaron conformando la parte oriental de 

la Cordillera Cantábrica, continuación estructural hacia el oeste de la Cordillera 

Pirenaica, que abarca, además de los Países Vascos, Navarra, Castilla-León, Cantabria 

y Asturias), siendo sus límites naturales los indicados por Rat en 1988: 
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− Al oeste queda limitada por el macizo paleozoico asturiano. El límite actual entre los 

montes asturianos y los materiales mesozoicos coincide aproximadamente con lo 

que pudo ser la antigua línea de costa durante la vida de esta cuenca. 

− Al sur, su límite en épocas activas estaba definido por el macizo paleozoico de la 

Sierra de la Demanda. Hoy en día, el cabalgamiento de la Sierra de Cantabria 

marca el límite entre la cadena plegada Vasco-Cantábrica y la Cuenca Terciaria del 

Ebro, cuenca de sedimentación principalmente continental creada una vez se 

plegaron los materiales de la cita Cuenca Vasco-Cantábrica. 

− Al este limita con los macizos paleozoicos vascos (Bortziri o Cinco Villas y Alduides). 

Además de estos macizos, su límite estructural viene marcado por la Falla de 

Pamplona (principalmente expresada en superficie por la alineación de diapiros 

navarros, de acuerdo con FEUILLÉE y RAT, 1971) accidente que la separa de la 

Cuenca Surpirenaica (por ejemplo PAYROS, 1997). Esta importante fractura queda 

fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en territorio de Navarra. Según 

RAZIN (1989), esta falla habría actuado en la fase sinorogénica como rampa lateral 

de cabalgamientos en desarrollo. Para MARTÍNEZ-TORRES (1989), habría actuado 

como falla de transferencia de esfuerzos, y según ENGESER y SCHWENTKE (1986), 

por ella se habrían resuelto la colisión y subducción de la placa Ibérica bajo la 

Europea. 

− El límite norte es el borde-talud de la plataforma continental actual, en el Golfo de 

Vizcaya, cuyos materiales constituyen la prolongación hacia "offshore" del mismo 

conjunto geológico. 

La historia geológica de la Cuenca Vasco-Cantábrica comienza con la extensión post-

hercínica de la corteza continental en el Pérmico y termina con el cierre de la cuenca 

por el plegamiento alpino en el Eoceno superior. Su origen está ligado a la apertura 

del Golfo de Bizkaia.  

Esta historia geológica se resume en la creación de dos fases principales de extensión 

asociadas a "rifting", ocurridas en el Triásico inferior y en el Jurásico superior-

Cretácico inferior, y separadas de sendas fases de calma tectónica. En estas últimas 

etapas, la subsidencia fue más uniforme y amplia (RIAZA, 1984; RAT, 1988). Las 

primeras fases de adelgazamiento cortical comenzaron en el Pérmico, hecho que se 

puede considerar como el nacimiento de la Cuenca Vasco-Cantábrica 

En este momento, la extensión y subsidencia de la corteza estuvieron controladas por 

fallas NO-SE (pe. las Fallas de Ventaniella y de Bilbao, de acuerdo con GARCÍA-

MONDÉJAR, 1986). Debido a la extensión, se formaron áreas de sedimentación 

eminentemente continental limitadas por fallas. En esta fase de "rifting" se reactivaron 

estructuras hercínicas previas del zócalo paleozoico (ZIEGLER, 1982). Durante el 

Jurásico inferior y medio cesó la actividad tectónica asociada al "rifting" y se implantó 

una sedimentación marina afectada por subsidencia uniforme y amplia. 

En el Jurásico superior comienza la segunda etapa de "rifting" con los primeros 

movimientos kimméricos (PUJALTE, 1981). Esta etapa termina en el Cretácico inferior 
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cuando comienza la etapa de expansión oceánica (GARCÍA-MONDÉJAR, 1989). En este 

intervalo se produjo la deriva de la placa Iberia hacia el SO y la formación de los 

típicos "grabens" wealdenses, pues cuencas limitadas por fallas con sedimentación 

continental y transicional a marina (PUJALTE, 1981). 

Posteriormente, en el Aptiense se produjo una fase transgresiva que permitió la 

implantación de una sedimentación marina, caracterizada por plataformas 

carbonatadas originadas en altos relativos tipo "horst" y rodeadas por áreas terrígenas 

deprimidas tipo "grabens". Es en este momento cuando se produce el cambio de 

"rifting" intracontinental a una fase de hundimiento por estiramiento cortical. A partir 

del Aptiense superior, Iberia comenzó a rotar hacia el SE, a favor de fallas 

transformantes (LE PICHON et al., 1971) de dirección NO-SE y régimen sinistral 

(ENGESER et al., 1984), que originaron cuencas de "pull-apart". Durante el Albiense 

se incrementó la extensión y la subsidencia, formándose una franja tipo "flysch" en la 

zona de sutura entre placas Ibérica y Europea (RAT, 1988), lugar donde 

posteriormente se originaría el Sinclinorio de Bizkaia. 

En el Albiense superior se produce el cambio de "rifting" a "spreading", lo que 

conllevó, por una parte, un mayor aporte de material terrígeno a la Cuenca Vasco-

Cantábrica y, por otra, la extrusión de rocas volcánicas submarinas por creación de 

corteza oceánica, en la zona del Sinclinorio de Bizkaia (MONTADERT et al., 1979; RAT 

et al., 1982; MATHEY, 1986). Posteriormente, continúa la etapa de expansión 

oceánica ("spreading"), y un adelgazamiento de la corteza continental. Hasta el final 

del Santoniense tiene lugar un hundimiento progresivo de toda la Cuenca Vasco-

Cantábrica.  

Como consecuencia se origina una etapa transgresiva y el desarrollo de amplias 

plataformas carbonatadas marinas. En el Santoniense superior cesa el vulcanismo 

submarino, finalizándose la expansión oceánica. A partir de este momento se produce 

el cambio de margen pasivo a margen activo, con subducción de la corteza oceánica 

bajo la Placa Ibérica. El reflejo de esta etapa es el comienzo de una nueva regresión 

marina y el depósito de series "flysch" ligadas a prismas de acreción tectónica que se 

crean en el borde de la placa cabalgante. 

El plegamiento alpino de la Cuenca Vasco-Cantábrica comienza en el Eoceno superior 

y dura hasta el Oligoceno (RAT, 1988).Tras esta fase compresiva comenzó un régimen 

extensivo que aún perdura. 

Dentro de esta amplia cuenca, Rat (1.982) identifica cuatro dominios estructurales 

principales: 

- Arco Vasco. 

- Dominio Navarro-Cántabro. 

- Dominio Peri-Asturiano. 

- Bloque Navarro del Ebro. 

El dominio del Arco Vasco, donde se sitúa el Estudio Informativo en cuestión, 

comprende los macizos vascos occidentales y las series mesozoicas y terciarias de la 
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cuenca. El Arco Vasco se puede subdividir en cuatro elementos estructurales, los 

cuales aparecen netamente plegados y con tendencia cabalgante hacia el Norte. Los 

citados elementos, de norte a sur, son: 

- Monoclinal de S. Sebastián. 

- Anticlinorio al Norte de Bizkaia. 

- Sinclinorio de Bizkaia. 

- Anticlinorio de Bilbao. 

 

Desde un punto de vista geológico, la zona objeto de estudio se encuadra entre el 

Flanco sur del sinclinorio vizcaino y el  Flanco norte del anticlinorio de Bilbao; más 

concretamente, en el denominado sector de Durango, incluido en la Unidad del Oiz. En 

la siguiente figura se muestra la geología regional del País Vasco. 

 

 

 

La formación Durango se interpreta como un sistema deposicional de talud, 

caracterizada por abundantes fenómenos de re-sedimentación, con areniscas 

depositadas por flujos gravitacionales y por la ausencia de estructuras atribuibles a 

corrientes de oleaje y mareas. Esta formación aflora al norte de la falla de Bilbao, en 

una franja que va desde Bilbao hasta la falla sedimentaria de Mondragón, al este de 

Elorrio, y está representada por una serie detrítica con intercalaciones volcánicas. La 

potencia de la formación Durango se estima superior a los 2.000 metros. 
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4.3 ESTRATIGRAFÍA Y LITOLOGÍA 

Dentro del sector de estudio, se pueden diferenciar: 

 

- Unidades pertenecientes al Cretácico medio,  

- Unidades pertenecientes al Cretácico superior, 

- Suelos del Cuaternario y rellenos. 

 

4.3.1 Cretácico medio: 

Sobre los materiales correspondientes al Complejo Urgoniano, se dispone un potente 

conjunto terrígeno, denominado comúnmente como Complejo Albocenomaniense, o 

Complejo Supraurgoniano (RAT, 1959). Este complejo puede definirse como un 

potente conjunto, casi exclusivamente terrígeno, localizado en el Cretácico medio 

(Albiense medio -Cenomaniense inferior), que cierra el episodio arrecifal del Cretácico 

inferior (Complejo Urgoniano), y lo separa de las amplias plataformas más profundas 

del Cretácico superior. 

 

Dentro de este complejo se pueden diferenciar las siguientes unidades (la numeración 

entre paréntesis hace referencia a la nomenclatura oficial de EVE): 

 

4.3.1.1 Lutitas negras con pasadas de areniscas (186)  

El término de dominio lutítico está compuesto por materiales detríticos de grano fino 

(limo o arcilla), con escasas intercalaciones de areniscas. Las lutitas son negras en 

corte fresco, debido a la abundancia de materia orgánica y derivados de la misma, y 

tienen componentes limosos y arenosos (cuarzo, feldespato y moscovita, 

principalmente). La materia orgánica puede encontrarse dispersa en la roca, o formar 

niveles milimétricos a centimétricos, ocasionalmente decimétricos. Gran parte de ella 

se encuentra en avanzado estado de transformación, apreciándose a simple vista las 

zonas carbonosas. También se aprecian sulfuros dispersos o concentrados en 

pequeños nódulos que, al meteorizarse, confieren a la roca tonalidades rojizas, muy 

peculiares. Los niveles más gruesos de lutitas suelen presentar aspecto masivo y 

disyunción esferoidal, aunque también pueden estar finamente estratificadas, 

intercalando ocasionales niveles, poco potentes, de arenisca de grano muy fino y 

algunos horizontes ferruginosos. En las lutitas, las litologías finas predominan 

claramente en los niveles más altos de la sucesión, hacia donde va aumentando 

paulatinamente el contenido de carbonato, constituyendo un tránsito gradual a las 

margas del Cretácico superior. En los niveles más altos de la formación también son 

frecuentes las intercalaciones de rocas piroclásticas.  

 

4.3.1.2 Complejo volcánico (207)  

Se ha denominado así a un conjunto de rocas volcánicas, genéticamente asociadas, de 

unos 500 metros de potencia, compuesto por rocas granulares o micro-granulares, 

que aparecen en forma de coladas, masivas o de “pillow-lavas”, y de rocas 

piroclásticas, tales como brechas volcanoclásticas, tobas y cineritas, todas ellas con un 
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porcentaje variable de elementos de origen no volcánico, arena y limo terrígeno 

principalmente. Dentro de las rocas piroclásticas son frecuentes las secuencias 

positivas, debidas al asentamiento sucesivo en el tiempo de granulometrías 

progresivamente más finas, a partir del conjunto de piroclastos producidos en cada 

proceso volcánico submarino.  

  

4.3.2 Cretácico Superior: 

Como Cretácico superior, se define un conjunto de materiales comprendidos entre el 

techo de las diversas formaciones terrígenas del Complejo Supraurgoniano y la base 

de los tramos calizos paleocenos. Estos materiales presentan características bien 

diferenciadas en ambos flancos del Anticlinorio de Bilbao. En esta zona se caracteriza 

por una potente sucesión de materiales “flyschoides”, de carácter carbonatado o 

detrítico-carbonatado, en la que se intercalan algunos cuerpos de rocas volcánicas y 

volcanoclásticas de metamorfismo ligado a la falla de Leiza.  

  

4.3.2.1 Margas, lutitas, niveles aislados de margocalizas (254)  

Se trata de un término de tránsito entre las lutitas terminales de esta formación 

terrígena y las litologías carbonatadas. La serie está representada por materiales 

terrígenos de grano fino, cuyo porcentaje de cemento carbonatado va aumentando 

progresivamente hacia techo (lutitas margosas, margas, margocalizas y calizas 

micríticas). Localmente, aparecen estratos resaltantes, aislados y discontinuos, de 

margocaliza.  

  

4.3.3 Cuaternario: 

Los depósitos cuaternarios pertenecen a sedimentos recientes, como coluviales, 

aluviales y a rellenos antropogénicos. 

 

4.3.3.1 Depósitos aluviales y aluvio-coluviales (519)  

Este término agrupa los depósitos aluviales que conforman las llanuras de inundación 

de los principales cursos fluviales, así como otros que se han generado a consecuencia 

de una dinámica mixta fluvial y de laderas, generalmente bordeando a los depósitos 

aluviales, pero sin límite preciso con los anteriores. Estos depósitos, que constituyen el 

relleno de los fondos de valle, se caracterizan por presentar gravas redondeadas de 

naturaleza variada en proporciones y organizaciones diversas. Esporádicamente, 

aparecen pequeñas acumulaciones de arcillas con un alto grado de pureza (episodios 

de desbordamiento). En las zonas de desembocadura, se puede apreciar una mayor 

abundancia de los tamaños finos en la parte superior del depósito. Los espesores son 

muy variables.  

  

4.3.3.2 Depósitos antropogénicos (532)  

Los depósitos de origen antropogénico, son acumulaciones de materiales muy 

heterogéneos, en cuanto a origen y tamaño de grano. En este sentido se diferencian 

los rellenos sin compactar, asociados a vertederos y vertidos, de los rellenos 
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controlados y compactados relacionados con obras civiles (carreteras, aeropuertos, 

vías férreas, explanadas para la construcción de zonas industriales, etc.). Los 

depósitos antropogénicos son especialmente abundantes en la zona del Aeropuerto y 

en las zonas urbanas. 

 

En la siguiente figura se muestra la geología de la zona de estudio. 
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4.4 TECTÓNICA 

La estructura actual de la Cadena Vasco-cantábrica responde a una serie de procesos 

acaecidos, como se ha mencionado anteriormente, durante los períodos mesozoicos y 

terciarios, relacionados con la evolución geodinámica de la placa Ibérica. Los procesos 

de depósito ligados a la formación de la Cuenca Vasco-Cantábrica y Pirenaica se 

relacionan con la deriva de la placa ibérica durante la apertura atlántica, y con los 

movimientos diferenciales de ésta, respecto a la placa europea.  

Los datos paleo-magnéticos indican que las paleo-direcciones en rocas pre-jurásicas 

de la placa ibérica forman un ángulo de unos 25-30° respecto a rocas de la placa 

Europea de igual edad, y que esta desviación desaparece en rocas posteriores al 

Cretácico superior; ello indica que la placa ibérica ha girado en dicho intervalo de 

tiempo unos 30° en sentido anti-horario respecto a la placa europea, provocando así 

la apertura del Golfo de Bizkaia. No hay acuerdo respecto al modelo general de 

apertura; se conoce la magnitud de la rotación, pero no el de la traslación entre 

ambas. 

Algunos autores piensan que la translación es muy importante, y que implica a una 

banda de unos 100 kilómetros de anchura que estaría afectada por un cizallamiento 

sinistral generalizado con desplazamientos a lo largo de la falla nor-pirenaica (límite 

entre las placas) de varios centenares de kilómetros. Los geólogos de la escuela de 

Toulouse proponen un modelo más próximo al de un margen pasivo de tipo atlántico, 

y le asignan gran importancia a las fallas transversales, como las del Segre, Cataluña 

o Pamplona, las cuales no sólo condicionarían en un principio la paleogeografía de la 

cuenca, sino que jugarían un papel relevante durante la tectónica alpina. 

En definitiva, las hipótesis sobre la formación y evolución de las cuencas Vasco-

Cantábrica y Pirenaica, se debaten entre dos modelos distintos, uno que plantea la 

existencia de grandes desplazamientos laterales entre las placas Europea e Ibérica, 

que originarían cuencas de tipo "pull-apart", y otra que aboga por la formación de 

cuencas de margen pasivo de tipo Atlántico.  

El cierre de las cuencas Pirenaica y Vasco-Cantábrica, durante la tectogénesis alpina, 

se produce como consecuencia de la convergencia de las placas Ibérica y Europea. 

Existe discrepancia respecto a la edad del inicio de la convergencia. Autores de la 

escuela de Toulouse defienden la existencia de un evento tectónico compresivo pre-

cenomaniense, interpretan los "flyschs" pirenaicos como depósitos sin-orogénicos, y 

relacionan dicho evento con el metamorfismo y volcanismo del Cretácico superior; en 

cambio otros autores plantean un modelo de deformación con dos o tres fases de edad 

Senoniense-Eoceno; el metamorfismo y volcanismo del Cretácico superior lo asocian a 

un proceso de "rifting" previo al inicio de la convergencia de placas, y los "flyschs" 

pirenaicos los relacionan con dispositivos turbidíticos en cuencas de margen pasivo. 

A continuación se detallan algunos de los rasgos estructurales más importantes que 

convergen en la formación y desarrollo de la Cuenca Vasco Cantábrica, siendo el más 

relevante la existencia de dominios con vergencias contrarias. En la Unidad de San 

Sebastián y en el Anticlinorio de Bilbao las estructuras son vergentes al norte, y 
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aparecen más evolucionadas cuanto más al norte y más centradas se encuentren 

dentro del Arco Vasco. Los acortamientos en este sector se resuelven por 

aplastamiento o cizalla simple, y allí donde las estructuras están más evolucionadas, la 

cobertera y el zócalo están involucrados en cabalgamientos y mantos vergentes al 

norte.  

En contraste con estas estructuras se reconocen en el borde meridional de la Cadena 

Vasco-cantábrica, sierra de Cantabria, otras estructuras vergentes al sur, donde la 

cobertera cabalga a los depósitos de antepaís, y en la que la magnitud de los 

desplazamientos, en la rampa frontal es del orden de 15 a 20 kilómetros. 

Las relaciones temporales entre las estructuras con vergencias contrarias es un tema 

de debate. La idea más generalizada es que las estructuras vergentes al sur son 

posteriores a las vergentes al norte, si bien cabe la posibilidad de que puedan ser 

simultáneas (en la sierra de Cantabria no se ha encontrado ninguna estructura previa 

a las de vergencia sur). 

El paso de una rama a otra con vergencia contraria, se realiza a través de un área 

horizontalizada y poco deformada, que corresponde a la Unidad Gorbea (sinclinal de 

Miranda-Treviño y sectores septentrionales); este dispositivo contrasta con el del 

Pirineo ístmico, donde el tránsito se realiza a favor de un área verticalizada y con 

mayor deformación interna. En el presente trabajo, se ha propuesto como límite entre 

ambas ramas, una falla de zócalo de dirección aproximada NE-SO, fosilizada 

actualmente por los materiales terciarios del sinclinal de Miranda-Treviño, que jugaría 

fundamentalmente como un desgarre sinestroso, individualizando estructuralmente los 

materiales situados a uno y otro lado. 

Referente a la edad de las estructuras alpinas, en la rama norte de la Cadena Vasco-

Cantábrica hay datos cartográficos, que permiten pensar que el inicio de las mismas 

comienza en el Albiense como un bucle dentro de la cuenca; al menos es lo que se 

observa en la terminación perianticlinal del Anticlinorio de Bilbao, donde se observa 

una discordancia progresiva desde el Albiense hasta el Terciario. 

Los materiales de la zona de estudio, presentan los rasgos típicos de la tectónica de la 

orogenia alpina. Esta orogenia comienza con una fase activa de tectonismo sin-

sedimentario cuando se reactivan fallas tardi-hercínicas involucrando la cobertera 

mesozoica, dando lugar a la compartimentación en bloques de la cuenca y, 

probablemente, provocando la halocinesis de los materiales terciarios. 

Como consecuencia de ello aparecen unos paleo-altos y depresiones organizados 

según las directrices N120ºE y N030ºE. Esta fase se denomina Fase 0 y, en gran 

medida, condicionó la evolución de las estructuras mayores del Arco Vasco ya que 

influyó en las deformaciones que tuvieron lugar en fases posteriores. Esta fase se 

supone que tuvo lugar entre el final del Albiense y el Turoniense-Coniaciense 

A esta Fase 0 le sigue la Fase I, la más importante de la orogenia alpina; se forman 

casi todas las estructuras compresivas que se pueden reconocer en el Arco Vasco. 

Tienen lugar pliegues de dirección NO-SO (N120º-130ºE) de plano axial vertical o 
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vergente hacia el norte, y fallas, cabalgamiento y fallas inversas con esta misma 

orientación. Asociado a esta fase, en esta zona se forman la falla de Bilbao, que 

ubicada al sur de la zona objeto de este proyecto, y el cabalgamiento de Santo 

Domingo que probablemente sea la falla que pone en contacto las rocas urgonianas 

con las supra-urgonianas en esta zona. 

A continuación tiene lugar una Fase II, coaxial con la Fase I, donde se producen 

estructuras con vergencia contraria a las de la primera fase. 

Las últimas estructuras conocidas en esta cuenca corresponden a la Fase III. Las 

estructuras aquí generadas, pliegues y fallas, presentan un rumbo ortogonal a las 

directrices de las estructuras de las Fases I y II. 

A nivel local, la tectónica se manifiesta en la orientación que exhibe la estratificación, 

la presencia de, al menos, dos familias de diaclasas y la presencia de una serie de 

fallas menores de orientación N-S, además del cabalgamiento de Santo Domingo 

antes citado. 

 

4.5 GEOMORFOLOGÍA 

El relieve actual de toda esta región se empieza a configurar definitivamente a partir 

de la etapa del Plioceno. En esta época tiene lugar una fuerte erosión y arrasamiento 

de las zonas emergidas.  

Con posterioridad a estos episodios se produce el encajamiento de la red fluvial actual 

(también condicionada por redes de fracturas de actuación muy antigua) con su 

cortejo de sucesivas terrazas y llanuras de inundación adyacentes a los cauces 

activos. En el Holoceno tiene lugar la formación de los estuarios que se originaron en 

las desembocaduras de algunos de los principales ríos como consecuencia de un 

avance transgresivo producido con posterioridad al deshielo holoceno. 

Desde el punto de vista geomorfológico, en la zona de estudio destacan las formas de 

relieve plano propias del Aluvial y de las terrazas fluviales, así como las pequeñas 

colinas que descienden hacia el norte con suaves pendientes del 10 y el 20%, excepto 

algunas delimitaciones que tienen fuertes pendientes, entre el 30 y el 50%. Como 

forma característica, hay que destacar por su interacción con el trazado, la presencia 

de coluviones en la zona inicial del trazado. Se trata de cuerpos discontinuos en forma 

de abanico que ocupan los flancos de las laderas de naturaleza volcánicas productos 

de la acción combinada de la alteración del macizo rocoso y de la socavación del pie 

de ladera ocasionada por el río Asua. El resultado es la presencia de un escarpe en 

anfiteatro con un salto de hasta 5 m que coronan zonas formadas por suelos eluviales 

y coluviales de naturaleza arcillosa con síntomas de reptación, elevada humedad y 

estabilidad estricta. En la siguiente imagen se muestra la ladera donde se sitúa la 

boquilla de entrada del túnel en mina en el PK 3+900. 
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En las siguientes imágenes se muestra el mapa del relieve y el mapa geomorfológico 

de la zona de estudio, respectivamente. 

 

 

 



A N E J O  4 :  G E O L O G Í A  Y  G E O T E C N I A  

 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)   27 
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4.6 HIDROGEOLOGÍA 

La zona de estudio se asienta sobre el Dominio Hidrogeológico del Anticlinorio sur que 

ocupa una franja de terreno que en dirección NO-SE atraviesa el País Vasco desde 

Bizkaia hasta Gipuzkoa. En el ámbito de estudio, destacan las formaciones 

superficiales que conforman acuíferos detríticos y materiales mesozoicos 

impermeables, por porosidad efectiva, pero semipermeables por fracturación. En 

general, los materiales aluviales que ocupan los fondos de valle y se encuentran 

formados por cantos redondeados en una matriz de arcilla limo-arenosa dan lugar a 

pequeños acuíferos libres y superficiales de escasa entidad, y muy alterados por la 

afección antrópica. 

 

En la zona de estudio destacan las siguientes masas de agua, cuya distribución se 

representa en la imagen sucesiva: 

• Al sur del río Asua: masa nº 42 Sopuerta 

• Al norte del río Asua: nº 40, Getxo-Bergara. 
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Según el mapa de permeabilidad del Sistema de Cartografía Ambiental de la CAPV, en 

la zona que nos ocupa los terrenos se caracterizan por ser de tres tipos: 

a) materiales de permeabilidad baja por fisuración, coincidente con las 

lutitas. 

b) materiales de permeabilidad baja por porosidad, coincidente con las 

margas, margocalizas y rocas volcánicas. 

c) Materiales de permeabilidad media por porosidad, coincidente con los 

suelos aluviales. 

 

En la siguiente imagen se muestra el mapa de permeabilidad del terreno. 
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Durante la campaña del presente Estudio Informativo, se han llevado a cabo unos 

ensayos de permeabilidad tipo Lugeon para verificar los datos de antecedentes (2 en 

2010 y 3 en 2016), pero, a causa de la fracturación de la roca, se pierde toda el agua 

y sale agua por la boca del sondeo. De los ensayos Lugeon disponibles de 

antecedentes (proyecto constructivo y de trazado túnel de Artxanda) se estiman las 

siguientes permeabilidades: 

− Margocalizas. entre 1,00·10-5 cm/s y 2,20·10-4 cm/s (según formulación de 

Houlsby) y entre 4,00·10-5 cm/s y 9,60·10-4 cm/s (según formulación de Schimizu). 

− Limolitas. entre 2,00·10-5 cm/s y 1,70·10-4 cm/s (según formulación de Houlsby) y 

entre 7,00·10-5 cm/s y 5,10·10-4 cm/s (según formulación de Schimizu). 

− Coladas volcánicas: de 1,65·10-5 cm/s. 

− Rocas piroclásticas. E entre 6,96·10-7 cm/s y 1,43·10-6 cm/s. 

En relación con la Hidrogeología de los materiales atravesados por el trazado del 

soterramiento se apuntan las siguientes observaciones: 

− Los niveles de las arcillas eluviales y aluviales constituyen niveles impermeables en 

términos generales. 

− Los rellenos, al tener una fracción granular, aunque dependiendo de su naturaleza, 

se pueden considerar, en principio, capaces de contener agua; aunque dada su 

poca potencia no habrá grandes cantidades acumuladas. 

− Las margas y margocalizas, dependiendo de su porcentaje de carbonatos, pueden 

llegar a ser buenos acuíferos cuando se encuentran por debajo del nivel freático 

general, con alta capacidad de almacenamiento y conductividad hidráulica, 

favorecida por la fracturación y los conductos cársticos. Pero por lo general son 

poco porosas y transmisivas, si no están muy diaclasadas 

− Las rocas volcánicas, al tratarse de materiales con porosidad también presentan 

alta capacidad de almacenamiento y conductividad hidráulica, aunque dependerá 

esta capacidad en gran manera del agua que pueda llegar a estos niveles; muchas 

veces se encuentran confinados entre paquetes de lutitas más impermeables. 

− Las lutitas son materiales muy impermeables al igual que las rocas volcánicas de 

naturaleza tobácea o formadas a partir de vidrios y cenizas volcánicas (de 

naturaleza arcillosa), son en general muy poco porosas y transmisivas, si no están 

muy diaclasadas. 

− Las zonas de falla con rocas brechificadas o intensamente cizalladas (cataclasitas y 

milonitas) pueden presentar una elevada capacidad de almacenamiento y 

conductividad hidráulica. 
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Las perforaciones realizadas para el presente estudio así como las de antecedentes, 

revelan que las obras subterráneas deberán convivir con la presencia de un nivel 

freático cerca de la superficie. En la siguiente tabla se resumen las mediciones 

llevadas a cabo. 

 

SONDEO PROFUNDIDAD NF FECHA COTA NF 

S-1 0.75 18/02/2016 10.75 

S-2 2.50 18/02/2016 16.0 

S-3 3.81 18/02/2016 20.7 

 

En la siguiente imagen se muestran los puntos de agua inventariados a partir de la 

información procedente de la URA. Como se puede observar, en la zona de estudio se 

identifican 7 captaciones mediante pozos y una captación superficial 

 

 

06115200 

06115201 

06115207 

15315801 

06115223 

06115215 

06115203 

06115202 
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Los análisis químicos sobre muestras de agua revelan los siguientes aspectos en 

relación con la agresividad al hormigón. 
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MUESTRA DE AGUA ANALÍTICA 

S-2 

 

MUESTRA NO AGRESIVA 

S-3 

 

ATAQUE DÉBIL POR SULFATOS 

 

Los antecedentes (campaña Esteyco del 2010) muestran datos similares tal y como se 

puede observar en la siguiente tabla. 

 

MUESTRA DE AGUA ANALÍTICA 

S-1 ATAQUE DÉBIL POR EXCESO DE CO2 

S-2 ATAQUE DÉBIL POR EXCESO DE CO2 

S-3 ATAQUE DÉBIL POR EXCESO DE CO2 

S-5 ATAQUE DÉBIL POR RESIDUO SECO 

 

De acuerdo con los resultados expuestos y dada la posición bajo el nivel freático de las 

estructuras proyectadas, el hormigón estará expuesto a un ataque químico débil y, por 

ello, la norma EHE marca un tipo de exposición Qa de forma generalizada. 
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También hay que añadir que, aunque se ha determinado concentración de sulfatos 

superior a los límites en una única muestra de agua, se recomienda el uso de cemento 

tipo sulforresistente. En este sentido, cabe mencionar el acontecimiento de una 

patología ocurrida en el primer túnel de Artxanda, entre los PPKK 2+095-3+447 en la 

que se pudo determinar que hubo ataque químico por sulfatos hacia el hormigón 

proyectado utilizado como refuerzo (presencia de etringita y taumacita). 

 

4.6.1 Actualización según el art. 35 de la Ley 9/2018 de evaluación 

ambiental 

Con la nueva revisión del Plan Hidrológico (renovación 2015-2021) de la Demarcación 

Hidrográfica del Cantábrico Oriental, respecto al plan anterior, es de destacar la 

reagrupación de determinadas masas agua subterránea y una nueva denominación. 

En este sentido, las masas de agua afectadas por el Estudio Informativo en cuestión 

son: 

- Sinclinorio de Bizkaia (al norte del río Asua) 

- Anticlinorio Sur (al sur del río Asua). 

 

 

 

 

Se trata de acuíferos con las siguientes tipologías: 

- Acuíferos detríticos no consolidados (DNC). Incluyen materiales no 

cementados, permeables por porosidad primaria intergranular. 

- Acuíferos detríticos consolidados (DC). Constituidos por materiales cuya 

porosidad primaria es muy reducida; su permeabilidad se debe 

fundamentalmente a procesos de fracturación, unidos a fenómenos de 
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descalcificación, que originan formas de absorción y conducción semejantes a 

los acuíferos kársticos. 

- Acuíferos kársticos en sentido estricto (KSS). Permeables por porosidad 

secundaria, desarrollada por procesos de disolución y erosión que avanzan por 

vías preferentes, debidas a fracturación y/u otro tipo de discontinuidad. Son 

característicos su anisotropía y el desarrollo de grandes formas de absorción y 

conducción, estructurados según redes bien definidas. 

- Otros (OT). Se limita a aquellas formaciones cuya porosidad, en su origen o en 

su desarrollo, ha seguido algún modelo diferente de los mencionados. Quedan 

incluidas, fundamentalmente, las rocas de origen ígneo. 

 

En el caso de las masas de agua subterráneas, una posible alteración inducida por el 

desarrollo de la infraestructura proyectada implicaría la aparición de cambios 

sustanciales en el estado cuantitativo y/o químico de la misma masa. Tanto la DMA 

(Artículo 8 y Anexo V), como el Reglamento de Planificación Hidrológica (Art. 34) 

precisan la necesidad de desarrollar programas de seguimiento del estado de las 

aguas con la finalidad de obtener una visión general coherente y completa del estado 

de las masas de agua, determinar el grado de cumplimiento de los objetivos 

medioambientales y el grado de eficiencia de los programas de medidas del Plan 

Hidrológico. En el ámbito de la Demarcación, existen y están operativos programas de 

control de las masas de agua subterránea. Son programas muy completos y 

representativos de la situación de las aguas subterráneas puesto que todas las masas 

de agua disponen de controles tanto químicos como cuantitativos; con series 

temporales de control largas y con frecuencias de control altas.   

Para clasificar el estado cuantitativo de las masas de agua subterránea se utilizan 

indicadores que emplean como parámetro el nivel piezométrico de las aguas 

subterráneas. Dicho estado suele clasificarse como bueno o malo. Se define buen 

estado cuantitativo de las aguas subterráneas como el estado en el que el nivel 

piezométrico de la masa de agua subterránea es tal que la tasa media anual de 

extracción a largo plazo no rebasa los recursos disponibles de aguas subterráneas. Por 

tanto, indica que el nivel piezométrico no está sujeto, por un lado, a alteraciones 

antropogénicas que podrían tener como consecuencia:  

- no alcanzar los objetivos de calidad medioambiental en las aguas superficiales 

asociadas,   

- cualquier empeoramiento del estado de tales aguas,  

- cualquier perjuicio significativo a ecosistemas terrestres asociados que 

dependan directamente de la masa de agua subterránea,  

- ni, por otro lado, a alteraciones de la dirección del flujo temporales, o continuas 

en un área limitada, causadas por cambios en el nivel, pero no provoquen 

salinización u otras intrusiones, y no indiquen una tendencia continua y clara 

de la dirección del flujo inducida antropogénicamente que pueda dar lugar a 

tales intrusiones.  
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En las masas de agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 

Oriental se plantea como objetivo para el estado cuantitativo que el Índice de 

Explotación (K) sea inferior a 1, siendo K: 

- K = Volumen de extracción anual / (Recurso renovable anual – Necesidades 

ambientales de aguas superficiales relacionadas). 

 

En general, el factor climatológico-edafológico es uno de los principales condicionantes 

del quimismo de las aguas subterráneas, debido a que caracteriza inicialmente el agua 

de recarga de las distintas masas de agua subterránea. Las aguas presentes en la 

zona de estudio tienen valores de conductividad entre 140 y 500 S/cm, por lo que se 

puede decir que las aguas de este ámbito son blandas o ligeramente duras, variando 

su alcalinidad según la zona. La facies hidroquímica predominante es la bicarbonatada 

cálcica, sin embargo, este carácter se va modificando en determinados casos en los 

que las aguas atraviesan rocas que contienen minerales fácilmente solubles, dando 

lugar a masas clasificadas como bicarbonatadas sulfatadas cálcicas, como 

bicarbonatada calcicomagnésica y como bicarbonatadas calcicosódica. 

La DMA define buen estado químico de las aguas subterráneas como el estado 

alcanzado por una masa de agua subterránea cuando:  

- no se presenten efectos de salinidad u otras intrusiones, es decir, que las 

variaciones de la conductividad no indiquen salinidad u otras intrusiones en la 

masa de agua subterránea  

- no rebasen las normas de calidad aplicables en virtud de otras normas 

comunitarias de aplicación,   

- sean de tal naturaleza que no originen disminuciones significativas de la calidad 

ecológica o química de dichas masas ni daños significativos a los ecosistemas 

terrestres asociados que dependan directamente de la masa de agua 

subterránea.  

 

La siguiente tabla muestra los Niveles de Referencia (NR) y Valores Umbral (VU) 

establecidos para cada una de las masas de agua subterránea pertenecientes a la 

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. 
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En relación con lo anterior, el estado de las masas de agua afectadas por la 

infraestructura estudiada en el presente Estudio Informativo, tal y como aparece en el 

Plan Hidrológico correspondiente, se clasifica, en la actualidad como bueno tanto 

desde un punto de vista cuantitativo como químico. 

 

 

Una masa de agua subterránea se encuentra en riesgo de no alcanzar el buen estado 

químico cuando se hayan reconocido impactos asociados a contaminación por 

nutrientes, contaminación orgánica, contaminación microbiológica, intrusión o 

contaminación salina y contaminación química. Mientras se asume que una masa de 

agua subterránea se encuentra en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo 
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cuando sobre la masa se hayan reconocido impactos asociados a disminución de la 

calidad del agua superficial asociada por impacto químico o cuantitativo, descenso 

piezométrico por extracción, alteraciones de la dirección de flujo y afección a 

ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea. 

En la siguiente tabla se muestra el esquema DPSIR general para evaluar las presiones 

sobre las aguas subterráneas adoptado por el Gobierno Vasco. En este esquema se 

correlaciona una actividad (o presión) con un posible impacto. 

 

En el caso en cuestión, las fuentes de contaminación directa o indirecta de las masas 

de agua, fundamentalmente asociadas a actividades agrícolas, ganaderas e 

industriales, no se consideran aplicables a la implantación de la infraestructura 

proyectada. Por ende, el estado de calidad de las aguas subterráneas a medio y largo 

plazo ha de considerarse inalterado a pesar de la futura instalación de la vía de 

comunicación proyectada. 

La estimación de la alteración sobre el estado cuantitativo de las masas de agua por 

parte de la obra proyectada requiere un análisis más cuidadoso. Pues, la necesidad de 

trazado de excavar trincheras, túneles y falso túneles podría dar lugar a una posible 

modificación del flujo subterráneo de las aguas y ocasionar, una alteración del nivel en 

las masas de agua. En este sentido, se procede a analizar las principales actuaciones 

en las que se prevé interacción directa entre la infraestructura y el nivel freático. Para 

ello, se analizan los perfiles geológicos longitudinales correspondientes. 

 

1) TRONCO PRINCIPAL: 

En este tramo las actuaciones a considerar son las siguientes: 

- Excavación en mina entre los PPKK 3+970 y 4+760 

- Cut & Cover entre los PPKK 4+760 y 5+435 

- Excavación en mina entre los PPKK 5+435 y 5+710 
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Las excavaciones afectarán a materiales volcánicos, a lutitas y a calizas margosas. 

En la zona más superficial, en el contacto con los suelos eluviales y/o aluviales, la 

roca está muy alterada, pero ya a poca profundidad (<5 m), aparece la roca con 

grado de alteración de III. En este material más alterado, se ha observado la 

presencia de un nivel freático sub-superficial que forma un acuífero libre de 

espesor saturado muy limitado. Las aportaciones a esta masa de agua se 

atribuyen a infiltraciones directas de las precipitaciones por filtración de las 

escorrentías. El substrato sano se puede considerar como un acuitardo, con 

permeabilidades de 10-4 a 10-7 cm/s. En estos materiales, que se caracterizan por 

un grado de conductividad hidráulica bajo a muy bajo, se implantan las obras 

subterráneas de este tramo. 
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Cabe destacar que la configuración constructiva no dará lugar a la formación de 

barreras impermeables que puedan ocasionar la intercepción del flujo natural 

subterráneo de las aguas freáticas. Ni siquiera en ocasión del tramo que se prevé 

construir en cut&cover, donde tras la construcción del falso túnel, se repondrá la 

cobertera superficial dando continuidad a las escorrentías naturales. Pues, se 

considera que las actuaciones previstas para el Tronco principals no puedan causar 

modificación alguna a la configuración hidromorfológica de la masa de agua 

afectada 

 

2) RAMAL COCHERAS: 

En este ramal, las actuaciones a considerar son las siguientes: 

- Cut & Cover entre los PPKK 0+000 y 0+240 

- Trinchera entre los PPKK 0+240 y 0+380 

Las excavaciones afectarán a materiales pertenecientes al Cretácico superior, 

formados por calizas micríticas, calizas margosas, lutitas calcáreas y margas de 

color gris. En la zona más superficial, en el contacto con los suelos eluviales y/o 

aluviales, la roca está muy alterada, pero ya a poca profundidad (<2 m), aparece 

la roca con grado de alteración de III. En este material más alterado, se ha 

observado la presencia de un nivel freático sub-superficial que forma un acuífero 

libre de espesor saturado muy limitado. El substrato sano se puede considerar 

como un acuitardo, con permeabilidades de 10-4 a 10-5 cm/s y un grado bajo de 

conductividad hidráulica. Las aportaciones a esta masa de agua se atribuyen a 

infiltraciones directas de las precipitaciones por filtración de las escorrentías en 

sectores no urbanizados. 
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En esta configuración geológica, se considera que las actuaciones previstas para el 

Ramal Cocheras no puedan causar modificación alguna a la configuración 

hidromorfológica de la masa de agua afectada. Tampoco la presencia de una 

barrera impermeable entre los PPKK 0+240 y 0+320 se considera que pueda 

afectar significadamente al flujo subterráneo ya que se trata de una interrupción 

muy localizada que, a medio y largo plazo, podrá permitir un reajuste del flujo 

natural. 

 

3) RAMAL LEZAMA: 

En este ramal, las actuaciones a considerar son las siguientes: 

- Cut & Cover entre los PPKK 0+000 y 0+070 

- Excavación en mina entre los PPKK 0+070 y 0+120 

- Cut & Cover entre los PPKK 0+120 y 0+320 

- Trinchera entre los PPKK 0+320 y 0+400 

Tal y como poasaba para el anterior ramal, as excavaciones afectarán a materiales 

pertenecientes al Cretácico superior, formados por calizas micríticas, calizas 

margosas, lutitas calcáreas y margas de color gris. En la zona más superficial, en 

el contacto con los suelos eluviales y/o aluviales, la roca está muy alterada, pero 

ya a poca profundidad (<2 m), aparece la roca con grado de alteración de III. En 

este material más alterado, se ha observado la presencia de un nivel freático sub-

superficial que forma un acuífero libre de espesor saturado muy limitado. El 

substrato sano se puede considerar como un acuitardo, con permeabilidades de 

10-4 a 10-5 cm/s y un grado bajo de conductividad hidráulica. Las aportaciones a 

esta masa de agua se atribuyen a infiltraciones directas de las precipitaciones por 

filtración de las escorrentías en sectores no urbanizados. 



A N E J O  4 :  G E O L O G Í A  Y  G E O T E C N I A  

 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)   43 

 

En esta configuración geológica, se considera que las actuaciones previstas para el 

Ramal Lezama no puedan causar modificación alguna a la configuración 

hidromorfológica de la masa de agua afectada. Tampoco la presencia de una 

barrera impermeable entre los PPKK 0+320 y 0+350 se considera que pueda 

afectar significadamente al flujo subterráneo ya que se trata de una interrupción 

muy localizada que, a medio y largo plazo, podrá permitir un reajuste del flujo 

natural. 

 

En relación con lo analizado anteriormente, se concluye que la implantación de la obra 

y sucesivamente la explotación de la infraestructura objeto del presente Estudio 

Informativo no originará presiones antropogénicas significativas. Tampoco será causa 

de una modificación hidromorfológica o una alteración del nivel en la masa de agua 

subterránea que, a largo plazo, pueda suponer un deterioro de su buen estado. 
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5 RIESGOS Y CONDICIONANTES 

A continuación se hace una resigna de los principales condicionantes y riesgos, 

asociados con el medio físico, que se deberán considerar en la definición del trazado y 

en las sucesivas etapas de Proyecto. En cualquier caso, cabe remarcar que se trata de 

riesgos limitados o de condicionantes que no impiden la realización de la obra 

ingenieril objeto del presente EI. 

En cuanto a riesgos asociados a las características litológicas de los materiales 

presentes en la zona del Estudio, de acuerdo con lo que se recoge en la memoria del 

Mapa Geológico del País Vasco y lo que se observa en algunos testigos de los sondeos 

realizados en los estudios de antecedentes, aparecen zonas de despegue en algunos 

contactos entre las limolitas y las rocas detríticas más competentes del Cretácico 

medio. Estos contactos se asocian a niveles de vitrinita, por una parte, y a zonas 

pulidas por efecto tectónico en el contacto entre niveles de arenisca y limolita por 

otra; siendo estos últimos los más abundantes. Estas superficies de despegue tienen 

singular significado en la excavación de túneles, cuando su disposición es 

desfavorable, ya que se producirían inestabilidades y el consiguiente riesgo de caídas 

de bloques e inclusive se podría generar los que se denominan “techos planos” si la 

disposición de la estratificación es sub-horizontal. Este riesgo habrá de ser 

considerado a la hora de desarrollar el proyecto en sus futuras fases. 

En relación con los riesgos debidos a las estructuras geológicas hay que destacar que, 

casi todos los contactos entre formaciones y las zonas de falla suelen ser puntos 

singulares, así como los cruces de fallas siempre son lugares inciertos en las obras 

subterráneas. El cruce de estas estructuras puede ser problemático en general, 

pudiendo dar lugar a inestabilidades y aportes de agua durante la excavación. Dentro 

de los túneles, la estructura no es propicia a provocar problemas de grandes 

desplomes, ya que la estratificación presenta un buzamiento elevado a sub-vertical 

con una dirección de buzamiento generalizada hacia oeste. Por lo que, salvo las zonas 

milonitizadas, no hay que prever zonas donde puedan producirse colapsos 

relacionados a la tectónica.  

En cuanto a riesgos de naturaleza geomorfológica, como ya se ha indicado 

anteriormente, existe un sector en proximidad del PK 4 donde habrá que considerar 

esta posibilidad. Estos riesgos pueden presentarse en forma de inestabilidades por 

deslizamientos superficiales al atravesar la traza laderas con suelos coluvionados, 

escarpes y elevada humedad. En este caso específico, la excavación de la boquilla de 

entrada del túnel en mina deberá contar con un adecuado sistema de contención de 

taludes en su margen izquierda, donde se ha detectado la presencia de suelos con 

elevada humedad en equilibrio estricto. 

Desde el punto de vista geotécnico, en la zona de estudio no aparecen zonas con 

problemas geotécnicos y las condiciones constructivas son favorables o aceptables, 

excepto en las inmediaciones del río Asua donde existen problemas geotécnicos de 

inundación, encharcamiento y capacidad portante. Aquí las condiciones constructivas 
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son muy desfavorables. A continuación se muestra el plano de condicionantes 

geotécnicos procedente del PGOU del Municipio de Sondika.  

 

 

 

De todos modos, dado el tipo de infraestructura proyectado, prominentemente 

subterráneo, estos condicionantes tendrán una afección limitada al periodo 
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constructivo, siendo el más relevante el riesgo de inundabilidad en los entornos del río 

Asua. En la siguiente imagen se muestra las zonas afectadas por una crecida con un 

periodo de retorno de 10, 100 y 500 años (en rojo, naranja y azul, respectivamente). 

 

 

Entre los principales riesgos asociados a la construcción de una obra subterránea, 

destacan los asociados a la posible afección a los acuíferos de la zona (vulnerabilidad). 

En este sentido, como ya se ha comentado anteriormente, los materiales que forman 

el substrato de la zona son de baja a muy baja permeabilidad a excepción de los 

terrenos aluviales cuaternarios que presentan media permeabilidad. Por lo tanto la 

vulnerabilidad se clasifica, en la zona de estudio, como baja tal y como se observa en 

el siguiente mapa. 
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A partir de la información procedente del “Inventario de emplazamientos con 

actividades potencialmente contaminantes del suelo de la C.A.P.V.” realizado por 

IHOBE, se deduce que en el término municipal de Sondika, existen sectores 

caracterizados por suelos potencialmente contaminados. La mayoría de estas parcelas 

inventariadas se encuentran ubicadas en las zonas periféricas del municipio y se 

concentran sobre todo en estas tres áreas:  

- Zona de Polígono Sangroniz  

- Zona de Polígono Berreteaga  

- Zona del antiguo casco urbano. 

 

En la siguiente imagen se muestra el plano de suelos contaminados elaborado para el 

sector de estudio. Como se puede observar, a priori, no existe riesgo aunque se 
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recomienda que durante las obras se lleven a cabo los ensayos pertinentes antes de 

remover grandes cantidades de tierras. 

 

 

 

En relación con los puntos de interés geológicos, cabe destacar que no existe ningún 

condicionante en este sentido tal y como se muestra en la siguiente imagen 

procedente del inventario de PIG del IGME. 
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A N E J O  4 :  G E O L O G Í A  Y  G E O T E C N I A  

 

 

50 ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)   

6 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

A partir de los resultados de los ensayos de campo y laboratorio y de la información 

de antecedentes, se presenta a continuación la caracterización geotécnica de la zona 

de estudio, en base a las unidades geotécnicas reconocidas y representadas en la 

cartografía geológico-geotécnica que se adjunta en el apéndice 6 

Las unidades de más antiguas a más modernas son las siguientes: 

• UG1: lutitas calcáreas oscuras con pasadas de areniscas (186 EVE; Cretácico 

medio); 

• UG2: rocas volcánicas indiferenciadas (207 EVE, Cretácico medio); 

• UG3: lutitas margosas, margas, margocalizas, calizas micríticas (254 EVE, 

Cretácico superior); 

• UG4: suelos coluviales (519 EVE, Cuaternario); 

• UG5: suelos aluviales (519 EVE, Cuaternario); 

• UG6: rellenos antropogénicos (532 EVE, Cuaternario). 

 

6.1 UG1: LUTITAS 

Se trata de materiales pertenecientes al Cretácico medio, formados por lutitas de color 

oscuro, con pasadas localizadas de areniscas. Como ya se ha citado anteriormente 

corresponden a la unidad nº 186 identificada por el EVE, que se caracteriza por 

presentar un claro predominio de los materiales lutíticos sobre los areniscosos.  

Según los ensayos de laboratorio realizados tanto en la campaña del 2010 como en 

estudios previos, se trata de un conjunto de limolitas, limolitas dolomíticas, 

metalutitas, lutitas, lutita-margosas y lutitas arenosas. En la zona más superficial, en 

el contacto con los suelos eluviales y/o coluviales, la roca está muy alterada, pero ya a 

poca profundidad (1-2 m), aparece la roca con grado de alteración de II (según la 

escala del ISMR).  

Geotécnicamente los tramos de roca IV y V de esta unidad se puede considerar como 

suelos arcillo-limoso. En el momento que pasa a tener un grado de meteorización igual 

e inferior a III, estamos hablando de una roca de resistencia Blanda a Media, de 

acuerdo con la clasificación de la ISRM (1981)  

Esta unidad geotécnica se ha podido estudiar en los siguientes sondeos del año 2010, 

al sur de la localidad de Sondika.: 

- S-1 y S-2, donde aflora intercalada a las rocas volcánicas (UG-2)  

- S-3 y S-4 donde aflora hasta final de la perforación. 
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De forma específica, se observa: 

- S-1: de 5.4 a 7.0 m 

- S-2: de 0.5 a 3.9 y de 5.85 a 10.5 m 

- S-3: de 1.2 a 15.1 m 

- S-4: de 3.7 a 15.15 m 

 

En la siguiente imagen se muestra el aspecto de una muestra alterada (V-VI) y una 

muestra sana (II), respectivamente. 

 

 

 

Para esta unidad, en el proyecto del túnel de Artxanda se obtuvieron los siguientes 

datos de laboratorio característicos.  

 

 

También se dispone de datos procedentes de ensayos presiométricos llevados a cabo 

en el ámbito del mismo proyecto a cota de túnel. 

Densidad  

aparente     

(g/cm3)

RCS (MPa)
Mod. Elasticidad 

(MPa)

Coef. de 

Poisson (n)
Dureza Cerchar

Abrasivid. 

Cerchar
Brasileño (MPa)

Abrasividad 

Schimazek 

(kN/m)

29 25 15 7 7 7 15 9

2,67 23,13 16597,78 0,24 25,51 0,23 3,85 0,09

2,54 4,10 1080,00 0,13 18,00 0,00 0,77 0,01

2,80 49,30 38699,50 0,48 35,00 1,10 12,16 0,24

UG1 (antecedentes)

Promedio

Valor mínimo

Valor máximo

nº datos
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Los ensayos llevados a cabo en 2010, por Esteyco en el ámbito de este mismo Estudio 

Informativo revelan los siguientes valores para esta unidad en estado rocoso. 

 

 

 

Cabe destacar que se dispone también de una muestra inalterada procedente del S-1, 

tomada a cota 5.0-5.6 m que se puede considerar representativa del material lutítico 

completamente alterado en suelo. En la siguiente tabla se resumen los resultados de 

algunos ensayos de laboratorio llevados a cabo sobre esta muestra. 

 

 

 

Como se puede observar se trata de un material que se puede clasificar como grava 

limosa GM. 

 

La identificación mineralógica mediante lámina delgada, procedente de antecedentes, 

revela los siguientes resultados en cuanto a mineralogía del material rocoso: 

- Cuarzo: 7-27 % 

- Feldespatos: 0-1 % 

Módulo de Corte 

"G" (MPa)

Módulo de 

Deformación 

Presiometrico 

"Ep" (MPa)

4 4

812,805 2097,395

975,33 2504,12

571,53 1485,9

Promedio

Valor máximo

Valor mínimo

UG1 (antecedentes)

nº datos

SONDEO INICIO FIN

S3 14,35 14,8 2 2,68 9,15 5

S4 7,1 7,5 2 2,55 6,65

S3 11,2 11,75 2 2,58 11,37 2407 0,22

S3 7,9 8,4 2 24,2 0,03 5,39 0,078

3 3 1 1 1 1 2 1

2,60 9,06 2407,00 0,22 24,20 0,03 5,20 0,08

2,55 6,65 2407,00 0,22 24,20 0,03 5,00 0,08

2,68 11,37 2407,00 0,22 24,20 0,03 5,39 0,08

Brasileño 

(MPa)

Abrasividad 

Schimazek 

(kN/m)

Densidad  

aparente     

(g/cm3)

RCS (MPa)

Mod. 

Elasticidad 

(MPa)

Coef. de 

Poisson (n)

Dureza 

Cerchar

Abrasivid. 

Cerchar

UG1 (2010)

nº datos

Promedio

Valor máximo

Valor mínimo

grado de 

alteración

SONDEO INICIO FIN

S1 5 5,6 38,9 14,7 46,4 NP NP NP 14,7 2,32 2,02 12 140 43,7

C EN Kpa DE 

CD TIPO UU

ROZ EN º DE 

CD TIPO UU

ÍNDICE DE 

PLASTICIDAD

% HUMEDAD 

NAT.

DENSIDAD 

NATURAL 

g/cm3

DENSIDAD 

SECA g/cm4

ACIDEZ 

BAUMMAN 

GULLY

UG1 alterada en suelo (2010)
% GRAVA % ARENAS % FINOS LIMITE LÍQUIDO

LÍMITE 

PLÁSTICO
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- Filosilicatos (matriz < 20 μ): 0-5 % 

- Arcillas: 35-78 % 

- Moscovita: 0-3% 

- Calcita: 0-45 % 

- Óxido de hierro: 2-6 % 

- Materia orgánica: 2-14 % 

- Carbonato: 0-20% 

 

La difracción de rayos X (DRX), también procedente de antecedentes, permite obtener 

estas proporciones, típicas de lutitas algo calcáreas. 

 

 

A partir de los datos disponibles se presentan los valores de los principales parámetros 

geotécnicos adoptados para el presente Estudio Informativo: 

ROCA MATRIZ 

- Peso específico: 2,66 g/cm3 (valor medio de todos los datos disponibles). 

- Dureza Cerchar: 25,35 (valor medio de todos los datos disponibles). 

- Índice de abrasividad Cerchar: 0,2075 (valor medio de todos los datos 

disponibles), rocas muy poco abrasivas. 

- Índice Schimazek: 0,0925 (valor medio de todos los datos disponibles), 

valor indicativo de muy buena rozabilidad. 

- Compresión simple sobre roca matriz: se observa que existe cierta 

variabilidad por cambios litológicos en la unidad y una buena 

proporcionalidad con la profundidad tal y como se observa en la siguiente 

gráfica. 

% cuarzo % filosilicatos % calcita % dolomita % siderita % pirita % plagioclasas

5 5 5 5 5 5 5

36,2 39,4 7,4 6,6 3,2 2,2 5

20 29 0 0 0 0 1

45 46 19 33 10 8 11

Valor máximo

Valor mínimo

UG1 (antecedentes)
COMPOSICIÓN MINERALOGICA TOTAL

nº datos

Promedio
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Por ello, a efectos del presente Estudio Informativo, se considera 

representativa la media de las probetas obtenidas hasta una profundidad de 

80 m, que permite definir un valor de 15.6 MPa. 

- Resistencia a la tracción de la roca matriz: se observa que existe cierta 

variabilidad por cambios litológicos sin existir una correlación clara con la 

profundidad. 

 

En este sentido, el valor medio de todos los datos disponibles permite 

definir un valor de 3.9 MPa. 

- Constante de la roca intacta según Hoek y Brown (*): mi=3,8 típico 

de rocas de origen sedimentario con granulometría muy fina. 

(*): se determina a partir de los ensayos a compresión simple y ensayos de tracción indirecta, 

representando los resultados en el plano σ3–σ1, y relacionando los puntos mediante según el criterio de 

Hoek y Brown: σtm = (σci/2)(mb-√ mb
2+4s). 

- Módulo de deformación de la roca matriz: E= 16597 MPa y =0,24 

(valores medios de todos los datos disponibles). 
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MACIZO ROCOSO 

Mediante los sondeos se ha podido medir el RQD de la presente unidad. En relación 

con ello, se presentan las siguientes observaciones: 

- En los sondeos 1 y 2 del año 2010, donde esta formación aparece 

intercalada con los materiales volcánicos, el RQD presenta valores muy 

bajos (0-10%). 

- En los sondeos 3 y 4 del año 2010, tras una zona superficial alterada y muy 

fracturada, rápidamente se alcanza un valor de RQD elevado (80-100%). 

 

Para determinar las propiedades de la unidad 1 a escala de macizo rocoso, se ha 

adoptado la herramienta informática RocLab de Rocscience basado en el criterio de 

rotura de Hoek y Brown (2002). Los cálculos se han realizado a partir de los 

parámetros de la roca matriz anteriormente presentados y en base a la 

caracterización del macizo rocoso llevada a cabo en campo y a partir de la 

información procedente de los sondeos perforados (RMR de 1985 de Beniawski). 

Como relación entre RMR y el índice GSi, adoptado por el programa, se ha 

adoptado la siguiente: 

GSi=RMR(89)–5 con  RMR>23 

 

Los datos de entrada son: 

- sigci = 15,6 MPa 

- Peso específico 0,0266 MN/m3 

- mi = 3,8 

- D = 0,3 

- Aplicación = túneles 

- Profundidad del túnel = 25 m 

 

Las clases del macizo rocoso consideradas, para la caracterización según el criterio 

anteriormente citado son: 

- Clase I: RMR entre 81 y 100 (GSi de referencia: 85), 

- Clase II: RMR entre 61 y 80 (GSi de referencia: 65), 

- Clase III: RMR entre 41 y 60 (GSi de referencia: 45), 

- Clase IV: RMR entre 23 y 40 (GSi de referencia: 26). 
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De este modo, la caracterización, para los principales intervalos de RMR es la 

siguiente:  

CLASE I: 

 mb 2.02334 

 s 0.156946 

 a 0.500364 

 sig3max 0.355882 MPa 

Ajuste Mohr-Coulomb 

 c 1.45073 MPa 

 phi 39.9614 degrees 

Parámetros del macizo 

 sigt -1.21006 MPa (tracción) 

 sigc 6.176 MPa (compresión) 

 sigcm 5.7888MPa (resistencia) 

 Erm 25175.7 MPa (deformación). 
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CLASE II: 

Hoek-Brown Classification 

 mb 0.873203 

 s 0.0132868 

 a 0.501975 

 sig3max 0.336956 MPa 

Ajuste Mohr-Coulomb  

 c 0.375076 MPa 

 phi 41.2756 degrees 

Parámetros del macizo 

 sigt -0.237371 MPa (tracción) 

 sigc 1.7829MPa (compresión) 

 sigcm 2.3283MPa (resistencia) 

 Erm 7961.25 MPa (deformación) 
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CLASE III: 

 mb 0.376844 

 s 0.00112483 

 a 0.508086 

 sig3max 0.324986 MPa 

Ajuste Mohr-Coulomb  

 c 0.127076 MPa 

 phi 37.3562 degrees 

Parámetros del macizo 

 sigt -0.0465639 MPa (tracción) 

 sigc 0.495249 MPa (compresión) 

 sigcm 1.27422 MPa (resistencia) 

 Erm 2517.57 MPa (deformación) 

 

CLASE IV: 
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 mb 0.169612 

 s 0.000107739 

 a 0.529237 

 sig3max 0.314044 MPa 

Ajuste Mohr-Coulomb 

 c 0.0609556 MPa 

 phi 29.9099 degrees 

Parámetros del macizo 

 sigt -0.00990923 MPa (tracción) 

 sigc 0.123968 MPa (compresión) 

 sigcm 0.720012 MPa (resistencia) 

 Erm 843.298 MPa (deformación) 
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6.2 UG2: ROCAS VOLCÁNICAS 

Se trata de materiales pertenecientes al Cretácico medio, formados por rocas 

granulares o micro-granulares, que aparecen en forma de coladas y piroclastos con un 

porcentaje variable de elementos de origen no volcánico, arena y limo terrígeno 

principalmente. Como ya se ha citado anteriormente corresponden a la unidad nº 207 

identificada por el EVE (rocas volcánicas indiferenciadas). 

Según los ensayos de laboratorio realizados tanto en la campaña del 2010 como en 

estudios previos, se trata de un conjunto de gran variabilidad geotécnica formado por 

coladas gabróides de “pillow-lavas”, coladas de rocas microgranudas y piroclastos 

tales como brechas volcanoclásticas, tobas y cineritas. En la zona más superficial, en 

el contacto con los suelos eluviales y/o coluviales, la roca está muy alterada, pero en 

2 a 3 metros aparece la roca con grado de alteración de II (según la escala del ISMR).  

Geotécnicamente los tramos de roca IV y V de esta unidad se puede considerar como 

suelos arcilloso. En el momento que pasa a tener un grado de meteorización igual e 

inferior a III, estamos hablando de una roca de resistencia baja a alta, de acuerdo con 

la clasificación de la ISRM (1981)  

Esta unidad geotécnica se ha podido estudiar en los siguientes sondeos del año 2010, 

en correspondencia de la localidad de La Ola: 

- S-1 y S-2, donde aflora intercalada a las rocas lutíticas (UG-1)  

 

De forma específica, se observa: 

- S-1: de 7.0 a 15.0 m 

- S-2: de 3.9 a 5.85 y de 10.5 a 45.8 m 

 

En las siguientes imágenes se presenta el aspecto de una muestra sana de colada y 

una muestra sana de brecha pirocástica, respectivamente. 
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También se muestra el aspecto del material más alterado (suelo eluvial) de tipo limo 

arcilloso tal y como aparece en la zona más superficial del terreno. 
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Para esta unidad, en el proyecto del túnel de Artxanda se obtuvieron los siguientes 

datos de laboratorio característicos.  

 

 

Los ensayos llevados a cabo en 2010, por Esteyco en el ámbito de este mismo Estudio 

Informativo revelan los siguientes valores. Para esta unidad. 

 

 

La identificación mineralógica mediante lámina delgada, procedente de antecedentes, 

revela los siguientes resultados en cuanto a mineralogía: 

- Cuarzo: 0-15 % 

- Feldespatos: 0-20 % 

- Filosilicatos (matriz < 20 μ): 10-44 % 

- Calcita: 0-2 %  

- Dolomita 0-80% 

- Piroxeno: 0-29 % 

 

A partir de los datos disponibles se presentan los valores de los principales parámetros 

geotécnicos adoptados para el presente Estudio Informativo: 

ROCA MATRIZ 

- Peso específico: 2,50 g/cm3 (valor medio de todos los datos disponibles). 

- Dureza Cerchar: 31.57 (valor medio de todos los datos disponibles). 

Diferenciando entre coladas y piroclastos se observa un valor de 47 para las 

rocas lávicas y 24 para las piroclásticas. 

- Índice de abrasividad Cerchar: 0,13 (valor medio de todos los datos 

disponibles), rocas muy poco abrasivas en general (piroclastos y coladas). 

Densidad  

aparente     

(ɣ/cm3)

Res. 

Compresión 

(MPa)

Mod. 

Elasticidad 

(MPa)

Coef. de 

Poisson (n)

Dureza 

Cerchar

Abrasivid. 

Cerchar

Brasileño 

(MPa)

Abrasividad 

Schimazek 

(kN/m)

12 11 6 1 2 2 5 3

2,46 20,35 5729,83 0,25 24,05 0,00 6,81 1,83

2,83 98,70 11381,00 0,25 28,40 0,00 9,85 5,32

1,83 0,35 1974,00 0,25 19,70 0,00 2,56 0,01

UG2 antecedentes

Promedio

nº datos

Valor máximo

Valor máximo

SONDEO INICIO FIN

S1 12 12,4 2 2,57 5,28

S2 29,95 30,3 2 2,72 34,19 17,71

S2 34,85 35,1 2 2,703 37,85 26524,5 0,24 12,5

S2 38,95 39,15 2 2,132

S2 26,8 27,1 2 46,6 0,4

3 3 1 1 1 1 2 1

2,66 25,77 26524,50 0,24 46,60 0,40 15,11 2,13

2,57 5,28 26524,50 0,24 46,60 0,40 12,50 2,13

2,72 37,85 26524,50 0,24 46,60 0,40 17,71 2,13

Valor máximo

Valor mínimo

Dureza 

Cerchar

Abrasivid. 

Cerchar

Brasileño 

(MPa)

Abrasividad 

Schimazek 

(kN/m)

nº datos

Promedio

UG2 (2010) grado de 

alteración

Densidad  

aparente     

(g/cm3)

RCS (MPa)

Mod. 

Elasticidad 

(MPa)

Coef. de 

Poisson (n)
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- Índice Schimazek: 1.9 (valor medio de todos los datos disponibles). Si se 

diferencian las coladas de los piroclastos se observa que las primeras 

presentan un índice de 3.7 indicativo de muy mala rozabilidad, mientras los 

segundos tienen un valor de 0.08 que es representativo de una muy buena 

rozabilidad 

- Compresión simple sobre roca matriz: se observa que existe cierta 

variabilidad por cambios litológicos en la unidad y cierta proporcionalidad 

con la profundidad tal y como se observa en la siguiente gráfica. 

 

Por ello, a efectos del presente Estudio Informativo, se considera 

representativa la media de todas las probetas, que permite definir un valor 

de 21.5 MPa. De forma más específica se observa que las rocas pirocásticas 

presentan una RCS del orden de 6 MPa mientras las coladas son más 

resistentes, con valores del orden de 36 MPa. 

- Resistencia a la tracción de la roca matriz: se observa que existe cierta 

variabilidad por cambios litológicos sin existir una correlación clara con la 

profundidad. 
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En este sentido, el valor medio de todos los datos disponibles permite 

definir un valor de 9.18 MPa. También en este caso, las piroclastitas 

presentan valores más bajos, del orden de 3 MPa mientras las coladas 

arrojan valores del orden de 12 MPa. 

- Constante de la roca intacta según Hoek y Brown (*): mi=5, mi=15, 

respectivamente para piroclastitas y coladas. Para el macizo indiferenciado 

se puede considerar un valor de mi=10. 

(*): se determina a partir de tablas de bibliografía ya que los cálculos realizados a partir de los ensayos a 

compresión simple y ensayos de tracción indirecta, representando los resultados en el plano σ3–σ1, y 

relacionando los puntos mediante según el criterio de Hoek y Brown: σtm = (σci/2)(mb-√ mb
2+4s), alcanzan 

resultados pocos realistas (1.85 para piroclastitas, 5 para coladas y 2.5 para rocas indiferenciadas). 

- Módulo de deformación de la roca matriz: E= 8700 MPa y =0,245 

(valores medios de todos los datos disponibles). Si se diferencian entre 

coladas y piroclastos se obtienen los siguientes valores, respectivamente: 

E= 13328 MPa y =0,24; E= 2530 MPa y =0,25. 

 

MACIZO ROCOSO 

Mediante los sondeos se ha podido medir el RQD de la presente unidad. En relación 

con ello, se presentan las siguientes observaciones: 

- En el sondeo 1 del año 2010, donde esta formación aparece intercalada con 

los materiales lutíticos, el RQD presenta valores intermedios (60%). 

- En el sondeos 2 del año 2010, se observan tramos decamétricos de roca 

fracturadas alternados con rocas de media fracturación. En el caso concreto 

se observa RQD=20% entre 10.5 y 26 m, RQD=60% entre 60 y 41 m y 

RQD=20% entre 41 y 46 m de profundidad. 

 

Para determinar las propiedades de la unidad 2 a escala de macizo rocoso, se ha 

seguido la metodología ya citada anteriormente para la UG1. En este caso, los 

datos de entrada son: 

Macizo indiferenciado: 

- sigci = 21,5 MPa 

- Peso específico 0,025 MN/m3 

- mi = 10 

- D = 0,3 

- Aplicación = túneles 

- Profundidad del túnel = 25 m 
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Macizo predominantemente piroclástico: 

- sigci = 6 MPa 

- Peso específico 0,025 MN/m3 

- mi = 5 

- D = 0,3 

- Aplicación = túneles 

- Profundidad del túnel = 25 m 

Macizo predominantemente lávico: 

- sigci = 36 MPa 

- Peso específico 0,025 MN/m3 

- mi = 15 

- D = 0,3 

- Aplicación = túneles 

- Profundidad del túnel = 25 m 

 

También en este caso, las clases del macizo rocoso consideradas para la 

caracterización según el criterio anteriormente citado son: 

- Clase I: RMR entre 81 y 100 (GSi de referencia: 85), 

- Clase II: RMR entre 61 y 80 (GSi de referencia: 65), 

- Clase III: RMR entre 41 y 60 (GSi de referencia: 45), 

- Clase IV: RMR entre 23 y 40 (GSi de referencia: 26). 

 

De este modo, la caracterización, para los principales intervalos de RMR es la 

siguiente: 

 

MACIZO INDIFERENCIADO: 

CLASE I: 

Hoek-Brown Criterion 

 mb 5.32458 

 s 0.156946 

 a 0.500364 

 sig3max 0.345188 MPa 
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Ajuste Mohr-Coulomb 

 c 1.33594 MPa 

 phi 54.3116 degrees 

Parámetros del macizo 

 sigt -0.63373 MPa (tracción) 

 sigc 8.51179 MPa  (compresión) 

 sigcm 9.20112 MPa (resistencia) 

 Erm 29555.5 MPa (deformación) 

 

CLASE II 

Hoek-Brown Criterion 

 mb 2.2979 

 s 0.0132868 

 a 0.501975 

 sig3max 0.331393 MPa 
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Ajuste Mohr-Coulomb 

 c 0.374147 MPa 

 phi 53.6816 degrees 

Parámetros del macizo 

 sigt -0.124316 MPa (tracción)  

 sigc 2.4572 MPa (compresión)  

 sigcm 4.66267 MPa (resistencia) 

 Erm 9346.27 MPa (deformación) 

 

CLASE III 

Hoek-Brown Criterion 

 mb 0.991695 

 s 0.00112483 

 a 0.508086 

 sig3max 0.321394 MPa 
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Ajuste Mohr-Coulomb 

 c 0.155946 MPa 

 phi 48.9131 degrees 

Parámetros del macizo 

 sigt -0.0243864 MPa (tracción) 

 sigc 0.682555 MPa (compresión) 

 sigcm 2.79825 MPa (resistencia) 

 Erm 2955.55 MPa (deformación) 

 

CLASE IV: 

Hoek-Brown Criterion 

 mb 0.446347 

 s 0.000107739 

 a 0.529237 

 sig3max 0.311321 MPa 
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Ajuste Mohr-Coulomb 

 c 0.0872829 MPa 

 phi 41.3904 degrees 

Parámetros del macizo 

 sigt -0.00518964 MPa (tracción) 

 sigc 0.170853 MPa (compresión) 

 sigcm 1.64589 MPa (resistencia) 

 Erm 990.007 MPa (deformación) 

 

MACIZO PREVALENTEMENTE PIROCLÁSTICO 

CLASE I: 

Hoek-Brown Criterion 

 mb 2.66229 

 s 0.156946 

 a 0.500364 
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 sig3max 0.317471 MPa 

Ajuste Mohr-Coulomb 

 c 0.508575 MPa 

 phi 41.3879 degrees 

Parámetros del macizo 

 sigt -0.35371 MPa (tracción) 

 sigc 2.37538 MPa (compresión) 

 sigcm 2.28024 MPa (resistencia) 

 Erm 15613.3 MPa (deformación) 

 

CLASE II 

Hoek-Brown Criterion 

 mb 1.14895 

 s 0.0132868 

 a 0.501975 
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 sig3max 0.301897 MPa 

Ajuste Mohr-Coulomb 

 c 0.156741 MPa 

 phi 39.2016 degrees 

Parámetros del macizo 

 sigt -0.0693855 MPa (tracción) 

 sigc 0.685732 MPa (compresión) 

 sigcm 0.986027 MPa (resistencia) 

 Erm 4937.36 MPa (deformación) 

 

CLASE III 

Hoek-Brown Criterion 

 mb 0.495848 

 s 0.00112483 

 a 0.508086 
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 sig3max 0.291755 MPa 

Ajuste Mohr-Coulomb 

 c 0.0738147 MPa 

 phi 33.3498 degrees 

Parámetros del macizo 

 sigt -0.013611 MPa (tracción) 

 sigc 0.190481 MPa (compresión)  

 sigcm 0.557884 MPa(resistencia) 

 Erm 1561.33 MPa (deformación) 

 

CLASE IV 

Hoek-Brown Criterion 

 mb 0.196743 

 s 7.43912e-005 

 a 0.535757 



A N E J O  4 :  G E O L O G Í A  Y  G E O T E C N I A  

 

 

74 ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)   

 sig3max 0.280324 MPa 

Ajuste Mohr-Coulomb 

 c 0.038423 MPa 

 phi 24.6079 degrees 

Parámetros del macizo 

 sigt -0.00226868 MPa (tracción) 

 sigc 0.0368375 MPa (compresión) 

 sigcm 0.286587 MPa (resistencia) 

 Erm 440.042 MPa (deformación) 

 

MACIZO PREVALENTEMENTE LÁVICO 

CLASE I: 

Hoek-Brown Criterion 

 mb 7.98686 

 s 0.156946 
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 a 0.500364 

Failure Envelope Range 

 sig3max 0.358339 MPa 

Ajuste Mohr-Coulomb 

 c 1.85562 MPa 

 phi 60.2132 degrees 

Parámetros del macizo 

 sigt -0.70742 MPa (tracción) 

 sigc 14.2523 MPa (compresión) 

 sigcm 17.1585 MPa (resistencia) 

 Erm 38244.6 MPa (deformación) 

 

CLASE II 

Hoek-Brown Criterion 

 mb 3.44685 



A N E J O  4 :  G E O L O G Í A  Y  G E O T E C N I A  

 

 

76 ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)   

 s 0.0132868 

 a 0.501975 

 sig3max 0.345483 MPa 

Ajuste Mohr-Coulomb 

 c 0.513948 MPa 

 phi 59.8172 degrees 

Parámetros del macizo 

 sigt -0.138771 MPa (tracción) 

 sigc 4.11439 MPa (compresión) 

 sigcm 9.33306 MPa (resistencia) 

 Erm 12094 MPa (deformación) 

 

CLASE III 

Hoek-Brown Criterion 

 mb 1.48754 
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 s 0.00112483 

 a 0.508086 

 sig3max 0.335505 MPa 

Ajuste Mohr-Coulomb 

 c 0.211086 MPa 

 phi 55.6464 degrees 

Parámetros del macizo 

 sigt -0.027222 MPa (tracción) 

 sigc 1.14288 MPa (compresión) 

 sigcm 5.72651 MPa (resistencia) 

 Erm 3824.46 MPa (deformación) 

 

CLASE IV 

Hoek-Brown Criterion 

 mb 0.66952 
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 s 0.000107739 

 a 0.529237 

 sig3max 0.325237 MPa 

Ajuste Mohr-Coulomb 

 c 0.118274 MPa 

 phi 48.6895 degrees 

Parámetros del macizo 

 sigt -0.00579309 MPa (tracción) 

 sigc 0.28608 MPa (compresión) 

 sigcm 3.41126 MPa (resistencia) 

 Erm 1281.06 MPa (deformación) 
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6.3 UG3: MARGAS 

Se trata de materiales pertenecientes al Cretácico superior, formados por calizas 

micríticas, calizas margosas, lutitas calcáreas y margas de color gris. Como ya se ha 

citado anteriormente corresponden a la unidad nº 254 identificada por el EVE. En la 

zona más superficial, en el contacto con los suelos eluviales y/o aluviales, la roca está 

muy alterada, pero ya a poca profundidad (<2 m), aparece la roca con grado de 

alteración de III (según la escala del ISMR).  

Geotécnicamente los tramos de roca IV y V de esta unidad se puede considerar como 

suelos arcillo-limoso. En el momento que pasa a tener un grado de meteorización igual 

e inferior a III, estamos hablando de una roca de resistencia muy blanda a blanda, de 

acuerdo con la clasificación de la ISRM (1981)  

Esta unidad geotécnica se ha podido estudiar tanto los sondeos del 2010 como en los 

del año 2016, ejecutados en proximidad de la localidad de Sondika: 

- S-5 (2010), donde aflora bajo suelos aluviales 

- S-1, S-2 y S-3 (2016) donde aflora hasta final de la perforación. 

 

De forma específica, se observa: 

- S-5 (2010): de 5.35 a 15.10 m 

- S-1: de 2.0 a 12.7 m 

- S-2: de 1.85 a 24.0 m 

- S-3: de 3.7 a 13.0 m 

 

En las siguientes imágenes se presenta el aspecto de una muestra sana de lutita 

margosa y de caliza micrítica con oxidaciones, respectivamente. 
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También se muestra el aspecto del material alterado tal y como aparece en la 

superficie. 
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En la campaña del año 2010, realizada por Esteyco en el ámbito de este mismo 

Estudio Informativo, solo se cuenta con una muestra ensayada, tal y como se muestra 

en la tabla adjunta. 

 

 

SONDEO INICIO FIN

S5 5,4 5,6 2 2,62 3,6

UG3 (2010) grado de 

alteración

Densidad  

aparente     

(g/cm3)

RCS (MPa)
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Por ello, la campaña realizada en 2016, estudia, con particular interés el macizo 

rocoso formado por estos materiales. Los resultados de esta nueva campaña se 

incluyen a continuación. 

 

 

A partir de los datos disponibles se presentan los valores de los principales parámetros 

geotécnicos adoptados para el presente Estudio Informativo: 

ROCA MATRIZ 

- Peso específico: 2,54 g/cm3 (valor medio de todos los datos disponibles). 

- Compresión simple sobre roca matriz: 4 MPa. 

- Resistencia a la tracción de la roca matriz: 0.7 MPa. 

- Constante de la roca intacta según Hoek y Brown (*): mi=6 

(*): se determina a partir de los ensayos a compresión simple y ensayos de tracción indirecta, 

representando los resultados en el plano σ3–σ1, y relacionando los puntos mediante según el criterio de 

Hoek y Brown: σtm = (σci/2)(mb-√ mb
2+4s). 

- Módulo de deformación de la roca matriz: E= 5000 MPa y =0,26 

(valores medios de todos los datos disponibles). 

 

MACIZO ROCOSO 

Mediante los sondeos se ha podido medir el RQD de la presente unidad. En relación 

con ello, se presentan las siguientes observaciones: 

- Tras una capa superficial más alterada y fracturada de hasta 5 m de 

espesor, en la que se mide un RQD<25%, se alcanza un RQD medio a 

bueno d con valores comprendidos entre 60 y 80%. 

 

SONDEO INICIO FIN

S1 4,4 4,7 2 2,58 11,8 8475 0,24

S1 7,5 7,9 2 2,57 0,9

S2 7,5 7,8 2 2,5 0,3

S2 9,8 10,25 2 2,46 0,9

S2 11,8 12,3 2 2,48 1,2

S2 17,2 17,5 2 2,5 2,2

S3 5,2 5,5 2 2,64 1,1

S3 9,2 9,5 2 2,52 5,9

S3 12,0 12,3 2 2,57 2,6 1829 0,27

9 6 2 2 3

2,54 4,10 5152,00 0,26 0,77

2,46 0,90 1829,00 0,24 0,30

2,64 11,80 8475,00 0,27 1,10

nº datos

Promedio

Valor máximo

Valor mínimo

Coef. de 

Poisson (n)

Brasileño 

(MPa)

UG3 (2016) grado de 

alteración

Densidad  

aparente     

(g/cm3)

RCS (MPa)

Mod. 

Elasticidad 

(MPa)
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Para determinar las propiedades de la unidad 3 a escala de macizo rocoso, se ha 

adoptado el criterio anteriormente descrito, conforme a las principales clases de 

calidad en función del RMR de base.  

 

Los datos de entrada son: 

- sigci = 4 MPa 

- Peso específico 0,0254 MN/m3 

- mi = 6 

- D = 0,3 

- Aplicación = túneles 

- Profundidad del túnel = 10 m 

 

De este modo, la caracterización, para los principales intervalos de RMR es la 

siguiente:  

CLASE I: 

Hoek-Brown Criterion 

 mb 3.19475 

 s 0.156946 

 a 0.500364 

 sig3max 0.133092 MPa 

Ajuste Mohr-Coulomb 

 c 0.311818 MPa 

 phi 45.5197 degrees 

Parámetros del macizo 

 sigt -0.196505 MPa 

 sigc 1.58359 MPa 

 sigcm 1.55547 MPa 

 Erm 12748.2 MPa 
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CLASE II 

Hoek-Brown Criterion 

 mb 1.37874 

 s 0.0132868 

 a 0.501975 

 sig3max 0.126911 MPa 

Ajuste Mohr-Coulomb 

 c 0.0906604 MPa 

 phi 44.1883 degrees 

Parámetros del macizo 

 sigt -0.0385475 MPa 

 sigc 0.457154 MPa 

 sigcm 0.7041MPa 

 Erm 4031.34 MPa 
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CLASE III 

Hoek-Brown Criterion 

 mb 0.595017 

 s 0.00112483 

 a 0.508086 

 sig3max 0.122785 MPa 

Ajuste Mohr-Coulomb 

 c 0.0397531 MPa 

 phi 38.6956 degrees 

Parámetros del macizo 

 sigt -0.00756166 MPa 

 sigc 0.126987 MPa 

 sigcm 0.405883 MPa 

 Erm 1274.82 MPa 
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CLASE IV 

Hoek-Brown Classification 

 mb 0.267808 

 s 0.000107739 

 a 0.529237 

 sig3max 0.118802 MPa 

Ajuste Mohr-Coulomb 

 c 0.0224386 MPa 

 phi 31.0221 degrees 

Parámetros del macizo 

 sigt -0.00160919 MPa 

 sigc 0.0317866 MPa 

 sigcm 0.234258 MPa 

 Erm 427.021 MPa 
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6.4 UG4 Y UG5: SUELOS COLUVIALES Y ALUVIALES 

Este término agrupa los depósitos aluviales que conforman las llanuras de inundación 

de los principales cursos fluviales, así como otros que se han generado a consecuencia 

de una dinámica mixta fluvial y de laderas, generalmente bordeando a los depósitos 

aluviales, pero sin límite preciso con los anteriores. Se trata de materiales tipo suelo 

agrupados por el EVE en la unidad nº 519, formados por alternancias de arcillas 

limosas, arcillas arenosas y gravas arcillosas. Presentan una potencia, en las 

investigaciones llevadas a cabo, de hasta 5-6 metros. 

 

Esta unidad geotécnica se ha podido estudiar tanto los sondeos del 2010 como en los 

del año 2016, a lo largo de todo el trazado: 

- S-1, S-4 y S-5 (2010), 

- S-1 (2016) 

 

De forma específica, se observa esta unidad en las siguientes profunidades: 

- S-1 (2010): de 0 a 4.9 m 

- S-4 (2010): de 0 a 3.7 m 

- S-5 (2010): de 1.7 a 5.35 m 

- S-1 (2016): de 0.8 a 2 m 
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En la siguiente imagen se presenta el aspecto de estos materiales. 

 

 

Dentro de esta unidad se han llevado a cabo ensayos de penetración mediante toma-

muestras de pared gruesa y DPSH. A continuación se muestran los resultados 

obtenidos. 

 

penetración  
Golpeo 
DPSH 

Golpeo MI 
Golpeo 
SPT (de 
relación) 

S1 (2010) 5.5 m  33 17 

S4 (2010) 3.0 m  28 14 

S5 (2010)  3.0 m  55 27 

P1 0-4 m 8   

P1 4-5 m 15   

P2 0-4 6   

 

En este sentido, se considera representativo, para estos materiales, un golpeo N30, 

referido al ensayo SPT, de 10, típico de suelos cohesivos firmes a rígidos. 

A partir de muestras tomadas durante la ejecución de los sondeos se han llevado a 

cabo ensayos de caracterización en laboratorio. A continuación se muestran los 

resultados obtenidos para las muestras del año 2010 y 2016. 

 

SONDEO INICIO FIN

S1 (2010) 2,5 3,1 0 35,3 64,7 24,7 19,2 5,5 28,7 1,82 1,41 0 14 0,58 10

S4 (2010) 2,5 3,1 0 12,1 87,9 32,3 18,1 14,2 18,8 2,11 1,78 110 14,29

S5 (2010) 2,5 3,1 24,1 14,1 61,8 35,7 18 17,7 18,4 2,17 1,83 0 4 0,37 10

S5 (2010) 5 5,35 22,2 7,3 70,5 45,9 21,9 24 23,1 2,01 1,63 0 5 0,38

S1 (2016) 1,4 1,7 0 11,2 88,8 50,7 21,8 28,9 28,6 2,03 1,58 2,61 1 57 28,6

5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 3 3 2 2 2

9,26 16,00 74,74 37,86 19,80 18,06 23,52 2,03 1,65 2,61 0,25 7,67 0,44 10,00 83,50 21,45

0,00 7,30 61,80 24,70 18,00 5,50 18,40 1,82 1,41 2,61 0,00 4,00 0,37 10,00

24,10 35,30 88,80 50,70 21,90 28,90 28,70 2,17 1,83 2,61 1,00 14,00 0,58 10,00

Valor máximo

Valor mínimo

LIMITE 

LÍQUIDO

LÍMITE 

PLÁSTICO

ÍNDICE DE 

PLASTICIDAD

Promedio

UG4/5
% GRAVA % ARENAS % FINOS

% MATERIA 

ORGÁNICA
RCS kPa

C EN Kpa DE 

CD

ROZ EN º DE 

CD

nº datos

% HUMEDAD 

NAT.

DENSIDAD 

NATURAL 

g/cm3

DENSIDAD 

SECA g/cm4

SULFATOS 

gr/kg

ACIDEZ 

BAUMMAN 

GULLY

DENSIDAD 

PARTÍCULAS  

g/cm3
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Como se puede observar se trata de materiales de media plasticidad con un contenido 

en fino de medio a elevado. Se trata de materiales clasificados como principalmente 

como CL. A continuación se muestran las clasificaciones de suelos obtenidas para cada 

muestra disponible. 

- S1 de 2010: CL-ML (A-4 Ig=1) 

 

- S4 de 2010: CL (A-6 Ig=12) 

 

- S5 a 3 m de 2010: CL (A-6 Ig=8) 
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- S5 a 5 m de 2010: CL (A-7-6 Ig=16) 

 

- S1 de 2016: CH (A-7-6 Ig=28) 

 

- S2 de 2016: GC (A-2-6 Ig=0) 
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En función de los datos de los ensayos realizados, se presentan los siguientes valores 

medios obtenidos: 

- Contenido en grava: 18 % 

- Contenido en arena: 17 % 

- Contenido en finos: 65 % 

- Límite líquido: 38 

- Índice de plasticidad: 19 

- Humedad natural: 22 % 

- Densidad natural: 2,0 g/cm3 

- Densidad seca: 1,65 g/cm3 

- Peso específico de las partículas: 2,64 g/cm3. 

- Contenido en sulfatos: ausentes (<1 g/kg) 

- Acidez BG: ≤ 14 

- Agresividad al hormigón: no agresivo 

- Materia orgánica: 0.5 % 

- Compresión simple: 10 kPa 

- C’ de ensayo de corte CD: 110 kPa 

- ’ de ensayo de corte CD: 14º 

- C’ de ensayo de corte CU: 57 kPa 

- ’ de ensayo de corte CU: 21º 

 

A partir de estos valores se pueden determinar unos parámetros geotécnicos 

resistentes y deformacionales representativos para estas unidades. En la siguiente 

tabla se muestran dichos valores. 
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Parámetro 
Valor deducido 

Densidad natural 
19.6 kN/m3 

Ángulo de rozamiento drenado 
14º 

Cohesión drenada 
20 kPa 

Cohesión no drenada 
65 kPa 

Módulo edométrico 
5 MPa 

Coeficiente de paso para retirada a 

vertedero 

1.1 

K30 
8.000 kN/m3 

 

6.5 UG6: RELLENOS ANTROPOGÉNICOS 

Se trata de materiales de procedencia antrópica, naturaleza heterogénea y con 

diferente grado de compactación. En la zona de estudio se encuentran 

mayoritariamente en la zona urbana de Sondika, donde la excavación del falso túnel 

los afectará de forma directa.  

Los ensayos realizados interceptan esta unidad en la zona más superficial de las 

investigaciones, identificando un espesor característico del orden de 1.5-2 m. De 

forma específica la UG6, se detecta en las siguientes investigaciones: 

- S1 (2016): de 0 a 0.8 m 

- S2 (2016): de 0 a 1.85 m 

- S3 (2016): de 0 a 1.6 m. 

- S3 (2010): de 0 a 1.2 m. 

- S5 (2010): de 0 a 1.7 m. 

 

En la siguiente imagen se muestra el aspecto de estos materiales tal y como se 

presentan en un sondeo. 
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A partir de los reconocimientos llevados a cabo, se pueden realizar las siguientes 

observaciones: 

- Se trata de materiales empleados para construir pavimentos, para adecuar 

zonas urbanas o para construir terraplenes de vías de comunicación. 

- Presentan un elevado grado de heterogeneidad tanto composicional como 

de compactación. 

- De forma genera, pueden clasificarse como materiales excavables con 

medios mecánicos convencionales a excepción de los pavimentos, formados 

de asfaltos y de hormigón, que deben excavarse por medio de ripper o 

martillos neumáticos. 

- Se trata de materiales que, por su posición estratigráfica y uso, pueden 

contener sustancias evolutivas o potencialmente contaminantes. 

- No se consideran adecuados para formar rellenos de nueva construcción y, 

por ello, se recomienda su retirada a vertedero. 

- Los principales parámetros geotécnicos se resumen en la siguiente tabla: 

 

Parámetro 
Valor estimado 

Densidad natural 
18 kN/m3 

Ángulo de rozamiento drenado 
27º 

Cohesión drenada 
5 kPa 

Módulo de deformación 
10 MPa 

Coeficiente de paso para retirada a 

vertedero 

0.95 

K30 
15.000 kN/m3 
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6.6 TABLAS RESUMEN 

En las siguientes tablas se recogen los datos más representativos de cada una de las 

unidades estudiadas 

Unidades rocosas 
Densidad  

natural 
(g/cm3) 

RCS (MPa) 
Mod. 

Elasticidad 
(MPa) 

Coef. de 
Poisson 

(n) 

Dureza 
Cerchar 

Abrasivid. 
Cerchar 

Brasileño 
(MPa) 

Abrasividad 
Schimazek 

(kN/m) 

UG1 2.66 15.6 16500 0.24 25 0.21 3.9 0.09 

UG2 PIROCLASTO 2.5 6 2500 0.25 24 0.13 3 0.08 

UG2 COLADAS 2.5 36 13300 0.24 47 0.13 12 3.7 

UG3 2.54 4 5000 0.26 nd nd 0.7 nd 

 

Unidades tipo suelo 
Densidad 

natural 
(kN/m3) 

’ (º) C’ (kPa) Cu (kPa) 
Eod 

(MPa) 
Ey (MPa) 

Coef paso 
a vertedero 

K30 
(kN/m3) 

UG4/5 19.6 14 20 65 5 - 1.1 8000 

UG6 18 27 5 - - 10 0.95 15000 

 

Cabe destacar que en apéndice 7 se incluye el perfil geotécnico de trazado de los tres 

ejes principales. En la guitarra correspondiente se adjunta información sobre los 

materiales atravesados y se presentan las recomendaciones constructivas obtenidas 

de las investigaciones de campo y laboratorio a nivel de estudio informativo. 
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7 DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA–GEOTÉCNICA DEL 

TRAZADO 

A continuación se presenta el recorrido geológico y geotécnico de la alternativa de 

trazado proyectada en el Estudio Informativo de La Ola-Sondika (Línea Txorierri). La 

descripción se realiza en tramos homogéneos y delimitados por distancias al origen 

según las actuaciones previstas. 

7.1 TRONCO OLA – SONDIKA DE PPKK 3+400 A 5+700 

7.1.1 3+550 a 3+612 

En este tramo de construirá un relleno de hasta 5 metros de altura medidos en el eje. 

El cimiento está formado por suelos coluviales (UG.4) sobre rocas volcánicas 

piroclásticas (UG.2) que presentan alteración superficial. También en este caso, será 

preciso sanear el fondo de apoyo del relleno (de 1 a 2 metros), escalonar la ladera y 

colocar un cimiento drenante. 

7.1.2 3+612 a 3+748 

En este tramo se excavará la estructura de la estación. En este tramo afloran rocas 

volcánicas (UG.2), algo alteradas en la superficie y tapizadas por suelos coluviales 

(UG.4).  

7.1.3 3+748 a 3+969 

En este tramo, se pasará el río mediante un viaducto. Tanto el estribo oeste como el 

este se empotrarán en materiales pertenecientes a la UG.2, formados por rocas 

volcánicas alteradas en superficie con locales suelos coluviales. La pila central, se 

ubicará en el valle donde existen suelos aluviales de hasta 5 m de espesor, con nivel 

freático sub-superficial, que recubren materiales rocosos lutíticos (UG.1) y volcánicos 

de naturaleza piroclástica (UG.2).  

7.1.4 3+969 a 4+760 

En este tramo se excavará, en mina, un túnel de aproximadamente 800 metros. La 

boquilla sur estará localizada en rocas pirocásticas alteradas (UG.2) y tapizadas con 

suelos coluviales (UG.4). En este entorno se deberá cuidar de forma especial la 

estabilidad de la estructura dada la presencia de reptaciones y escarpes de rotura sub-

superficiales. Se trata de una zona que, en fase de proyecto, deberá estudiarse de 

forma pormenorizada. Tras la zona de boquilla, el trazado se desarrolla en 

subterráneo dentro de la UG.2, atravesando rocas piroclásticas y coladas lávicas. 

Localmente se prevé la presencia de escamas de lutitas, pinzadas dentro las coladas. 

El sondeo realizado en esta zona (S-2 del 2010), revela la presencia de rocas duras y 

sanas. Aproximadamente, en el PK 4+480, se haya un contacto mecánico entre la 

UG.2 y la UG.1. A partir de este punto la excavación se desarrollará en lutitas sanas 
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de baja dureza, con una estratificación muy pronunciada cuasi paralela al trazado. La 

boquilla norte del túnel en mina se ubica en materiales lutíticos sanos (UG.1). El 

desmonte de la misma afectará, en su coronación a materiales algo alterados de la 

misma formación con buzamiento de medianamente a desfavorable.  

7.1.5 4+760 a 5+435 

Este tramo se excavará en trinchera mediante cut & cover. El principio está localizado 

en materiales rocosos lutíticos pertenecientes a la UG.1, recubiertos por suelos 

aluviales (UG.5) con nivel freático sub-superficial. A partir del PK 4+900 

aproximadamente se pasará, mediante un contacto normal, a rocas sanas 

pertenecientes a la formación UG.3. Se trata de calizas margosas, margas y lutitas 

calcáreas algo fracturadas. También en superficie existen suelos aluviales cuyo 

espesor va decreciendo conforme se avanza con los PPKK. De la misma forma, 

avanzando con los PPKK van apareciendo rellenos antrópicos (UG.6) al adentrarse en 

zona urbanizada. En este ámbito, de rocas margoso calizas sanas se construirá la 

estación de Sondika (PPKK 5+180 y 5+340), con rellenos de hasta 3-4 metros y rocas 

alteradas de muy reducido espesor (1-2 metros). Cabe destacar la presencia de nivel 

freático en todo el tramo en objeto de estudio. 

7.1.6 5+435 a 5+710 

El tramo final del trazado se desarrolla en ámbito urbano mediante la excavación de 

un túnel en mina. El basamento está formado por rocas margoso calizas (UG.3) sanas 

algo fracturadas. La boquilla inicial también se excavará en rocas margosas con 

rellenos antrópicos en coronación. Dado el carácter urbano de la actuación, no se 

realizarán desmontes, si no pozo de ataque completamente contenido. 

7.2 RAMAL COCHERAS DE PPKK 0+000 A 0+754 

7.2.1 0+000 a 0+240 

Este tramo se excavará en trinchera mediante cut & cover. La traza está localizada en 

materiales rocosos pertenecientes a la formación UG.3. Se trata de calizas margosas, 

margas y lutitas calcáreas algo fracturadas, recubiertos por rellenos antrópicos cuyo 

espesor va disminuyendo con el sentido de avance. Existe nivel freático sub-

superficial.  

7.2.2 0+240 a 0+380 

En esta zona se excavarán trincheras en rocas medianamente alteradas formadas por 

calizas margosas, margas y lutitas calcáreas algo fracturadas (UG.3) con esporádicos 

rellenos antrópicos (UG.6). 

7.2.3 0+380 a 0+754 

Este tramo se desarrolla en superficie, donde el trazado se acomoda a la plataforma 

existente, remplazando la vía antigua. En este sector los terrenos afectados serán 
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principalmente rellenos antrópicos (UG.6) que apoyan sobre suelos aluviales con nivel 

freático sub-superficial (UG.5). 

 

7.3 RAMAL LEZAMA DE PPKK 0+000 A 0+545 

7.3.1 0+000 a 0+070 

Este tramo se excavará en trinchera mediante cut & cover. El macizo rocoso está 

formado por rocas sanas y algo fracturadas de calizas y lutitas margosas 

pertenecientes a la formación UG.3, tapizadas por suelos aluviales (UG.5) y por 

rellenos antrópicos (UG.6). Este tramo se desarrolla en ámbito urbano. 

7.3.2 0+070 a 0+140 

Para salvar unas edificaciones existentes en superficie, este tramo se deberá llevar a 

cabo mediante excavación en mina. El macizo rocoso está formado por rocas sanas y 

algo fracturadas de calizas y lutitas margosas pertenecientes a la formación UG.3. 

7.3.3 0+140 a 0+320 

Este tramo se excavará en trinchera mediante cut & cover. El macizo rocoso está 

formado por rocas sanas y algo fracturadas de calizas y lutitas margosas 

pertenecientes a la formación UG.3, tapizadas por rellenos antrópicos (UG.6). Este 

tramo se desarrolla en ámbito urbano. A partir del PK 0+280, enj coronación aparecen 

rocas algo más alteradas y fgracturadas. 

7.3.4 0+320 a 0+400 

En esta zona, el razado alcanza la superficie y se construirá en una pequeña trinchera 

entre muros de contención convencionales. Los materiales afectados por la excavación 

serán rocas medianamente alteradas y fracturadas formadas por calizas y lutitas 

margosas pertenecientes a la formación UG.3 y rellenos antrópicos. 

7.3.5 0+400 a 0+545 

En el tramo final la vía se acercará a la plataforma existente apoyándose en la misma 

y, donde necesario, ampliándola mediante la construcción de nuevos rellenos 

estructurales adosados a los existentes. En este ámbito los terrenos afectados será 

rellenos antrópicos compactados (UG.6), apoyados sobre suelos aluviales (UG.5) y 

calizas margosas alteradas y fracturadas (UG.3). 
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8 EXCAVACIONES 

8.1 GENERALIDADES 

En la siguiente tabla se resume el movimiento de tierras previsto para la obra 

proyectada. Como se puede ver, dado el tipo de actuaciones previstas (túneles, falso-

túneles, desmontes de boquillas y desmontes) las excavaciones representan las 

principales actividades.  

 

 

 

Cabe destacar que en el presente apartado se tratarán únicamente las excavaciones a 

cielo abierto (falso-túneles, desmontes y boquillas) ya que por su tipología, la 

excavabilidad de las rocas de los túneles se tratará en un documento específico, en el 

Anejo de túneles. 

 

8.2 EXCAVABILIDAD 

Los suelos, en general, serán excavables por medios mecánicos convencionales. En 

este grupo se incluyen las unidades 4, 5 y, de forma parcial, la unidad 6. En ciertas 

circunstancias (zonas pavimentadas, presencia de estructuras, etc.) la excavación de 

la UG6 (rellenos antrópicos) podrá necesitar de medios neumáticos para llevar a cabo 

demoliciones y picado. 

En cuanto a las unidades rocosas, en función del grado de alteración, fracturación y 

resistencia será viable un método u otro de excavación. Para la definición de la 

excavabilidad de los materiales se han empleado los criterios expuestos en el gráfico 

de excavabilidad de Franklin et al (1971) que se adjunta a continuación.  

 

EXCAVACIÓN 

CIELO ABIERTO 

(m3)

EXCAVACIÓN 

TÚNEL MINA 

(m3)

TERRAPLÉN 

CUT AND 

COVER (m3)

TERRAPLÉN 

PLATAFORMA 

(m3)

TIERRA 

VEGETAL (m3)

EXCEDENTE 

EXCAVACIÓN 

(m3)

313.808,56 57.213,00 131.086,92 611,16 5.500,50 239.323,48

10.641,15 2.823,72 1.013,50 7.817,43

4.448,60 1.311,12 241,70 3.137,48

328.898,31 57.213,00 131.086,92 4.746,00 6.755,70 250.278,39TOTALES

BALANCE DE TIERRAS OLA-SONDIKA

ÁMBITO

TRAZADO VÍAS

CAMINOS DE OBRA

ACCESOS  ESTACIÓN LA OLA
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En este sentido, a continuación se muestra un cuadro donde se muestra la 

excavabilidad del terreno rocoso en función de la unidad geotécnica de referencia. 
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PK 
UNIDAD 

LITOLÓGICA 
GRADO DE 

METEORIZACIÓN 
RCS RQD EXCAVABILIDAD 

4+000 – 

4+020 

UG2 

Piroclastos 
Grado IV 6  Excavable 

4+020 – 

4+030 

UG2 

Piroclastos 
Grado III 6 6 

Excavable / 
Escarificado 

4+030 – 

4+380 
UG2 Colada Grado II-III 36 60% 

Prevoladura + 
ripado 

4+380 – 

4+500 

UG2 Colada + 

UG1 Lutitas 
Grado II-III 36 - 16 90% 

Voladura 

esponjamiento + 
ripado 

4+500 – 

4+900 
UG1 Lutitas Grado II-III 16  

Voladura 
esponjamiento + 

ripado 

4+900 – 

5+440 
UG3 Margas Grado III 4  Excavable 

 

8.3 ESTABILIDAD DE LOS TALUDES DE LAS EXCAVACIONES 

Se adjunta a continuación una tabla con la estabilidad de los taludes existentes a lo 

largo de la traza. También incluye la estabilidad de los taludes que quedan por encima 

de las zonas de trinchera con pilotes. Los parámetros se han estimado en base a los 

resultados de campo y el estudio de los antecedentes. 

Para la determinación de la estabilidad de los taludes en roca se han tenido en cuenta 

los siguientes aspectos: 
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• Naturaleza y resistencia de los materiales 

• Estructura y fracturación del macizo rocoso 

• Existencia de nivel freático 

• Geometría del desmonte en cuestión 

• Estabilidad general y local de cada pared de la excavación 

 

ELEMENTOS 

SINGULARES 
Eje 

P.K. 

Inicial 
P.K.  Final 

Longitud 

(m) 
Observaciones 

Características 

del terreno 
Estabilidad 

Conexión con proyecto 

Túnel Artxanda 

Tronco Principal 

(1.890 m) 

3+550   A cielo Abierto. 

Cota 28,31 
Roca con GMIII H1:V2 

Estación de La Ola 3+645 3+735 90 
A cielo abierto. Cota 

29,33 
Roca con GMIII H1:V2 

Falso Túnel de Aresti 3+985 3+995 10 40 m2 sección libre 

Roca con GMIV-V. 

Posible contención 

local necesaria por 

fisuras  

H1:V1 

Zona emboquille Fin 

Proyecto 
5+440   

Coincidente con 

Emboquille Túnel al 

Aeropuerto. Cota 

+5.00 m 

Relleno 

cuaternario. 
H1:V1 

Soterramiento 

Ramal a Lezama 

(545 m total de 

ramal) 

0+140 0+320 180 
Entre pantallas  de 

pilotes 

Capa superficial 

con rellenos 

cuaternarios 

H1:V1 

Soterramiento 

Ramal a 

Lutxana (754 m 

total de ramal) 

0+000 0+245 245 
Entre pantallas  de 

pilotes 

Superficie con 

rellenos y aluvial. 

Estrato de margas 

subyacente con 

GMIII 

H1:V1 para 

los rellenos y 

aluvial 

H1:V2 para 

las margas 
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9 RELLENOS 

En principio, la obra proyectada no contemple grandes rellenos. Al principio del eje Ola 

Sondika, destaca la siguiente obra de tierras (relleno a media ladera): 

• PP.KK 3+550-3+612: de 62 m de longitud y hasta 3 m de altura medidos en el 

eje. 

En el proceso de construcción de estos rellenos, el material excavado en los túneles, 

falso-túneles y en los desmontes es, en general, susceptible de aprovechamiento a 

excepción de la roca muy meteorizada (arcilla), de los suelos eluviales más 

superficiales y de los suelos aluviales. 

Dado que la obra será excedentaria de material, para la construcción de estos rellenos 

se propone utilizar el detrito procedente de la excavación de los taludes próximos, 

ubicados en correspondencia de la estación de La Ola. Se trata de desmontes 

excavados en materiales volcánicos (UG.2), formados mayoritariamente por coladas 

lávicas (rocas moderadamente dura con un grado de alteración en profundidad del 

orden de II-III. 

Dependiendo del sistema de excavación utilizado, se obtendrá un tipo u otro de 

granulometría; mediante voladura la granulometría será media y gruesa, con material 

apto para pedraplenes. Si se utiliza un método de arranque mecánico, la 

granulometría será fina a media tipo todo-uno. De cualquier forma, será recomendable 

la realización de ensayos tipo desgaste de Los Ángeles o de desmoronamiento de 

rocas, para poder establecer su utilidad como material de relleno en la propia obra en 

caso en el caso de pedraplenes. 

Cabe destacar que los rellenos mencionados se apoyan a media ladera en una zona 

donde el macizo rocoso se presenta intensamente alterado en superficie, atravesando 

además,  entre los PP.KK 3+515 y 3+580, una zona coluvionada. En este sentido, con 

el fin de garantizar la estabilidad de la plataforma ferroviaria, se recomienda llevar a 

cabo una labor de saneo y escalonado de ladera hasta empotrarse en roca sana. Este 

saneos/escalonado tendrá una profundidad del orden de 2 a 3 metros. 

También cabe indicar, que la obra prevé la construcción de rellenos de tierras sobre 

los falso-túneles para enrasar el terreno a la cota originaria. En este caso, es 

aconsejable emplear el propio terreno excavado o el proveniente de la excavación de 

los túneles, con un cierto esponjamiento, ya que la compactación requerida no tiene 

por qué ser enérgica, bastando alcanzar el 90% del Proctor Normal, salvo los 2 

primeros metros situados en encima de la clave, para que la carga de tierras sobre el 

falso túnel quede mejor repartida. 
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9.1 DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS 

Las disposiciones constructivas que, a continuación se van a describir, se hacen 

pensando en la posibilidad de la construcción de los rellenos anteriormente citados o 

de la ampliación de alguno ya existente. 

 

9.2 TIERRA VEGETAL 

Debe retirarse primeramente y acopiarse en los sitios previstos para ello, a fin de 

utilizarlo para facilitar la revegetación de la reposición del terreno en las parte del 

falso túnel que se requiera y en el acabado final de los vertederos. El término tierra 

vegetal a veces se condiciona para suelos con contenido en materia orgánica superior 

al 2% y a lo largo del trazado, en general, se encuentra una tierra de labor con menor 

contenido orgánico, pero que hace el papel de la tierra vegetal para facilitar la 

revegetación. 

De forma general, los espesores estimados de la capa vegetal son los siguientes: 

Eje principal 

• Inicio – 3+820: 30 cm 

• 3+820 – 4+030: 45 cm 

• 4+030 – 4+780: 30 cm 

• 4+780 – 5+000: 45 cm 

• 5+000 – fin: cero cm 

Ramal Cocheras: 

• Inicio – 0+180: cero 

• 0+180 – 0+420: 30 cm 

• 0+420 – fin: 45 cm. 

Ramal Lezama: 

• Inicio – fin: cero. 

 

9.3 SANEOS 

Cuando el relleno apoye en materiales cuaternarios sin consolidar, como son rellenos 

antrópicos, aluviales, eluviales y coluviales o suelo muy blando, debe procederse a su 

saneo. En la práctica casi todos ellos tienen carácter cohesivo, salvo algún relleno 

antropogénico que tenga carácter granular, por lo que no se recomienda que se utilice 

en la obra para relleno. 
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9.4 APOYOS A MEDIA LADERA 

Cuando la pendiente de la ladera sea superior al 20%, se efectuaran banqueos de 

altura máxima comprendida entre 0,50 y 1,00 metros, según sea la pendiente 

transversal y el tamaño de la tongada. Este escalonado se cubica en las mediciones 

por la línea inclinada promedio.  

En el fondo de las vaguadas y barrancos, tras el saneo que sea necesario, se colocarán 

0,50 metros de todo uno o pedraplén, para facilitar el drenaje, independientemente de 

la existencia de la correspondiente obra de drenaje. 

 

9.5 ASIENTOS 

Una vez realizados los saneos recomendados de los vertidos antrópicos y de los suelos 

flojos, y una vez recompactada la capa de apoyo, los asientos que experimentarán los 

rellenos se deberán a la consolidación propia del relleno. 

La magnitud de los asientos que se producirán en el cuerpo de los rellenos, 

dependerán, básicamente, de la altura del relleno, del tipo de material empleado y del 

grado de compactación que se alcance en obra. Su magnitud total es difícil de estimar 

y en la práctica, a efectos ingenieriles, únicamente tendrá significado la magnitud y el 

plazo en que se producirán los asientos residuales, después de terminada la ejecución 

de cada relleno. 

En los rellenos de tipo terraplén y todo-uno, que podrán ser los más frecuentes en 

este tramo, se estima que, para una compactación correspondiente al 95% de la 

máxima densidad seca, obtenida en los ensayos Proctor Modificado, los asientos 

residuales serán del orden del 0,5 % de su altura, y parte de ellos, del orden del 25 al 

30%, ocurrirán durante los seis meses posteriores al término de su ejecución. 

De acuerdo con la bibliografía consultada, para terraplenes largos de vías de 

comunicación, pueden ser admisibles asientos de hasta unos 30 cm., en el supuesto 

de que se distribuyan uniformemente, y asientos diferenciales de hasta unos 15 cm. 

por cada 100 metros. De esta última estimación, se deduce la posibilidad de admitir 

asientos residuales que se traduzcan en pendientes de hasta un 0,16%, en sentido 

longitudinal o transversal a la explanada. 

De acuerdo con esta referencia, y para el supuesto de asientos residuales equivalentes 

al 0,5% del espesor del relleno, se deduce que no cabe prever deformaciones 

inaceptables por asientos diferenciales debidos al propio cuerpo de los rellenos, si las 

pendientes del área de apoyo son inferiores a unos 18º. 
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9.6 EJECUCIÓN Y CONTROL 

En los rellenos de tipo terraplén, para el grado de compactación exigido, densidad 

seca mínima equivalente al 95% de la máxima obtenida en ensayos de compactación 

Proctor Modificado, se recomienda controlar la compactación más adecuada mediante 

el número de pasadas contabilizado en un tramo de prueba en el que se haya medido 

la densidad seca. 

En los rellenos tipo “todo-uno”, el espesor máximo de tongada puede ser de 70 

centímetros a un metro. La compactación debe realizarse mediante rodillos vibradores 

lisos cuyo peso estático exceda de las 10 toneladas, y con frecuencias de vibración de 

2.500 a 3.000 ciclos por minuto. 

La compactación puede controlarse mediante el número de pasadas contabilizado en 

un tramo de prueba en el que se haya medido la densidad seca; ésta deberá ser la 

equivalente a un porcentaje de huecos no superior al 15 % de los rellenos tipo “todo-

uno”. La densidad se medirá en calicatas abiertas con igual profundidad que el espesor 

de tongadas y, del ensayo se deducirá el espesor óptimo de la tongada y el número de 

pasadas; si bien, en principio, cabe pensar que el número de pasadas oscilará entre 

cuatro y seis. 

Se recomienda controlar las condiciones de drenaje en todas las fases de obra, 

incluida la excavación de las dos trincheras soterramiento, e impedir, en lo posible, el 

contacto directo del agua con los materiales. Antes de iniciar los rellenos relleno, debe 

estar terminadas las obras de drenaje y canalizadas hacia las mismas las aguas de 

escorrentía, que tenderían a invadir la explanación y a saturar los rellenos. 

Las tongadas deberán extenderse con pendientes transversales del orden de un cuatro 

por ciento, para facilitar la escorrentía de las aguas de lluvia y evitar la saturación del 

relleno. El mantener esta pendiente transversal es especialmente importante en la 

explanada, una vez terminado el relleno. En ella también debe limitarse al máximo 

posible el tráfico de obra, pues de otra manera podría degradarse y sería necesario 

levantarla para aportar nuevo material. En general, debe evitarse el tráfico de obra 

tanto durante las lluvias como después de estas, hasta que la superficie del terreno se 

haya oreado suficientemente. 
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10 GEOTECNIA DE CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 

10.1 ESTUDIO PARTICULARIZADO DE ESTRUCTURAS 

10.1.1 Metodología general de diseño 

El análisis de la cimentación de las estructuras parte de los reconocimientos geológicos 

y geotécnicos disponibles realizados en la zona del Estudio, tanto para obras cercanas 

como los ejecutados para el presente Estudio Informativo. 

Las prospecciones realizadas, al igual que los ensayos de laboratorio correspondientes, 

se encuentran recogidas en distintos apéndices del Anejo.  

Dado el perfil del terreno en la zona, con un sustrato competente a cierta profundidad, 

tapizado por niveles arcillosos de baja resistencia, y también debido a la tipología de 

las estructuras proyectadas, en la mayoría de los apoyos se han empleado 

cimentaciones profundas. 

En general, los parámetros recomendados para los cálculos son los siguientes:  

a) Rellenos antrópicos  

apte= 1,80 t / m3 

Ángulo de rozamiento interno del terreno = 27º 

Cohesión del terreno: 5kPa 

Módulo de deformación E = 10 MPa   

b) Suelo aluvial y eluvio-coluvial  

apte= 1,96 t / m3 

Ángulo de rozamiento interno del terreno = 14º 

Cohesión del terreno: 2 t/m2 

Corte no drenado = 6.5 t/m2 

Módulo de deformación E = 25 MPa   

d) Roca 

Roca meteorizada (Grado de Meteroización IV)  

apte= 2,2 t / m3 

Ángulo de rozamiento interno del terreno = 25-30º 

Cohesión del terreno: 3 t / m2 

Módulo de deformación E= 0,1 GPa 
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Roca sana  

1) UG1 Lutitas: 

apte= 2,66t / m3 

RCS = 15.6MPa 

Resultado ensayo brasileño: 3.9MPa 

Módulo de deformación E= 16500MPa 

2) UG2 Piroclastos. 

apte= 2,5t / m3 

RCS = 6MPa 

Resultado ensayo brasileño: 3MPa 

Módulo de deformación E= 2500MPa 

3) UG2 Colada volcánica. 

apte= 2,66t / m3 

RCS = 36MPa 

Resultado ensayo brasileño: 12MPa 

Módulo de deformación E= 13300MPa 

4) UG3 Margas. 

apte= 2,54t / m3 

RCS = 4MPa 

Resultado ensayo brasileño: 0.7MPa 

Módulo de deformación E= 5000MPa 

 

 

10.1.2 Secciones de vía 

La cimentación de la plataforma de la vía será sobre placa en la mayor parte del 

recorrido. Las características de los materiales y la geometría son los de la sección tipo 

definida por ETS.  

Los tramos de unión de la zona del estudio informativo en la salida del túnel y el ramal 

Lezama y el ramal cocheras quedarán dispuestos en vía con balasto, en categoría QS1 

o QS2 según convenga. 

 

10.1.3 Sección en falso túnel (PK 3+985 – PK 3+995) 

La sección del falso túnel se encuentra ubicada en la entrada del túnel de Aresti en una 

zona de piroclastos alterados (GM IV – V) con fuerte pendiente. Es de esperar una 

excavabilidad fácil del material debido a la poca resistencia de la roca matriz y sobre todo 

al avanzado grado de alteración y abundancia de fisuras. El espesor de terreno alterado 

puede llegar a los 15-20m, con lo que es de esperar que la calidad del material mejore 
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con la profundidad. No obstante, y dada la poca longitud de la estructura (10 m) se puede 

considerar el falso túnel como una estructura a realizar en una zona excavable mediante 

medios mecánicos convencionales. 

Respecto a la cimentación de la estructura será necesario disponer de una losa a modo de 

cierre de las dos paredes del falso túnel para redistribuir la carga al terreno. Las tensiones 

de contacto al terreno serán de poca magnitud debido a la gran superficie de reparto que 

quedará y podrán ser asumidas por el terreno. 

 

10.1.4  Secciones de túnel entre pantallas (ramal principal, ramal Lezama 

y ramal cocheras) 

Las secciones del túnel entre pantallas requerirán la cimentación de los pilotes que 

protegen los laterales de la excavación. Puesto que la parte inferior llegará hasta los 

estratos rocosos inferiores los pilotes quedarán con una capacidad resistente cercana a 

su tope estructural, que se puede cifrar en unos 4 MPa. Por ello, se puede considerar 

que cada pilote puede resistir una carga de Q = 4000 kPa x 0.25 x PI x 0.85m x 

0.85 m = 2270 kN. Por otra parte la separación entre pilotes será pequeña, de una 

fracción inferior al diámetro, con lo que la carga por metro lineal será del orden de 

Qm = 2000 kN/ml – 2500 kN/ml, y no se espera que sea limitante para el diseño. 

La resistencia de las capas de roca sobre las que apoyarán los pilotes tendrán 

resistencias a la compresión simple (RCS) de entre 36 MPa (colada volcánica) y 4 MPa 

(margas), lo que permite asegurar la capacidad por punta antes mencionada. 

 

10.1.5 Viaducto de la Estación de Ermua.  

Se trata de un viaducto para conectar la estación de Sondika con el túnel existente en 

la zona del PK 3+600. El viaducto salva el camino de Beresa, los campos del caserío 

Ugalde y el río Asua, hasta encajar en la estación. 

Se trata de un viaducto mixto, con varias pilas localizadas en la zona aluvial y los 

estribos encajados en las laderas rocosas. Es necesario por ello proceder a dar una 

estimación de las capacidades portantes de las cimentaciones en cada una de las 

localizaciones de apoyo. 

Se plantea una cimentación superficial en cada uno de los estribos, debido al 

afloramiento de la roca. Será necesario proceder a un saneo para crear el espacio 

adecuado para la construcción de la estructura y para remover los metros superficiales 

más alterados de material. Uno de los estribos será fijo a la estructura del viaducto, 

con lo que deberá proyectarse para absorber las cargas horizontales derivadas de la 

frenada y el arranque de los ferrocarriles. Otro estribo será móvil y estará 

prácticamente exento de carga horizontal. 
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Para las cimentaciones de las pilas del viaducto se plantea utilizar pilotes debido a la 

existencia de unos 6m de material aluvial de bajas propiedades. Por otra parte, es 

posible que se empotren algunas de las pilas al tablero para absorber esfuerzos 

horizontales en la estructura. Esta es una razón de más para proyectar una 

cimentación profunda y asegurarse que tiene la resistencia adecuada en sentido 

horizontal. 

A modo de estimación de cargas se tiene (en base a lo expuesto en el anejo de 

estructuras): 

- Carga vertical en servicio en las pilas intermedias del viaducto → Q = 17000kN 

- Carga vertical en los estribos → Q  =8200kN 

- Carga horizontal en el estribo fijo → H = 4200kN 

 

10.1.5.1  Cimentación del estribo fijo 

Se plantea una estructura de cimentación para el estribo fijo con una zapata de apoyo 

y unos anclajes al macizo rocoso para absorber la carga horizontal derivada del 

frenado y el arranque de los vehículos ferroviarios. 

Para la zapata de apoyo se toma una de dimensiones parecidas al apoyo de la 

estructura (10m x 2.5m). De esta forma la carga vertical puede transmitirse 

adecuadamente. 
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En este punto es necesario remarcar que la problemática del estribo puede venir más 

por temas de inestabilidad de apoyo a media ladera, con lo que se dimensiona para 

que la presión de contacto sea más reducida que la presión de contacto admisible 

dada por la fórmula superior.  

Por otra parte es necesario absorber la carga horizontal que llega a la estructura 

debido al frenado y al arranque de los vehículos ferroviarios. Para ello se construirán 

unos micropilotes que anclarán la estructura al terreno. Los micropilotes tendrán cierta 

inclinación, de forma que tenderán a buscar roca de mejor calidad, a costa de una 

cierta disminución de la efectividad. 

Para un predimensionamiento se tiene: 

- Carga horizontal en el viaducto → Q = 4200kN, Qd = 1.50 x 4200kN = 6300kN. 

- Tensión admisible de los micropilotes en roca τ = 350kPa 

- Tomando micropilotes de 200mm de diámetro de perforación, inyección única y 

una longitud de 10m se tiene una resistencia de R = 0.2m x 350kPa x 10m = 

700kN. Esta resistencia puede asumirse con micropilotes de 127mm de diámetro 

y 9mm de espesor de camisa. 

- Con una inclinación de α = 30º la capacidad de absorción se reduce a R = 600kN 

- La relación entre la carga total y la resistida por micropilote da unos 12 

micropilotes (se colocan simétricamente). 

 

10.1.5.2 Cimentación del estribo móvil 

El estribo móvil puede predimensionarse considerando que está solicitado solamente 

frente a carga vertical. 

Planteando una cimentación superficial de unas dimensiones en planta similares a las 

del cajón (8m x 2.5m) se tiene: 
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En este punto es necesario remarcar que la problemática del estribo puede venir más 

por temas de inestabilidad de apoyo a media ladera, con lo que se dimensiona para 

que la presión de contacto ronde los 500kPa. Se puede comprobar que, en efecto, la 

capacidad de reacción de la zapata es adecuada (q = 500kPa x 8m x 2.5m = 10000kN 

> 8200kN). 

 

 

10.1.5.3 Cimentación de las pilas del viaducto 

Para las pilas del viaducto se considera una cimentación con pilotes trabajando por 

punta y apoyados en el estrato rocoso existente a unos 6m de profundidad.  
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CAPACIDAD PORTANTE DE PILOTES

Geometría

D, Diámetro = 1,00 m

L, Longitud = 10,00 m

A, Área = 0,79 m2

Parámetros del terreno

RCS = 15,60 MPa

Coef. Seg = 3,00

Tensión adm punta = 5,20 MPa

Parámetros estructurales

Tope estructural = 4,00 MPa

Dimensionamiento

Esfuerzo axil por pila = 17000,00 kN

Tensión de trabajo = 4,00 MPa

Nº de pilotes = 6
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11 ESTUDIO DE MATERIALES 

En este apartado se incluye un estudio de las características de los materiales 

procedentes de las excavaciones en función de su aprovechamiento en obra. Para el 

estudio del aprovechamiento de estos materiales, en función de las unidades 

geotécnicas afectadas por las excavaciones previstas en obra, se han empleado los 

datos incluidos en la caracterización geotécnica de los mismos, recogida en el capítulo 

correspondiente. 

 

11.1 CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES  

Los materiales susceptibles de ser empleados en la obra han de cumplir el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares del este estudio, así como las siguientes 

normativas vigentes:  

• Pliego de Prescripciones Técnicas para obras de carretera y puentes (PG3) 

• Instrucción de hormigón estructural (EHE) 

• Instrucción 6.2 y 2I-C sobre Sección de Firmes. 

 

11.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A EXCAVAR A LO 

LARGO DEL TRAZADO 

Las formaciones geológicas afectadas por excavaciones serán aprovechables, en 

principio, en un porcentaje cercano al 80%. Dentro de este porcentaje se incluyen las 

rocas de la unidad 3 (margas, margocalizas y calizas), las coladas volcánicas (pillow-

lavas) de la unidad 2 y las rocas lutíticas de naturaleza calcáreas con pasadas de 

areniscas de la unidad 1. Las rocas volcánicas de tipo piroclástico, las rocas 

intensamente alteradas, los suelos (coluviales, eluviales y aluviales) y los rellenos 

antrópicos se consideran, a priori, no utilizables. De todos modos, cabe destacar que 

el fuerte carácter excedentario de la obra hace recomendable desechar, también, los 

materiales procedentes de la excavación de boquillas y desmontes menores, siempre y 

cuando no alcanzaran un grado II-III de meteorización. 

En cualquier caso, se recomienda la realización de ensayos específicos sobre los 

materiales procedentes de las excavaciones subterráneas con el fin de comprobar la 

utilidad, con especial cuidado para las rocas más blandas (lutitas y margas).  
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11.2.1 Aprovechamiento de la Unidad 1. 

Dentro de esta unidad se han considerado las rocas de la unidad geológica 186 

(Cretácico medio) del Complejo Supraurgoniano. Se espera encontrar estos materiales 

durante las excavaciones en el eje principal comprendidas entre: 

- PPKK 3+400 y 3+470 en desmonte, 

- PPKK 4+300 y 4+760 en túnel en mina, 

- PPKK 4+760 y 4+850 en falso-túnel. 

 

En la parte más superficial de este dominio litológico existen suelos eluviales y aluvio-

coluvial. Se trata de materiales arcillosos de escasa potencia (1 a 2 metros) que 

recubren un macizo rocoso formado por una roca sana con grado de meteorización II 

y III. Localmente se atravesarán tramos muy alterados, con grado IV-V de 

meteorización, que se corresponden con zonas de fractura por los que circula agua. 

Esta situación no ha sido observada en los sondeos directamente, pero en el actual 

túnel de Artxanda de la vía gestionada por ETS es observable. Exceptuando estos 

tramos de zona de fractura, en las excavaciones substerráneas la roca aparecerá 

totalmente sana, con grado de alteración I-II. 

Geotécnicamente los tramos de roca IV y V de esta unidad se pueden considerar como 

suelos limo-arcillosos y por tanto no utilizables como relleno. En el momento que pasa 

a tener un grado de meteorización igual e inferior a III, se trata de una roca de muy 

blanda a moderadamente dura, de acuerdo con la clasificación de la ISRM (1981)  

Esta roca con grado II y I presenta densidad aparente del orden de 2.66 g/cm3. 

Los ensayos de compresión simple realizados arrojan valores del orden de 15.6 MPa. 

A estas rocas se puede asignar un coeficiente de paso para la formación de rellenos 

del orden de 1,2. 

 

11.2.2 Aprovechamiento de la Unidad 2 (Rocas volcánicas indiferenciadas) 

De acuerdo con lo expuesto en el apartado de Caracterización Geotécnica de los 

Materiales, dentro de esta unidad geotécnica se han considerado las rocas de la 

unidad geológica 207 (Cretácico medio) del Complejo Supraurgoniano. Se espera 

encontrar estos materiales durante las excavaciones en el eje principal comprendidas 

entre: 

- PP.KK 3+522 y 3+550 en desmonte, 

- PP.KK 3+612 y 3+748 en desmonte y estación de La Ola, 

- PP.KK 3+969 y 4+300 en túnel en mina. 
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La parte más superficial, correspondiente al contacto con los suelos eluviales y aluvio-

coluvial, presenta una roca más alterada, cuya potencia puede situarse en torno a los 

2,0-3,0 metros. Debajo aparece la roca más sana, con grado de alteración III y II.  

Geotécnicamente los tramos de roca de esta unidad con grado de meteorización IV y V 

se pueden considerar como suelos arcillosos y por tanto no utilizables como relleno. 

En el momento que pasa a tener un grado de meteorización igual e inferior a III, se 

trata de una roca muy blanda en el caso de las rocas piroclásticas, y de una roca 

moderadamente dura para las coladas lávicas, de acuerdo con la clasificación de la 

ISRM (1981).  

Esta roca con un grado de alteración II presenta una densidad aparente del orden de 

2.5 g/cm3. 

Los ensayos de compresión simple realizados arrojan valores de entre 6 (piroclasticas) 

a 36 (coladas) MPa. 

A estas rocas se les puede asignar también un coeficiente de paso del orden de 1,2. 

 

11.2.1 Aprovechamiento de la Unidad 3  

Como se ha citado en el punto 4.2 de Caracterización Geotécnica de los Materiales 

dentro de esta unidad geotécnica se han considerado las rocas de la unidad geológica 

254 (Cretácico superior) del Complejo Supraurgoniano. Se espera encontrar estos 

materiales durante las excavaciones comprendidas entre: 

 Eje principal 

- PP.KK 4+850 y 5+435 en falso-túnel, 

- PP.KK 5+435 y 5+710 en túnel en mina, 

Eje Cocheras 

- 0+000 y 0+240 en falso-túnel, 

- 0+240 y 0+380 en trinchera. 

Eje Lezama 

- 0+000 y 0+045 en falso-túnel, 

- 0+045 y 0+320 en túnel en mina, 

- 0+320 y 0+546 en trinchera. 

 

La parte más superficial, correspondiente al contacto con los suelos eluviales y aluvio-

coluvial, presenta una roca más alterada de escasa entidad (no llega a ser más de un 

metro de potencia). En seguida la roca se torna más sana, con grado III y II. 
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Localmente se han detectado tramos muy alterados, con grado IV de meteorización, 

que se corresponden con zonas de fractura. Este es la situación observada en el 

sondeo S2 de 2016 a 9 m de profundidad, donde la roca se muestra alterada según un 

grado de alteración IV dentro de un tramo más sano.  

Geotécnicamente los tramos de roca IV y V de esta unidad se pueden considerar como 

suelos arcillosos y por tanto no utilizables como relleno. En el momento que pasa a 

tener un grado de meteorización igual e inferior a III, estamos hablando de una roca 

de blanda a dura, de acuerdo con la clasificación de la ISRM (1981)  

Esta roca con grado II y I presenta densidad aparente es del orden de 2.54 g/cm3. 

Los ensayos de compresión simple realizados arrojan valores del orden de 4 MPa. 

A estas rocas se les puede asignar un coeficiente de paso también del orden de 1,2. 
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