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1.- LOCALIZACIÓN. 

Para una buena planificación de las obras a llevar a cabo es necesario realizar un estudio de la 

geología y las características geotécnicas de la zona. Los terrenos sobre los que se va a actuar se 

encuentran próximos al polígono industrial de San Ginés, junto al Centro Integrado del Transporte, 

CITMUSA, en el Camino de los Soldados. 

 

El área en estudio se puede limitar, a grandes rasgos, por lo siguiente: 

- Al Norte, la autovía MU-31. 

- Al Sur, El Reguerón. 

- Al Este, El Palmar. 

- Al Oeste, Sangonera La Verde. 

 

MAPA DE SITUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- GEOLOGÍA. 

El proyecto supone una actuación sobre el medio físico, por ello es importante estudiar este medio 

para conocer las posibles repercusiones que el proyecto supondría en el área de estudio, además de 

tener en cuenta las características de los materiales a la hora de proyectar y ejecutar las obras. 

 

Esta zona se sitúa dentro de la comarca de la Huerta de Murcia, que corresponde a los terrenos 

cuaternarios que constituyen la Vega del Segura y el Guadalentín. 

ZONA DE ESTUDIO 
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MAPA GEOLÓGICO 

 

La zona en estudio, se puede observar en la Hoja de Murcia del Mapa Geológico de España, 

enmarcada en terrenos mayoritariamente procedentes de la erosión de las laderas de Carrascoy y 

Sierra del Puerto. La zona de estudio se ubica al norte de los relieves de la Sierra de Carrascoy, que 

forman parte de los complejos Béticos, forma parte del abanico fluvial y está formado 

mayoritariamente por costras, cantos redondeados y arenas. 

ZONA DE ESTUDIO 

ZONA DE ESTUDIO 
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2.1.- ESTRATIGRAFÍA. 

La serie litoestratigráfica que puede estudiarse en la Hoja de Murcia comprende una muy variada 

gama de materiales sobre los que forzosamente recaen indeterminaciones cronoestratigráficas, 

derivadas fundamentalmente del propio carácter litológico de las series. Estas indeterminaciones 

recaen sobre todo en el Complejo Bético. El conjunto Neógeno o de sedimentos de postmanto está, 

en contrapartida, perfectamente datado, existiendo ciertas indeterminaciones puntuales 
 

Los terrenos que atraviesan nuestra zona de estudio pertenecen al Cuaternario reciente. Aparecen 

bordeando los relieves de Carrascoy, como unos espectaculares conos de deyección. Su constitución 

responde claramente a su génesis; están compuestos por una masa caótica de clastos diversos. Sus 

tamaños oscilan desde bloques hasta limos y arcillas, si bien éstos pueden ser más escasos. A veces 

se presentan bien cementados. 
 

En el contacto con la terraza alta del Segura-Guadalentín, al norte del área estudiada, se observa a 

tramos una línea de escarpe bien marcada. Las terrazas situadas al Norte poseen una distribución 

muy desigual en superficie, aunque sus depósitos superiores son similares. Por otro lado, al Este, 

aparecen también sedimentos más recientes, correspondientes a los que actualmente dejan en su 

curso los arroyos que surcan la topografía actual. 
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2.2.- TECTÓNICA. 

El análisis tectónico de la zona presenta una gran dificultad, derivada de su complejidad, aunque es 

perfectamente posible separar una arquitectura compleja, producto de una tectónica particularmente 

intensa que afecta a los “materiales béticos”, en las sierras situadas al sur de la zona de estudio, de 

un edificio estructural más simple, modelado sobre los materiales de posmanto. 
 

Las unidades presentes en el núcleo de la Sierra del Puerto-Mirabetes, han sido afectadas por una 

tectónica tangencial intensa y un metamorfismo alpídico, y claramente deformadas, en una época 

posterior, en un extenso anticlinal, que modela los planos tectónicos mayores que limitan las 

unidades integrantes de los distintos dominios. Una vez instalado el “Complejo bético”, en una 

posición aproximadamente similar a la actual, se desarrolla una fase tectónica más suave, que en 

realidad, no es más que una continuación de la misma actividad que provocó los cabalgamientos que 

hoy se pueden apreciar en los términos preneógenos. En esta nueva etapa se pueden observar 

ciertas pulsaciones en la estructuración de la cuenca, cuyos testimonios se pueden agrupar en dos 

categorías: Fallas y Discordancias. 

 

Discordancias. 

En nuestro caso, se observa una clara transgresividad de los nuevos depósitos que sobrepasan a los 

anteriores, hasta llegar a descansar directamente sobre el Alto de Carrascoy en una discordancia 

intra-tortoniense. La nueva discordancia es andaluciense, siendo su existencia la más difícil de 

observar. 

 

Fallas Neógenas. 

La Falla del Segura agrupa un conjunto de fallas que siguen la dirección SO-NE y son sensiblemente 

paralelas al Valle del Río Segura. Dicha fracturación es el agente creador de ese gran pasillo que 

recorre la región murciana y en cuyo interior se encuentra el área de estudio. 

 

2.3.- LITOLOGÍA. 

Como ya se ha mencionado, la zona de actuación se encuentra dentro de la Vega de Murcia, la 

litología de esta zona es la típica de una cuenca sedimentaria neógena, con sedimentos recientes. 
 

El trazado previsto para la conducción de saneamiento atraviesa materiales del Cuaternario reciente, 

formados por conos de deyección, constituidos por una masa caótica de clastos diversos de 

cuarcitas, pizarras, arcillitas, filitas, areniscas, etc.  

 

3.- SISMICIDAD 

Según la Norma de Construcción Sismorresistente (Parte General y Edificación) NCSE-2002 REAL 

DECRETO 997/2002 de 27 de Septiembre- BOE 11 de Octubre de 2002, el proyecto que nos ocupa 

es considerado como “de importancia moderada”. 
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Se definen así aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda 

ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos significativos a 

terceros. 
 

Como cabría esperar, dada la existencia de accidentes tectónicos y señales de movimientos 

recientes en el entorno, la zona estudiada se encuentra en un área sísmicamente activa. Por lo tanto, 

habrán de considerarse los parámetros a que hace referencia la Norma Sismorresistente NCSE-02, 

actualmente en vigor, en el cálculo de estructuras y cimentaciones. 
 

Algunos de estos parámetros definidos a lo largo de la zona concreta donde se ubicará la obra son: 

- Aceleración Sísmica Básica (ab) = 0.15 g. 

- Coeficiente de contribución (K) = 1.0 

- Coeficiente de amplificación: 

(Construcción Normal) S = 0.92-1.50 

(Construcción Especial) S = 1.02-1.41 

- Aceleración Sísmica de Cálculo 

(Construcción Normal) ac = 0.14-0.22 g. 

(Construcción Especial) ac = 0.20-0.27 g. 

Coeficiente del terreno C = 1.3-2.0 

 
Dominios, líneas y áreas sismotectónicas de la Región de Murcia. 
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4.- ESTUDIO GEOTÉCNICO 

4.1.- INTRODUCCIÓN 

En este anejo se  realiza un estudio de la traza y cimentación de la estructura proyectada, incluyendo 

las correspondientes conclusiones y recomendaciones del tipo de apoyo más adecuado. 

 

Para ello se cuenta con una investigación geotécnica realizada de la zona compuesta por un sondeo  

mecánico a rotación, una penetración dinámica tipo DPSH y una calicata mecánica a fin de conocer 

el terreno existente mediante los correspondientes ensayos de laboratorio. 

 

En la tabla siguiente se indican las coordenadas UTM (ETS50) de los reconocimientos realizados: 

 

ENSAYO X Y Z 

SONDEO (S-3) 659.153,9800 4.200.925,8700 62,50 

CATA (C-2) 659.020,6770 4.201.099,9130 62,80 

PENETRACIÓN DINÁMICA (P-6-A) 659.086,1775 4.200.999,5545 62,80 

 

 

4.2.- CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 

Desde el punto de vista geológico, este dominio corresponde con una depresión asociada a la fosa 

postectónica de las cordilleras Béticas, rellenas de materiales neógenos y pliocuaternarios. El 

Terciario está representado fundamentalmente por margas y areniscas del Mioceno y algunos 

paquetes de gravas (Tortoniense-Andaluciense). Los depósitos cuaternarios están formados 

depósitos pertenecientes a un gran cono de deyección y a glacis de limos y cantos, sobre los que se 

han depositados materiales aluviales más recientes.  
 

La zona de estudio se ubica la Unidad Geotécnica (U.G.II) constituida por depósitos aluviales del 

cuaternario: limos y arcillas con presencia esporádica de arena y algún nivel de gravas intercalados. 
 

Los rellenos están constituidos por materiales removilizados y rellenos de escombros y echadizos, de 

composición muy heterogénea. 
 

De las muestras recogidas se realizaron ensayos de laboratorio obteniéndose los siguientes 

resultados: 
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El terreno está constituido por la U.G. II (arcillas, arcillas limosas y arcillas algo arenosas). En el 

sondeo S-3 aparecen 0,80 m de rellenos artificiales limo-arcillosos. 
 

 El contenido en finos, paso por el tamiz 0,08 UNE llega al 96%. La plasticidad de estos finos 

es baja a media. El límite líquido de las muestras de la calicata resulta 31,40 y el índice de 

plasticidad 12,90. Los valores medios del sondeo realizado resultan LL=31,92 e IP=13,34. 
 

 De acuerdo con Casagrande las muestras se han clasificado como Cl (arcilla de baja 

plasticidad)  
 

 En el ensayo de compactación Próctor Modificado se obtuvo una densidad media de 1,86 

g/cm3 y una humedad óptima de 13,10%. El Índice C.B.R al 100% del Próctor Modificado es 

de 7,1. 
 

 Se han realizado ensayos químicos para determinar el contenido en sales solubles, materia 

orgánica y sulfatos solubles, obteniéndose: 

- Contenido en sales solubles distintas del yeso = 1,17% 

- Contenido en sales solubles incluyendo en yeso = 2,54% 

- Contenido en materia orgánica = 0,32% 

- Contenido en sulfatos solubles = 1,042% 

 

Con estos resultados los materiales pertenecientes a esta unidad se clasifican, según el PG-3 en la 

FOM 1382/2002 del 16 de mayo, como MARGINAL, debido a una alta proporción de sales solubles 

distintas del yeso. 

 

Por tanto estos materiales no serán utilizados como rellenos de terraplenes. 

Desde el punto de vista de la resistencia y capacidad portante de estos materiales, atenderemos 

tanto a los valores obtenidos en los ensayos Insitu de los sondeos, como en los resultados de los 

ensayos de resistencia a compresión simple realizados en laboratorio. 
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En el sondeo S-3 se han realizado ensayos SPT en los que se han obtenido los siguientes 

resultados: NSPT = 17,12, 19, 17,39, 47. Estos golpeos indican una consistencia firme en los primeros 

metros que pasa a ser muy firme en profundidad. 

 

En el penetrómetro P-6-A se obtienen valores comprendidos entre 4 y 10 en los primero dos metros, 

sube hasta 15 hasta los 6,00 m de profundidad. Por debajo, los valores aumentan a NDPSH = 19-38 

hasta los 9,80 m. En los niveles en los que el material arcilloso presenta arenas intercaladas, los 

golpeos aumentan ligeramente. El rechazo se alcanza a los 25,60 m de profundidad. 

 

La dispersión observada en los golpeos obtenidos, puede deberse a lo heterogéneo del material que 

conforma esta unidad geotécnica, compuesta por materiales aluviales. Además, la zona en la que 

afloran estos materiales se localiza próxima al encauzamiento del Río Guadalentín, y se encuentra 

surcada por multitud de antiguos cauces, de curso variable y rellenos.  

 

A la vista de estos resultados, se podría concluir con que este material posee una consistencia entre 

media-firme y muy firme. 

 

A esta unidad geotécnica se le asignan los siguientes parámetros: 

 

 
 

Sin embargo, en las zonas donde los materiales aluviales presenten una menor consistencia, estos 

parámetros geotécnicos toman unos valores más desfavorables: 

 
 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS: 

- Litología: limos y arcillas blandos con intercalaciones arenosas del Cuaternario. 

- Permeabilidad: baja 

- Capacidad portante: baja-media 

- Excavabilidad: fácil 

- Clasificación: suelo MARGINAL, según PG-3. 

- Categoría de la explanada: suelo de tipo S-O. 
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4.3.- NIVELES PIEZOMÉTRICOS 

En el momento de realización del sondeo S-3, no se detectó el nivel freático, siendo la profundidad 

del mismo de 25,60 m. 

 

Por tanto, el agua freática no va a afectar a la ejecución de la cimentación de las estructuras. 

 

4.4.- AGRESIVIDAD DEL TERRENO 

Se han realizado ensayos de contenido en sulfatos del suelo. En la siguiente tabla se indican los 

resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la EHE se considera agresivo un suelo frente al hormigón según el contenido mínimo en 

sulfatos cuando se supera los 600 mg/l en el caso de aguas, o igual o mayor que 3000 mg/kg, en el 

caso de suelos. 

 

Según el sondeo realizado no resulta agresivo el suelo no siendo necesario establecer un cemento 

con características adicional de resistencia a los sulfatos. 

 

El ambiente de exposición de la cimentación es IIa, según la Instrucción EHE. 

 

4.5.- ESTUDIO DE LA CIMENTACIÓN 

Esta Unidad presenta una gran heterogeneidad desde el punto de vista geotécnico en cada uno de 

los reconocimientos realizados para el estudio de la cimentación. Puesto que en los sondeos 

realizados no se ha detectado un nivel competente hasta la profundidad reconocida se recomienda 

una cimentación profunda. 

 

En el penetrómetro P-6-A, realizado próximo al cauce del río, se tienen golpeos bajos los 2 primeros 

metros de longitud, aumentando medianamente hasta los 6 m. Por tanto, la resistencia del terreno en 

los primeros metros reconocidos no es excesivamente desfavorable, de modo que se puede 

considerar una cierta colaboración del terreno. Desde los 6 a los 10 m aumenta la resistencia del 

terreno, estrato en la que se prevé la cota de la cimentación.  

 

Por tanto en este terreno se detecta materiales que no poseen características geotécnicas uniformes 

en los 6 primeros metros, sino que existen unas zonas en las que la capa superior presenta una 

consistencia más blanda que el resto. 
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Los datos de partida de la estructura a proyectar son: 

- Construcción de una arqueta desarenador de aguas pluviales 

- Excavación prevista de unos 10 m respecto a la rasante 

- No se ha detectado la presencia del nivel freático 

- Los resultados obtenidos de los ensayos ya han sido analizados en capítulos anteriores. 

 

4.5.1.- CARGA DE HUNDIMIENTO 

Dado que la estructura a ejecutar cimenta a unos 10 metros de profundidad la afección por la 

heterogeneidad comentada de las capas superiores desaparece y esta debe apoyar sobre un estrato 

estable con una capacidad de soporte adecuada que permita la utilización de una losa de 

cimentación sobre el terreno de fondo. 

 

Para ello se ha de determinar la carga de hundimiento del terreno debido a las solicitaciones 

tensionales que le confiere la construcción de esta estructura. 

 

El cálculo se realiza determinando el peso del terreno excavado y de la estructura que se ejecuta. Si 

la construcción pesa menos que el terreno que sustituye no se aplica ninguna sobrecarga sobre el 

fondo. 

 

Los datos de partida son: 

- Canto de la losa de cimentación: 0,40 m 

- Profundidad de la cimentación: 10 m 

- Peso unitario de la estructura: 12 kN/m2 

- Densidad aparente del terreno: 1,81 T/m3 

- Altura máxima de la lámina de agua: 6 m 

 

El peso del terreno excavado resulta: Wex= 10x 1,81 T/m3 x 9,81 kN/T = 177,56 kN/m2 

El peso unitario de la estructura: Wes= 0,40x25 kN/m3 + 1x12 kN/m2 + 6x10 kN/m3 = 82 kN/m2 

Por tanto la tensión neta de trabajo ´=Wes-Wex= -95,56 kN/m2 < 0 

Es decir, la estructura no aporta más esfuerzo al terreno que el propio terreno excavado y por tanto 

no se transmite tensión neta al terreno resultante. 

Por esa misma tensión no se producirán asientos en el terreno al no aumentarse el estado tensional 

ya consolidado. 

 

La tensión admisible resultante de los ensayos resulta 2,27 kg/m2 valor muy favorable y adecuado 

para la cimentación mediante losa de hormigón armado propuesta. 
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4.6.- RESUMEN DE PARAMETROS GEOTECNICOS APARTIR DE LOS ENSAYOS DE 

LABORATORIO 
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5.- CONCLUSION 

La cimentación propuesta para el desarenador a ejecutar mediante losa armada de hormigón 

apoyada a 10 m de profundidad se considera adecuada dadas las características geotécnicas del 

terreno. 

A la vista de los resultados de los ensayos realizados el terreno se compone principalmente de limos 

y arcillas con presencia esporádica de arena y algún nivel de gravas intercalados. 

 

Debido a la alta proporción de sales solubles distintas del yeso el terreno resulta marginal en sus 

primeros seis metros de profundidad. A la cota de cimentación el terreno resulta tolerable. 

 

Debido a los materiales detectados y su compacidad la excavación resulta viable por los medios 

mecánicos habituales con un buen rendimiento. Debido a la profundidad establecida será necesario 

acometer medidas de entibación del terreno. 

 

Según el sondeo realizado el suelo no resulta agresivo por sulfatos no siendo necesario establecer 

un cemento con características adicional de resistencia a los sulfatos para la elaboración del 

hormigón. 

 

La tensión admisible resultante de los ensayos resulta 2,27 kg/m2 valor muy favorable y adecuado 

para la cimentación mediante losa de hormigón armado propuesta. 

 

El ambiente de exposición de la cimentación es IIa, según la Instrucción EHE. 

 

Algunos de estos parámetros sismorresistentes definidos en la norma NCSE-02 a lo largo de la zona 

concreta donde se ubicará la obra son: 

- Aceleración Sísmica Básica (ab) = 0.15 g. 

- Coeficiente de contribución (K) = 1.0 

- Coeficiente de amplificación: 

(Construcción Normal) S = 0.92-1.50 

- Aceleración Sísmica de Cálculo 

(Construcción Normal) ac = 0.14-0.22 g. 

Coeficiente del terreno C = 1.3-2.0 
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ANEXO I: CALICATA 
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ANEXO II: ENSAYO DE PENETRACIÓN P-6-A 
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