
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

ASESORIA GEOTECNIC A A LOS GOBIERNOS

DE CANTABRIA Y PROVINCIAL DE ALBACETE

I _�- �-' t
.7t1

CONSULTOR

GEOCISA JUL11Qo9 8'



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑAL

L

L

L
ASESORIA GEOTECNICA A LOS GOBIERNOS
DE CANTABRIA Y PROVINCIAL DE ALBACETEL

CONSULTOR

GEOCISA JULIO 1.987
L

009�m�



INDICE

1.- INTRODUCCION

2.- OBJETO DEL ESTUDIO

3.- PROGRAMACION DEL TRABAJO

4.- CARRETERA S-484 DE CABEZON DE LA SAL A COMILLAS. TRAMO DE
PEÑACASTILLO A COMILLAS

4.1.- Geologla

4.2.- Morfología y formaciones superficiales
4.3.- Estructura del macizo rocoso
4.4.- Clímatologfá
4.5.- Hidrologlá,

4.6.- Usos del suelo
4.7.- Problemas detectados
4.8.- Medidas correctoras

CARRETERA SV-2201 DE TRECEÑO A SAN VICENTE DEL MONTE. PUNTO5.
KILOMETRICO 3,200

5.1.- Geolo9fa
5.2.- Morfologfa y formaciones superficiales

5.3.- Estructura del macizo rocoso
5.4. Climatolo9fa
5.5.- Hidrologla
5.6.- Usos del suelo

5.7.- Problemas detectados

5.8.- Medidas correctoras



6.- CARRETERA S-602 DE AES A LOS CORRALES DE BUELNA. ZONA DE
MATA. PUNTO KILOMETRICO 6,500

6.1.- Geología
6.2.- MorfologIa y formaciones sup,erficiales
6.3.- Estructura M macizo rocoso
6.4.- Climatolo9fa

6.5.- HidrologTá
6.6.- Usos de¡ suelo
6.7.- Problemas detectados
6.8.- Medidas correctoras

7.- CARRETERA C-6316 DE BARREDA A SAN VICENTE DE LA BARQUERA.
TRAMO DE COBRECES A SIERRA. PUNTOS KILOMETRICOS 16,600 AL
19,875

7.1.- GeologIa
7.2.- Morfologra y formaciones superficiales

7.3.- Estructura de¡ macizo rocoso

7.4.- Climatologla

7.5.- Hidrolo9fa
7.6.- Usos de¡ suelo
7.7.- Problemas detectados

7.8.- Medidas correctoras

8.- CARRETERA DE SAN ROQUE DE RIOMIERA, A SELAYA

8.1.- Geologfá

8.2.- Morfología y formaciones superficiales

8.3.- Estructura de¡ macizo rocoso

8.4.- Climatolo9fa

8.5.- HidrologIa

8.6.- Usos de¡ suelo

8.7.- Problemas detectados

8.8.- Medidas correctoras



9.- CARRETERA SV-2244 DE CóSIO A SAN SEBASTIAN DE GARA13ANDAL

9.1.- Geologfa
9.2.- Morfologfa y formaciones superficiales
9.3.- Estructura de¡ macizo rocoso
9.4.- Climatolo9fa
9.5.- Hidrologfa
9.6.- Usos de¡ suelo
9.7, Problemas detectados

9.8.- Medidas correctoras

10.- ZONA DE CHINCHILLA DE MONTEARAGON

10.1.- Geologla

10.2.- Morfologra y formaciones superficiales

10.3.- Estructuras de¡ macizo rocoso
10.4.- Climatología
10.5.- Hidrolo9fa
10.6.- Usos de¡ suelo

10.7.- Problemas detectados

10.8.- Medidas correctoras

11.- CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LAS ZONAS DE CANTABRIA

12.- CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA ZONA DE CHINCHILLA

13.- BIBLIOGRAFIA

ANEJOS

1.- Análisis de laboratorio

2, Hipótesis de cálculo para el deslizamiento de San Vicente de¡ Monte



1.- INTRODUCCION

GFOCISA, Geotecnia y cimentaciones S.A., ha realizado para el INSTITUTO
GEOLOGICO, Y MINERO DE ESPAÑA (IGME) el estudio de Awwrfa geotécnica a los
gobiernos de Cantabria y provincial. de Albacete.

El trabajo ha consistido en un estudio de masas inestables, o con potencia¡
inestabilidad, en seis tramos de carreteras en Cantabria y en la zona de Chinchilla de
Montearag6n (Albacete), enmarcándose el análisis de las zonas cántabras dentro de¡
Convenio de Asistencia suscrito entre el IGME y el Gobierno Autonómico de esta
región.

El equipo de trabajo estuvo formado por:

DIRECCION Y SUPERVISION DEL IGME

F. Ayala Carcedo Subdirecci6n de Aguas Subterráneas y Geotecnia de¡

IGME

E. Elrzaga Mufloz Subdirecci6n de Geologra y Técnicas Basicas del

IGME

EQUIPO DE INTECSA

C. Olivier Dfaz de Monasterio Jefe del Proyecto

J. M. Galindo Rodrfguez
M. Echegaray GFmenez
F. Alvarado Morán

A. Alonso Martrn-Romo

COLABORADORES

Departamento de Geolo9fa de la Universidad de Cantabria bajo la dirección de

Antonio Cendrero Uceda.



2.- OBJETO DEL ESTUDIO

El Proyecto tiene por objeto el estudio de seis tramos de carretera en Cantabria con
masas inestables o potencialmente inestables, seleccionadas por la Consejerra de
Turi3mo, Transportes, Comunicaciones e Industria del Gobierno de Cantabria; y la
zona de Chinchilla de Montearag6n, en Albacete, a frn de establecer las causas y
tipoiogra de los problemas existentes, analizar y proponer las posibles soluciones
generales, tanto a los problemas ya planteados como a los que se detecten en el
transcurso del estudio y los que pudieran presentarse por las mismas causas en otros
tramos de carreteras, ya construrdas o en proyecto.

Se presta especial atenci6n a todos aquellos problemas que puedan suponer riesgo

para núcleos urbanos, edificios e instalaciones.

Metodol6gicamente se inserta este Proyecto en el ámbito de la predicci6n y

prevenci6n de riesgos geol6gicos, y más concretamente en aquéllos que están ligados

a movimientos de masas por inestabilidad de laderas (deslizamientos, cardas de

bloques, etc), debiendo ser considerados como procesos naturales ligados a la

dinámica externa de la corteza terrestre y cuyos efectos se ven acelerados por la

actividad del hombre al variar localmente las condiciones de equilibrio de las masas

rocosas.



3.- PROGRAMACION DEL TRABAJO

De las siete zonas a estudiar, una se localiza en Chinchilla de Montearag6n
(Albacete), en el casco urbano del pueblo y en su entorno.

Las otras seis se encuentran en la Comunidad de Cantabria y su ubicaci6n es la
siguiente:

1.- Carretera S-484 de Cabez6n de la Sal a Comillas. Tramo de Pefiacastillo a
Comillas.

2.- Carretera SV-2201 de Treceño a San Vicente del Monte. PK 3,200.

3.- Carretera S-602 de Aes a Los Corrales de Buelna. Zona de Meta. PK 6,500.

4.- Carretera C-6316 de Barreda a San Vicente de la Barquera. Tramo de C6breces
a Sierra. Del PK 16,600 al PK 19,875.

5.- Carretera de San Roque de Riomiera a Selaya.

6.- Carretera SV-2244 de Cosro a San Sebastián de Garabandal.

Para la realizaci6n de los trabajos se han llevado a cabo reconocimientos del terreno
complementados con trabajos de gabinete.

Como base de trabajo se han utilizado mapas geol6gicos a escala 1:50.000, fotografras
aéreas a escala 1:20.000 y mapas topográficos a escalas 1:20.000 y 1:5.000, asr como
otras informaciones y publicaciones geol6gicas referenciadas en la Bibliografra.

La cartografra geol6gica ha sido realizada por el Departamento de Geologra de la
Universidad de Cantabria, y los reconocimientos en campo y posterior análisis en
gabinete han permitido estructurar la presente memoria para las diferentes zonas
según el siguiente esquema-

1
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1 C-,eologra
2 Morfoloora y formaciones superficiales

3 Estructura de¡ macizo rocoso

4 Climatologra
5 Hidrologra
6 Usos de¡ suelo
7 Problemas detectados

8 Medidas correctoras

Acompafía a esta memoria al final de cada caprtulo el material gráfico y fotográfico
que recoge los aspectos más sobresalientes observados en cada zona, asr como las

cartografras geol6gicas y/o de formaciones superficiales a diferentes escalas (1:5.000
y 1:20.000).

También se incluye un capftulo de Conclusiones Generales y dos Anejos con los

resultados de los análisis efectuados y con la hip6tesis de cálculo para el

deslizamiento de San Vicente de¡ Monte, como estudio piloto.



4.- CARRETERA 5-484 DE CABEZON DE LA SAL A COMILLAS.
TRAMO DE PEÑACASTILLO A COMILLAS

4.1.- Geología

Prácticamente todo el tramo de carretera discurre por los materiales plásticos
formados por arcillas y limolitas de facies Weald; y solo ocasionalmente aparecen

L capas de arenisca, algo ferruginosal con espesores visibles de 1 a 1,5 m.

L En la zona conocida como La Glorieta, situada en las inmediaciones al Sur de
Comillas, entre los materiales wea4dienses afloran diaprricamente las arcillas
plásticas de¡ Keuper; y en la entrada de Comillas por el Sur aparecen las calizasL
masivas aptienses, muy karstificadas y cabalgantes sobre los materiales de facies
Weald (Hoja MAGNA ns? 33. Comillas).

En general, las condiciones de observación en todo el tramo son muy deficientes
debido a la cobertera vegetal, a la escasez de afloramientos y al gran espesor de los
recubrimientos. Pero de todas formas, puede constatarse que desde el contacto entre
las calizas aptienses de PePíacastillo y la facies Weald, hasta el punto 1 (plano n2 l),
los materiales del Weald son eminentemente arcillosos y límolfticos; y únicamente en

el punto 2 afloran capas de arenisca, en condiciones de observaci6n francamente

malas.

L
Muy probablemente el resto -del tramo, desde el punto 2 hasta el contacto con las

t . 1
1 calizas aptienses, ya en Comillas, presenta la misma pauta litol6gica mencionada de
L arcillas y limolitas wealdenses con arcillas del Keuper, englobándose éstas con las

primeras por ser su comportamiento muy similar.

4.2.- Morfología y formaciones superficiales

En la zona se han identificado tres generaciones de superficies que, de más antiguas a

más modernas son:

Superficies de culminación. Constituyen las áreas llanas, relativamente

elevadas sobre los fondos de valle.

;
L
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Vertientes "primariasM. Forman las laderas propiamente dichas, de pendientes
medias a suaves y que enlazan las superficies de culminación con los fondos de
valle.

Vertientes "secundarias". Están situadas sobre las "primarias" y en proceso de
formación.
Esta última generación de vertientes ocupa una rnfima parte de la superficie
total de la zona y representa las áreas de erosión actual más intensa, ya que
avanzan a favor de las "primarias" por erosión lateral y remontante, desde el
fondo de los valles y vaguadas.

La mayorfa de los procesos de inestabilidad, y también los de mayor entidad, se sitúan
sobre las vertientes "primarias", aparentemente sin que exista una correlación
estricta entre las pendientes fuertes y la densidad y entidad del proceso. Es
frecuente, incluso, la presencia de importantes indicios de movimiento en pendientes
que podrfan considerarse como suaves, por lo que el control litol6gico parece
determinante en este sentido.

Por otro lado es evidente que, en cuanto a la densidad y amplitud del proceso, éste
aparece con preferencia situado sobre las vertientes "primarias" que conforman la
ladera Noreste de la carretera. Parecen, por su aspecto, deslizamientos antiguos, con

Z
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cicatrices ya muy retrabajadas y que, en ocasiones, son diffcilmente perceptibles,
apareciendo localmente reactivados, tal y como pone de manifiesto la presencia, en
la antigua zona deslizada, de pequefías cicatrices y de huellas de reptaci6n superficial
actuales.

Los pequeños deslizamientos actuales (de diffcil representación cartográfica) parecen
ser los responsables, en sitios muy localizados, de los pequeMos movimientos sufridos
por la carretera. En este sentido la carretera, al interferir el drenaje natural, ha
represado las aguas que lubrican los antiguos materiales deslizados, produciéndose la
reactivaci6n local del proceso.

4.3.- Estructura del macizo rocoso

L
Debido al gran espesor de recubrimientos existente a la largo del tramo, no puede
hablarse del macizo rocoso como el medio sobre el que actúan los agentes
desestabilizadores (agua, heterogeneidad litológica, etc.).

L



Sobre las formaciones M Weald se dispone un manto de naturaleza arcillo-jimosa

procedente de la alteraci6n de dicho substrato y cuyo espesor suele ser superior a 0,5
m, alcanzando en ocasiones potencias de hasta 1,2 m.

La abundancia de precipitaciones, Upica de las áreas de influencia cantábrica, junto a
la naturaleza arcillosa de los recubrimientos y a las acusadas pendientes naturales de
casi todo el área donde se desarrolla este tramo de carretera, son agentes
desencadenantes de fen6menos de solifluxión o reptaci6n de suelos. Se trata de masas
de pequeña entidad que, en puntos donde la vegetaci6n se restringe a pastizales, se
ponen rápidamente en movimiento como consecuencia de alguna variaci6n litol6gica
que funciona como "plano de discontinuidad" (Fotos nos 1 y 2).

Se trata de un movimiento viscoso de la capa superficial alterada, de naturaleza
arcillosa, debido al aumento de humedad; y que generalmente tiende a paralizarse en
épocas secas.

4.4.- Climatolo9fa

El clima de esta zona está determinado, igual que para toda la franja costera, por su
latitud, proximidad al mar y orientaci6n de las cadenas costeras.

L
Para el área de Comillas se han obtenido valores de precipitación que oscilan entre
1.000 y 1.350 mm/año, con lluvias abundan todo el año y las precipitaciones niáximas
centradas en otoílo e invierno, siendo julio el mes de mrnima precipitaci6n.

La temperatura anual media, calculada con series continuas que abarcan el decenio
1.970-71 a 1.980-81, es de 14,5ºC.

En consecuencia el clima, como en toda la regi6n, es templado y húmedo, sin

problemas de heladas ni de los efectos desencadenados por éllas.

4.5.- Hidrología

El arroyo Gandaria es el curso de agua más importante de la zona y posee, como

todos los rros y arroyos montafleses, un régimen torrencial.



En torno a este arroyo de direcci6n S-N, se dispone una red de cursos esporádicos que,

con direcci6n E-0, conforman su cuenca de recepci6n, situándose el tramo

Peñacastillo-Comillas de la carretera S-484, en el lFrnite de cuenca o muy pr6ximo a

él.

Desde el punto de vista hidrogeol6gico, este tramo de carretera se encuentra situado

sobre el substrato impermeable wealdense de la unidad hidrogeol6gíca conocida como

11Subsisterna 4B, Unidad de Cornilla0 que es la más importante de Cantabria por la

cuantra de sus recursos y reservas.

Por ello, la mayor incidencia en los problemas recae sobre la escorrentra superficial,

que satura los materiales plásticos; encontrándose los puntos más conflictivos en las

vaguadas y áreas de drenaje.

4.6.- Usos M suelo

Ambas márgenes de la carretera aparecen ocupadas de forma generalizada por

praderas de cultivo de forraje para el ganado; y excepcionalmente se encuentra

alguna zona densamente repoblada por eucaliptos.

4.7.- Problemas detectados

4.7.1.- Diagn6stico general

Al ser la escorrentfa superficial el principal agente causa¡ de los problemas

geotécnicos y discurrir el trazado de la carretera por las cumbres o muy pr6x!mo a

éllas, los puntos conflictivos, aun numerosos, no revisten especial conplejidad y

gravedad.

Con todo, se han localizado a lo largo de este tramo diez puntos donde el parcheo y

reasfaltado de la carretera indican la presencia de movimientos originados, con toda

probabilidad, por la baja o nula capacidad de drenaje de la formaci6n arcillosa y por

su grado de plasticidad.



L

Estos puntos de inestabilidad se localizan desde el PIK 8,000 hasta el PK 10,000 (planoL
n2 l), a partir del cual la carretera discurre por una zona de topograffa suave en la
que no se han tenido que construir taludes, por lo que el equilibrio natural del terreno
no se ha modificado.

Los problemas de masas inestables responden, en lfneas generales, a los movimientos
superficiales descritos en el apartado 4.3; mientras que otro gran grupo de problemas
se debe a que la ejecución de la carretera ha cortado el drenaje natural de algunas
vaguadas tributarias del arroyo Gandaria y, al impedir la natural escorrentra
superficial, ocasionan que el agua de arroyada discurra de forma incontrolada bajo el
f irme de la carretera, dando lugar a problemas de socavación que originan darsos en el
firme y terraplén. Frente a ésto, la solución adoptada ha sido la construcción de
muros de sostenimiento de mamposterfa, pero con insuficiente drenaje para paliar el
problema de socavación.

L

4.7.2.- Descripción de los problemas

En todos los puntos donde han sido localizadas reparaciones se ha efectuado un

L análisis de las causas que implican estas roturas en el firme.

Agrupándolos según los motivos, pueden concentrarse los diez puntos detectados en
tres grupos:

a) Taíudes inestables: Puntos 1 y 7 (Fotos nº 3 y 4).

Se trata de puntos donde el desmonte originado por la carretera no era estable y
se ha recurrido a soluciones de contención que no presentan, en principio, signos
de inestabilidad.

b) Zonas de descarga en las que la carretera interrumpe el drenaje: Puntos 3, 6, 8,
9 y 10 (Fotos nº 5 a 9)

En algún caso, como medida de protección del terraplén se han construrdo
pequeños muros de mamposterfa que resultan adecuados como elemento

portante, pero que dificultan el paso del agua de arroyada, por lo que la
socavaci6n es el agente desestabilizador-

L
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c) Zonas con solifluxión en el terraplén de la carretera: Puntos 2, 4 y 5 (Fotos n2
10, 11 y 12).

Se han atacado las inestabilidades mediante relleno y construcción de
contenciones, pero en ningún caso las soluciones de drenaje adoptadas (como se
ve en el punto 2) son suficientes para atajar los efectos derivados de la

presencia de agua, que es el agente que alimenta las inestabilidades.

4.8.- Medidas correctoras

L
Son adecuadas, en principio, las medidas adoptadas hasta ahora con el f in de paliar los

L
daMos causados por los movimientos de tierra; pero en las áreas de vaguada será

preciso ejecutar labores de drenaje que eviten la socavación de la carretera, como es

el caso de los puntos 3, 6, 8, 9 y 10.

Respecto a los movimientos de masa causados por flujos y solifluxi6n, son de pequepía

entidad y como medida correctora parecen suficientes los rellenos efectuados y

posibles arreglos periódicos, pues la corrección total de dichos movimientos

requerirra la adopción de soluciones excesivamente costosas. En cualquier caso, no es

este un tramo en el que la incidencia de los movimientos de masas sea elevada, pese

al número de zonas detectadas, por las razones expuestas en el apartado 4.7.1.

Tan solo se debe prestar atención especial al punto 2, debido a las fuertes pendientes

que se desarrollan bajo el terraplén y a la rotura del muro y tuberra de drenaje

instalados. Por ella, en este punto se deberá realizar una conducción de aguas que

evite su circulación entre las masas ya deslizadas, con la consiguiente

éinestabilizaci6n. La construcción de una cuneta impermeable en la zona del terrapl n,

que encauce las aguas a otras áreas no inestables o que no afecten a la carretera

serfa, junto con el refuerzo del muro de contención del talud, la forma más adecuada

para eliminar los movimientos en este punto.

La posibilidad de una variante del trazado actual de la carretera deberá estudiar en

detalle las zonas inestables del nuevo trazado y, en todo caso, mantenerse en la

superficie de culminación (plano n2 l).
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Foto nL> L- Flujo de arcillas

W

Foto n2 2.- Inclinaciones en la \,egetaci(Jn arbórea por efecto de destizamientos-
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Foto ng 3.- Contención de talud mediante muro de rnamposterra, sin signos de

rotura, en el punto 1.
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Foto ng 4.- Igual a la Foto nP 3, en el punto 7.
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Foto ng 5.- Zona de descarga en el punto 3.

1 oto ng 6.- Muro de con-

tención en zona
N.

de descarga, en

el punto 6.
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Foto ng 7.- Zona de descarga en el punto B-
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Foto ng 8.- Muro de contención en zona de descarga en el punto 9.
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Foto nº 9.- Zona de descarga en el punto 10.

Ar

Foto ng 10.- Inestabilidad del terraplén de la carretera por reptación de suelos en el

punto 2.
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Foto n" l¡.- íeri,aplt�ti ateciajo por solifluxión en el punto 4.

Foto ng 12.- Reparación en la calzada afectada por solifluxión en el punto 5.





5.- CARRETERA SV-2201 DE TRECEÑO A SAN VICENTE DEL MONTE
PK 3,200

5.1.- Geologra

El punto kilométrico 3,200 de la SV-2201 se enclava en una zona de rocas del
Cretácico Inferior, dispuestas en dirección aproximada Este-Oeste y con buzamiento
de 102 a 402 hacía el Sur. En concreto, en el afloramiento visible en el PK 3,200
aparece un buzamiento de 15-202, en condiciones poco apropiadas para hacer una
determinación precisa.

La sucesión litológica existente en la zona es, de muro a techo:

Arcillas, limolitas y areniscas en facies Weald, con predominio de las dos
primeras iitoiogras y presentando las capas de areniscas una fisuración acusada,
con espaciado entre fracturas decimétrico o incluso centrimétrico, y a veces
con pequeños desplazamientos. Es un nivel muy inestable que da lugar a
numerosI`simos deslizamientos en toda la región.

Arenas, areniscas y limolitas aptienses, con orbitolinas. No han podido ser
observadas directamente en afloramientos claros, sino solamente en pequeños
cortes en la roca meteorizada.

Calcarenitas, calizas y dolornras aptienses, situadas bastante por encima de la
zona afectada por el deslizamiento.

El punto de estudio se sitúa sobre la facies Weald, en una zona por la que pasa, según
el mapa geol6gico (Hoja MAGNA n2 57. Cabezón de la Sal), una gran falla NO-SE con
el labio Sur hundido. Las observaciones sobre el terreno no permiten establecer de
manera concluyente la presencia de esta falla, y aunque se aprecia una intensa
fracturación de la roca en la zona inferior del afloramiento, este rasgo es muy común
en esta formación en toda la región.



5.2.- MorfologTa y formaciones superficiales

La zona está constiturda por una vertiente "prirnaria" orientada hacia el Norte y con

pendientes que oscilan del 20 al 25%- Sobre ella se están desarrollando vertientes

lysecund arias% resultado del encajamiento de la red de drenaje, con pendientes del

30% (Plano nº 2>.

El aumento de pendiente producido por la formación de estas nuevas vertientes ha

dado lugar a la aparición de deslizamientos superficiales y a fenómenos de reptación,

que se observan en numerosos lugares de articulación de ambas generaciones de

vertientes (Foto n2 13>.

Además, la socavación de la base de las vertientes por la acción f luvial es, en algunos

puntos, un claro agente desencadenador de los deslizamientos.

El espesor del recubrimiento (regolito) sobre las vertientes "primaria? oscila entre

0,5 y 1,5 m, siendo muy pequeño en las vertientes "secundarias% Este regolito es de

tipo areno-arcilloso, con algunos cantos de arenisca de dimensiones centimétricas, si

bien en algunos puntos como el (A) (plano nº 2) los cantos son numerosos y de tamaño

decimétrico.

Se señalan en el plano los espesores de regolito observados, asr como las zonas

afectadas por procesos de deslizamiento, destacando aquéllas que presentan huellas

de actividad reciente, de las cuales dos afectan a la carretera. También se reflejan

las zonas sujetas a procesos de reptación o a pequeños deslizamientos superpuestos.

5.3.- Estructura del macizo rocoso

La zona de estudio se emplaza sobre las facies Weald, donde los niveles de areniscas,

que en general presentan un elevado grado de fracturación (Foto nº 14), son

minoritarios en el conjunto litológico.

En principio, debido a la estructura contraria al talud de la carretera, los

movimientos de masas inestables no están ligados a una componente estructural. Por

el contrario, el gran espesor de recubrimiento (regolito) es una de las causas de

inestabilidad por fenómenos de reptaci6n.



En concreto, en el punto de estudio se han detectado espesores de recubrimiento de

1,5 m y claros fenómenos de reptación, y bajo el terraplén de la carretera se observa

una gran masa inestable procedente de antiguos deslizamientos superpuestos. Este

tipo de masas, muy frecuentes en zonas de relieve joven, en principio deberran ser

estables, pero en el caso que nos ocupa la socavación de su base por la acción fluvial

es la causa de los movimientos gravitatorios.

En el Anejo 1 se presentan los resultados de los ensayos de laboratorio efectuados

sobre una muestra extrarda en paquetes arcillosos de la facies Weald. Por tratarse de

una muestra alterada y remoldeada, los resultados no son representativos de cara a

posibles interpretaciones de cálculo. Se trata de arcillas de baja plasticidad, muy

duras, compactas y de tonos violáceos, que al alterarse componen un regolito muy

heterogéneo y de mayor plasticidad.

5.4.- Climatologra

Bajo un clima templado y húmedo, con un régimen de lluvias constantes durante el

otoño e invierno, las precipitaciones en el área de San Vicente del Monte son muy

elevadas, habiéndose determinado una pluviometrra media anual de 1.550 mm a partir

de series discontinuas de datos hasta 1.976, media que baja a 1.500 mm para el

decenio 1.970-71 a 1.980-81.

La temperatura media anual es de 132 C, mostrando la clara influencia de la

Cordillera 1%-"antábrica y más concretamente de la Sierra del Escudo, en cuya ladera

Norte se sitúa la zona a 180 m de altitud.

5.5.- Hidrologra

El rro del Escudo es el principal curso de agua en el área de San Vicente del Monte, y

discurre a unos 250 m al Este de la zona de estudio con dirección Sur-Norte.

La escorrentra superficial es la componente dominante del ciclo del agua, ya que las

formaciones del Weald, pese a estar localizadas dentro de la unidad hidrogeológica

11Subsisterna 4C: Unidad mesoterciaria costera% forman un conjunto impermeable.



En consecuencia, la baja transmisividad de estas formaciones, unido al régimen de

lluvias y a la socavaci6n de los arroyos, son factores que inciden en la estabilidad de

los suelos de la zona, ya que la facies Weald se encuentra en condiciones de

saturación y bajo el efecto de altas presiones intersticiales en las zonas de drenaje

natural.

5.6.- Usos del suelo

Existe un alto grado de ocupación del suelo en la zona, estando destinado

generalmente a prados y pequeñas huertas, con abundantes especies arbóreas (como

hayas y castafíos) en las márgenes de los cursos de agua.

5.7.- Problemas detectados

Los agentes desencadenantes de la inestabilidad en el PK 3,200 son, por orden de

importancia:

a) Un gran espesor de recubrimientos.

b) Dos masas deslizadas superpuestas, situadas en el terraplén de la carretera y

con problemas de drenaje y saturación de agua.

c) Un substrato de naturaleza arcillosa de baja plasticidad, según los análisis de

identificación realizados, y

d) Un curso de agua que socava e inestabiliza dichas masas.

Estos factores convergen para generar superposición de flujos superficiales que

afectan al talud y terraplén de la carrete ra, tal y como se muestra en las Figs. 1 y 2 y

en las Fotos n2 15 y 16.

Similar problema, aunque de menor entidad y afectando solo al terraplén de la

carretera, se ha detectado en el PK 3,050. En este caso, el principal agente que

provoca la inestabilidad de los suelos es la gran socavaci6n ocasionada por el rro del

Escudo; pero el hecho de estar situada la carretera en una zona alomada y no haber

problemas de drenaje, motiva que los efectos sean mucho menores.



5.8.- Medidas correctoras

Es la presencia de un drenaje deficiente junto con la socavación fluvial la causa

desencadenadora de los deslizamientos. Por ello, éstos se presentan más

frecuentemente en las zonas de vaguada y drenaje natural.

Las medidas correctoras tendentes a estabilizar el deslizamiento del PK 3,200

deberán ir encaminadas a interrumpir la socavación de la base de las masas

deslizadas, originada por los cursos de agua que circulan al pie de las mrsmas; y sobre

todo, a "secar" estas masas deslizadas, ya que al estar constiturdas por materiales de

naturaleza arcillosa, sus propiedades geotécnicas en estado saturado tienden a

minimizar las fuerzas resistentes. Por ello, con el fin de reducir las fuerzas

deslizantes, se habrán de evitar en lo posible las presiones intersticiales mediante las

siguientes actuaciones (Fig. 3Y-

a) Zanja de drenaje complementario situada entre los silos y la carretera,

inmediatamente por encima de la escollera de protección y desaguando en la

pantalla de drenaje perimetral mediante un tubo colector. Su finalidad es

impedir (juntamente con la mencionada escollera) que continúe la acción

remontante de la pequeña vaguada generada al pie de los silos.

b) Area protegida con escollera para fijar el terreno entre la zanja anterior y la

carretera.

c) Zanja de drenaje paralela a la cuneta de la carretera y vertiendo, bien

superficialmente en la misma cuneta a favor de la pendiente de la carretera,

bien a la pantalla de drenaje perimetral mediante un tubo enterrado pasando por

debajo de la carretera.

d) Pantalla de drenaje perimetral en el borde de la masa deslizada superior,

recogiendo también las aguas drenadas por las zanjas anteriormente descritas.

En el Anejo 2 se acompafía un supuesto del comportamento del talud y terraplén en el

Pk 3,200 con medidas correctoras de ejecución de drenes. En 61 se obtiene que la

ejecución de una pantalla de drenaje serra suficiente para "secar" la masa y eliminar

los deslizamientos, sin necesidad de otros tipos de drenes.
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Foto n!? 13.- Huellas de deslizamientos en laderas.

Foto ng 14.- Fracturación en el Cretácico Inferior.
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Foto n!? 15.- Deslizamiento de¡ terraplén en el Pk 3,200.
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Fato nº 16.- Talud y terraplén afectados en el Pk 3,200.

Foto n2 17.- Escollera de contención en el Pk 3,200.
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6.- CARRETERA 5-602 DE AES A LOS CORRALES DE BUELNA.
ZONA DE MATA. PK 6,500

El problema se centra en los desmontes y, sobre todo, en los terraplenes existentes.

6.1.- Geolo9fa

La zona se sitúa en una amplia estructura sinclinal formada por la facies Weald al Sur
de la falla que limita la Sierra del Escudo de Cabuérniga y próxima a ella (Hoja
MAGNA n2 58. Los Corrales de Buelna).

El afloramiento existente en la corta de la carretera presenta en su parte oriental la
facies Weald con dirección aproximada E-0 y buzamiento de 30-402 Sur (plano n2 3),
formada por limolitas y arenas poco cementadas con niveles de areniscas compactas,
las cuales no sobrepasan el 20% del conjunto y aparecen fracturadas en bloques
centimétricos. Las arenas y areniscas se sitúan, sobre todo, en las partes superior e
inferior del afloramiento, mientras que las limolitas se localizan en la zona central
(Foto n2 18).

En la curva de la carretera (Foto n2 20) hay una falla cuya dirección no se observa

con claridad, pero que se sitúa entre N 902 - 1302 E, con buzamiento entre vertical y
752 Sur (Foto n2 19). La facies Weald está compuesta aqur por dos tramos principales,
el primero constiturdo por areniscas an'iarillentas de grano fino, en general
cementadas, con limolitas y arcillas de tonos grisáceos y localmente violetas, que
ocupan menos del 40% del afloramiento. Las capas de areniscas aparecen trituradas y
compartimentadas en bloques centimétricos y, a veces, decimétricos, observándose

algunas fallas con pequeño desplazamiento, dirección N 50º-602 E y buzamiento 502-

802 SE. En los tramos arcillosos se observan pequeños flujos que, a veces, afectan

también a las areniscas trituradas.

El segundo tramo es predominantemente limoIrtico-arcilloso, con menos de 20% de

arenisca cementada y también fracturada en bloques centimétricos. En la parte

superior hay un nivel de arcillas violáceas que es el responsable del deslizamiento

reciente que afecta a la carretera nueva. Más abajo existen otros deslizamientos

menos activos; pero que afectan también a la carretera.



En algunos otros puntos de la zona se observan afloramientos de areniscas compactas
con disposiciones bastante irregulares.

6.2.- Morfologra y formaciones superficiales

En la zona se observan tres sistemas de vertientes. Las vertientes "primarias" forman
las superficies de culminación de los lomos, presentan pendientes del 20 al 30% y
espesores de regolito de 1-2 m.

Estas vertientes están cortadas por otras "secundarias% con espesores de regolito
inferiores a 1 m y pendientes de más del 30% desarrolladas a expensas de las
anteriores. Se ubican en ellas los deslizamientos observados, tanto antiguos como
recientes, y se observan numerosos signos de reptación y de pequeños deslizamientos
superficiales superpuestos.

Las vertientes "terciarias" corresponden a los pequeños encajamientos producidos en
las anteriores por los cursos de agua, que en ocasiones dan lugar a su socavacidn, con
la consiguiente desestabilización y desencadenamiento de deslizamientos (caso de la
vertiente donde se encuentran la mayorra de los deslizamientos activos).

También existen acumulaciones de depósitos antiguos de deslizamiento y de pie de
vertiente, con espesores visibles superiores a los 3 m, si bien el espesor total puede

ser bastante mayor. Sobre estos materiales también se aprecian huellas de pequeños

deslizamientos y de reptación.

6.3.- Estructura del macizo rocoso

La disposición de los materiales de la facies Weald en las inmediaciones de la zona de

Mata es variada, tal y como se ha descrito en el apartado 6.1.

Dentro de esta facies se observa un paquete de arcillas de unos 2 m de espesor y

tonos violeta, que puede ser el nivel litológico sobre el que se desarrollen los

movimientos de tierras detectados. Los análisis de identificación efectuados sobre

una muest-a alterada (muestra n!2 25834) califican a este paquete como "arcillas de

plasticidad media" (Anejo n2 J).



6.4.- Clímatologra

El clima dominante en esta zona es templado y húmedo, con una pluviometrra media
de 1.400 mm/año (cifra calculada con series discontrnuas, desde que históricamente
comenzó la recogida de datos hasta 1.976) o de 1.700 mm/año si se consideran series
de precipitación contrnuas que abarcan el decenio 1.970-71 a 1.980-81.

La temperatura media anual alcanza los 12,52 C, cifra inferior a la de otros puntos y
que hace patente la clara influencia de la Cordillera, que se pone de manifiesto
mediante el aumento de las precipitaciones y la disminución de la temperatura, lo
cual indica una rigurosidad del clima dentro del régimen templado y húmedo, a pesar
de no rebasar la altitud de la zona los 250 msnm.

6.5.- Hidrolo9fa,

Son numerosos los manantiales y arroyos en la zona que, procedentes de un acurfero
detrrtico de permeabilidad media-baja (Sistema 5 B, Unidad del Puerto del Escudo),
alimentan a los rros tributarios de la cuenca del Besaya.

El régimen hidrogeológico es variable, pues en épocas de estiaje los manantiales y
arroyos son de escasa importancia, mientras que en perrodo de lluvias (otoño e
inviernoY ven incrementados notablemente sus caudales.

La baja permeabilidad de los materiales y la situación elevada de la zona entre Mata

y Cogiño da lugar a que aparezcan algunos niveles de agua colgados que, con reducido

caudal, drenan en las zonas de vaguada (Foto n2 29) y, ocasionalmente, en los taludes

(Foto n2 18).

La presencia de estos manantiales es un indicador eficaz de los puntos donde pueden

desarrollarse deslizamientos.

6.6.- Usos del suelo

En este tramo de carretera aparecen sobre el talud y en el terraplén masas de

eucaliptos que alternan con prados y áreas de vegetación de bajo porte (helechos,

zarzas, etc.).



6.7.- Problemas detectados

Se observa un importante deslizamiento reactivado o generado por la rectificación
del trazado de la carretera, siendo los problemas detectados:

a) Erosión de los materiales finos del desmonte que forma la curva rectificada,
producido por la acción del agua de lluvia y favorecido por la aparición de
algunos puntos de agua, tal y como se observa en las Fotos n2 18 y 20. Desde el
punto de vista estructural se trata de taludes estables, con buzamiento
contrario al ángulo del talud, sólo afectados por estos fenómenos de erosión
superficial.

Este problema carece de importancia, pero debe ser atacado antes que incida en

el mantenimiento de la carretera.

b) Respecto a los terraplenes, los problemas se presentan debido a las tres causas

siguientes, bien se den solas o conjuntamente:

1.- Carga del firme y/o terraplén de la carretera sobre materiales deslizados

y/o con alto grado de plasticidad y baja capacidad portante.

2.- Presencia de agua, que agudiza las malas condiciones geotécnicas de estos

materiales.

3.- Socavación de la pendiente natural por los cursos de agua que discurren a

su pie, favoreciendo asr el deslizamiento de masas.

Con este planteamiento, en la zona de estudio existen tres grandes áreas deslizadas

de las que las dos situadas más al Sur no afectan actualmente a la carretera, ya que

ésta se apoya directamente sobre una antigua masa deslizada y se han construrdo dos

pequeños muros de escollera para contención del terreno (Fotos n2 21 y 22).

Concretamente en la curva de la carretera que se ha suavizado aumentando el

desmonte, se ha disminurdo la primera causa (carga del firme ) respecto al trazado

anterior; no existen problemas de drenaje por corresponder a una zona alomada; y



tampoco se presenta socavación por el río. Por todo ello, no presenta problemas (Fig.
5. Sección A-A').

Pero en la curva de la carretera que se ha suavizado sacándola del talud natural y
aumentando el terraplén , la primera causa se ha agudizado respecto al trazado
anterior ; además es una zona de drenaje natural con un pequeño manantial (Foto n2
29) en el talud, al que se dotó de un colector, pero que al averiarse permite que el
agua discurra por toda la masa deslizada aumentando las presiones intersticiales en el
seno del deslizamiento y contribuyendo a la creación del movimiento y aceleración
del proceso. Y por último, en ese punto el arroyo que discurre al pie del talud
ocasiona una fuerte socavación (Fig. 5. Sección B-B').

Asr pues, esta tercera masa movida corresponde a un deslizamiento según la
clasificación del IGME (Fig. 4), de unos 50 m de ancho y que afecta tanto al desmonte
(Foto n2 27) como al propio firme de la carretera (Fotos n°- 25 y 26) y al terraplén
(Fotos n-° 23, 24 y 27), el cual ha sufrido sucesivos rellenos y refuerzos con escollera
que no han sido suficientes para paliar el movimiento (Fotos n°- 26 y 28).

Con objeto de efectuar un reconocimiento "in situ" de la masa deslizada y a fIn de

intentar detectar el plano de discontinuidad, se realizaron tres calicatas (Foto n° 30)
de las que no se pudo obtener registro ya que rápidamente quedaron inundadas, tanto

por las precipitaciones como por el agua que satura de forma visible la masa

deslizada y el relleno utilizado para las labores de corrección. De este relleno se

tomó una muestra alterada (muestra n2 25.833) cuyos datos se aportan en el Anejo 1.

Fn resúmen, la reactivación de un movimiento que no era patente cuando la carretera

discurría más adosada al relieve natural del terreno, se debe a la sobrecarga

ocasionada por el reacondicionamiento del trazado, a la socavación del cauce que

discurre al pie del deslizamiento y que se manifiesta por medio de numerosas grietas

de tracción en la masa deslizada; y por la presencia de agua en una zona de drenaje

natural.



6.8.- Medidas correctoras

En el caso de los desmontes erosionados deberán adoptarse medidas de protección del
tipo de sembrado de especies no arb6reas, de rápido crecimiento y gran desarrollo
radicular.

Y para paliar el movimiento de la masa deslizada actualmente activa, cualquier
solución deberá tender a alcanzar el macizo rocoso para obtener un apoyo adecuado,
asr como a eliminar la circulación de agua por la masa deslizada.

En cualquier caso, la complejidad del problema obligará a una campafía de
reconocimientos que permitan obtener los parámetros necesarios para elaborar un
modelo del deslizamiento y proyectar las soluciones más adecuadas, tanto desde el
punto de vista técnico como socio económico.

Tanto la zona a proteger de la erosión mediante repoblación vegetal, como la zona a
estudiar, se indican en la Fig. 5.
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Foto nº 18.- Situación de las limolitas, areniscas y punto de agua en el extremo

orienta¡ de la curva de la carretera.
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Foto n2 19.- Falla en la curva de la carretera.
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Foto nº 20.- Panorámica de la curva de la carretera con situación de falla, litologra y punto de agua.
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Foto nº 21.- Muro de escollera sobre la masa deslizada situada más al Sur.
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Foto ng 22.- Muro de escollera sobre la rnasa deslizada situada en la zona central.
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Foto ng 23.- Daños causados en el terraplén de la carretera.

Foto nº 24.- Daños causados en el terraplesn de la carretera.
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Foto nº 25.- Daños causados en el firme de la carretera.

41

N
3t'

Nk

01,

Foto nº 26.- Daños causados en el f irme y en el terraplén de la carretera.

L



14

Foto nº 27.- Desmonte afectado por el deslizarniento.
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Foto n2 28.- Vista de los sucesi� js rellenos efectuados en el iarraplén de la

carretera.



Foto nº 29.- Manantial en el talud de la carretera.

mil

Foto ng 30.- Calicatas en la zona deslizada.
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7.- CARRETERA C-6316 DE BARREDA A SAN VICENTE DE LA BARQUERA.

TRAMO DE COBRECES A SIERRA. PK 16,600 AL PK 19,875

7.1.- Geologra

La descripción geológica se realiza desde la localidad de Sierra hacia Cóbreces, ya

que esta dirección permite seguir la serie estratigráfica de muro a techo (Hoja

MAGNA n2 33. Comillas).

Los materiales de base representados en el plano n2 4 corresponden a las calizas y

calcarenitas (CAP) del Gargasiense-Clansayense (Aptiense), que localmente aparecen

dolomitizadas y muy karstificadas.

Encima se sitúan los materiales terrrgenos (AAb) del Albiense Inferior, formados

predominantemente por areniscas incoherentes y también por limos y arcillas

intercalados. Estos materiales se disponen con dirección aproximada N 102-152 E y

con buzamientos suaves hacia el NE.

A continuación aparecen calcarenitas y calizas grises (CAb) de edad Albiense Medio-

Superior, karstificadas y en capas de 0,5 a 1 m de espesor.

El siguiente tramo corresponde al Cenomaniense Inferior (ACn) y está caracterizado

por una alternancia de arcillas, limolitas, arenas y areniscas, en bancos de 0,5 a 3 m

de espesor constiturdos por capas decimétricas. En este tramo es problemático

asignar una litologra dominante, pero se ha intentado realizar una diferenciación en

cinco sectores a lo largo del trazado, según el tipo de material predominante. Estos

sectores, denominados A, B, C, D y E, se resefían en el mapa como arenoso (A),

arcillo-limolrtico (B), limol1tico (C), arcilloso (D) y arenoso (E).

Los materiales de techo en el tramo de carretera estudiado corresponden al

Cenomaniense Medio-Superior (CCn) y están constiturdos por calcarenitas

estratificadas en capas de 15 a 70 cm, con algunas intercalaciones de niveles

margosos. La dirección y buzamiento de estas capas coinciden, sensiblemente, con los

de los tramos inferiores.



7.2.- Morfologra y formaciones superficiales

Aunque el tramo estudiado está constiturdo fundamentalmente por litologras

favorables para la aparición de movimientos de masas, en las vertientes naturales no

se aprecian signos de inestabilidad; apareciendo éstos únicamente en la ladera
ocupada por materiales terrrgenos albienses (AAb) situados en las inmediaciones de

Sierra, si bien aquf los movimientos se reducen a procesos de reptación superficial, y

de inestabilidad en algunos puntos de laderas situadas sobre los materiales (ACn), en

las inmediaciones de Cóbreces.

Unicamente en los sectores B y C de las litologras (ACn) aparecen deslizamientos en

la base del talud, que estaban siendo estabilizados durante el reconocimiento

realizado.

Además, tampoco se detectan signos de esta naturaleza sobre los taludes artificiales,

quizá debido a que son relativamente recientes; pero sr se observan abundantes

acarcavamientos producidos por escorrentra superficial.

Conviene resaltar, no obstante, en base a ejemplos situados en otros puntos de la

región con taludes abiertos en materiales idénticos o similares, que grandes taludes

con pendientes fuertes o muy fuertes (como los aqur excavados) con el tiempo

presentan problemas acusados de inestabilidad.

Bajo otro aspecto, es importante resaltar que desde el pueblo de Sierra el nuevo

trazado de la carretera sigue, prácticamente, el contacto entre las areniscas (CAb) y

las calizas (CAb) albienses, que está marcado por una alineación de dolinas de

dimensiones apreciables y con sumideros activos, por lo que pudieran constituir un

problema para la inestabilidad del terraplén realizado.

Sobre los materiales descritos en el apartado anterior se desarrollan suelos con

espesores variables entre 0,5-1,0 m, procedentes de la alteración del substrato, y los

fenómenos de inestabilidad provocados por estos recubrimientos se reducen a procesos

de reptación superficial.

También se forman suelos como relleno de las dolinas y sur-nideros kársticos activos,



estando constiturdos en estos casos por arcillas con cierto grado de potencial

expansivo.

7.3.- Estructura del macizo rocoso

La disposición de los materiales es, en general, monótona, con una orientación en

torno a N 10º E e inclinaciones de unos 302 hacia el Este.

Con el f in de establecer las condiciones de estabilidad de los desmontes se han

tomado en los puntos 1 y 3 ochenta y una medidas de los planos de dirección,

buzamiento, diaclasado y fracturación, para ser representados en proyección

estereográfica y determinar la interación de los distintos planos de discontinuidad con

la geometrra de los taludes (Figs. 6 y 7), comentándose los resultados en el apartado

7.4.- Climatolo9fa

El clima en este tramo es de clara influencia costera, obteniéndose valores de

precipitación que oscilan entre 1.000 y 1.350 mm/año, con lluvias abundantes todo el

año y precipitaciones máximas en otoño e invierno, siendo julio-el mes de mrnima

precipitación.

La temperatura anual media, calculada con 'series continuas que abarcan el decenio

1.970-71 a 1.980-81, es de 14,52 C.

En consecuencia, estos valores permiten apuntar que el clima es templado y húmedo.

7.5.- Hidrologra

El arroyo de la Conchuga es el único curso de agua que afecta a este tramo de

carretera.

Sin embargo, son numerosos los puntos de agua detectados dentro de las formaciones

de limos y arcillas que, en conjunto, son impermeables.



Uno de los manantiales, declarado de interés minero-medicinal, es la Fuente de la

Salud (Foto n2 31), que se ha preservado al realizar el talud. Además, se han marcado

en el mapa todos los puntos de agua detectados a lo largo de la traza (Foto n2 32),

que están relacionados con estratos más permeables y que, en conjunto, definen el

nivel freático local.

Debido a las caracterrsticas de permeabilidad de los materiales y a la situación

topográfica del trazado, la mayor incidencia en la carretera correrá a cargo de los

pequeños pero numerosos puntos de agua existentes a favor del drenaje natural, asr

como de los potenciales problemas debidos a la circulación kárstica en las zonas de

calizas.

7.6.- Usos del suelo

Ambas márgenes de la carretera aparecen ocupadas por prados, plantaciones de

eucaliptos y frondosas, asr como por casas dispersas con pequeños huertos.

7.7.- Problemas detectados

Los problemas se presentan en los desmontes que se están realizando.

A lo largo de los 3,275 km de trazado estudiado, tan solo se han detectado tres puntos

(plano nº 4) donde los desmontes realizados para la nueva traza manifiestan

inestabilidades que ligan la estructura con la geometrra de los taludes.

Se han señalado en el mapa aquellas zonas que pueden llegar a estar afectadas por

pequeños movimientos tales como solifluxión o reptación, y por hundimiento por

pérdida de firme debido a circulación kárstica, pues aunque estos fenómenos no se

han hecho patentes, presentan un potencial riesgo.

Por otra parte, la existencia de un nivel de agua local situado hacia media altura del

talud no ha motivado, hasta ahora, problemas de estabilidad; pero con el tiempo y los

cambios estacionales podrra ocasionarlos, por lo que debe ser objeto de atención.

Con el fin de determinar las causas de inestabilidad en los tres puntos indicados, se ha

realizado un estudio de las discontinuidades que afectan a los taludes (Figs. 6 y 7)

cuyos resultados son:



Punto 1. La inclinación aproximada de¡ talud (402) sitúa a la familia de juntas J1
dentro del campo de inestabilidad de bloques por deslizamiento. No se produce riesgo

de vuelco; pero existe riesgo de carda de cuñas entre So y J, cuya arista cae próxima

al campo marcado como inestable para las cuñas (Foto n2 33 y Figura 6).

Esta cuña parece haberse producido a favor de una falla no bien determinada, como

indican las diferencias en los buzamientos, y que se situarra en el borde NO de la

cuna.

Punto 2. No se trata de un deslizamiento en sentido amplio, sino de un "flujo de

arcilla% según la clasificación de Varnes, originado por la heterogeneidad o cambios

composicionales dentro del paquete arcillo-limoso y que, en contacto con el agua,

pierde propiedades resistentes y se desestabiliza (Foto n2 34).

Punto 3. El análisis de discontinuidades de la Figura 7 indica que en este punto el

movimiento de la masa arcillosa, muy tectonizada y slumpizada, ha sido producido

mediante vuelco por la familia de juntas Jl. No existe riesgo de carda de cuñas, ya

que las aristas se sitúan fuera del campo de inestabilidad (Fotos n2 35 y 36).

7.8.- Medidas correctoras

En el momento de la emisión del presente informe es muy probable que ya se

encuentren subsanados los tres problemas descritos, pues se estaba procediendo a la

rectificación de los tres puntos consolidando las zonas inestables mediante

protecciones con escollera (Foto n2 37) que permiten el drenaje natural de las

formaciones, compensan la pérdida de peso en la base y mantienen a los materiales

arcillosos y limoarcillosos con un ángulo de talud que, en condiciones naturales,

presentarran un precario equilibrio.

En el caso del punto 3 (vuelco por pérdida de pie) serra también necesario instalar una

tuberra drenante, con el fin de eliminar subpresiones que inciden en la inestabilidad

de la formación.

La presencia de puntos de agua a todo lo largo del talud indica la existencia de un

nivel freático local que debe ser tenido en cuenta al proyectar los taludes, por lo que



serra aconsejable situar drenes perpendiculares al frente del talud e inclinados unos

302 hacia arriba y al interior del monte. Estos drenes deberran situarse a 1-1,5 m por

debajo de los puntos de agua con objeto de canalizar y controlar el drenaje, asr como

cada 20-25 m unos de otros para controlar y rebajar el nivel freático a lo largo del

talud.

Igualmente, las zonas de subsidencia kárstica, en el punto 5 y entre los puntos 6 y 8,

deben ser objeto de especial atención antes de proyectar en ellas firmes,

cimentaciones o terraplenes; pues las sobrecargas pueden dar lugar a problemas

directos de hundimientos, e indirectos de afecciones en el flujo del agua subterránea.
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Foto n° 33.- Inestabilidad de cuñas en el punto 1.
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Foto n° 34.- Flujo de arcilla en el punto 2.
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Foto n2 35.- Arcillas muy

tectonizadas y

siumpizadas en

el punto 3.
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Foto nº 36.- Inestabilidad por vuelco en el punto 3, con manifestación del plano JI.
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Foto nP 37.- Corrección mediante escollera de¡ punto 3.
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8.- CARRETERA DE SAN ROQUE DE RIOMIERA A SELAYA

En el momento de redactar este informe no se ha podido obtener una cartografra en
la que esté representada la carretera, por lo que la situación de los puntos en el mapa
y las descripciones que siguen pueden presentar una cierta imprecisión en cuanto a su
exacta localización puntual.

8.1.- Geologra

La carretera discurre en la parte más próxima a Selaya sobre una sucesión de arcillas,
limolitas y areniscas de facies Weald; y sobre areniscas, calizas, calizas margosas,
calizas arenosas, limolitas y arcillas del Aptiense Inferior en la zona próxima a San
Roque de Riomiera (planos n2 5-a y 5-b) (Hoja MAGNA ng 59. Villacarriedo).

La disposición de la serie oscila entre E-0 y N-S, con buzamientos más frecuentes de
15-302 hacia el NE.

El tramo inferior de la serie, en Selaya, se inicia con limolitas y arcillas de facies
Weald, con algunas capas decimétrícas de areniscas. La disposición no se aprecia con
claridad, pero parece oscilar entre N 1452-1752 E, con buzamientos de 50-302 E. Esta

litologra presenta numerosas huellas de deslizamientos superficiales antiguos, que

afectan al regolito (con espesor de 0,5-1,5 m) y a la roca base.

En el Alto de las Hornillas la serie pasa a ser predominantemente de areniscas y

limolitas, con un espesor de recubrimiento de 1-2 m, disposición N 1502 E y

buzamiento de 10-302 E; no apreciándose problemas de estabilidad.

A partir del Alto de las Hornillas y hasta el Pico de los Castrucos, la disposición de

las capas es predominantemente E-0, con buzamientos más frecuentes entre 15-302

N.

Aparece primero, entre los puntos 13 y 15, un tramo limolftico-arcilloso con capas

decimétricas de areniscas. El espesor del recubrimiento oscila alrededor del metro y

en la última parte del tramo se aprecian huellas de deslizamientos antiguos.



Entre los puntos 15 y 16 dominan las areniscas y limolitas, circunstancia que se da

con las limolitas y arcillas entre los puntos 16 y 17, no apreciándose en esta parte

problemas de estabilidad que puedan afectar a la carretera.

Desde el punto 17 al 18 aparece un nivel de calcarenitas intercaladas con capas

delgadas de arcillas y limolitas, y el recubrimiento arcilloso situado sobre la ladera

NO de este tramo muestra una micromorfologra indicadora de numerosas

deslizamientos superficiales.

Entre los puntos 18 y 20 la serie es de carácter limoirtico, en general finamente

laminada, con algunas capas métricas de areniscas. La posición general de las capas

se sitúa alrededor de E-0 con buzamiento 202 N, y el espesor del regolito varra de

0,5-1,5 m.

Hay una micromorfologra reveladora de, pequeños deslizamientos superficiales y,

junto al punto 18, un deslizamiento reciente de dimensiones importantes que ha

afectado a la carretera, con varios metros de espesor visible de la masa deslizada.

En el punto 20 (Pico de Los Castrucos) aparece la base del gran paquete de calizas y

calizas margosas del Aptiense, con dirección E-0, buzamiento 202 N y constituyendo

la divisoria entre los valles.

Entre los puntos 21 y 23 las calizas aparecen cortadas por dos fallas de dirección NE-

SO, entre las que se sitúa una cuña de limolitas parcialmente trituradas y recubiertas

con un espesor de varios metros de material incoherente, el cual presenta dos grandes

lóbulos de deslizamiento, activos, que afectan de manera importante a la carretera,

en la que hay desprendimientos laterales y desplazamientos verticales recientes de

30-40 cm (Fotos n2 38 y 39).

El tramo situado entre los puntos 23 y 24 discurre sobre la caliza y puede presentar

algún problema de carda de bloques a partir de las paredes cortadas en la roca.

Entre los puntos 24 y 26 se repite la aparición de las limolitas y las calizas cortadas

por las fallas descritas, sin problemas apreciables de estabilidad.



En el punto 27 se encuentran dos grandes masas deslizadas, con espesores superiores a

4 m y que, a pesar de presentar en superficie una micromorfologra caracterfstica de

desplazamientos superpuestos, parecen estar estabilizadas. No obstante, este punto

pudiera presentar problemas en el futuro.

Desde este punto hasta el f inal de¡ tramo, la disposición general de la serie es

aproximadamente N 1502 E con buzamiento 20-402 E.

Entre los puntos 27 y 29 la serie es fundamentalmente li mol rti co-arcil losa, y a partir

del punto 29 predominantemente areniscoso-limoirtica. El espesor de regolito oscila

entre 1-2 m y existen numerosos indicios de deslizamientos superficiales antiguos.

En el tramo final de la carretera, en su confluencia con la carretera general, entre

los puntos 32 y 33, hay un paquete de derrublos de ladera con espesores superiores a 2

m y en muchos casos de más de 4 m, en el que se aprecian huellas de deslizamientos

hacia el empalme de ambas carreteras, actualmente protegido por medio de un muro

de hormigón.

8.2.- Morfologra y formaciones superficiales

Morfológicamente existen dos zonas bien diferenciadas. Por un lado, la ladera Este

que mira hacia el valle del rro Miera, situada sobre el Aptiense Inferior y

aproximadamente concordante con la estratificación, por lo que las vertientes de esta

parte de la divisoria son, en general, relativamente suaves, con pendientes del 30-40%

y con cursos de agua que se encajan en ellas con trazado bastante rectilrneo.

Por otro lado, la ladera Oeste que mira hacia el valle del rro Pisuepía está situada

fundamentalmente sobre la facies Weald y las vertientes cortan a la estratificación,

presentando pendientes mayores y más variables, asr como cursos de agua de trazado

más sinuoso.

En esta ladera se observan superficies de culminación sobre los lomos de orientación

general E-0, cortadas por unas vertientes más recientes desarrolladas a expensas de

las anteriores y en rápida evolución a través de procesos de deslizamiento y de

reptación que afectan a la carretera en los puntos 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14 y 15.



Las vertientes "primarias" están, a su vez, incididas por el encajamiento de pequepíos

torrentes de trazado subrectúrneo, lo que da lugar a la aparición de vertientes

Irsecundarias1l de mayor pendiente.

La incisión de las vertientes más recientes ha ocasionado, en algunos casos, la

desestabilización de las anteriores, provocando deslizamientos en ellas.

En general, todas las vertientes "prirnarias" de esta zona presentan problemas de

estabilidad, a veces debidos solamente a reptaci6n o deslizamientos superficiales M

regolito (que presenta espesores de 0,5-2 m); pero en otras ocasiones motivados por

deslizamientos profundos a favor de los niveles arcillosos y limoIrticos que afectan a

la roca del substrato.

En la ladera Este que mira al valle del rro Miera la situación es cuafl tat 1 vamente

similar, si bien las superficies son más amplias y regulares. La superficie de

culminación que aparece en la zona de la divisoria se articula con la vertiente

f1primarial', labrada a favor de la estratificación y en la que también existen

numerosos deslizamientos imbricados, reveladores de inestabilidad. El espesor del

regolito en estas vertientes es similar al de las anteriores, pero alcanza en algunas

zonas espesores de varios metros.

Las vertientes "secundarias" de los cursos encajados en las anteriores están más

desarrolladas que en la otra ladera y presentan, en general, un perfil recto con escaso

espesor de regolito (menos de 0,5 m) y pocas huellas visibles de deslizamientos, salvo

en algunas partes superiores, en la articulación con las vertientes "prirnaria0.

Los mayores problemas de estabilidad corresponden a la zona fallada ya descrita

existente entre los puntos 21 y 23, donde la erosión remontante y el encajamiento del

torrente conecta una vertiente "secundaria" con la superficie de culminación de la

divisoria.

8.3.- Estructura del macizo rocoso

La disposición geométrica que adoptan los materiales a lo largo de los 16 km de traza

estudiada es variable, oscilando entre N-S y E-0, con buzamientos comprendidos

entre 15 y 302 NO para las formaciines del Weald próximas a Selaya.



Las calizas del Aptiense, que constituyen la divisoria entre los valles de los rros

Pisueña y Miera, aparecen con dirección aproximada E-0 y buzamiento de 202 N.

Ya en la vertiente del rro Miera, la serie formada por limolitas, areniscas y arcillas

adquiere una disposición general de N 1502 E con buzamiento variable entre 202-402

NE.

Estas disposiciones estructurales son favorables a la traza de la carretera por lo que,

en general, la componente geométrica no es un factor que incida en la inestabilidad

de las masas rocosas situadas en torno al trazado estudiado.

Normalmente el factor desencadenante de las inestabilidades obedece al gran espesor

del recubrimiento formado sobre los materiales de la facies Weald y del Aptiense

Inferior, que suele oscilar entre 0,5-1,5 m; pero que localmente (punto 27) llega a

alcanzar más de 4 m. Estos grandes espesores se deben a la incoherencia del material

que constituye la roca base; a las abundantes precipitaciones y a lo escarpado de los

relieves, que condicionan y provocan la actuación de los agentes dinamizadores del

paisaje.

Hay que destacar también otro factor que ocasionará puntuales áreas inestables. Se

trata de la formación de oquedades en las calizas masivas del Aptiense Inferior

(puntos 21 a 23) a partir de la disolución kárstica (Fotos n2 40, 41 y 42) y que además

del hecho en sr de la oquedad da lugar, en las zonas de circulación de agua, a la

presencia de arcillas de disolución con baja capacidad portante (Foto n2 46).

8.4.- Climatologra

Se trata del tramo de carretera estudiado más adentrado en la cordillera, y por tanto

el de climatologra más rigurosa, con altitudes variables entre 300 y 800 msnm. y

problemas de nieve y hielo en las partes más altas.

La precipitación anual media es muy elevada, oscilando entre 1900 y 2100 mm

anuales, según que se tomen series discontinuas desde 1976 o series contrnuas del

decenio 1970/71-1980/81 respectivamente. Las lluvias son muy abundantes durante

todo el año, teniendo lugar las precipitaciones máximas en otoño e invierno y

produciéndose las menores precipitaciones durante el mes de julio.



La temperatura media anual es de 112 C y tanto la precipitación como la
temperatura indican la-influencia de la Cordillera Cantábrica, que actúa como una
barrera que detiene el paso a los frentes húmedos de¡ Atlántico.

La alta pluviometrra incidirá negativamente sobre los materiales plásticos de la
facies Weald, y sobre las formaciones carbonatadas favoreciendo el desarrollo de

procesos kársticos.

8.5.- Hidrologra

La carretera estudiada es la unión de los valles fluviales de los rros Pisuería y Miera,

hacia donde convergen los múltiples arroyos de la zona.

Desde el punto de vista hidrogeológico el área se localiza en el "Sistema 5B. Unidad

del Puerto del Escudo" para la vertiente del rro Pisuena, compuesto por acurferos de

permeabilidad media-baja.

La divisoria de cuencas prácticamente coincide con el Irmite del sistema acurfero, y

no existen grandes acurferos de interés en los materiales de la cuenca hidrográfica

del rro Miera, exceptuando algunas locales circulaciones ligadas a las calizas del

Aptiense, que presentan puntualmente un alto grado de karstificación (Fotos n2 40 y

41). Por todo ello, es la circulación superficial la componente hrdrica más destacada

en este tramo.

8.6.- Usos del suelo

A lo largo de la zona y próximas a los fondos de valle alternan amplias zonas de

pastos con áreas repobladas y bosque autóctono (castaílos y hayas); pero según se vá

adquiriendo altura, hasta llegar al collado que separa las dos cuencas, la vegetación

se va transformando en el piso bioclimático de alta montaña, formado por arbustos de

bajo porte, musgos y Irquenes.

8.7.- Problemas detectados

Los movimientos de masas detectados se señalan en el plano n2 5, obtenido a partir

de un trazado de lo carretera deducido en campo, ya que se carece de cartografra en



el que aparezca reflejado. Estos movimientos se agrupan en tres tipos que de menor a
mayor importancia o entidad son:

a) Hundimientos y colapsos. Pueden producirse en zonas ligadas a materiales de
naturaleza calcárea donde se originan, por circulación de agua y disolución,

oquedades de origen kárstico (Fotos n2 40, 41 y 42), que quedan más o menos

rellenas de arcillas incoherentes y de baja capacidad de carga (Foto n2 46), por

lo que las tensiones ocasionadas por el tránsito de la carretera pueden dar lugar

a colapsos en el firme (Foto n2 42). Entre los puntos 21 y 23 es probable que se

produzcan estos fenómenos.

b) Cardas de bloques. Se producen cardas de bloques, de tamaño intermedio

generalmente, en aquellos puntos donde el buzamiento del macizo rocoso es

contrario a la inclinación del talúd y tiene naturaleza heterogénea (alternancia

de paquetes duros y blandos). Por ello, pequeños fragmen tos de los materiales

más resistentes caen sobre la cuneta y el firme de la carretera (Foto n2 43),

sobre todo en los puntos 30 y 31.

También se han detectado cardas de bloques en áreas donde la carretera corta a

grandes acumulaciones de coluviones o masas deslizadas, debido a que el lavado

de la matriz arcillosas deja sueltos los bloques.

c) Deslizamientos superficiales y reptaciones del recubrimiento. Es el fenómeno

de inestabilidad más común, debiéndose al gran espesor de material de

alteración y a la elevada pluviosidad, que motiva 'que los recubrimientos se

inestabilicen y desciendan por las escarpadas pendientes que el relieve presenta

a lo largo de la traza (Foto n2 44).

Pero en general los deslizamientos no son profundos, y afectan

fundamentalmente al recubrimiento o, como mucho, a la parte más superficial

del macizo rocoso (Fotos nos 38, 39 y 45).

Otro tipo de deslizamiento es el debido a la arcilla de decalcificación de las

calizas (Foto n2 46), en general más localizado y de menor entidad.



Se han marcado en el plano todos aquellos puntos que presentan cicatrices de

deslizamiento o reptaciones.

8.8.- Medidas correctoras

Para eliminar las consecuencias de los posibles colapsos o hundimientos por

fenómenos kársticos (tipo a) será suficiente, una vez detectados o previstos, su

macizado con lechada de hormigón.

Para subsanar las cardas de bloques (tipo b), las actuaciones hasta ahora abordadas,

consistentes en la ampliación de las cunetas y protección de los taludes con escolleras

en zonas puntuales, son las adecuadas, pues dada la reducida importancia de esta vra

de comunicación no son aconsejables soluciones más costosas, tales como sujección

con mallazo, bulonado, etc.

Para las masas deslizadas (tipo c) será suficiente, en general, la construcción de

muros de contención, bien de escollera (Foto n2 47), bien de hormigón con imbornales

7) para que sea posible el drenaje y asr eliminar subpresiones que inestabilicen las

masas.
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Foto n2 38.- Deslizamiento de ladera afectando al talud y al terraplén, con el Pico
de los Castrucos al fondo.

Foto n2 39.- Deslizamiento de ladera en el punto 22.
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Foto n°- 44.- Deslizamiento en el talud de una carretera convergente con la
estudiada.

Foto n° 45.- Deslizamiento sobre la carretera de masas de recubrimiento.
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Foto nº 46.- Deslizamiento del relleno arcilloso de un lapiaz.
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Foto n9 47.- Muro de contención de escollera.







9.- CARRETERA SV-2244 DE COSIO A SAN SEBASTIAN DE GARABANDAL

9.1.- Geologra

Este tramo de carretera se sitúa sobre el complejo Purbeck-Weald (Hoja MAGNA n2
57. Cabezón de la Sal) cuya orientación general oscila entre N 902-1302 E, con
buzamientos de 252-102 NE en la zona inmediata a San Sebastián de Garabandal, y
subhorizontal o con ligero buzamiento hacia el Sur en las proximidades de Cosro;

formando parte de la zona central de la gran estructura sinclinal que aparece en el
valle medio del Nansa (plano n2 6).

En la parte más meridional (punto 1) aparece la facies Weald constiturda por
areniscas compactas en capas decimétricas a métricas, alternando con algunos
niveles de limolitas y arcillas de tamaño decimétrico a centimétrico,
correspondientes a la "Formación Bárcena Mayor". Más hacia el Norte, en los puntos
3 a 4, la formación se hace más limoIrtico-arcillosa, alcanzando estos materiales el
50% de la mrsma y presentando tonos grises, amarillentos y violáceos, con algunos
pequeños deslizamientos en cuña y flujos de carácter local.

En la curva situada al Norte del pueblo, entre los puntos 5 y 6, la serie es
predominantemente areniscosa, apareciendo las areniscas troceadas en fragmentos de
tamaño decimétrico y en capas métricas alternando con niveles de limolitas grises, si
bien el conjunto no parece presentar problemas importantes de inestabilidad.

Entre los puntos 6 y 9 la serie vuelve a ser predominantemente arcillo-limoIrtica,

subhorizontal y con tonos violáceos, apareciendo en este punto el tramo basal de la

formación, constiturdo por una arenisca de unos 3 m de espesor.

A partir del punto 9 se inicia la "Formación Cabuérnigall (Purbeck), constiturda por

margas limoIrticas y arcillosas, limolitas y microconglomerados de tonos grisáceos,

verdosos y violáceos. A pesar del carácter de la serie, las vertientes naturales

presentan pendientes bastante acusadas sin problemas aparentes de inestabilidad.

Entre los puntos 9 y 10 continúa la serie de limolitas, arcillas, margas arenosas y

nodulosas, areniscas y microconglomerados, de tonos violáceos, que presentan en



conjunto buena estabilidady si bien se observan algunos deslizamientos puntuales e

indicios de reptación (en los árboles de la vertiente). El espesor del regolito es, en

general, inferior a un metro.

Entre los puntos 10 y 12 la serie presenta rasgos generales similares, aunque el

espesor de regolito (coluvi6n) oscila entre 1 y 3 m, siendo escasos los afloramientos.

Hay en toda la vertiente signos de pequeños deslizamientos superficiales y de

reptaci6n, que afectan sobre todo al regolito (Foto n2 48).

En el punto 12 aparecen las calizas correspondientes al techo del Jurásico marino que

continúan hasta Cosro, con dirección aproximada NO-SE y un suave buzamiento hacia

el Sur. Este tramo f inal presenta un regolito de más de 1 m de espesor, formado por

coluviones y depósitos de terrazas.

9.2.- Morfologfa y formaciones superficiales

La mayor parte del tramo de carretera se sitúa sobre la margen occidental del rro

Vendul, formada por vertientes de tipo recto con pendientes próximas a los 302 (entre

50 y 85 por ciento>, labradas en la serie subhorizontal del Purbeck-Weald y con una

cobertera de material coluvial que, en general, oscila entre 1 y 3 m, y en ocasiones

está constiturda por canchales activos.

En algunos lugares se presentan pequeños deslizamientos superficiales que afectan al

regolito; pero que no dan lugar a problemas importantes.

Existen encajamientos recientes de pequeños torrentes que discurren sobre las

vertientes, y también se aprecia ese encajamiento en la base de la vertiente

principal, dando lugar a vertientes más recientes y más acusadas a lo largo del rro

Vendul. Estas vertientes recientes, que se van labrando a expensas de la anterior, no

producen problemas de desestabilización que afecten a la carretera.

En las proximidades de Cosro, alrededor del punto 11 (Foto n!2 48), existe una mayor

acumulación de regolito formado por coluviones y depósitos de deslizamientos

antiguos, que presentan una inestabilidad potencial algo mayor, según se deduce de la

micromorfologra, reveladora de la existencia de antiguos deslizamientos

superpuestos.



El rellano sobre el cual se asienta San Sebastián de Garabandal está formado por la
acumulación de los depósitos de un gran deslizamiento producido a favor de la
estratificación, y en cuya zona frontal,excavada por el encajamiento del arroyo
Sebrando, se aprecian deslizamientos menores superpuestos, algunos activos y que
afectan al tramo final de la carretera.

Entre los puntos 3 y 4 hay un gran bloque en el que las capas presentan disposición E-
0 con buzamiento de 152 N, aproximadamente concordante con la del entorno de tal
manera que, o bien no se vi6 afectado por el gran deslizamiento, o bien se deslizó con
una fragmentación y movimiento diferencial reducidos. En ese bloque existen
pequeños deslizamientos en cuña a favor de los niveles arcillosos y ¡imoirticos, con
algunos deslizamientos y desprendimientos recientes, siendo el situado junto al punto
3 el más claramente activoy y según manifiestan los habitantes de la zona afecta a la
carretera desde hace 10 6 12 años.

9.3.- Estructura del macizo rocoso

Los materiales aflorantes a lo largo de esta carretera forman la unidad estructural

conocida como "Sinclinorio del entrante del escudo de Cabuérniga", que presenta una

estructura de sinclinal asimétrico de dirección NO-SE, teniendo el flanco Norte tenue

buzamiento (8 a 102 hacia el SO), mientras que en el flanco Sur los buzamiento$ son

superiores a los 202 (Hoja MAGNA n2 57).

Los paquetes de areniscas, más competentes, presentan un elevado rndice de

diaclasado con dirección preferente E-0 y su conjugada N-S, lo que da lugar a que se

manifiesten con un alto grado de individualización en bloques.

No existen grandes rasgos tectónicos que incidan en la estabilidad de la carretera,

siendo la acción de masas relativamente superficiales el agente desencadenante de

los escasos problemas de inestabilidad localizados en este tramo.

Otro rasgo destacado, que influye en la presencia de posibles masas deslizantes, es la

acusada topografra con laderas de pendientes naturales superiores al 15% y sobre las

que discurre la carretera.



9.4.- Climatologla

La pluviometrra media anual es de 1.450 mm (periodo 1.970-71 a 1.980-81),

condicionando esta alta precipitaci6n un alto nivel de escorrentra, que supone otro

factor interviniente en la presencia de masas potencialmente inestables.

La temperatura media anual es de 122 C, definiéndose asr un clima templado húmedo

condicionado por la proximidad de la Cordillera Cantábrica.

9.5.- Hidrolo9fa

Son el rro Vendul y su afluente el arroyo de Sobrando, tributarios del rro Nansa, los

dos cursos de agua relacionados con la carretera que enlaza Cosro con San Sebastián

de Garabandal.

La traza de la carretera discurre paralelamente a estos rfos, siendo atravesada de

forma perpendicular por numerosas torrenteras y por algunos arroyos procedentes de

pequeños manantiales de escasa entidad.

Dado que la carretera discurre entre cotas de 200 msnm en Corlo y de 500 msnm en

San Sebastián de Garabandal, no existen problemas ocasionados por nieve o hielo;

pero la baja permeabilidad del suelo, las puntas de pluviosidad y las fuertes

pendientes topográficas serán motivo de que se presenten riesgos de arrastres.

9.6.- Usos del suelo

El suelo está ocupado por pastos y pequeñas repoblaciones de conrferas y caducifolias.

9.7.- Problemas detectados

Son cinco los tipos de inestabilidades detectadas a lo largo de este tramo.

a) Deslizamientos superficiales (reptaciones) de pequeña a mediana entidad, a

favor de niveles arcillosos y fundamentalmente procedentes de inestabilidades

del recubrimiento. Se presentan principalmente en la última parte del tramo

estudiado, en las proximidades de Coslo (punto 11) (Foto n2 48), y con menor



entidad en San Sebastián de Garabandal.

b) Drenaje. La construcción de la carretera ha impuesto un cierto desequilibrio en
el drenaje superficial al cegar, pese a la ejecución de atarjeas, algunas vaguadas
por las que, de forma esporádica, discurre la escorrentra motivada por las
elevadas precipitaciones que se dan en la zona.

Puesto que para la mayor parte de la cornisa cantábrica los cursos de agua son
de tipo torrencial y las precipitaciones punta superan notablemente la cifra
media de la lluvia anual (1.450 mm), ocasionalmente los drenajes construrdos
son insuficientes y provocan la saturación de los recubrimientos superficiales
que existen en las vaguadas, lo que les confiere gran cohesión y baja capacidad
portante, con la consiguiente inestabilización M regolito, que puede deslizar a
favor de las grandes pendientes naturales (superiores al 15%).

e) Cafda de bloques. Es un problema que se da en la parte media de¡ tramo como

consecuencia del descalce por erosión de su base. Se trata de capas de arenisca

que buzan hacia el interior del macizo con un alto rndice de fracturaci6n, y que

al perder por erosión y arrastre su soporte inferior de arcillas, caen

acumulándose en zonas en torno a la carretera. Este fenómeno, muy

espectacular en su proceso, según comunicaciones verbales de los habitantes de

San Sebastián de Garabandal raramente produce cortes en la carretera por

ca[da de masas de piedra o bloques individuales (Foto n2 49). En srntesis, la

génesis del problema se esquematiza en la Fig. 8.

d) Depósitos de ladera. Cerca de San Sebastián de Garabandal se observan unos

depósitos de ladera consistentes en cantos angulosos de naturaleza areniscosa

con matriz arcillosa, de potencia superior a dos metros y que son cortados de

forma perpendicular por la carretera (Foto n2 50).

El lavado de esta matriz podrra producir cardas de bloques o cantos, e incluso

podrra llegar a desestabilizar la formación en el caso de grandes precipitaciones

y provocar deslizamientos sobre la carretera, tal como se muestra en la Fig. 9;

aunque hasta ahora no se ha observado ningún indicio de movimiento en estos

depósitos.



e) Masas inestables. Próximo a San Sebastián de Garabandal, entre los puntos 3 y
4, se detecta un área en la que los sucesivos "parcheosl' de la carretera ponen de
manifiesto la existencia de masas inestables.

Se trata de una zona F-n la que se producen deslizamientos de masas arcillosas a
favor de la alternancia de paquetes duros y blandos; pero que no suponen una
gran masa deslizada que pueda provocar graves daños en la carretera.

9.8.- Medidas correctoras

Pese a la prolija descripción de los problemas observados en este tramo, la incidencia
de las masas inestables o potencialmente inestables es pequepía en la conservación de
la carretera, siendo suficiente el tipo de actuaciones abordadas hasta ahora (parcheo)
para resolver adecuadamente tanto los problemas descritos en el punto (e) como los
del punto (a) del apartado 9.7.

De cara a evitar las posibles inestabilidades provocadas por el cierre de vaguadas
(punto b), será suficente la ejecución de drenajes dimensionados para permitir el paso
de las precipitaciones punta medias.

Es difIcil, debido a la gran potencia de la formación y a la enorme fracturación que
presentan los paquetes areniscosos, impedir la carda de bloques en el sector medio de
este tramo mencionados en el punto (c>, pero medidas tales como la repoblación
forestal que se está produciendo en la base de la ladera que dá al talud de la
carretera, pueden paliar este problema, para lo cual es recomendable utilizar
especies arbdreas de rápido crecimiento que sirvan como elementos retenedores de
los bloques cafdos.

Para paliar el peligro ocasionado por los depósitos de ladera mencionados en el punto
(d) se podrra protegerlos mediante un drenaje perimetral y, eventualmente, construir
muros de contención de mamposterra con suficiente capacidad drenante.
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Foto n2 48.- Deslizamiento en el punto 11, afectando al talud, al terraplén y a los
árboles.
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Foto ng 49.- Aspecto general del sector rnedio, con carda de bloques.



Foto nL' 50.- Depósitos de ladera.
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10.- ZONA DE CHINCHILLA DE MONTEARAGON (ALBACETE)

10.1.- Geolo9fa

La localidad de Chinchilla de Montearag6n, en Albacete, está situada sobre depósitos
de ambiente costero, continental y marino, pertenecientes al Cretácico Inferior (en
facies Utrillas) y al Cretácico Superior (Hoja MAGNA nº 791- Chinchilla de
Montearagón).

El Cretácico Inferior está constiturdo por depósitos detrrtico-terrfgenos, comenzando
con un tramo de arcillas rojas con pasadas arenosas, sobre el que se disponen arenas
versicolores con feldespato potásico, cantos y restos vegetales, trpicas de las facies
Utrillas y con una potencia de unos 10 m. Encima hay un nivel de unos 2 m de
calcarenitas de grano fino, bien estratificadas y dispuestas en capas de unos 30 a 50
cm, y todo el conjunto queda rematado por unos 10 m de arenas semejantes a las ya
descritas. La edad de estos depósitos se atribuye al Aptiense Superior-Cenomaníense
Inferior.

Los materiales del Cretácico Superior se inician con un nivel margo-arcilloso de tonos
verdosos y potencia de unos 10 m. Encima se dispone una serie monótona de
naturaleza dolornrticay claramente tableada y con una potencia de unos 60 a 65 m. La
edad atriburda a estos depósitos es Cenomaniense Medio-Superior-Coniaciense.

La serie dolornrtica puede esquematizarse, tal como se muestra en la Fig. 10, en tres
niveles dolornrticos de mayor competencia, que cobran gran importancia desde el
punto de vista de este trabajo, puesto que la mayorra de los problemas geotécnicos
detectados en la localidad de Chinchilla de Montearagón están relacionados con ellos.

Desde el punto de vista del aprovechamiento industrial, es digno de destacar la gran
explotación que han sufrido y sufren las arenas y arcillas del Albiense en torno a
Chinchilla.

10.2.- Morfolo9fa y formaciones superficiales

Sobre la amplia llanura manchega emerge, al SE de Albacete, la atalaya de Chinchilla

de Montearagón, que representa el primer asomo de la cordillera de Montearagón.



Con una morfoiogra similar a la de un "cerro testigo% la localidad de Chinchilla se

extiende sobre dos promontorios formados por los depósitos de edad cretácica

descritos en el apartado anterior y que presentan pendientes extremadamente

escarpadas, próximas a la verticalidad en alguno de sus puntos.

Por otra parte, son escasos los recubrimíentos o depósitos superficiales, debido

probablemente a la rigurosidad climática que afecta a la zona, asr como a las escasas

precipitaciones, factores que impiden la formación de suelos y recubrimientos de

alguna entidad.

10.3.- Estructura del macizo rocoso

El macizo rocoso está constiturdo por un conjunto de naturaleza dolornrtica

atravesado por fracturas de dirección predominante NNO-SSE y sus asociadas NE-SO

y O-E, que se relacionan con las zonas en las que se han detectado problemas.

Este macizo dolornrtico se apoya sobre los materiales areno-arc ill osos de la facies

Utrillas, que son muy compactos pero altamente erosionables; y toda la formación se

presenta subhorizontal, con ligeros buzamientos que confieren carácter de cierre

sinclinal al cerro donde se asienta el núcleo urbano.

Las inestabilidades detectadas están ocasionadas por la interación de los factores

indicados en el apartado siguiente.

Tanto el conjunto dolornrtico como el arenoso presentan comportamientos mecánicos

buenos, con capacidades portantes excelentes y cohesión y ángulos de rozamiento

interno adecuados, tal y como lo atestigua la verticalidad de los taludes naturales.

Pero es necesario excluir de este análisis a los paquetes de arcillas rojas presentes

entre las arenas de la facies Utrillas, que teniendo alta cohesión y bajo ángulo de

rozamiento interno, una cierta inclinación los puede hacer actuar como un excelente

plano de despegue de las formaciones suprayacentes, aunque éste no es el fenómeno

aqur detectado.



La discontinuidad del macizo rocoso debida a las diaclasas de descompresión, de

dirección paralela a los grandes escarpes, así como al plano horizontal o subhorizontal

de la estratificación y el descalce de su base arenosa, son la causa de las

inestabilidades detectadas en Chinchilla.

10.4.- Climatologra

El clima de la comarca de Chinchilla de Montearag6n, caracterizado por su crudeza,

es de tipo eminentemente continental, con grandes oscilaciones térmicas entre el dra

y la noche y fuertes diferencias entre verano e invierno.

Así, la oscilación térmica diaria es casi el doble que en las regiones periféricas de la

península, siendo frecuentes variaciones de 202 C; mientras que el mes más caluroso

es julio y los más fríos son diciembre y enero, alcanzándose oscilaciones absolutas de

hasta 622 C (de 402 C a -222 C).

Respecto a la pluviosidad, es caracterrstica su baja media anual, que solo alcanza los

350 mm, con escasrsimas lluvias estivales y cierta discontinuidad en las invernales.

Las mayores precipitaciones se producen en primavera y otoño, siendo mayo y

septiembre los meses más húmedos; mientras que febrero y julio corresponden a los

más secos.

Asrmismo son característicos de la zona de Chinchilla los cielos despejados y los

fuertes vientos, lo que unido a los otros factores climáticos potencia la presencia de

heladas, con una incidencia inmediata en los problemas aquí tratados.

Con su escasa pluviosidad, temperaturas extremas, cielos despejados y altitud (800-

1.000 msnm), Chinchilla es uno de los ejemplos más típicos de clima continental en la

Península Ibérica.

10.5, Hidrologra

La zona está localizada en la Cuenca del río Júcar y presenta una red de drenaje de

funcionamiento discontrnuo (barrancos y ramblas), sin ningún curso importante de

agua en su entorno.



Bordeado por la barrera constitufda por las facies Utrillas y situado sobre ella se
localiza el acurfero Cretácico. Se trata de un acurfero de alta transmisividad que en

la zona está colgado y desconectado del nivel regional, por lo que se recarga

exclusivamente por infiltración directa del agua de lluvia y se descarga a través de

pequeños manantiales situados en sus bordes, como el detectado en la vertiente Este

del cerro donde está situado el repetidor de T.V (fuera del plano n2 7).

10.6.- Usos de suelo

Es variada la utilización del suelo, si bien el rasgo más destacable es el de la

presencia de un casco urbano consolidado, distinguiéndose ligados a él una gran

densidad de canteras para extracción de arenas y arcillas situadas en sus

inmediaciones y en torno a la carretera N-430, asr como la abundante presencia de

cuevas y oquedades artificiales utilizadas como bodegas y para el cultivo de

champiñón.

Desde el punto de v ista agrl`cola los suelos son de baja productividad y se destinan al

cultivo de cereales; mientras que en los grandes escarpes que limitan la localidad se

desarrollan arbustos, matorrales y pinos de repoblación.

10.7.- Problemas detectados

10.7.1.- DIAGNOSTICO GENERAL

El problema existente en Chinchilla de Montearag6n son los desplomes de grandes

masas de material competente formado por dolornras y que son motivados por la

interación de los siguientes cinco factores:

1.- Litologra: Un conjunto rocoso calcodolornrtico fracturado, que reposa sobre

materiales areno-arcill osos (facies Utrillas) muy compactos, pero de alta

erosionabilidad.

2.- Morfologra: Una masa calcárea fuertemente escarpada que presenta un gran

resalte topográfico sobre la llanura manchega, y bajo la que se localizan las

arenas de la facies Utrillas, con fuertes taludes cuando no han sido

meteorizadas o erosionadas.



3.- Climatologra: Chinchilla de Montearagán está situada en una zona de clima
continental extremado (apartado 10.4), con precipitaciones escasas pero muy
intensas, grandes oscilaciones térmicas diarias y presencia de heladas, factores
decisivos en la meteorización y erosión M pie arenoso de los fuertes escarpes
dolornrticos.

4.- Drenaje: Los niveles arcillosos de la facies Utrillas el mojarse pueden ocasionar
planos de discontinuidad que favorezcan-el movimiento e inestabilidad de las
arenas suprayacentes a favor de las direcciones de drenaje.

5.- Fracturación: Las fracturas de¡ macizo rocoso descritas en el apartado anterior,
además de favorecer la circulación de agua producen una composición
geométrica apta para la individualización de bloques y cuñas de roca, hecho que
se ve favorecido, también, por la acción del hielo, muy común durante la etapa
invernal.

Otra circunstancia que debe ser tenida en cuenta, aunque su incidencia parece mucho
menor, es la abundancia de excavaciones (cuevas) en los materiales areno-arcillosos,
que favorecen su meteorización y alterabilidad.

Esta serie de factores, actuando de forma conjunta, produce la situación
esquematizada en la Fig. 11, que muestra el principal proceso de inestabilidad
presente en Chinchilla de Montearagón y que siempre está ligado con los niveles
competentes.

Otra forma de inestabilidad es la generada por la circulación de agua, que se
esquematiza en la Fig. 12, y que genera movientos de bloques.

Estos tipos de cardas gravitatorias se detectan, tal y como se muestra en el plano n2
7 a escala 1/2.000 y en las fotografras de este caprtulo, en los siguientes puntos:

1 Zona de fractura antigua

2 Zona de desplome reciente

3 Zona del paseo frente al antiguo sindicato

4 Zona Sur del casco urbano

5 Zona de la carretera de acceso a Chinchilla.



Mientras que en los puntos 1, 2 y 4 se produce el desplome definido en la Fig. 11, en
la zona de la carretera de acceso el fenómeno gravitacional es el apuntado en la Fig.
12; y en el punto 3 se presenta un problema de drenaje.

10.7.2.- DESCRIPCION DE LOS PUNTOS CON PROBLEMAS

10.7.2.1.- Zona de fractura antigua

Los desprendimientos se producen en el tramo dolomrtico situado inmediatamente

encima de las arenas y arcillas de la facies Utrillas (Foto n2 51).

El paquete dolornrtico está socavado en forma de visera, con una gran fractura en el

extremo Sur, donde asoman unas vigas del piso de la calle.

Esta morfologra en visera es caracterrstica de todos los afloramientos de este

paquete dolornrtico, y se debe a una diferenciación litológica dentro del mrsmo

acompafiada de la erosionabilidad de la base.

En el extremo Norte la socavación en la base de arenas es más fuerte y pueden

producirse nuevos desplomes, aunque parece que existe todavra cierta estabilidad.

10.7.2.2.- Zona de fractura nueva

Los desprendimientos se producen también en el primer tramo dolomrtico, como es el

caso de la zona anteriormente descrita, relacionándose con los frentes paralelos a las

direcciones de fracturación NNO-SSE.

Este punto aparece socavado por la erosión sufrida por las arenas, y a techo presenta

un tramo más dolornrtico y compacto que da lugar a trpicas "viseras% que con el

tiempo son causa de los desplomes.

En la zona de fractura que ahora nos ocupa han existido excavaciones de arenas que

han podido facilitar, con el tiempo, los desplomes. Sin embargo, no parece ser este el

caso del antiguo polvorrn que se encuentra en sus proximidades, pues aunque no ha

podido ser visitado se sabe que está revestido de obra de fábrica y parece ser que se



mantiene en buenas condiciones, como con toda probabilidad debe ser a la vista de su

finalidad.

El desplome se ha producido donde existía una gran visera, y ha generado un frente

vertical de gran altura, compacto y liso, aunque con un ligero nbombamiento (Fotos

n2 52 y 53),

En el recorrido por la parte alta del desplome no se han observado fisuras de

consideración ni en el terreno ni en las edificaciones. Sola se han detectado algunas

fisuras en las paredes de las construcciones; pero son típicas de deficiencias en la

cimentación (Foto n2 54).

Por todo ello, una vez eliminada la visera y protegidas las arenas de la base, no es

probable que se produzcan nuevos desplomes.

10.7.2.3.- Zona del borde Norte y occidental

Más hacia el Oeste, en todo el frente que se prolonga con esa dirección hasta el

extremo más occidental del monte, se observan desplomes y fracturas en el tramo

dolomftico, lo cual confirma su menor estabilidad favorecida por las fracturas de

dirección NO-SE y el descalce de las arenas de la base (Foto n2 5». Sin embargo,

dado que en esta zona las pendientes no son muy acusadas y las edificaciones se

encuentran alejadas y construfdas sobre otros niveles calcáreos más altos, los riesgos

para la población no son de importancia.

En el borde occidental (Foto ng 56) no se observan desplomes importantes,

probablemente a causa de la menor frácturaci6n de la roca y menor descalce de las

arenas basales.

Por otra parte, la ausencia de construcciones minimiza los riesgos potenciales

actuales.



10.7.2.4.- Zona Sur del casco urbano

En todo el escarpe que bordea por el Sur el casco urbano se observan cierto número

de pequeños desplomes, coincidentes con las viseras más desarrolladas y el descalce

de las arenas.

Esta situación se da desde el pie del castillo hasta las primeras casas situadas al

borde de la carretera, y coincide con la dirección de fracturación Este-Oeste; pero no

se observan desplomes tan numerosos y grandes como en el borde Norte. En esta zona

las edificaciones están también alejadas y el riesgo es mrnimo (Foto n2 57).

10.7.2.5.- Zona del Paseo y Casa del antiguo sindicato (Casa de los Camilleros)

Debido a los hundimientos detectados en el paseo y en la casa del antiguo sindicato o

de los Camilleros, una de las construcciones mayores y más antiguas de Chinchilla en

ese área, se reconoció interior y exteriormente la citada casa, la cual presenta pocas

f isuras a pesar de su estado de abandono, y todas ellas debidas a la propia estructura.

Estas fisuras son más abundantes en el ala del edificio donde los suelos de maderas

han sido sustiturdos por pesados suelos de argamasa y baldosas.

Esta casa se encuentra situada en un borde del escarpe de dirección Este-Oeste; pero

al no haber sufrido descalce el paquete calcoareniscoso y estar protegido por una obra

de mamposterra, no hay en todo el frente indicios de hundimientos ni de desplomes

(Foto n2 58).

Por el contrario, justamente enfrente y al otro lado de la pequefía vaguada se han

producido hundimientos en el borde del paseo y los pinos que hay a su pie aparecen

inclinados debidoy probablemente, a antiguos movimientos de tierras (Foto nº 59).

Esta diferencia de comportamiento se podrra deber a que la zona está situada en el

drenaje natural de la mitad Sur del casco urbano que, aunque escaso, puede favorecer

la pérdida del material arenoso e incluso la disolución del tramo carbonatado,

favoreciendo asr los hundimientos; hecho que no se dá en la casa de sindicatos, donde

además está protegida con mamposterra la base arenosa disgregable (Foto n2 58).



10.7.2.6.- Zona de la carretera de acceso a Chinchilla

El frente del escarpe coincide con la dirección de fracturación NO-SE y es la zona
actualmente más conflictiva, pues se ha producido un importante desplome que cortó
la carretera y existe peligro de inminentes nuevos desplomes.

En el monte aparecen importantes grietas paralelas al escarpe que afectan a todo el
macizo rocoso, con varias decenas de metros de longitud y con anchuras de varios
centrmetros (Fotos n2 60 y 61).

Se han colocado varios puntos de observación en estas fracturas y en todos se detecta
la continuidad de su apertura y el desplazamiento vertical de los bloques rocosos, a
veces con claro basculamiento (Foto n!2 62). Estas circunstancias, unidas al descalce
de las arenas de la base del macizo rocoso provocado por las causas que se indican
seguidamente, asr como a la existencia de viseras (Fotos n2 63 y 64), formadas en el
nivel superior más dolomítico que provocan su desequilibrio, son causas del riesgo
grave de próximos desplomes Tig. 11) y movimiento de bloques Tig. 12).

El descalce del macizo (Foto n2 65), causa primordial de las inestabilidades se debe,
en orden de importancia, a los cuatro hechos siguientes:

12) Fundamentalmente a las obras de la carretera de acceso y Carretera Nacional,
que han roto la pendiente natural y descalzado la base del tramo más
competente, -dese qu ¡li brándolo y dando lugar a su inestabilidad.

22) En segundo lugar se debe a la erosión natural de las arenas al quedar
desprotegidas por las obras mencionadas.

32) Como factores secundarios, pero no por ello ajenos al fenómeno de
inestabilidad, se deben tener en cuenta la acción del agua y del hielo,
facilitando la apertura de las grietas.

42) Y por último, con una incidencia menor, las vibraciones producidas por el
intenso tránsito de la Carretera Nacional Madrid-Alicante.



10.8.- Medidas correctoras

Tanto para el caso de desplomes como para el de movimiento de bloques, las

soluciones que han de adoptarse son muy similares.

En primer lugar y fundamentalmente, se ha de proteger la base arenosa, fácilmente

disgregable, con el f in de evitar el retroceso de los frentes de escarpe por erosión y el

consiguiente descalce de los niveles dolornrticos suprayacentes.

La protección podrá realizarse bien mediante escolleras con material procedente de

los paquetes arenosos (Foto nO 65), o mejor aún de los dolornrticos, bien realizando

muros de mamposterra, cuidando en este caso dejar puntos que faciliten el drenaje del

agua circulante a través de las arenas.

En el caso de viseras muy marcadas se deberá proceder a su desmantelamiento con el

fin de evitar su carda incontrolada, o bien apuntalarlas cuando su desmantelamiento

no parezca aconsejable, como en el caso del punto 1 (Desplome antiguo).

En el caso del punto 2 (Desplome reciente), debido a la altura del frente y a la

proximidad de las casas, el tratamiento más adecuado serfa realizar un bulonado

similar al indicado para el punto 5 (Fig. 13) y proteger la base arenosa con el mismo

material procedente del desplome, seleccionado, ordenado e incluso regenerado con

plantaciones adecuadas para evitar su erosión.

En la zona del paseo (punto 3) serra conveniente llevar un control de la posible

pérdida del material del suelo, que podrra realizarse de dos maneras:

a) Mediante observación directa de hundimiento en el propio paseo y de f isuras en

las casas que lo bordean, asr como del aumento de inclinación en árboles y

arbustos.

b) Mediante el control al pie de la vaguada, en época de lluvias, de material de

arrastre, y de la pérdida de suelo y vegetación al pie del paseo.

En el caso de ser necesario efectuar rellenos para compensar la pérdida de material,

el relleno utilizado deberá ser de material permeable (arenas o gravas) para no



dificultar el drenaje, y poco carbonatado (surceo) para no facilitar su disolución.

Para la zona de acceso a la carretera N-430, además de proceder a la protección de

los frentes arenosos tal y como se comenzó a realizar en el pasado mes de abril, se

deberán empotrar drenes porosos que permitan la circulación del agua una vez

efectuada la protección. Por otra parte, con el fin de evitar la acción de la

infiltración del agua de lluvia y su circulación a través de las fisuras paralelas al

escarpe, deberán adoptarse medidas de consolidación de los tramos dolornrticos con el

fin de evitar las cardas de bloques, mediante bulonado cuyo esquema se muestra en la

Fig. 13. Se trata de un nivel dolornrtico de unos 3 m de potencia bien estratif ¡cado en

paquetes de 0,5 a 1 m de espesor. El cosido habrá de realizarse inclinado y

perpendicular a las fracturas, con el fin de sujetar las cuñas y bloques existentes.

También se debe contemplar la posibilidad de desmantelar algunos frentes a favor de

las diaclasas paralelas a ellos, para evitar su ca1da incontrolada.
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Foto ng 51.- Desplome en la zona de fractura antigua.
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Foto nL> 52.- Zona del desplome reciente.



Foto nº 53.- Zona de desplome reciente.

Foto nº 54.- Fisuras en las edificaciones debidas a defectos en la construcción.
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Foto nL' 59: Inclinación de los pinos en la zona del Paseo.
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Foto nº 61.- Bloques cardos y grietas paralelas al escarpe.
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Foto nº 63.- Efectos de erosión en las arenas de la base.
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Foto nº 64.- "Viseras" formadas por erosión de las arenas de la facies Utrillas.
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Foto nº 5L- Panorámica de Chinchilla desde el Este, con la zona de¡ Paseo y Casa de los Camilleros.
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SITUACION INICIAL

DIACLASA -DE DESCOMPRESION�Di

CONJUNTO CALCODOLOMITICO

EROSION DE LAS ARENAS

b SITUACION INTERMEDIA

FRACTURACION--- POR -PERD-1-DA- DE- SOPORTE

C,ONJUNTO CALCODOLOMITICO

RETROCESO DEL PIE DE ARENAS

SITIJACION FINAL

DESEQUILIBRIO Y VUELCO
DE BLOQUE, DESCALZADO

FIG. 11 DESPLOMES



SITUACION ORIGINAL
DIACLASADó POR DECOMPRESION DEL MACIZO

CONJUNTO CALCODOLOMITICO CON MARGAS

ARENAS (PERMEABLES)
PLANO DE DISCONTINUIDAD
ARCILLAS (IMPERMEABLES)

b) SITUACION INICIAL

CIRCULACION DE AGUA A FAVOR DE LAS
DIACLASAS Y ALTERACION DEL MACIZO

SOCAVACION DEL MATERIAL ARENOSO

SITUACION INTERMEDIA

I-NDIVIDUALIZACION DE BLOQUES
CON MOVIMIENTO RELATIVO:

PERDIDA DEL PIE ARENOSO

d SITUACION FINAL

DESMORONAMIENTO DE BLOQUES

FIG. 12 MOVIMIENTO DE BLOQUES



DIACLASADO PARALELO AL FRENTE

A BULONADO

FRACTURAS

B
BULONADO

c

PLANTA

c

#

ALZADO

FIG. 13 ESQUEMA DE 13ULONADO PARA CONSOLIDA-
CION DEL FRENTE ROCOSO EN LA CARRE-
TERA DE ACCESO A CHINCHILLA (PUNTO-5)





11.- CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LAS ZONAS DE CANTABRIA

El estudio realizado permite definir una serie de criterios o principios generales,
tanto en lo referente a las causas que originan los problemas como a la orientación
que deben llevar las medidas encaminadas a su resolución.

Excepto en el trazado de la carretera de Cosra a San Sebastián de Garabandal, en el
resto de las zonas la problemática es muy similar y se debe a:

a) Presencia de formaciones arcillosas y arcillo-arenosas.
b) Existencia de un drenaje muy sor-nero, localizado fundamentalmente en las

zonas de vaguada.
c) Topograffa con pendientes acusadas.

Los problemas son tanto más acusados cuanto mayor es la coincidencia de los tres
factores, y sobre todo cuando se presenta una zona de drenaje, ya que si no hay agua
la problemática suele ser mrnima.

Asf, en el área de Peñacastillo a Comillas los pequenos problemas puntuales
detectados se deben siempre a la presencia de un tramo arcilloso deslizado a favor de

una zona de drenaje.

En el área de Treceño a San Vicente del Monte la zona conflictiva se presenta en unas

arcillas deslizadas localizadas en una vaguada y con la pendiente topográfica

incrementada por el efecto erosivo de un arroyo próximo. Cuando la carretera pasa

por zonas similares sin drenaje natural acusado (coronación de lomas) no se presentan

problemas, y el riesgo es rnrnimo cuando no existe efecto erosivo de las corrientes

superficiales.

En la zona de Mata, el fuerte efecto ocasionado en la carretera está intimamente

ligado a un área de drenaje natural, apoyado por la erosión del arroyo y la sobrecarga

del terraplén. Pero donde el drenaje es mrnimo los riesgos también lo son; y si además

no existe socavación de los cursos superficiales de agua ni se sobrecargan las arcillas

deslizadas, no se suelen presentar problemas (primera curva de la carretera).



Fn el área de Cóbreces-Sierra los problemas son ocasionados por la existencia de un
tramo arcilloso entre la alternancia de arenas y arcillas, favorecido por la pendiente

de los taludes y la presencia de agua.

En la carretera de San Roque de Riomiera a Selaya se ofrece claramente la

concatenación de las tres circunstancias mencionadas para dar lugar a zonas más o

menos conflictivas. Asr, en zonas de topografra suave, con arenas intercaladas ente

las arcillas y en áreas alomadas, no existen problemas.

Sin embargo, aqur aparecen otros dos tipos de problemas. Uno está relacionado

también con el agua, pero en una litologra diferente: el karst. Las formaciones

carbonatadas aparecen, en general, muy karstificadas y pueden dar lugar a problemas

de sostenimiento (colapsos en el firme) y a los originados por las abundantes arcillas

de descalcificación (solifluxión y baja capacidad de carga). El otro tipo de problemas

es la carda de bloques, originado por la alternancia de paquetes duros y blandos con

buzamiento contrario al del talúd, y también (aunque raramente> por la pérdida de la

matrrz arcillosa en los recubrimientos cuaternarios.

En la carretera de Cosro a San Sebastián de Garabandal la problemática es muy

diferente al serio también la litologra; pues aunque se manifiestan fenómenos de

reptaciones y de masas inestables, la problemática mayor la ocasionan las cardas de

bloques detectadas a lo largo de todo el tramo medio de la zona estudiada, y que son

debidas a la presencia de niveles de areniscas muy fracturadas, buzando hacia el

interior del macizo y que pierden por erosión su base arcillosa.

Asf pués, las recomendaciones generales para todos los tramos investigados en

Cantabria son:

a) Prestar atención preferente a las zonas de drenaje natural, dirigiéndolo,

controlándolo, secando en lo posible el área y no provocando recargas en el

terreno ni dificultando el drenaje. Por ello la presencia de manantiales debe ser

objeto de un estudio cuidadoso.



b) Prestar atención a la presencia de arcillas, sobre todo en zonas de

deslizamientos visibles y más aún en las zonas de vaguada y drenaje natural. Se

debe procurar no sobrecargar las arcillas en estas circustancias con terraplenes

o muros, al igual que no impedir o dificultar su drenaje natural. Por el

contrario, se debe procurar descargar o contrapesar estas zonas fácilmente

deslizables (primera curva de la zona de Mata), disminuir su pendiente

topográfica y, sobre todo, controlar y favorecer su drenaje.

c) Procurar que el trazado no transcurra por zonas con fuerte pendiente

topográfica, y cuando ello no es posible es aconsejable llevar la carretera

dentro del terreno natural, aunque esto imponga construir grandes taludes

(como en le trazado de Cóbreces a Sierra y en la primera curva de la zona de

Mata), antes que construirla sacándola del terreno natural mediante terraplenes

o muros de contención (segunda curva de la zona de Mata y PK. 3.200 de

Treceño a San Vicente del Monte).



12.- CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA ZONA DE CHINCHILLA

Las áreas con conflictividad real o potencial presentan todas el mismo origen: el

descalce de las arenas de la base del paquete dolomrtico inferior, que motiva el

desplome de grandes masas del mrsmo favorecido, en algunos casos, por el

desequilibrio creado por las viseras que se generan en la parte alta del macizo por una

erosión diferencial.

El riesgo se incrementa cuando el frente del escarpe coincide con la orientación de

los principales sistemas de fracturas (NO-SE), las cuales atraviesan todo el macizo y

se abren a favor de los descalces y de los agentes atmosféricos (agua y hielo).

La pérdida de las arenas de la base se origina por dos motivos:

a) Como efecto de la erosión, incrementado a veces por el drenaje natural a través

de los niveles más permeables arenosos.

b) Por la acción del hombre (efecto antrópico), como es el caso del descalce

motivado por la construcción de la carretera de acceso a Chinchilla.

En las zonas con riesgo grave de desplomes es aconsejable provocarlos de forma

controlada; mientras que donde el riesgo no es tan grave o se ha producido ya el

desplome, se aconseja una doble actuación:

1) Sobre el macizo dolornrtico: bulonándolo, gunitándolo, desmontando o

apuntalando las viseras, etc., en función de las circunstancias imperantes en

cada caso.

2) Sobre la base arenosa: protegiéndola mediante escollera con material similar o,

mejor, con material dolornrtico del obtenido en los desplomes. Con esta

protección, que debe alcanzar a todo el afloramiento arenoso en la zona

conflictiva y llegar hasta la base del tramo dolornrtico, se evitará la erosión y

se dismininuirá la pendiente topográf ica.



También es aconsejable una mejor fijación de este material de protección y de

las propias arenas mediante la plantación de especies vegetales adecuadas.

Según las circunstancias, se puede sustituir este tipo de protección por un muro,

el cual debe permitir el drenaje natural de las arenas y, ocasionalmente, puede

servir para apuntalar las viseras del paquete dolornrtico.
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i
LOS LLANOS DE JEREZ, 10 y 12

POLIGONO INDUSTRIAL DE COSLADA
TELEFONOS : 671 5300 - 671 5466 - 11713101-12

-- COSLADA ( Madrid)

o GE«IM
NSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
dmologado Por el M O P U . O M 26 - 5-75 y B O E
.roas en las c l ases A Control de Morm,gones en masa TRABAJO N4 • 2895/87

--o Armado y sus metenales cona fltuyentes B Control de
Estructuras M.tlhcas C Mecáni ca de Suelos

dudad Colaboradora en mal .,@& de Medio Ambiente . REFERENCIA: CARRETERA DE S. VICENTE DEL MONTEawtoa a Premon . Gases Combustibles . Vehiculos y
ntened oref ( Guiemos ) , del MINISTERIO DE INDUS-

-rRIA Y ENERGIA

MUESTRA N4.: 25.832
Í

REFERENCIA MUESTRA: M-9 Deslizamiento

TIPO MUESTRA: Alterada
I

EQUIVALENTE DE ARENA

GRANULOMETRIA (En $ que pasa)

Tamices A.S.T.M.

- 3/8'1 100.01 N4 9 97.6
N4 10 93.1
N4 90 86.6
N4 200 81.0

LIMITES DE ATTERBERG:

l Limite liquido .29
Limite plástico 18

' Indice de plasticidad: 11

DENSIDAD SECA (TN/M3) 2.31

HUMEDAD NATURAL $ 13.9

- CLASIFICACIONES:

Casagrande CL-1

H.R.B. A-6
v

INDICE DE GRUPO 8

TIPO DE SUELO Arcilla de plasticidad baja

f

Mod. G - COA Bis - G•a'•cas ECC 5 A - -s-,c e, e' ae;•s••o Me•ca�n' se Mae• e 'prc 2 J`_? _e-va ct a Se- z- 3 __ de Sceeaaces Oe ' 7e ,,a - - - - -,c .. .



LOS LLANOS DE JEREZ, 10 y 12
POLIGONO INDILI*TRIAL DE COSLADA

TELEFONOS: 6715300 -6713484 - 6713103 -12

COSLADA (Madrid)

GEMIM
ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
son`0109tido Po, el M 0 P U 0 M 28-5-75 y B 0 E

1
M-75 en las Clases A CO'tf0l da Í`107"`190n@s en M&$& TRABAJO Nº: 2895/87. Armado y su

1
materia!*$ con3tituyentes a Control de5,t,uctufas MalI.Cas C ~hri.ca de suelo*

Ent.dad CofaboltdOvá en matwia de Medio AmbiOnte.
Ap@mos a pres,on, Gas*$ Combustibles. VehiCulos y REFERENCIA: CARRETERA MATA
�conten&dotes fC.sterneal, dell MINISTERIO DE INDUS-
TRIA Y ENERGIA

MUESTRA Nº.: 25.833

REFERENCIA MUESTRA: M-5 Deslizamiento

TIPO MUESTRA: Alterada

EQUIVALENTE DE ARENA

GRANULOMETRIA (En % que pasa)

Tamices A.S.T.M.

100.03/819
Nº 4 97.8
Nº 10 95.5
Nº 40 92.7
Nº 200 85.4

LIMITES DE ATTERBERIG:

Limite líquido 39
Limite plástico 27
Indice de plasticidad: 12

DENSIDAD SECA (TN/M3) 2.89

HUMEDAD NATURAL % 24.6

CLASIFICACIONES:

MLCasagrande

H.R.B. A-6

INDICE DE GRUPO 8

TIPO DE SUELO Limo

Moij G -eO4 Sts -G,alla$ECO S A



LOS LLANOS DE JEREZ, 10 y 12
POLIGONO INDU2TRIAL DE COSLADA

TELEFONOS: 9715300 -4713468 - 3713104 - 12

COSLADA (Madrid)

GE04CM
:NSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
omologgdo por @l M 0 P U. 0 M 28-5-75 y B 0 E1
9.5.75 en I&: CI&3&s*A ¡Controi de Hormogones en mas& TRABAJO NQ: 2895/87

0 Armado
y

va maf ti@ el constituyentes a Conifol de
r,ltruClur&% M#I#licas C Mecán,ca de Suelo$
�,t"dad Colaborador@ en materia 0* Medio Ambiente. REFERENCIA: CARRETERA MATA,»tos a Pres,ori. Gases Combult-bles. Vehiculos y
"^tenedores (Cisternas). de¡ MINISTERIO DE INDUS-
TRIA Y ENERGIA

MUESTRA Nº.: 25.834

REFERENCIA MUESTRA: M-6 Deslizamiento

TIPO MUESTRA: Alterada

EQUIVALENTE DE ARENA :

GRANULOMETRIA (En que pasa)

Tamices A.S.T.M.

3/811 100.0
NQ 4 93.3
Nº 10 90.2
Nº 40 87.8
Nº 200 79.9

LIMITES DE ATTERBERG:

Limite liquido 37
Limite plástico 20
Indice de plasticidad: 17

DENSIDAD SECA ('TN/M3) 1.83

HUMEDAD NATURAL 11.0

CLASIFICACIONES:

Casagrande CL-2

A-6H.R.B.

INDICE DE GRUPO 10

TIPO DE SUELO Arcilla de plasticidad media

G 'l- B�S Grat-cas ECC 5 A -sc1,110 el e'%q s:-3 2e Mac- d 'C�O 2 !SC 1 7!5 ie,a Secc,cr 1 :o-- tr-z le 5-.- ecaces lo. 0 mz,a -4 '�4 .1s- :c



LOS LLANOS DE JEREZ, 10 y 12
POLIGONO INDU9TRIAL DE COIBLADA

TELEFONO2: 6715300 -4713440-9713103 -12L
COSLADA (Madrid)

Utbor~o GE«MA
:ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
mo�Obogado por el M 0 P U. Q M 28-5-75 y B 0. E
l".75 en las elaa** A COnItOl da HOtmlg0n*$ en M&** TRABAJO NQ: 2895/870
Armado y tus materia¡*& convituyentes. B. control de

Est,vi:Turas Metálicas C Mecánica de Suelo§,
Entidad Colaborador@ en matu,a de- Medio Ambiente. REFERENCIA: CARRETERA MATA
Ap@ rato, is Presión. Gases Combustibles, VehICUlos y
COntg.wdore% (Cistemas). de¡ MINISTERIO DE INDUS-
TRIA Y ENERGIA

MUESTRA Nº.: 25.835

REFERENCIA MUESTRA: M-6 Deslizamiento 2

TIPO MUESTRA: Alterada

EQUIVALENTE DE ARENA

GRANULOMETRIA (En % que pasa)

Tamices A.S.T.M.

1/211 100.0
3/811 96.3

Nº 4 93.6
Nº 10 95.4
Nº 40 85.8
Nº 200 80.4

LIMITES DE ATTERBERG:

Limite líquido 38
Limite plástico 21
Indice de plasticidad: 17

DENSIDAD SECA XTN/M3) .2.18

HUMEDAD NATURAL % 12.8

CLASIFICACIONES:

Casagrande CL-2

H.R.B. A-6

INDICE DE GRUPO 10

TIPO DE SUELO Arcilla de plasticidad media

Med G -004 B-s -G,al,casECO.S A 1,sc,::Oelei Degurc 2358ge-era' 1 "16,e,ASCC.It'3 :I�L!t>FOCeSocezaces �,,c -25,roja, ;4--4



LOS LLANOS DE JEREZ, 10 y 12
POLIGONO INDUtTRIAL DE COSLADA

TELEFONOS: 6715300 - 6713464 - 4713105 -12
COSLADA (Madrid)

-ZahomtMo GEO~
,NSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
.�motog#do por 91 M 0 p. U. 0. m 28-5-75 y El 0 E

8.75 en las clases A: Control de Hormigones en Mas& TRABAJO Ng: 2895/87
--o Armado y hus meleriales constituyentes S Control de

Estructuras metálicas. C. Mecánica de Suelos

l

dad Colaboradora en fnttw-* CIO: Medio Amb'*^'#' REFERENCIA: CARRETERA COBRECES -SIERRAratos 11 Presión, Gases Combustibles. vishiculos y."

I
edo,es Cisternas). del MINISTERIO DE iNDUS-

en 11-TRIA Y ENEAGIA

MUESTRA Nº.: 25.831

REFERENCIA MUESTRA: M-3 Punto 1

TIPO MUESTRA: . Alterada

EQUIVALENTE DE ARENA

GRANULOMETRIA (En que pasa)-

Tamices A.S.T.M.

3/81c 100.0
Nº 4 98.7
Nº 10 97.0
Nº 40 93.6
Nº 200 43.6

LIMITES DE ATTERBERG:

Limite líquido 22
Limite plástico 19
Indice de plasticidad: 3

DENSIDAD SECA (TN/M3) 2.10

HUMEDAD NATURAL % 12.0

CLASIFICACIONES:

Casagrande SC

H.R.B. A-4

INDICE DE GRUPO 1

TIPO DE SUELO Arena arcillosa

Vio G -004 8,s - Gta5cºs ECO 5 A e PC9-lt1c me-Al.t;¡ de Mac,-0 to,-c 2350 je,c,a, 1716dl!¿SeMOn 3- Ce- LtIeCeROC,e::&c-eS *ro�o 116 no,& n 14 -s:r,:z



LOS LLANOS DE JEREZ, 10 y 12

PoUGONO
INDIJI*TRIAL DE CO*LADA

TELEFONOS: 4715300-6713466 - 5713104 -12
COSLADA (Madrid)

GE«MA
�:NSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD

1 godo Po, i m 0 P U. 0 M 28-5-75 Y 8 0 E
TRABAJO N9: 2895/87:160750 en la: cla,lle.A Control de >¡Ormigonel en Masa

o Arm*do
y u, ni, Fieles con&liluy#ntg* e Control de

Estructuras Metálicas C Mecánica de Suelo*
"d&d Co,borsdorg en matar.a de Medio Amb-Ont@. REFERENCIA: CARRETERA COBRECES

patato* a Presión. Gisos combustibles, Vehiculoll yonl#n#dor@g, 4C.alemas), del MINISTERIO DE INDUS-R
RlÁ Y ENERGIA

MUESTRA Nº.: 25.830

REFERENCIA MUESTRA: M-2 Punto 2

TIPO MUESTRA: Alterada

EQUIVALENTE DE ARENA :

GRANULOMETRIA (En % que pasa)

Tamices A.S.T.M.

100.03/810
99.5Ng 4
98.9Nº 10
97.3Nº 40
94.7-Nº 200

LIMITES DE ATTERBERG:

Limite líquido 54
Limite-plásticO 28
Indice de plasticidad: 26

DENSI DAD SECA (TN/M3) 1.79

HUMEDAD NATURAL % 24.5

CLASIFICACIONES:

Casagrande CH

H.R.B. A-7-6

INDICE DE GRUPO 17

TIPO DE SUELO Arcilla de plasticidad elevada

Mod G -C04 B-s -G,aheas ECO 5 A i -,16de aSec�:or3 tt>10<1CSCC,c::3ces f—c -15 �O-a



LOS LLANOS DE JEREZ, 10 y 12
POLIGONO INDU111TRIAL DE COSLADA

TELEFONOS: 4715300 -1171341NI -6713108 -12
COSLADA (Madrid)

UtbomtMo GE-MLM
NSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
omolog&do Por 91 M 0 p U. 0 m 25—%-75 y B 0 E TRABAJO Nº: 2895/879.
6.75 en ##: cl&#*&*A Control de Holmig0nos en MASA

0 Armado y u& mat rialos constituyente§ 8. Control de
EstruCturasi M#1414C43 C M#c*n'C@ da SU*10% REFERENCIA: CARRETERA COBRECES-SIERRAnt,dad Colaborador* en mAtWl& da Medio Amb-enle.
p,Ir:to, ¡raPresión. Gasesa,Combustibles. VehiCulOG Y

lont miedo fCittemas). d MINISTERIO DE INDUS
TRIA Y ENERGIA

MUESTRA Nº.: 25.289

REFERENCIA MUESTRA: M-1 Talud curva Punto 3

TIPO MUESTRA: Alterada

EQUIVALENTE DE ARENA

GRANULOMETRIA (En que pasa)

Tamices A.S.T.M.

3/811 100.0
Nº 4 97.2
Nº 10 93.3
Nº 40 88.2
Nº 200 75.8

LIMITES DE ATTERBERG:

Limite líquido 37
Limite plástico 22
Indice de plasticidad: 15

DENSIDAD SECA (TN/M3) 2.44-

HUMEDAD NATURAL % 11.6

CLASIFICACIONES:

Casagrande CL-2

H.R.B. A-6

INDICE DE GRUPO 10

TIPO DE SUELO Arcilla de plasticidad media

Mod G - 004 Bis - Graficas ECO 5 A - Ir5c,to en e- ;;eg si(: Pw4e,ca�� :e va,- 0 :zm,2 te�elal 1 :,6 �e -a Secc r,- 3 ce' L.blo :e Soc-teades fel-e 156 r:oia n 'sc' PC-O'
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Hipótesis de cálculo para el deslizamiento

de San Vicente del Monte

t

i



Como cálculo justificativo de las medidas correctoras propuestas a nivel general para
paliar la incidencia del agua en los deslizamientos, se aborda en este Anejo un cálculo

para un talud infinito en el que se construirra una zanja drenante con empaque de

grava para reducir las previsiones intersticiales provocadas por la saturación del

material arcilloso.

Para ello se han considerado el talud y terraplén del PK 3,200 con los siguientes

parámetros:

Sfmbolo Definici6n Valor

c Cohesión A definir

a Longitud del deslizamiento 100 m

<>¿- Inclinación del terreno 112

w Peso de la masa (200 m3 x 2) 400 Tn

YÚ Presión intersticial 0,5 Tn/m2

0 Angulo de rozamiento interno Por Laboratorio

aplicables a la fórmula:

F c.a. sec + w (1-'( u) cosoc tq 0 (1)
w. sen u¿

Se ha atriburdo a 0 el valor de 152 a partir de los ensayos de laboratorio realizados, y

para determinar la cohesión se ha supuesto un factor de seguridad F = 1, que es la

condición necesaria para que exista movimiento.

Llevando estos valores a la fórmula (1) se obtiene:

1 =c x 100 x 1,02 + 400 x 0,5 x 0,98 x 0,27 de donde
400 x 0,19

c
=
0,49 Tn/m2

y suponiendo que la ejecución de la zanja drenante reducirá las presiones

intersticiales a un tercio, hecho bastante normal, el factor de seguridad del conjunto
0,5

será, para los mismos parámetros excepto para (U =
3

= 0,2



F = 1,24

que es un factor de seguridad suficiente, lo que demuestra que la ejecución de drenes
paliará los deslizamientos y contribuirá a aumentar las propiedades resistentes al

terreno.


