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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

Se realiza el presente Estudio Geotécnico a petición de la empresa ECOURBE y 

a instancias de la Dirección Técnica del mismo, para  el ESTUDIO DE LA 

IDONEIDAD DEL TERRENO, EN EL PLAN PARCIAL “BARQUERA  NORTE” 

SITUADO EN LA LOCALIDAD DE CÓRDOBA.  

 

Este estudio geotécnico consta de 3 etapas: 

 

1) Trabajo de campo. 

 

• 3 Uds. de sondeos a rotación, con toma de muestras inalteradas, llegando hasta una 

profundidad de –3,00 metros aproximadamente.  

 

• 3 Uds. de calicatas, con toma de muestras alteradas, llegando hasta una profundidad 

de –3,00 metros aproximadamente.  

 

• Se pretende con  el mismo, orientar  sobre las condiciones del subsuelo para su 

futura urbanización. 

 

*   Visita técnica durante la realización de todos los ensayos anteriores, con 

presencia de   D. ANTONIO RECUERDA QUERO  Y D. MANUEL SERRANO 

GONZALEZ (Licenciado en Geología). 
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2) Trabajo de Laboratorio. 

 

Sobre las muestras extraídas de las calicatas, y siguiendo las respectivas normas 

ASTM, UNE y/o NLT, se han realizado los siguientes ensayos: 

 

˘ 6 Uds. de Clasificación USCS y HRB, incluyendo Análisis Granulométrico y 

determinación de los Límites de  Atterberg. 

˘ 6 Uds. de contenido en Sulfatos y en Materia Orgánica.  

˘ 6 Uds. Agresividad del Medio. 

 

 

3) Trabajo de Gabinete. 

 

Como son la recopilación de datos, ensayos, e interpretación de los mismos, así 

como la confección de la presente Memoria, en la que se incluyen las conclusiones y 

recomendaciones de cimentación derivadas del estudio. 

 

 

 

2.- LOCALIZACION Y SINTESIS GEOLÓGICA.  

 

    El solar objeto del presente estudio corresponde a una parcela, situada en la 

localidad de CORDOBA, correspondiente al estudio de idoneidad del terreno. 

 

Desde un punto de vista geológico y de acuerdo con la información extraída de la 

Memoria de la Carta Geológica nº 942/14-38 CORDOBA a escala 1:50.000 editada por 

el IGTE. 

 



    

LABORATORIO PROCTOR S.L                         REGISTRO Nº IO3723 3 

 

 

                

    

    

La litología característica de esta zona comprende materiales del Cuaternario, 

Terciario, Triásico y Cámbrico, los cuales se resumen en la siguiente columna 

estratigráfica: 
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CUATERNARIO

TERCIARIO

CAMBRICO

TRIASICO

QAL

QAL-QC QT3

QT2

QT1

T12

T11-12

T11

TG1

CA1 CA1M

CA1CCA1A

ALUVIAL

3ª TERRAZA

1ª TERRAZA

2ª TERRAZA

MARGAS ARENOSAS Y ARENISCAS

MARGAS ARENOSAS

CONGLOMERADOS Y ARENAS

CONGLOMERADOS Y ARENISCAS

CALIZAS Y DOLOMIAS

ARCOSAS Y PIZARRAS

 

 

La descripción geológica de dicha zona es la siguiente: 

 

Dentro de la zona estudiada, el Cuaternario adquiere un gran desarrollo. Es una 

ancha franja que va del NE. al  SO. siguiendo la dirección del curso actual del 

Guadalquivir. 

 

Hemos distinguido en la cartografía los siguientes cuatro niveles de terraza: 

QAI  120-110 m. 

QT3 130-150 m. 

QT2 250-265 m. 

QT1 290-320 m. 

Aunque  en la orilla derecha, debido al mayor encajamiento del río por la 

presencia de los materiales Paleozoicos y Miocénicos más duros, encontramos: 

QAI 110 m. 

QT3 : 110-130 m. 

 130-170 m. 
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Hay que pensar que los desniveles son fuertes y no existe una gradación en la en 

la topografía tan clara como en la otra orilla. Otro factor que apoya este engrosamiento 

de los niveles de terraza en la margen derecha es la menor selección en la composición 

de los cantos. Son de cuarcita, areniscas e incluso pizarrosos. 

 

En lo que llamamos QAI  o curso actual se podrían distinguir dos y hasta tres 

peldaños, pero dado que estamos cartografiando a escala 1:50.000, hemos preferido 

integrarlo todo en un mismo nivel. 

 

Posiblemente entre QT3 y QT2  se encuentra otro nivel, pero no aparece más que 

en un par de puntos muy aislados y, por tanto, no representables. 

 

Estas terrazas están compuestas  por conglomerados o gravas, arenas y arcillas-

limos. La variación de un nivel a otro es muy escasa. Aumenta el material limoso-

arcilloso en las más antiguas con procesos de rubefacción, dando suelos rojizos. Aunque 

sea repetir conceptos, podemos esquematizar la composición de estos niveles de la 

forma siguiente: 

 

QAI :  Gravas de cantos medios a gruesos, bastante redondeados, totalmente 

sueltos y composición variada, arenas y limos. 

 

QT3 : Gravas poco cementadas de cantos de tamaño medio, areniscas y lodos 

que hacen de armazón, suele tener de 3-4 m. de potencia. 

 

QT2 : Conglomerado y gravas sueltas de tamaño medio y pequeño (20-25 y 6-8 

cm.), con arenas y algo de arcilla arenosa o limosa, aunque poco. Por alteración nos da 

unas costras rojizas que sustentan un suelo rojo-oscuro poco fértil. 

 

QT1 : De este nivel de terraza, lo único que nos queda son unos conglomerados 

de matriz samítica de muy poca potencia y grandes costras rojo-oscuras la erosión ha 

desmantelado este nivel casi por completo. 
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Como  resumen general indicaremos que no hemos visto en este Cuaternario 

ningún dato de hundimiento o fenómeno que pudiese hacernos pensar  en una 

Neotectónica. 

 

Los niveles de terraza marcan de una forma clara el antiguo discurrir del río, no 

difiriendo mucho del actual curso del agua. 

 

Cronológicamente pensamos que estos cuatro niveles de terraza se correspondan 

con las glaciaciones Wüm, Riss y Mindel, siendo la Qai, como ya indicábamos, el curso 

actual. 

 

2.1.- ZONACION SÍSMICA.  

 

La Norma NCSE-02 de 11 de Octubre de 2.002 (B.O.E. num 244) proporciona los 

criterios que han de seguirse dentro del territorio español para la consideración de la 

acción sísmica en el proyecto, construcción, reforma y conservación de obras a las que 

es aplicable la citada Norma. 

 

Esta norma divide el suelo en 4 tipos de suelo: 

 

Tipo I:  Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad de 

propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, Vs>750 m/s. 

 

Tipo II:  Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros 

Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla 750 

m/s>Vs>400 m/s. 

Tipo III:  Suelo granular de compacidad media; o suelo cohesivo de consistencia 

firme a muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas de 400 

m/s>Vs>200 m/s. 
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Tipo IV:  Suelo granular suelto o cohesivo blando. Velocidad de propagación de 

las ondas elásticas de Vs>200 m/s. 

 

Tipo de terreno Coeficiente C 

I 1,0 

II 1,3 

III 1,6 

IV 2,0 

                  

*  Nivel geotécnico 1: Suelo tipo III: C: 1,6 

 

 Características sísmicas de la zona (NCSE-02 ). 

 

Tipo Construcción Normal importancia 

Aceleración Básica Ab/g 0,05 

Coeficiente Contribución (K) 1,1 

Clasificación Terreno Tipo III 

Coeficiente de Suelo 1,6 

           

   A efectos de esta Norma, las construcciones proyectadas se clasificarían como 

obras de “normal importancia”, o cuya destrucción por terremoto puede ocasionar 

victimas, interrumpir un servicio para la colectividad o producir importantes pérdidas 

económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar 

lugar a efectos catastróficos. 

 

             En su Anejo 1 otorga a la zona de CORDOBA los siguientes parámetros 

de peligrosidad sísmica: 

 

- Aceleración sísmica básica ab = 0,05 g (valor característico de la 

aceleración horizontal de la superficie del terreno, correspondiente a 
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un periodo de retorno de quinientos años). Siendo g = aceleración de la 

gravedad. 

- Coeficiente de contribución k = 1,1 (que tiene en cuenta la influencia 

de la peligrosidad sísmica de los distintos tipos de terremotos 

considerados en el calculo de la misma). 

 

 

             Por tanto, desde el punto de vista sísmico toda el área local se incluye 

dentro de las zonas de media sismicidad. La citada Norma recomienda, en lo referente a 

la cimentación (Apartado 4.2.), entre otras reglas de buena práctica constructiva, las 

siguientes: 

          - Debe evitarse la coexistencia en una misma unidad estructural, de sistemas 

de cimentación superficiales y profundos. 

- Es recomendable disponer la cimentación sobre un terreno de 

características geotécnicas homogéneas. Si el terreno de apoyo presenta 

discontinuidades o cambios sustanciales en sus características, se 

fraccionara el conjunto de la construcción de manera que las partes 

situadas a uno y otro lado de la discontinuidad constituyan unidades 

independientes. 

- Cuando el terreno de cimentación  contenga en los primeros 20 m bajo la 

superficie del terreno, capas o lentejones de arenas sueltas situadas, total o 

parcialmente, bajo el nivel freático, deberá analizarse la posibilidad de 

licuación. 

- Si se concluye que es probable que el terreno licue en el terremoto de 

cálculo, deberán evitarse las cimentaciones superficiales, a menos que se 

adopten medidas de mejora del terreno para prevenir la licuación de 

terrenos. Análogamente, en las cimentaciones profundas, las puntas de los 

pilotes deberán elevarse hasta suficiente profundidad bajo las capas 

licuables para pueda desarrollarse en esa parte la necesaria resistencia al 

hundimiento. 
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3.- TRABAJOS DE CAMPO. 

 

      3.1.- SONDEOS  Y CALICATAS DE  RECONOCIMIENTO. 

    

Han sido realizados TRES (3) SONDEOS, llegando hasta la profundidad de –

3,00 metros aproximadamente. Todos los sondeos han sido realizados en la traza de la 

urbanización.  

 

 

Han sido realizadas TRES (3) CALICATAS , llegando hasta la profundidad de –

3,00 metros aproximadamente. Todos los sondeos han sido realizados en la traza de la 

urbanización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SONDEO PROFUNDIDAD(m) CALLE 

1 3,00 Calle Veredón de la canchuela 

2 3,00 Calle Málaga 

3 3,00 Calle Cádiz 

CALICATA PROFUNDIDAD(m) CALLE 

1 3,00 
Calle Córdoba con calle 

Veredón de la canchuela 

2 3,00 Calle Sevilla 

3 3,00 Calle Jaén 
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El croquis de situación es el siguiente: 

 

 

Las columnas estratigráficas de los sondeos son las siguientes: 

 

Sondeos 1-3. 
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Calicatas 1-3. 
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Observando los ensayos de laboratorio, y haciendo referencia a los colores con los que 

se han dibujado en dicho anejo, la descripción del terreno que se realiza es la siguiente: 
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DESCRIPCION DEL TERRENO.  

    

    

ARENAS ARCILLOSAS MARRONES CON GRAVAS PIZARRAS (0,1  a 

3,0 cm). 

    

Estrato corresponde a un estrato superficial de potencia variable de 0,00-3,00 m, 

apareciendo en todos los sondeos y en las catas 1-3, este nivel está compuesto por 

arenas arcillosas de color marrón y con gravas de naturaleza pizarrosa, geometría 

subangulosa y dimensiones de hasta 4,0 cm, se caracteriza por ser de consistencia 
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media-firme, dureza media, cohesión media y de plasticidad baja, clasificándose como  

nivel no crítico-nivel no expansivo. 

 

 

 

Como ejemplo del material aparecido en los sondeos se ha tomado muestras 

del  SONDEO 1 en Calle Málaga a 3,00 metros, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

    

CONTENIDO EN SALES SOLUBLES 

(NLT  114-115-120 ) 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

M. ORGÁNICA NO TIENE U.S.C.S. SC 

SO4 (mg/k) 236,02 H.R.B. A-4 

  I.G. 1,90 

 
Límites de Atterberg 

(UNE 103-103/104) 

L.L.: 17,2 

L.P.: 16,7 

I.P.: 11,5 
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El terreno encontrado se califica como Arenas arcillosas con gravas 

pizarras. 

    

Este suelo, cumple según la orden circular 326/00 del PG-3 para “materiales 

para la construcción de explanaciones y drenaje”como SUELO ADECUADO. 

    

 

    

    

Como ejemplo del material aparecido en las catas se ha tomado muestras de 

la  CATA 1 a 1,50 metros, obteniéndose los siguientes resultados: 

    

CONTENIDO EN SALES SOLUBLES 

(NLT  114-115-120 ) 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

M. ORGÁNICA NO TIENE U.S.C.S. SC 

SO4 (mg/k) 248,07 H.R.B. A-4 

  I.G. 2,15 

 
Límites de Atterberg 

(UNE 103-103/104) 

L.L.: 28,7 

L.P.: 18,5 

I.P.: 10,2 

GRANULOMETRIA 

( UNE 103-101/95 ) 

TAMICES % PASA 

20 100 

10 94,5 

5 87,2 

2 78,9 

0.40 65,6 

0.080 26,8 
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El terreno encontrado se califica como Arenas arcillosas con gravas 

pizarras. 

Este suelo, cumple según la orden circular 326/00 del PG-3 para “materiales 

para la construcción de explanaciones y drenaje”como SUELO ADECUADO. 

 

    

 

3.2. Observaciones. 

 

               Nivel freático:  

 

  No se ha detectado la presencia de nivel freático, ni de capas freáticas colgadas 

hasta la profundidad ensayada. 

GRANULOMETRIA 

( UNE 103-101/95 ) 

TAMICES % PASA 

20 100 

10 96,4 

5 88,7 

2 74,5 

0.40 62,3 

0.080 30,1 
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4.- AGRESIVIDAD QUIMICA.  

 

TIPO DE EXPOSICIÓN 

ATAQUE 

DEBIL 

ATAQUE 

MEDIO 

ATAQUE 

FUERTE 

 

TIPO DE MEDIO 

AGRESIVO 

 

 

PARÁMETROS 

 Qa Qb Qc 

VALOR DE PH 6.5-5.5 5.5-4.5 <4.5 

CO2 AGRESIVO 

(mg CO2/l) 

15-40 40-100 >100 

ION AMONIO 

(mgNH4+I) 

15-30 30-60 >60 

ION MAGNESIO 

Mg(MG 2+I) 

300-1000 1000-3 

000 

>3000 

ION SULFATO 

(mgSO42+I) 

200-600 600-3.000 >3.000 

 

 

 

 

 

AGUA 

RESIDUO SECO 

(MG/L) 

75-150 50-75 >50 

CUADRO DE ACIDEZ 

SEGÚN BAUMAN 

GULLY 

>20    

SUELO 

ION SULFATO 

(mg SO4 2/Kg de suelo 

seco) 

2.000-

3.000 

3.000-

12.000 

>12.000 

 

En este caso se ha analizado la agresividad del suelo en contenido del ión sulfato,  

encontrándose una proporción la cual no proporciona ataque, el cemento a utilizar 

será  un cemento ordinario. 
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Para determinar la potencial agresividad por sulfatos solubles que se puede 

presentar en un suelo o el agua natural que se encuentra en el subsuelo, se han realizado 

diferentes análisis químicos. 

 

El criterio utilizado en este informe para determinar la agresividad por sulfatos 

es el indicado en la NTE-CEG-1975 y la EHE 

 

%SO·3 en agua %SO3 en el suelo AGRESIVIDAD 
CEMENTOS 

RECOMENDADOS. 

<0.03 <0.2 DEBIL ORDINARIO 

0.03-0.10(>400MG/L) 0.2-0.5 FUERTE SRMR 

>0.10 >0.5 MUY FUERTE SRMR 

 

 

En este caso las muestras que han determinado una cantidad de 0.085% en el 

mayor de los casos (mg/kg) que suponen una NO agresividad del terreno. 

 

Se ha ensayado el contenido en materia orgánica y NO se ha encontrado 

materia orgánica en ninguna de las muestras. 

 

No es necesario el empleo de cementos sulfo-rresistentes. 
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5. EXPANSIVIDAD DEL TERRENO.  

 

Según la ficha de expansividad de ASEMAS, el terreno se puede clasificar según 

el siguiente cuadro en cuanto a la expansividad. 

 Parámetro 

  
Limite 
liquido 

Índice de 
plasticidad 

% pasa el 
tamiz 200 

Índice CPV 
del lambe 

Presión de 
hinchamiento 

Hinchamiento 
libre en 

edómetro 
Bajo <30 0-15 >30 <2 >30 <1 
Medio 30-40 15-35 30-60 2--4 30-120 1--5 
Alto  40-60 20-55 60-90 4--6 120-250 3--10 
Muy alto >60 >55 >90 >6 >250 >10 

 

En el nivel geotécnico 1-nivel de arenas arcillosas marrones con gravas 

pizarras, según se observa,(en el anejo correspondiente) en los ensayos de plasticidad 

presenta valores que son significativos de un hinchamiento bajo, clasificándose como 

NIVEL NO EXPANSIVO.   
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Se han tomado muestras de las catas, para la realización de ensayos de laboratorio obteniéndose los siguientes resultados: 

    LIMITES DE ATTERB % PASE POR TAMIZ CLSIF. SUELO CLASIFICACION 

CATA/SONDEO PROFUNDIDAD L.L L.P I.P 40 25 20 10 5 2 0,4 0,08     

CATA 1 1,50 M 28,7 18,5 10,2   100,0 96,4 88,7 74,5 62,3 30,1 SC ADECUADO 

CATA 2 2,00 M 25,50 17,00 8,50 100 96,5 95,7 94,1 89,1 83,6 64,5 34,8 SC ADECUADO 

CATA 3 3,00 M 26,40 15,80 10,60   100,0 91,2 86,2 78,8 64,1 25,9 SC ADECUADO 

SONDEO C/ CADIZ 2,00 M 29,80 18,50 11,30   100,0 97,8 86,6 79,8 66,5 29,7 SC ADECUADO 

SONDEO C/ VEREDON 2,00 M 26,90 16,80 10,10   100,0 95,7 86,2 77,5 64,5 28,9 SC ADECUADO 

SONDEO C/ MALAGA 3,00 M 28,7 17,2 11,5     100 94,5 87,2 78,9 65,6 26,8 SC ADECUADO 
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6.- RECOMENDACIONES PARA LA URBANIZACIÓN:  

 
6.1.- Consideraciones preliminares: 

 

La construcción de la urbanización esta compuesta de: 

a)   La mejora de la explanada  

b)   Posterior diseño y construcción del firme. 

Para ello, los datos fundamentales a considerar son los siguientes: 

a) Tipo de trafico a considerar. Especialmente de vehículos pesados. 

b) Tipo de firme que se pretende proyectar, bituminoso, de hormigón etc... 

c) Normativa a utilizar, actualmente solamente esta vigente a nivel nacional las 

“ recomendaciones para el diseño y ejecución de viario urbano, editado por 

el ministerio de fomento en el año 2000”. En algunos ayuntamientos, las 

normativas son locales, prevaleciendo estas sobre las nacionales. 

 

Se estudia, tal y como se ha detallado en este informe geotécnico, el tipo de 

terreno para la realización de una explanada. 

 

6.2.- Tipo de tráfico a considerar: 

 

Según la Instrucción 6.1 y 2-IC de la Dirección General de Carreteras para el 

dimensionamiento de firmes, la estructura del firme de una carretera es función de la 

intensidad media de vehículos pesados (IMDp) que se prevea para el carril de proyecto 

en el año de puesta en servicio. 
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La Instrucción O.C. 1/99 para el Diseño de Firmes de la red de Carreteras de 

Andalucía realiza en cambio otras consideraciones. Se considera en este caso el tráfico 

de proyecto, TE, definido en la misma como el número acumulado de ejes equivalentes 

de 13 toneladas que se prevea para el carril de proyecto durante el periodo de proyecto. 

Sin embargo este tráfico de proyecto, TE, se calcula igualmente a partir de la IMDp 

definida anteriormente. 

 

No obstante, al carecer de datos concretos de tráfico, realizaremos una 

estimación aproximada del mismo para, a partir de éste y de la capacidad portante del 

terreno, determinar una sección tipo de firme. 

 

Consideraremos así un tráfico de tipo bajo, correspondiente a la clasificación 

T4.1  de la Instrucción de Carreteras 6.1 y 6.2-I.C., correspondiéndose con un tráfico en 

el carril de proyecto menor que 50 vehículos pesados / día. Según las Recomendaciones 

para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano, editadas por el Ministerio de Fomento 

(año 2000), se trata de un tráfico tipo D(IMDp entre 15 y 50), aplicable a calles 

colectoras que puedan tener servicio regular de autobuses de baja intensidad, y calles 

comerciales.  

 

 

 

7. DISTRIBUCIÓN DE CLASIFICACIONES DEL SUELO COMO 

EXPLANADA.  

 

Vamos a tener UN (1) tipo de suelo, en primer lugar tenemos un suelo areno-

arcilloso con gravas, que se clasifica como adecuado, se estima por tanto el tipo de 

suelo como ADECUADO, para el diseño y construcción del paquete de firme. 
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Capacidad portante de la explanada: 

 

Capacidad portante de la explanada: 

 

Vamos a tener UN (1) tipo de suelo, los cuales se van a clasificar en función de 

los resultados de los ensayos realizados obtenidos, obteniendo: 

 

• Nivel de arenas arcillosas con gravas, es  un suelo ADECUADO según el  

PG3. 

 

 

Tal y como se observa en los ensayos se opta por considerar toda la 

urbanización como ADECUADO.  

 

          En aquellas zonas donde aflora el suelo ADECUADO el tipo de explanada 

que se tiene HA DE SER MEJORADO . 

 

    

    

6.3.- Estabilización del terreno: 

 

La mejora de la capacidad portante de un terreno puede obtenerse mediante dos 

procedimientos: 

 

- Estabilización mecánica o granulométrica, obtenida mediante la mezcla y 

compactación de suelos que complementen las características de la 

explanada original. 

- Estabilización química, por lo general mediante cemento o cal, con un 

porcentaje mínimo de estabilizante variable, dependiendo del CBR que 

se pretenda alcanzar. 

 



    

LABORATORIO PROCTOR S.L                              REGISTRO Nº IO3723  26

 

- ZONA DE TERRENO ADECUADO.  

 

 

Según INSTRUCCIÓN 6.1.I.C.  

 

Obtención de explanada tipo E1: 

 

        En este caso dado que el tipo de terreno es simplemente  adecuado, ha de ser 

mejorado con una explanada de 15 cm de terreno tipo SELECCIONADO para 

conseguir una tipo E1 (según Pg-3). 

 

+ 15 CME 1SUELO  SELECCIONADO

SUELO ADECUADO

 

 

 

 

 

 

8.- DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME:  

 

Para el dimensionamiento del firme, nos basaremos en la Instrucción 6.1-.I.C. .y 

6.2.I.C. de la Dirección General de Carreteras y en las Recomendaciones para el 

Proyecto y Diseño del Viario Urbano editadas por el Ministerio de Fomento y 

mencionadas con anterioridad y en los cálculos obtenidos según ICAFIR. 
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En base a los catálogos de secciones de firme que aparecen en dichas 

publicaciones, determinaremos distintas secciones, adecuadas al tipo de explanada que 

tenemos una vez mejorado el terreno y al tráfico de proyecto. 

 

Para el caso de considerar un tráfico tipo T4.1, considerando posteriormente 

dos tipos distintos de trafico según la siguiente tabla, tráficos tipo E y tipo F. 

 

Para el caso de sección según estratos de zahorras, mezclas bituminosas y 

hormigón, se tendrá en cuenta los espesores calculados según ICAFIR. 

 

El trafico tipo E y tipo F , están clasificados como ligero y muy ligero. 

 

Tipo F. 

Calles residenciales de coexistencia de tráficos. 

 Calles estrechas exclusivamente residenciales. 

 Pistas ciclistas segregadas. 

Aparcamientos de vehículos ligeros. 

Calles residenciales de coexistencia de tráficos. 

 

Tipo E. 

Aparcamientos de vehículos ligeros y camionetas. 

Calzadas dos carriles sin servicio regular  autobuses.  

Calles de coexistencia de mayor trafico. 

Aparcamientos de vehículos ligeros y camionetas. 

Imd vehículos pesados 5-10 v/dia
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Para el diseño del tipo de firme, una vez realizada la explanada y tras una 

correcta ejecución de la misma, se recomendaran según la instrucción seguida los 

siguientes tipos de firmes. 

 

Tipo de trafico 
Equivalencia 

6.2 I.C 

Trafico de 
Carril de 
proyecto. 
Vehículos  

pesados/dia 

Tipo de via o espacio urbano(3) 

A. Muy 
pesado y 
pesado 

T0; muy pesado 
T1;pesado 

>800 

- Grandes avenidas, carriles bus con mucho trafico 
- Colectoras industriales de polígonos importantes. 

- Travesías de carreteras nacionales. 
- Aparcamientos de vehículos pesados 

- Intercambiadores importantes. 

B .Medio 
Pesado 

T2. medio alto 200-800 

- Avenida y calles arteriales de tipo medio. 
- Travesías de trafico comarcal regional. 

- Zonas portuarias. 
- Colectoras industriales de tipo medio. 

- Carril bus de trafico medio 
 

C. Medio T3. medio bajo 50-200 

- Avenidas y calles arteriales de trafico poco elevado, 
con servicio regular de autobús de intensidad media 

- Estaciones de servicio. 
- Paradas de autobús. 

- Calles locales industriales. 
-  

C. Medio 
ligero 

T4.ligero 
segmento 
superior 

15-50 

- Calles colectoras, con servicio regular de autobuses 
de baja intensidad. 

- Calles locales industriales de bajo trafico. 
- Calles comerciales. 

E. Ligero 
T.ligero segmento 

medio 
5-15 

- Calles colectoras locales, de trafico segregado con 
comercio, talleres. 

- Calzadas de dos carriles sin servicio regular de 
autobuses. 

- Calles de coexistencia de mayor trafico. 
- Aparcamientos de vehículos ligeros y camionetas. 

F. Muy ligero 
T4.Ligero 
segmento 
interior. 

0-5 

- Calles peatonales, aceras, pasos bulevares etc...con 
acceso a vehículos de emergencia. 

- Calles estrechas exclusivamente residenciales. 
- Pistas ciclistas segregadas. 

- Aparcamientos de vehículos ligeros. 
Calles residenciales de coexistencia de tráficos. 

G.Peatonal 
restringidos 

 0 
- Calles o espacios, exclusivamente peatonales con 

acceso de vehículos totalmente impedido. 
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TERRENO ADECUADO. 

 

TRAFICO TIPO T4.1.  

 

a)  Firme compuesto por mezcla bituminosa. 

 

CASO 1: TERRAPLEN Y DESMONTE PARA EXPLANADAS TIPO E 1. 

  

- Explanada mejorada: tipo E1:  

- Tipo de tráfico: T4.1  

 

Para estas características, la Instrucción 6.1 y 2 IC propone, entre otras, la 

siguiente sección de firme: 

 

- MEZCLA BITUMINOSA: 8 cm. 

- ZAHORRA ARTIFICIAL: 30 cm. 

- MEJORA DE EXPLANADA: Terreno seleccionado 15 cm. 
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Los espesores de capa señalados deben entenderse como mínimos en cualquier 

punto del carril de proyecto, por lo que el espesor medio extendido y compactado 

deberá tener, en general, de 1 a 3 cm más, en función del tipo de material, de la 

terminación de la capa subyacente, del procedimiento de extensión, etc. 

 

Se recomienda a su vez tener un especial cuidado en el proyecto y ejecución de 

los distintos elementos de drenaje en la urbanización, para evitar que se produzcan 

variaciones de humedad importantes en el terreno natural dadas sus características. 
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Los espesores de paquetes son válidos tanto para desmontes como para 

terraplenes. 

 

 

Según bibliografía consultada; “Firmes y pavimentos; Madrid 1996;Carlos 

Kraemer y Miguel Ángel del Val”, conviene dar las siguientes inclinaciones a las 

siguientes capas durante la construcción de las mismas. 

 

� Capa de terreno seleccionado tipo E2: 4% 

� Capa de terreno adecuado tipo E1: 2% 

� Capa de rodadura: 2%. 

 

Según  la instrucción para el diseño de firmes de la red de carreteras de 

Andalucía, para pendientes transversales siendo la pendiente trasversal de la coronación 

del núcleo del terraplén, fondo de desmonte o plano de explanada y p’ la pendiente 

transversal de la superficie del pavimento, se cumplirá lo siguiente: 

 

           En las fases constructivas del núcleo del terraplén o fondo de desmonte en tierra 

en rampas  pueden admitirse que la pendiente se obtenga hasta con un ángulo de 60º con 

el eje.  
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Secciones de pavimentos de acerado. 

Para ambos casos, se sugieren las siguientes secciones: 

 

 

 

 

9. TIPO DE MEZCLAS BITUMINOSAS.  

 

Según la instrucción para el diseño  de firmes de la red de carreteras de 

Andalucía; O.C 1/99; en general pueden emplearse los siguientes materiales 

bituminoso: 

� Mezclas continuas en caliente, Densas(D); Semidensas (S) y 

Gruesas(G). 

� Mezclas abiertas en caliente(A) 

� Mezclas drenantes en caliente (P y PA). 

� Mezclas de alto modulo(SM). 

� Mezclas discontinuas en caliente para capas de pequeño espesor(F y 

M). 

� Mezclas abiertas en frio(AF). 
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� Gravaemulsiones(GE). 

� Tratamientos superficiales con lechada bituminosa(LB) 

� Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla(TS). 

 

La distribución de los distintos tipos de mezclas en las distintas capas (rodadura, 

media y base) así como los espesores mínimos a emplear, serán los indicados en la 

siguiente tabla. Tanto las mezclas drenantes como las discontinuas en capa fina 

deben colocarse siempre sobre mezclas suficientemente impermeables(tipo D, S o  

SM)con riegos ricos en ligante residual, y no se deben emplear directamente sobre 

capas granulares. 

 

 RODADURA(r)  INTERMEDIA(I)  INFERIORES(BB) 

T0,T1,T2 

D,S(6cm) 

F>2,50cm 

P,PA(4cm) 

D,S>6 cm 

SM>7 cm 

S,G,A>7 cm 

SM>7 cm 

T3A 

D,S(<5 cm) 

F>2,50cm 

P,PA(4cm) 

D,S>5 cm 

SM>7 cm 

S,G>6 cm 

 

T3B 

D,S(<5 cm) 

F,M,LB>2,50cm 

P,PA(4cm) 

D,S>6 cm 

SM>7 cm 

GE>6 cm 

S>6 cm 

 

T4 

D,S(<4 cm) 

F>2,50cm 

F,M,TS,LB 

LB 

D,S>4 cm 

GE>5 cm 

AF>4 cm 

S,G>4cm 

 

Según la instrucción y según la costumbre, se concluye la siguiente propuesta para 

las capas de firme de mezclas bituminosas. 

a) Trafico tipo T4. 

i. Capa de rodadura: S12; 6cm 
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ii.  Capa inferior; S20; 6 cm 

 

b) Para paquetes sobre hormigón HF. 

i. Capa de rodadura: S12; 6cm 

 

Según la instrucción para el diseño  de firmes de la red de carreteras de 

Andalucía; O.C 1/99; en general se han de tener en cuenta los siguientes comentarios al 

empleo de distintas mezclas.  

 

Si el conjunto de mezclas bituminosas esta compuesta únicamente por capas de 

mezcla continua convencional en caliente, se utilizarán preferentemente: 

 

*  Para tráficos T2 y superiores, mezclas tipo G para la capa inferior y tipo 

S para las superiores.  

*  Para tráficos T3 en inferiores mezclas tipo S en todas las capas 

 

No es recomendable emplear mezclas tipo G sobre gravacementos u hormigones 

compactados, pudiéndose sustituir en este caso por mezclas tipo S. 

Las mezclas bituminosas en caliente con ligantes modificados se proyectaran 

preferentemente, tanto en capas de rodadura como de base, para tráficos altos, y zonas 

climáticas cálidas (ZT4), así como con otros tráficos en zonas especialmente sensibles a 

las roderas.  

Debe evitarse la colocación de mezclas muy rígidas sobre soportes muy 

flexibles. Por otro lado deben respetarse estrictamente los contenidos mínimos de betún 

señalados y muy especialmente en alas rodaduras, para evitar los problemas asociados a 

los envejecimientos prematuros de estas capas. 
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10.- RECOMENDACIONES GENERALES. 

 

La excavación se realizará de forma que no se alteren las características 

mecánicas del suelo. 

Las características de los suelos a utilizar vienen reflejadas en  la instrucción 

utilizada para el diseño de estos firmes. 

Una vez alcanzado el firme elegido, y antes de hormigonar, se limpiará y 

nivelará el fondo. 

Todos los elemento extraños que pudieran aparecer en el fondo de la excavación, 

como rocas, restos de cimentaciones antiguas, lentejones de terreno más resistentes, etc. 

se retirarán, rebajándose el nivel del fondo lo suficiente para que el apoyo se realice en 

condiciones homogéneas. 

Caso de detectarse sobre la cota de cimentación la presencia de agua, se deberá 

realizar un estudio para determinar la posible agresividad del medio sobre los materiales 

empleados y el sistema de saneamiento o drenaje adecuado para una correcta ejecución 

de la cimentación. 

 

Tanto la elección de la cota de cimentación como la verificación de las tensiones 

admisibles consideradas en el cálculo deberán ser aprobadas en último termino por la 

dirección facultativa de la obra. 

Para ejecutar en buenas condiciones el enlace con el terreno natural, si la 

superficie de asiento tiene una pendiente transversal a la traza superior a 10 grados, se 

deberá efectuar un escalonado previo del mismo. 

 

En caso de rellenos apoyados sobre laderas de cierta pendiente, deben construirse 

cunetas revestidas al pie de la ladera, con el fin de evitar que las aguas de escorrentía 

tengan acceso al plano de contacto relleno-cimientos. Las aguas así recogidas se 

canalizarán a través de obras de drenaje. 

 

 

 



    

LABORATORIO PROCTOR S.L                              REGISTRO Nº IO3723  37

Los rellenos se extenderán en tongadas de 30-40 cm, compactadas 

adecuadamente. Las tongadas deberán extenderse con pendientes transversales del 

orden de un 6%, para facilitar la escorrentía de las aguas de lluvia y evitar la saturación 

del terreno. 

La densidad que se alcance en la compactación no será inferior al 95% del 

Proctor Normal en el cimiento del terraplén, que en el caso que nos ocupa es la base de 

la explanada (terreno natural), al 98% del Proctor Normal en el núcleo del terraplén, que 

en el caso que nos ocupa es el relleno con suelo tolerable. En el caso del suelo 

seleccionado o adecuado ,se deberá alcanzar una densidad del 98% del Proctor Normal. 

El contenido de humedad de los rellenos estará comprendido entre el –3% y el 

2% de la óptima del ensayo Proctor Normal. 

En el caso de la zahorra artificial, deberá extenderse en tongadas de 25 cm, 

tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. La 

humedad necesaria para la compactación no deberá rebasar a la óptima en más de un 

punto porcentual. La humedad óptima de compactación se deducirá del ensayo Proctor 

Modificado. La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una 

densidad no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
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11.- INSPECCIÓN EN OBRA. 

Dado el carácter puntual de los ensayos, se recomienda la inspección en obra 

durante la ejecución de las obras, para verificar que las características aparentes del 

terreno se corresponden con las que han servido de base a este informe. 

Finalmente diremos que la información suministrada por la campaña de 

reconocimientos, es sólo totalmente fidedigna en los puntos explorados y en la fecha de 

ejecución, de modo que su extrapolación al resto del terreno sólo constituye una 

interpretación razonable. Las conclusiones y consideraciones hechas solo serán validas 

para materiales con características y propiedades similares a las descritas en este 

informe. En último caso la decisión sobre la cimentación la tomará el director del 

proyecto. 

Córdoba, Noviembre 2009 

 

  Fdo.: Antonio Recuerda Quero                          D. Manuel Serrano González 

  Licenciado Ciencias Geológicas                                    Licenciado Ciencias Geológicas    

  Director departamento geotecnia 
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