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1. INFORME GEOTÉCNICO 

1.1 Antecedentes. 

El presente anejo pretende, a través de los datos disponibles de estudios geotécnicos de 

terrenos del entorno, determinar los tipos de terrenos en los que se implantarán los viales a 

construir, avalando, así, la decisión de no realizar trabajos de campo para alcanzar dicho 

conocimiento. 

 

Los terrenos sobre los que se han realizado los tres estudios geotécnicos cuyos datos se han 

utilizado se indican en el plano que se incluye en este Anejo. 

 

1.2 Análisis de los documentos. 

Los tres estudios geotécnicos manejados son los siguientes: 

 

  Estudio geotécnico elaborado por Geolab. Coop. V. Ltda, con fecha febrero de 1997, 

para la  construcción de la Vía Parque Poniente. 

  Estudio geotécnico elaborado por Esfera Consultores de Construcción S.L., en 1999, 

para la construcción de dos edificios de viviendas en la parcela A del PP Murtal II, 1ª 

fase. 

  Estudio geotécnico elaborado por Imasa Lab, Laboratorio de Ingeniería y Medio 

Ambiente, en 2015, para la construcción de dos edificios de viviendas en la parcela C 

del PP Murtal II, 1ª fase. 

 

Las características básicas de los trabajos geotécnicos anteriores se indican a continuac ión, 

junto con la caracterización geotécnica de los terrenos localizados e identificados. Al fina l 

de este Anejo 13, se aportan, como Documentos 1, 2 y 3, las páginas de los tres estudios 

geotécnicos que han servido de base para elaborar el presente documento. 

 

 Documento 1. Estudio geotécnico elaborado por Geolab para Vía Parque. 

Elaborado en 1997 para la construcción de la Vía Parque, se realizaron, a lo largo de la 

traza, dos sondeos mecánicos a rotación, de 10 metros de profundidad, y diez calicatas de 

profundidad variable entre 1.00 y 3.00 metros. 

 

Los dos sondeos, S1 y S2,  y la calicata C4 se realizaron en puntos de la traza situados en 

el entorno de lo que luego sería la rotonda en la que entronca la Avda. del Moralet. Por ello 

se va a hacer especial hincapié en este documento, dada su proximidad a las obras que se 

proyectan 

 

Los sondeos, embocados a la cota +52 aproximadamente, se situaron a ambos lados de la 

posición de la rotonda con la que entronca la Avda. del Moralet, con una separación 

aproximada entre ellos de 250 metros. La calicata 4, de 3.00 metros, se situó entre ambos 

sondeos, en PK del cruce del cauce coincidente con la Avda. del Moralet; la boca del 

sondeo se situó a la cota +32. 

 

En lo que respecta a la calicata C4, se localizaron terrenos originados por el propio 

funcionamiento del cauce es decir, productos originados por erosión y degradación; en 
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orden descendente fueron: limo arenoso, arcilla limosa y arcilla margosa, con un espesor 

aproximado de 1.00 metro cada estrato. 

 

No se realizaron ensayos sobre estos terrenos, pero puede considerarse que en sus niveles 

no alterados son similares a los localizados en los sondeos. 

 

La localización de los sondeos es buena en relación a las obras objeto del presente proyecto: 

un sondeo, S1, se alinearía con el linde Oeste del polígono y el otro sondeo, S2, se alinearía 

con el eje de la Avda. Guatemala y linde Este del polígono. 

 

La profundidad alcanzada en ambos sondeos coincide sensiblemente con la altura de los 

desmontes existentes, pudiendo constatarse la correlación de los terrenos que  afloran y los 

terrenos sondeados, que se describirán a continuación. 

 

Así mismo, la profundidad coincide, sensiblemente, con la altura de los desmontes a 

realizar para la implantación de los viales y jardines que se proyectan, al menos en las 

proximidades de la rotonda. 

 

Por todo ello se considera que los terrenos sondeados en el estudio geotécnico realizado 

para la construcción de la Vía Parque son bastante representativos de los aparecerán en la 

ejecución de las obras que se proyectan. 

 

Los terrenos encontrados en los sondeos fueron: 

 Cobertera vegetal, de 0.40 y 0.20 de espesor 

 Costra calcárea en S1, de 1.10 de espesor 

 Arcilla margosa blanquecina muy firme, de 2.30 (S1) y 1.80 (S2) de espesor 

 Grava arcillosa marrón claro/blanquecino, de 2.00 (S1) y 3.90 (S2) de espesor 

 Marga marrón/blanquecina muy firme, de 5.00(S1)  y 0.30 (S2) de espesor 

 Grava arcillosa marrón claro, de 0.50 (S1) y 3.80 (S2) de espesor 

 

Por tanto, los terrenos sondeados que puedan considerarse geotécnicamente relevantes, 

corresponden a una intercalación de estratos de arcillas margosas muy firmes, gravas 

arcillosas y margas muy firmes. 

 

Estos terrenos coinciden con los que actualmente afloran en los taludes  de la Vía Parque, 

y son los previsiblemente, como se ha dicho, se encontrarán al realizar los desmontes para 

implantar los viales que se proyectan.  

 

Los parámetros relevantes obtenidos en los ensayos que se realizaron, serían los siguientes: 

 

 Todos los ensayos SPT realizados en terreno natural, arcillas margosas, gravas 

arcillosas y margas, dieron como resultado el rechazo. 

 La fracción arcillosa de las gravas, las arcillas margosas y las margas quedaron 

clasificadas como arcillas de baja plasticidad, CL, en la clasificación de 

Casagrande. 

 El límite líquido (LL) estuvo entre los valores 34.9 y 17.6. 

 El índice de plasticidad (IP) estuvo entre los valores 17.5 y 5.9. 
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Con estos valores, los terrenos podrían clasificarse, a falta de comprobar el cumplimento 

de otros parámetros, como suelos adecuados. 

 

En el estudio geotécnico reflejado en el documento 1 no figuran como realizados otros 

ensayos que pudieran aportar información geotécnica adicional a los parámetros indicados, 

probablemente porque la caracterización visual y los ensayos realizados permitían 

descartar la existencia de características no deseables para su utilización en la construcción 

de viales  o para la clasificación del tipo de suelo: seleccionado, adecuado, tolerable, 

marginal, etc. Así: 

 

 Contenido en materia orgánica. No se determina, pero parece que los terrenos 

sondeados que pudieran ser reutilizables no presentan en ningún caso, por su 

tipología, contenidos detectables de materia orgánica. 

 

 Contenido en sales solubles. No se determina en los sondeos o en C4; las 

determinaciones en otras catas, han dado resultado negativo contenidos en sulfatos. 

En realidad los terrenos sondeados no pueden considerarse suelos salinos o suelos 

alcalinos, que son los que normalmente presentan altos contenidos en sales 

solubles. 

 

  Contenido en carbonatos. No se determina en los sondeos o en C4; las 

determinaciones en otras catas, han dado contenidos en carbonatos superiores al 

75% sobre muestras identificadas como margas. Con esos valores los terrenos 

sondeados no pueden considerarse más bien margocalizas o calizas; prácticamente 

se podría considerar rocas a efectos de caracterización de explanadas. 

 

 Expansividad. No se realizaron ensayos específicos para verificar la potencial 

expansividad de los suelos. No obstante, con apoyo en los límites de Atterberg, se 

puede obtener una indicación cualitativa de la expansividad  potencial. Se considera 

que unos valores de LL inferior a 50 y de IP inferior a 25, clasificarían el potencial 

expansivo como bajo. En este caso se obtuvo LL<35 y IP<18, valores inferiores y 

alejados de los que definen el límite superior del riesgo potencial bajo. 

 

En cuanto a los parámetros relevantes para geotecnia vial, se obtuvieron los siguientes 

resultados sobre  sobre muestras de terreno del sondeo S1, entre cotas 5.00 y 10.00, 

correspondientes a las margas marrones muy firmes 

 

 Índice CBR (d.máx.) de valor 8 

 Ensayo Próctor Normal (PN) 

o densidad máxima 1.87 t/m3; 

o  humedad óptima 11.4% 

 

En los terrenos localizados en las catas, los ensayos han sido los mismos, con resultados 

similares. 
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En definitiva, los terrenos descritos en el Documento 1, son terrenos nula o baja 

expansividad, de baja plasticidad y competentes para el apoyo de cimentaciones, máximo 

si las cargas a transmitir son ligeras y las cimentaciones son de tipo lineal o superficial, 

como zapatas corridas y losas. 

 

En lo que a la construcción de viales se refiere, el informe geotécnico que se analiza, 

Documento 1, considera que la explanada sería tipo E1 y los terrenos podrían clasificarse 

como tolerables. 

 

Habría que considerar que la Avda de Guatemala se construye enteramente en desmonte, 

mientras que la Avda. del Moralet se construye prácticamente en terraplén, debido a que 

su trazado coincide con un cauce natural, que discurre a cotas inferiores a las del vial. 

 

Para el vial en desmonte, Avda. de Guatemala, la plataforma generada al desmontar los 

terrenos sería apta para apoyar las capas del firme previsto en el proyecto, pudiendo 

considerarse una explanada tipo E1. 

 

Para el vial en terraplén, Avda. del Moralet, la plataforma podrá construirse con una 

selección de los materiales procedentes de la explanación, previa comprobación de las 

características de los materiales que se pretendan utilizar, con arreglo al plan de control. 

 

De la exposición anterior puede deducirse que el estudio geotécnico realizado para la 

construcción de la Vía Parque, se considera, por proximidad y continuidad razonables, 

extrapolable a los terrenos y viales del presente proyecto, considerándolo fiable a los 

efectos de validar las soluciones de proyecto. 

 

No obstante, a continuación se exponen los resultados relevantes de los otros dos estudios 

geotécnicos indicados en el punto 2. Análisis de documentos, como confirmación de que 

la totalidad de los terrenos sobre los que se desarrolla el presente proyecto pueden 

asimilarse en su totalidad a los que se describen en el Documento 1, Estudio geotécnico 

para la Vía Parque. 

 

 Documento 2. Estudio geotécnico elaborado por Esfera para Coblanca 40. 

Elaborado en 1999 para la construcción de dos edificios de viviendas en la parcela A del 

PP Murtal II, 1ª fase, se realizaron, entre otros trabajos, cuatro sondeos mecánicos a 

rotación, situándose dos sondeos en cada torre. 

 

Los sondeos se realizaron después de los trabajos de explanación necesarios para la 

implantación de los edificios.  Los sondeos alcanzaron profundidades  entre 20 y 25 metros. 

 

Los sondeos S1 y S2, situados en la torre Este, llegaron a 25 metros, habiéndose localizado 

un primer nivel de rellenos de la explanación, entre 5 y 9 metros, y a continuación el terreno 

natural constituido por una sucesión de margas arenosas alteradas, margas calcáreas y 

margocalizas. 

 

Los sondeos S3 y S4, situados en la torre Oeste, llegaron a 20/22 metros, habiéndose 

localizado, sólo en S2, un primer nivel de rellenos de la explanación llevada a cabo, de 2.5 
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metros y a continuación el terreno natural constituido por un primer estrato de limos 

arcillosos con gravas, de entre 5 y 9 metros de espesor y, hasta fin de sondeo,  una 

alternancia de estratos de margas, margas calcáreas y margocalizas. 

 

En todos los ensayos SPT realizados en terreno natural, constituido por limos, margas y 

margocalizas, dieron como resultado el rechazo. 

 

En la clasificación de Casagrande, las margas quedaron clasificadas como arcillas de baja 

plasticidad, CL, y los limos como limos de baja plasticidad, ML. Los valores máximos de 

los límites de Atterberg fueron LL de 40, IP de 20, similares a los encontrados en el estudio 

geotécnico del Documento 1. 

 

En definitiva, los terrenos descritos en el Documento 2, son similares a los descritos en el 

Documento 1; son terrenos de baja plasticidad y competentes para el apoyo de viales y 

cimentaciones, máximo si las cargas a transmitir son ligeras y las cimentaciones son de 

tipo lineal o superficial, como zapatas corridas y losas. 

 

 Documento 3. Estudio geotécnico elaborado por Imasa Lab para edificios TM 

Elaborado para la construcción de dos edificios de viviendas en la parcela C del PP Murtal 

II, 1ª fase, se realizaron, entre otros trabajos, nueve sondeos mecánicos a rotación. 

 

Los sondeos se han realizado recientemente; por tanto, se realizaron después de los trabajos 

de explanación aludidos en el Documento 2. Los sondeos alcanzaron una profundidad 

variable, función de las cargas de edificación que se vayan a transmitir al terreno, con un 

valor máximo de 25 metros. 

 

Los sondeos han localizado un primer nivel de rellenos de la explanación mencionada, de 

espesor inferior a 1.0 metro, y, a continuación, el terreno natural constituido por un nivel 

de margas arenosas con un espesor variable, inferior a 4.0 metros, y, hasta fin de sondeo, 

por unas margocalizas con intercalaciones margosas. 

 

En los ensayos SPT realizados en las margas  se obtuvieron valores superiores a 46 golpes, 

prácticamente rechazo; para las margocalizas, dieron como resultado el rechazo. En la 

clasificación de Casagrande, las margas y margocalizas quedaron clasificadas como 

arcillas de baja plasticidad, CL. Los valores máximos de los límites de Atterberg fueron 

LL de 49,  IP de 28. Existe un único ensayo de presión de hinchamiento, con resultado de 

255 kPa, sobre la muestro que ha dado los valores máximos de LL y IP. 

 

En definitiva, los terrenos descritos en el Documento 3, son similares a los descritos en los 

Documentos 1 y 2; son terrenos de baja plasticidad y competentes para el apoyo de viales 

y cimentaciones, máximo si las cargas a transmitir son ligeras y las cimentaciones son de 

tipo lineal o superficial, como zapatas corridas y losas. 

 

1.3 Informe geotécnico. Conclusión 

En el presente anejo se han expuesto resultados de estudios geotécnicos de terrenos del 

entorno, que permiten conocer los tipos de terrenos en los que se implantarán los viales que 
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se proyectan, avalando la decisión de no realizar trabajos de campo para alcanzar dicho 

conocimiento. 

 

Dichos terrenos están constituidos, fundamentalmente, por margas y margocalizas de baja 

plasticidad, competentes para recibir cimentaciones superficiales y para servir de 

explanada para la implantación de viales en desmonte, y en terraplén previa comprobación 

de características. 

 

2. COMPROBACIÓN DE FIRMES 

Las secciones de firmes requeridas por el Ayuntamiento, descritas en sentido ascendente, 

para los viales de circulación rodada han sido las siguientes: 

 

2.1 Secciones de firme previstas 

 

Avenida del Moralet  

a) Una base de zahorras artificiales, de 45  cm de espesor total, en dos capas una de 25 

cm y otra de 20 cm. 

 

b) Una capa bituminosa de 21 cm de espesor total,  distribuida de la siguiente manera: una 

capa Binder 9 de espesor de tipo AC22bin 35/50 calizo de 2,35 T/m3, una capa 

intermedia de 6 cm de espesor de tipo AC22bin 35/50 calizo de 2,35 T/m3 y una capa 

de rodadura de 6 cm de espesor de tipo AC16Surf 35/50S porfídico de 2,4 T/m3.  

 

Avenida de Guatemala  

a) Una base de zahorras artificiales, de 45  cm de espesor total, en dos capas una de 25 

cm y otra de 20 cm. 

 

b) Una capa bituminosa de 15 cm de espesor total,  distribuida de la siguiente manera: una 

capa Binder 9 de espesor de tipo AC22bin 35/50 calizo de 2,35 T/m3 y una capa de 

rodadura de 6 cm de espesor de tipo AC16Surf 35/50S porfídico de 2,4 T/m3.  

 

2.2 Categoría de tráfico a considerar 

Para el dimensionamiento se han empleado la normativa y las recomendaciones siguientes. 

 

2.2.1 Instrucción 6.1-I.C. “Secciones de firme”. 

En la Instrucción 6.1-I.C., Secciones de Firme, se definen ocho categorías de tráfico 

pesado, según la intensidad media diaria de vehículos pesados, IMDp, que se prevea para 

el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. Estas aparecen recogidas en las tablas 

siguientes: 

 

Tabla 1A – Categorías de tráfico pesado T00 a T2 
 

CATEGORÍA DE 
TRÁFICO  

 

T00 

 

T0 

 

T1 

 

T2 

IMDp 

 

 
≥ 4.000 

 
    <4.000    ≥2.000 

 
    <2.000   ≥800 

 
     <800   ≥200 
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Tabla 1B – Categorías de tráfico pesado T3 a T4 
 

CATEGORÍA DE 

TRÁFICO  

 

T31 

 

T32 

 

T41 

 

T42 

IMDp  
     <200   ≥100 

 
       <100   ≥50 

 
        <50   ≥25 

 
<25 

 

2.2.2. “Secciones estructurales de firmes urbanos en sectores de nueva construcción”. 

Esta obra, de la que son autores Eduard Alabern y Carles Guilemany, permite determinar 

el valor de la IMDp en función del tamaño del sector urbano cuyos viales se proyectan, a 

través del número de viviendas. 

 

En la siguiente tabla se puede ver la clasificación referida, que según el número de viviendas 

del sector, proporciona el valor de la IMDP. 

  

Viviendas del sector                 IMDp/día        Tipo de vía 

 0                                           0 

       65 viv.                                  5 vh.                V5 

          200 viv.                                 15 vh.               V4 

              600 viv.                                 50 vh.             V3 

         3.500 viv.                                270 vh.            V2 

 

El sector del que es objeto el presente proyecto tiene un aprovechamiento aproximado de 

21.000 m2 de superficie útil, que pueden asimilarse a 300 viviendas de 70 m2 útiles. Por 

tanto, le correspondería un valor de IMDP entre 15 y 50 vehículos; interpolando 

linealmente entre ambos valores, el valor sería de 24 vehículos pesados diarios. 

 

Por tanto con una IMDp inferior a 25, la categoría de tráfico sería T42. No obstante, como 

la Avda. del Moralet sirve de conexión con un sector por desarrollar, PP 2.1, se considerará 

la categoría de tráfico superior es decir T41. 

 

En definitiva, las categorías de tráfico a considerar serían: 

 

 Avenida del Moralet: Tráfico T41 

 

 Avenida de Guatemala Tráfico T42 

 

2.3 Tipo de explanada a considerar 

En la primera parte de este anejo se considera que, con la información proporcionada por 

el estudio geotécnico redactado para la construcción de la Vía Parque, la explanada 

obtenida puede considerarse como explanada E1, constituida por suelos adecuados. 

 

En esas condiciones, de acuerdo con Instrucción 6.1.IC, tabla de la Figura 1, Formación de 

explanada, no se requiere capa de mejora de explanada para la colocación del firme. 
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2.4 Composición mínima de capas de firme 

De acuerdo con la Instrucción 6.1.IC, tabla de la Figura 2.2, tendremos: 

 

Avenida del Moralet. 

 Tráfico T41. Explanada E1 de suelos adecuados. Firme 4111 

Valores mínimos:  40 cm de zahorras artificiales.  10 cm de mezclas bituminosas.  

Valores proyecto:  45 cm de zahorras artificiales.  21 cm de mezclas bituminosas. 

 

Avenida de Guatemala. 

Tráfico T42. Explanada E1 de suelos adecuados. Firme 4211 

Valores mínimos:  40 cm de zahorras artificiales.  10 cm de mezclas bituminosas 

Valores proyecto:  45 cm de zahorras artificiales.    15 cm de mezclas bituminosas. 

 

2.5 Comprobación de firmes. Conclusión 

Vistos los valores anteriores puede afirmarse que los firmes proyectados tienen espesores 

que cumplen con los valores mínimos que exige la Instrucción 6.1.IC, con los parámetros 

siguientes: 

 

 Explanada tipo E1, de suelos adecuados. 

 

 Tipo de tráfico T41 en Avda. Moralet. 

Firme de 45 cm de zahorras+21 cm de mezclas bituminosas 

 

 Tipo de tráfico T42 en Avda. Guatemala. 

Firme de 45 cm de zahorras+15 cm de mezclas bituminosas 

 

 

Benidorm, mayo 2016 

 
Fdo. Luis Castro García 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado 3.748 
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ANEJO 13. INFORME GEOTÉCNICO Y COMPROBACIÓN DE FIRMES 

 

 

Documento 1. Informe geotécnico de Geolab (1977) para construcción de Vía Parque 

Documento 2. Informe geotécnico de Esfera (1999) para construcción de Coblanca 40 

Documento 3. Informe geotécnico de Imasa Lab (2015) para construcción en Parcela C 
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DOCUMENTO 13.1. INFORME GEOTÉCNICO DE GEOLAB PARA VÍA PARQUE 
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