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I.- INTRODUCCIÓN
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1.- OBJETO

- Mapa geológico 1:25.000 (apéndice nº 1)
- Mapa geomorfológico 1:25.000 (apéndice nº 2)

El presente anejo tiene por objeto la caracterización geológico – geotécnica del área de
estudio, desde un punto de vista regional a zonal.

- Proyecto de Refuerzo del tramo de Pelitas rojas del Túnel de Belate sometido a
fluencia (Geocontrol).
- Informe final. Estabilización de un deslizamiento en el P.K. 27+550 de la N-121-A.

El anejo se ha estructurado en tres grandes bloques. Los dos primeros corresponden al
análisis geológico y geotécnico del terreno. El encuadre y definición de los diferentes
materiales atravesados por el trazado de las alternativas propuestas, para la duplicación

Puerto de Belate (Ikerlur).
- Informe de resultados. Control y seguimiento inclinométrico de un desmonte en el
P.K. 27,550 de la N-121-A (Ikerlur).

de la carretera N-121-A, establecerán los niveles de restricción en cuanto a las

- Conclusiones de los documentos de Análisis de las medidas de convergencia y de

alternativas a desarrollar y delimitarán aquellas zonas por donde el trazado resulta más

los extensómetros incrementales tomadas en el Túnel de Belate en diversas fechas

favorable.

(Geocontrol).

En el tercer bloque se ha incluido, para la alternativa seleccionada, la campaña geotécnica
a realizar para la redacción del Proyecto de Construcción.

2.- ANTECEDENTES
Para la elaboración de este anejo se ha tomado como documentación de referencia los
Proyectos de Construcción de la carretera actual y los túneles existentes, elaborados por
Euroestudios, S.A.:
- Proyecto de Construcción del Túnel de Velate.
- Proyecto de Construcción del Puerto de Velate. Tramo: Venta de Arraiz – Zozaia.
Subtramo 1: P.K. 2+080 - P.K. 7+780.
- Proyecto de Construcción del Puerto de Velate. Tramo: Venta de Arraiz – Zozaia.
Subtramo 2: P.K. 7+780 - P.K. 10+620.
Se incluyen como apéndices al final de este anejo las plantas geológicas a escalas 1:5.000
y 1:1.000 correspondientes a estos Proyectos.
Además, también se han consultado los siguientes informes y documentos:
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II.- ENCUADRE GEOLÓGICO
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1.- GEOLOGÍA REGIONAL

2.- ESTRATIGRAFÍA

La región objeto del estudio se encuentra en el sector septentrional navarro, en la zona

A lo largo del tramo de estudio afloran materiales de distintas edades:

de confluencia entre las elevaciones pirenaicas representadas por el Macizo de Quinto
Real y la comarca de La Ulzama.

 Paleozoicos, observados al este del trazado en el macizo de Quinto Real y en la fase
de excavación y avance del túnel de Belate, así como en los sondeos de

El relieve presenta contrastes altimétricos, profunda red fluvial y una variación paisajística
desde elevaciones abruptas de poca vegetación hasta los prados verdes del dominio de La
Ulzama, pasando por el ecosistema de espesos bosques altos. El puerto de Velate separa
dos contrastados dominios hidrográficos: al norte, vertiente cantábrica y al sur
mediterránea. Hacía el norte aparecen profundos barrancos y arroyos y al sur la cuenca
del río Ulzama.
La densidad de población es muy baja, cuya ocupación es la ganadería. La carretera N121-A que une Pamplona con Francia representa de forma casi exclusiva la red de
comunicaciones.
Desde un punto de vista geológico, la zona de estudio se enmarca en el Pirineo
Occidental, en su confluencia con el Arco Vasco. El orógeno pirenaico se caracteriza por

reconocimiento realizados.
 Pérmicos, en la parte superior y discordante con los anteriores y en escasos
afloramientos próximos a la traza y en el mismo sentido (este).
 Triásicos, afloran en todo el trazado de carretera y en mina en los túneles
existentes,

en

sus

tres

facies

germánicas

características:

buntsandstein,

muschelkalk y keuper.
 Jurásicos, hacía el oeste de la traza actual, a la altura del túnel de Almandoz en su
tramo final y en el desmonte norte o de salida margen izquierda.
 Cretácicos, en el tramo inicial y en el desmonte sur de entrada al túnel de Belate.
 Cuaternarios, de ladera, en todo el trazado de carretera más las terrazas fluviales y
suelos aluviales ligados al trazado de la red hidrográfica actual.

un cinturón de pliegues y cabalgamientos de orientación E-O, de edad Cretácico-Mioceno
(convergencia entre placas Ibérica y Europea), simétricos a su franja central, denominada
Zona Axial, formada por rocas plutónicas y materiales paleozoicos o zócalo. El Arco Vasco
está formado por materiales mesozoicos deformados o cobertera. El límite es un
accidente según NE-SO o falla de Pamplona cuyo reflejo superficial es la alineación de
diapiros navarros. Estratigráfica y estructuralmente se aprecian a ambos lados
importantes variaciones de los materiales que afloran.
La estructura es complicada; la falla de Pamplona o prolongación de la falla Norpirenaica,
separa el macizo de Quinto Real al oeste, de la Ulzama al este, y los dominios de la
Depresión Intermedia, La Ulzama, del macizo de Cinco Villas al norte. El macizo de Quinto
Real se caracteriza por un conjunto de pliegues N-S. El macizo paleozoico de Cinco Villas
cabalga hacia el sur mediante un sinclinorio E-O. Los pliegues son NO-SE en el dominio de
La Ulzama debido a la falla de Pamplona, que se manifiesta por la profusión de rocas
subvolcánicas: ofitas, en el denominado “Lacolito” de Almandoz.
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2.1.1.- Devónico-Carbonífero
La serie devónico-carbonífera posee un espesor próximo a los 3.000 m. constituyendo el
armazón del macizo de Quinto Real, así como el zócalo de la región. Regionalmente está
integrada por tres conjuntos:
 Inferior: monótono conjunto de esquistos y areniscas con espesor ≈ 1.500 m.
(Devónico medio-superior).
 Intermedio: carbonatado con niveles de arenisca y una potencia ≈ 400 m.
(Devónico superior-Carbonífero).
 Superior: monótona sucesión de pizarras y areniscas con espesor ≈ 1.200 m.
(Carbonífero superior).
En las proximidades del área de estudio la unidad con mayor superficie de afloramiento es
la última o de edad carbonífera, con pizarras y grauvacas cuya potencia puede alcanzar
los 1.000 m. A techo y en discordancia, los niveles superiores fueron erosionados, se
disponen depósitos triásicos facies Buntsandstein y, localmente, materiales pérmicos.
Estratigráficamente,

los

niveles

areniscosos

presentan

grano-selección

positiva,

laminación paralela en la base y ripples a techo; esporádicamente aparecen tramos de
slumping y debris-flow. Su depósito presenta carácter turbidítico, con inclusiones
(olistolitos) en la base de la serie.

2.1.- PALEOZOICO
Los materiales del Paleozoico prácticamente no afloran en el área de estudio, apareciendo
exclusivamente en el macizo de Quinto Real. Sin embargo, han sido testificados en los

2.1.2.- Pérmico
Exigua representación de depósitos pérmicos en pequeño afloramiento de materiales
detríticos en las inmediaciones del convento de Belate.

sondeos del proyecto elaborado por Euroestudios, S.A. y en la fase de excavación y
avance del túnel de Belate. Se han diferenciado dos conjuntos, el inferior o serie
sedimentaria de edad devónico-carbonífera, y el superior, que posee una entidad inferior,

2.1.2.1.- Arcillas, limos y conglomerados. Pérmico

representado por los sedimentos del desmantelamiento de los relieves de edad pérmica.
Se trata de un conjunto arcilloso-limolítico de tonos rojos en el que se intercalan niveles
de conglomerados y brechas polimícticas. A techo, nueva discordancia, se disponen los
conglomerados basales de la serie triásica.
ANACA036 / GEO001_A
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Tras la orogenia hercínica que supuso una elevación regional y retirada marina, se

En cuanto a la facies Muschelkalk, depositada en ambientes marinos, de aspecto

depositaron bajo un régimen continental de tipo aluvial y relleno de fosas en facies

carbonatado tableado típico, incluye tramos arcillosos abigarrados.

proximales y tendencia granodecreciente.
Por lo que respecta a la facies Keuper, se encuentra representada por materiales arcilloevaporíticos abigarrados.
2.2.- MESOZOICO
Representado por tres conjuntos claramente diferenciados: Triásico, Jurásico y Cretácico.

2.2.1.1.- Conglomerados y areniscas. Areniscas rojas. Arcillas y areniscas.
Facies Buntsandstein. Triásico inferior

El Triásico está ampliamente representado por los tres litotipos característicos de las
facies germánicas: el tramo inferior de naturaleza detrítica y tonos rojos característicos
(facies Buntsandstein); el tramo intermedio, carbonatado (facies Muschelkalk); y el tramo
superior, arcilloso-evaporítico (facies Keuper).

Sus afloramientos pueden describirse en el sector del puerto de Belate. La facies
Buntsandstein de espesor variable, puede alcanzar los 500 m., son de tonos rojizos,
carácter detrítico y tendencia grano-decreciente.
En la base, discordante sobre el pérmico y/o paleozoico, se dispone un tramo de

El resto de los afloramientos mesozoicos se distribuyen por el dominio de La Ulzama, con
escasa representación del Jurásico, conjunto esencialmente carbonatado, y con gran
extensión los depósitos cretácicos, donde predominan las litologías margoso-arcillosas
sobre las calcáreas.

conglomerados muy cementado de ≈ 25 m. de potencia formado por un soporte clástico,
cantos subredondeados de cuarzo y cuarcita, en matriz arenosa de grano grueso y
cemento silíceo. Los niveles gradados, tabulares y la estratificación cruzada planar
(láminas inclinadas), se han originado en abanicos aluviales proximal-media, con procesos
de transporte, en masa y por agua, y canales de baja sinuosidad (bancos de gravas).

En relación con los términos triásicos superiores y jurásicos inferiores, abundan las masas
de rocas subvolcánicas conocidas como ofitas.

Supra-yacente, se dispone un conjunto de areniscas rojo de ≈ 450 m. de espesor
formado por:

2.2.1.- Triásico

 mitad inferior de areniscas de grado medio (cuarcitas micáceas, con cemento silíceo
y matriz limosa). Relleno de canales fluviales, secuencias de paquetes tabulares y

Afloran a lo largo de todo el trazado de la carretera N-121-A así como en las
investigaciones geotécnicas realizadas. A nivel regional se disponen a modo de orla de los
materiales paleozoicos del macizo de Quinto Real.

estratificación cruzada.
 mitad superior con tramos limolíticos rojos. Bancos de espesor ≤ 30 cm. de
areniscas, grano medio-fino, cemento silíceo-carbonatado y micas. Los niveles
limolíticos poseen carácter masivo o intercalan capas dm. de areniscas.

La facies Buntsandstein es un potente conjunto rojo detrítico continental, donde la
litología fundamental son las areniscas con disminución en la vertical granulométrica,

Culminando la facies Buntsandstein del Triásico inferior aparece, en el puerto de Belate,

predominio de los términos conglomeráticos en la base y de los arcillosos a techo.

un tramo arcilloso de colores abigarrados de unos 40 m. de espesor. Hacia la base
intercala niveles de areniscas, de orden dm., con bases canalizadas de origen fluvial y
hacia techo intercala niveles calcáreos delgados.
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calcáreos de la serie jurásica. En el límite superior, inicio de la traza, donde se ha
erosionado la serie jurásica, las unidades cretácicas apoyan discordantemente sobre la
facies Keuper. Sedimentológicamente se han originado en un contexto litoral en
condiciones de aridez que permitirían la formación de evaporitas.

2.2.1.2.- Calizas y dolomías. Arcillas abigarradas. Facies Muschelkalk. Triásico
medio
Afloran en la vertiente septentrional del puerto de Belate. Sucesión de calizas y dolomías
tableadas de espesor ≈ 70 m., con tres asociaciones litológicas: dolomías y calizas en
bancos gruesos en el tramo inferior; calizas laminadas en el intermedio; y calizas y
margas dolomíticas en el superior.
Como rasgo característico de la facies Muschelkalk, destaca la intercalación de niveles
arcillosos versicolores del orden de 1 a 10 m., la cual se puede observar en el corte
geológico incluido anteriormente. Entre los niveles carbonatados se diferencian los tipos
calizos (micritas al microscopio con presencia ocasional de fósiles y cuarzo) y los tipos
dolomíticos (dolimicritas con cemento esparítico). Se depositaron en una plataforma
somera con ambientes litorales.

2.2.1.3.- Arcillas yesíferas. Facies Keuper. Triásico superior
Predominio de arcillas rojas y arcillas abigarradas con yesos, de espesor indeterminado. El

2.2.2.- Jurásico
Solamente aflora hacía el oeste de la traza, a la salida del túnel de Almandoz, en el talud
de desmonte de la margen izquierda, apareciendo un conjunto dolomítico-calcáreo inferior
y otro margoso-calcáreo, asignados ambos al Lías.

límite inferior viene marcado, medio y final de la traza, por la desaparición gradual de los
niveles de la facies Muchelkalk. En cuanto a su techo, es concordante con los niveles

ANACA036 / GEO001_A

9

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA DUPLICACIÓN DE LOS TÚNELES DE BELATE Y ALMANDOZ EN LA CARRETERA N-121-A (PAMPLONA-BEHOBIA)

2.2.2.1.- Dolomías, calizas y brechas calcáreas. Triásico – Jurásico

2.2.3.2.- Arcillas, areniscas y pizarras. Calizas. Conglomerados calcáreos.
Cretácico inferior - superior

Al sur de Almandoz puede observarse un corte, con resalte morfológico, de dolomías
brechoides grisáceas con un espesor ≈ 60 m. sobre las arcillas yesíferas de la facies

Discordante sobre diversas unidades cretácicas, jurásicas e incluso triásicas, afloran en las

Keuper o sobre las masas ofíticas y ≈ 100 m. de calizas y dolomías tableadas en bancos

estructuras sinclinales. Monótono conjunto arcilloso-margoso de tonos negros, espesor de

de 0,50 m. Se originó en plataforma carbonatada transgresiva y salobre a ambiente

≈ 2.000 m., e intercalación de niveles cm. de areniscas con micas de aspecto pizarroso.

abierto somero.

Los materiales arcillosos son sustituidos por términos detríticos hacia Ventas de Arraiz. A
techo aparecen niveles calcáreos dm. Sedimentación en una cuenca marina muy
subsidente.

2.2.2.2.- Margas y calizas. “Lías” o Jurásico inferior
Denominado “Lías margoso”, aflora al sur de Almandoz, tramo blando con respecto al

2.2.3.3.- Alternancia de margas, areniscas y calizas. Cretácico superior.-

infrayacente “Lías calcáreo”. Margas y calizas en niveles de orden decimétrico a métrico y
espesor ≈ 50 m., si bien puede llegar a alcanzar 150 m. Sedimentación en plataforma

En tránsito gradual y con resalte morfológico con respecto al conjunto anterior, monótona

carbonatada externa de cierta profundidad.

serie > 400 m. de margas azuladas o grisáceas, con areniscas calcáreas, calcarenitas y
calizas, de tonos ocres y beiges (cicatrices erosivas, ripples marks, lagos microconglomedos y episodios turbidíticos).

2.2.3.- Cretácico
Hacía el oeste del trazado, aflora desde el tramo inicial hasta el desmonte sur de entrada

2.3.- CUATERNARIO

al túnel de Belate. Se diferencian dos grupos, el inferior o serie margosa con niveles
calcáreos y el superior o serie arcillo-margosa con intercalaciones detríticas.

Los depósitos cuaternarios se resumen en una serie de deslizamientos, coluviones, conos
de deyección y fondos de valle, de pequeña entidad.

2.2.3.1.- Calizas con rudistas. Margas. Cretácico inferior
2.3.1.- Holoceno
Conjunto margoso con masas calcáreas de origen orgánico que afloran en las estructuras
anticlinales. Las margas, con un espesor > 400 m., son una monótona serie de color

Estos depósitos son atribuibles al Holoceno.

negro con intercalaciones de calizas margosas, y las masas calcáreas de arrecife (con
rudistas y orbitolinas) presentan distribución variable y resalte morfológico (facies
Urgoniana). El origen es atribuible a una plataforma somera, construcción de arrecifes, y

2.3.1.1.- Acumulación de bloques, arcillas y arenas. Deslizamientos. Holoceno

zonas protegidas.
Al SE del puerto de Belate, formas asociadas a altas pendientes y a la presencia de
litologías blandas o alternantes. Los deslizamientos son acumulaciones caóticas de
ANACA036 / GEO001_A
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bloques y cantos en una masa arcillosa. Su potencia es variable en función de la

3.- TECTÓNICA

extensión superficial y la profundidad del plano. Son observables tanto la cicatriz de
despegue como la masa deslizada.

La región objeto de estudio se encuentra en los dominios definidos por la Cuenca Vasca y
Surpirenaico. La cadena alpina resulta de la compresión producida entre las placas
Europea e Ibérica. En ella se diferencia la zona Axial, constituida por materiales

2.3.1.2.- Bloques y arcillas. Canchales. Holoceno

paleozoicos, eje de simetría de la cadena, dos zonas meso-terciarias y dos ante-países
terciarios plegados.

Presentan una superficie de afloramiento mínima, relacionada con un relieve accidentado
y escarpes. Depósitos muy recientes formados por la acumulación de bloques y cantos
angulosos, procedentes de escarpes con poca matriz. El tamaño de los bloques puede
superar 1 m. de diámetro y presentan espesores entre 0,50 y 3 m.

El límite entre la Cuenca Vasca viene determinado por la falla de Pamplona que coincide
con la alineación de diapiros navarros. Se distinguen dos dominios estructurales: zócalo,
constituido por los materiales hercínicos; depósitos de las facies Buntsandstein y
Muschelkalk, y nivel despegue facies Keuper; y cobertera, constituida por la serie
sedimentaria jurásico-terciaría. La deformación ha sido independientemente gracias al

2.3.1.3.- Arcillas y areniscas con cantos y bloques. Coluviones. Holoceno

nivel de despegue triásico.
En cuanto al tramo de carretera N-121-A comprende en el sector norte el macizo de las

Frecuentes en el sector central y en el puerto de Belate, aparecen en el pie de las laderas
y se generan por la acción conjunta del agua y la gravedad. Su espesor varía desde cm.

Cinco Villas, la Depresión Intermedia denominada de La Ulzama en el sector meridional y
el macizo de Quinto Real hacía el este.

hasta varios m., son de naturaleza arcillosa con cantos angulosos de litología calizas y
areniscas.
3.1.- ESTRUCTURAS
2.3.1.4.- Cantos, gravas, arenas y arcillas. Conos de deyección. Holoceno

Se pueden observar las siguientes estructuras:

A la salida de barrancos, en el puerto de Belate con forma de abanicos, a veces
interdentados con los depósitos fondos de valle.

3.1.1.- Discordancias
Entre los materiales que afloran existen varias discordancias asociadas a impulsos

2.3.1.5.- Cantos, gravas, arenas y arcillas. Aluvial. Holoceno

tectónicos que delimitan las secuencias litológicas:

Depósitos de espesor ≤ 5 m. formados por cantos y gravas en una matriz areno-arcillosa,

 intrapaleozoica localizada en el carbonífero.

con formas de los valles de los ríos (fluvial). Son de composición calcárea (pizarrosa y

 límite Paleozoico-Mesozoico, de orden regional.

areniscosa hacía el macizo) y tamaño entre 5 y 8 cm. (máx. 35 cm.).

 Triásico-Jurásico, contacto muy mecanizado.
 tránsito Jurásico-Cretácico (urgoniana), erosiona depósitos jurásicos.
 límite superior del urgoniano, discordancia erosiva.
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3.1.2.- Pliegues

Paisaje de crestas originado según las alineaciones estructurales, de altura media ≈ 1.000
m. y máximas > 1.400 m. El relieve es más suave y los valles más anchos en los sectores

En la zona septentrional de La Ulzama aparecen pliegues de dirección paralela al

más bajos de la Ulzama. El propio río, desagua al Mediterráneo, mientras que el arroyo

cabalgamiento y sinclinales volcados con pequeños cabalgamientos.

Marín y las regatas de Cevería y Galdábaro desaguan a la vertiente cantábrica.

Anticlinales con núcleo de materiales calcáreos y sinclinales depósitos detríticos cretácicos

La precipitación media anual está comprendida entre 1.350 y 1.500 mm, y la temperatura

de dirección NO-SE que cambian hacia el oeste, por la falla de Pamplona.

media entre los 9 y 11ºC con máximas de 37 º C en el mes de Julio y mínimas de 8 - 10 º
C en invierno. El tipo climático es mediterráneo con régimen húmedo, tendencia a

En los materiales paleozoicos del macizo de Quinto Real, existe una macro-estructura

continental e influencia de montaña.

anticlinal que presenta dirección N-S, vergencia oeste y eje hacia el sur, esquistosidad de
plano axial, paralela a la dirección del eje.

La vegetación es abundante, alta y arbustiva (hayas, tejos, serbales y gran variedad de
arbustos y herbáceas), con praderas y de ribera con cultivos.

3.2.3.- Fracturas
4.1. ESTUDIO MORFO-ESTRUCTURAL
Destacar la falla de Pamplona marcada por la alineación de los diapiros navarros
manifestándose superficialmente en el área de Belate, por las masas de ofitas alineadas

Desde el punto de vita morfo-estructural, el relieve es consecuencia del sustrato geológico

(de difícil observación). Delimita dos dominios estructurales distintos, la zona Surpirenaica

y la disposición del mismo. La estructura, además de la litología, la diferente competencia

al este y el Arco Vasco al oeste.

de los materiales, los procesos de alteración y de disolución, y la tectónica dan lugar a la
morfología del terreno. La red de drenaje, de tipo dentrítico y angular; linealidad de los

El alojamiento de las masas ofíticas en las facies Keuper se produce en una etapa de

cauces y orientación por las zonas de debilidad o de máxima pendiente, es típico de áreas

distensión a comienzos del Jurásico, Lías. Su componente de desgarre desplaza la falla

con litologías homogéneas o materiales dispuestos en series monoclinales.

Norpirenaica unos 20 km al SO, produce una fuerte tectonización y dislocación de los
macizos de Quinto del Real y Cinco Villas, La falla de Pamplona se ha comportado como
una gran grieta ante un movimiento de salto, modelo aplicable al ascenso de las ofitas en

4.2.- ESTUDIO DEL MODELADO

el Lacolito de Almandoz.
Debido a la acción de los procesos exógenos se originan formas de carácter erosivo y/o
sedimentario o modelado del relieve. Las morfologías más significativas son:
4.- GEOMORFOLOGÍA
La zona objeto de estudio presenta una profunda red fluvial y contrastes altimétricos.

4.2.1.- Formas fluviales

Fisiográficamente se diferencia el macizo de Quinto Real, el macizo de las Cinco Villas y el
dominio de la Ulzama. Geológicamente limita al oeste el Arco Vasco y al este la Zona

La morfología fluvial es importante dominando el carácter erosivo. La escasez de

Axial, aflorando materiales desde el Paleozoico hasta el Cuaternario excepto el Terciario.

depósitos se limita a fondos del valle y conos de deyección.
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La morfología de los fondos de valle, poco frecuentes y estrechos en el macizo paleozoico

5.1.- EL CICLO HERCÍNICO

es alargada y sinuosa. Los conos de deyección, escasos a la salida de arroyos con forma
de abanico y pequeño tamaño. Entre las formas de carácter erosivo destaca una red de

En el macizo de Cinco Villas los materiales del Devónico, Dominio Europeo, son de

valles en “v” y barrancos empinados con pendientes superiores al 20%. La escorrentía se

ambientes marinos someros. Estos depósitos en el macizo de Quinto Real, Dominio

encaja por litologías más blanda o por fracturas, morfología abrupta dónde los interfluvios

Ibérico, pertenecen a plataforma marina externa que pasan a someras llegando a

son resaltes de las capas más duras. Este proceso actual, erosión fluvial, puede ser más

costeros e incluso continentales.

intenso en función de la tectónica, nivel de base y competencia del sustrato.
Durante el Carbonífero se homogeneizan las cuencas y comienza el plegamiento. La
estructuración a gran escala sobrevino a finales de la orogenia hercínica, con los
4.2.2.- Formas de laderas

plegamientos y cabalgamientos según NO-SE y N-S.

Se han diferenciado coluviones, canchales, deslizamientos y desprendimientos.
5.2.- EL CICLO ALPINO
Al pie de las laderas, los coluviones, originados por la acción del agua y de la gravedad,
dan una serie de bandas estrechas paralelas a los cauces. Los canchales aparecen con un

Los desgarres generados del período tardi-hercínico, fallas de Pamplona y Norpirenáica,

relieve accidentado y escarpes calcáreos u ofíticos. Los desprendimientos, bloques de

controlaron la geometría de las cuencas del mesozoico y actuaron como zonas de

gran tamaño, son debidos a la alteración mecánica de los escarpes. Los deslizamientos se

debilidad, desplazamiento de cabalgamientos y desgarres, que se produjeron durante la

producen por las altas pendientes y por la presencia de litologías blandas o alternantes.

compresión terciaria.

Se puede observar la cicatriz de despegue y la masa deslizada. El factor climático influye

Durante el tardi-hercínico la región quedo configurada como una serie de horsts y

decisivamente en la puesta en movimiento, el exceso de agua de lluvia entra por fracturas

grabens. El relleno sedimentario comenzó, Pérmico, por las zonas más deprimidas y su

y carga hasta rotura y movimiento de la masa.

progresión vertical aumentó el área de los depósitos fluviales y aluviales

- facies

“Buntsandstein”. Tras este episodio, la región fue nivelada y el ascenso relativo del mar
Los procesos de ladera se manifiestan activos actualmente, caídas de bloques en escarpes

propició una plataforma carbonatada somera, facies “Muschelkalk”. El retroceso marino

carbonatados así como el propio deslizamiento acaecido en la carretera N-121-A, p.k.

del Triásico superior permitió una llanura costera en ambiente árido, depósitos evaporitas

27+550, ladera margen izquierda, el año 2013 en el contacto por cabalgamiento entre las

- facies “Keuper”.

ofitas del Keuper con las areniscas con de limolitas del Cretácico inferior.
En el límite Triásico-Jurásico, las cuencas se rellenan de sucesiones

carbonatadas,

evaporitas y brechas en un medio menos somero, Lías sup. La cuenca se fragmentó
5.- HISTORIA GEOLÓGICA

debido al ascenso de magmas que emplazaron a favor de niveles facies “Keuper”,
generando las masas de ofitas. Transición a plataforma media y depósito de margas y

Los eventos tectónicos principales y los ciclos sedimentarios de mayor rango que afectan

calizas en el Dogger, a finales hundimiento de la plataforma, con el depósito durante el

a la región se resumen en los dos ciclos orogénicos principales: hercínico y alpino.

Malm, de materiales sedimentados.
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Durante el Cretácico inferior, transgresión a condiciones someras y terrígenos. La fase

similares. Los niveles se encuentran en bandas cubiertas por otros de baja permeabilidad.

Austriaca, Cretácico inferior-medio, produjo la elevación del paleozoico con distribución

La serie presenta un alto grado de carstificación y fracturación y permeabilidad elevada.

actual y cuenca en umbrales. Los terrígenos y turbidítas son consecuencia de tectónica de
bloques y ascenso diapírico. Durante el Cretácico superior se depositan margo-calizas y se
instaura un complejo turbidítico al final de este período, que continúa en el Paleoceno.

6.2.- ACUÍFEROS SECUNDARIOS
Los acuíferos secundarios son formaciones con permeabilidad menor o variable o buenos

6.- HIDROGEOLOGÍA

parámetros hidrogeológicos pero de escaso desarrollo.

Desde el punto de vista hidrológico la zona presenta diferencias de cota acusadas, las
pendientes son pronunciadas y la escorrentía elevada. Se han diferenciado formaciones

6.2.1.- Acuíferos aislados del Paleozoico

hidrogeológicas susceptibles de desarrollar acuíferos. La recarga se realiza por infiltración
del agua de lluvia, y la descarga por flujo directo a ríos y manantiales.

Hacía la zona norte de la traza, calizas y dolomías recristalizadas con espesor muy
variable del Carbonífero. Se encuentran compartimentados, su permeabilidad disminuye
por cristalización. En los materiales paleozoicos del macizo, se localizan surgencias con

6.1.- ACUÍFEROS PRINCIPALES
Formaciones de permeabilidad media-alta cuya potencia y extensión permite desarrollar

caudales ≤ 3 l/s y mayores estacionales.

6.2.2.- Buntsandstein-Muschelkalk

buenos acuíferos ya sean detríticos o cársticos.
Conjunto detrítico de potencia ≈ 500 m. del Buntsandstein, base de conglomerados,
potente nivel arenoso y hacia techo facies arcillosas. La permeabilidad, por porosidad
6.1.1.- Jurásico Inferior - Lías

intergranular, disminuye hacia techo. Se localizan descargas de este acuífero al arroyo
Sastra y manantial de Biureta, entre otros.

Los materiales jurásicos del Lías inferior presentan forma de bandas aisladas por
materiales impermeables. Por sus propiedades hidrodinámicas destaca el nivel de
dolomías y brechas calcáreas sobre ofitas y facies impermeables del Keuper. Los
materiales carbonatados se encuentran carstificados y fisurados lo cual facilita la

Sucesión de calizas y dolomías tableadas de ≈ 70 m. del Muschelkalk, permeables por
fisuración y carstificación,

intercala niveles arcillosos que impiden la comunicación

hidráulica.

circulación de agua subterránea.
6.2.3.- Depósitos cuaternarios
6.1.2.- Cretácico inferior
Cantos, gravas, arenas y arcillas poco homogéneos, permeabilidad variable localizados en
La serie está formada por calizas orgánicas en anticlinales dentro de margas. Se incluyen

los arroyos y barrancos al río Ulzama, Se localizan captaciones de escasa importancia en

en este conjunto acuífero los materiales del Cretácico inferior-medio formados por calizas

las terrazas y aluviales cuaternarios.
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6.3.- PUNTOS DE AGUA
Los principales manantiales de acuíferos de la zona en estudio son:
 Manantial Arpechar, relativamente próximo a la salida norte del túnel de Belate, a
unos 400 m. en la ladera de margen derecha. Litología: Buntsandstein. Caudal: Q =
1,80 l/s.
 Manantial Urbimcho, por la antigua carretera N-121, a 700 m. de la entrada sur del
túnel de Belate por la ladera de margen izquierda. Litología: Buntsandstein. Caudal:
Q = 1,50 l/s.
 Manantial Tellegui Kolarri, en margen derecha sobre el túnel de Belate. Litología:
Buntsandstein. Caudal: Q = 1,60 l/s.
La característica principal de las aguas subterráneas en los acuíferos carbonatados es su
uniformidad y son aguas bicarbonatadas cálcicas, de dureza media y mineralización ligera.
Puede producirse un aumento del contenido en sales en contacto con materiales
evaporíticos de facies Keuper.
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Foto 1.- Talud deslizamiento P.K. 27+550. Muro de escollera.

Foto 3.- Talud deslizamiento P.K. 27+550. Murete en cabeza
y canaleta recogida.

Foto 2.- Talud deslizamiento P.K. 27+550. Muro de escollera (Ofitas -facies Keuper).

Foto 4.- Talud deslizamiento P.K. 27+550. Retaluzado de perfil,
canaleta y muro de escollera.
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Foto 5.- Desmonte Boca sur túnel de Belate. Calizas grises (facies Muschelkak).

Foto 7.- Final desmonte Boca sur túnel de Belate.
Argilitas y limolitas rojas (facies Buntsandstein).

Foto 6.- Desmonte Boca sur túnel de Belate. Calizas grises (facies Muschelkak).
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Foto 9.- Desmonte frontal Boca sur túnel de Belate.
Limolitas rojas (facies Buntsandstein).

Foto 8.- Final desmonte Boca sur túnel de Belate.
Argilitas gunitadas y limolitas rojas (facies Buntsandstein).

Foto 10.- Túnel de Belate. Emboquille norte.
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Foto 11.- Boca norte túnel de Belate. Arroyo Galdábaro.

Foto 13.- Arroyo Galdábaro canalizado en Boca norte túnel de Belate.

Foto 12.- Obra de drenaje en Boca norte túnel de Belate
(aguas de infiltración del túnel y arroyo Galdábaro)

Foto 14.- Desmonte M.D. Boca norte túnel de Belate. Argilitas y limolitas rojas.
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Foto 15.- Desmonte Boca norte túnel de Belate.

Foto 17.- Boca norte túnel de Belate (Centro de Control).

Foto 16.- Desmonte Boca norte túnel de Belate. Calizas grises (facies Muschelkalk).

Foto 18.- Desmonte Boca norte túnel de Belate.
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Foto 19.- Vaguada M.D. Final del desmonte Boca norte túnel de Belate

Foto 20.- P.K. 31+100. Cunetón en desmonte M.D. Boca norte túnel de Belate

ANACA036 / GEO001_A

Foto 21.- P.K. 31+100. Desmonte M.D. Boca norte túnel de Belate.

Foto 22.- P.K. 31+100. Desmonte M.D. Boca norte túnel de Belate.
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Foto 23.- P.K. 32+300. Desmonte M.D. Tramo entre tuneles.

Foto 25.- P.K. 32+500. Desmonte M.D. anterior a desmonte Boca sur túnel de
Almandoz

Foto 24.- Desmonte M.D. y Relleno en vaguada M.I. Aluvial del Galdábaro.

Foto 26.- Vaguada en M.I. Aluvial del Galdábaro (Tramo entre túneles).
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Foto 27.- Oquedades en calizas grises (facies Muschelkalk). Cimiento del relleno en
M.I. P.K. 32+400 (Tramo entre túneles).

Foto 29.- Desmonte Boca sur túnel de Almandoz.

Foto 28.- Desmonte Boca sur túnel de Almandoz. Gunitado.
Calizas grises (facies Muschelkalk).

Foto 30.- Boca sur túnel de Almandoz.
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Foto 31.- Boca sur túnel de Almandoz.

Foto 33.- Desmonte Boca norte túnel de Almandoz. Calizas grises (facies Muschelkalk).

Foto 32.- Boca sur túnel de Almandoz (pico de flauta).
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Foto 35.- Desmonte frontal Boca norte túnel de Almandoz. Gunitado.
Calizas grises (facies Muschelkalk).

Foto 34.- Desmonte frontal Boca norte túnel de Almandoz.
Calizas grises (facies Muschelkalk).
Foto 36.- Tramo final. Boca norte túnel - Enlace de Almandoz.
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Foto 37.- Enlace de

Foto 39.- Final del tramo. Enlace de Almandoz.

Almandoz.

Foto 38.- Enlace de Almandoz.
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Foto 40.- Enlace de Almandoz. Muro de hormigón anclado.
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Foto 41.- Enlace de Almandoz. Muro de hormigón anclado.

Foto 42.- Cantera.
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1.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICO - GEOTÉCNICAS

En el tramo final, el Jurásico presenta una potente serie calcárea (Dolomías calizas,
calizas arcillosas, limolitas calcáreas) la cual, localmente, se encuentra marmorizada.

1.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL
En el tramo inicial de la duplicación, el Cretácico se deposita discordante sobre el Jurásico
La traza de la carretera N-121-A, en el tramo de estudio, se encuentra situada

distinguiéndose un cretácico inferior compuestos por materiales detríticos (facies Weald:

geográficamente en el borde noroccidental de la provincia de Navarra y geológicamente

areniscas y limolitas), y por materiales calcáreos (facies urgonianas: calizas recifales), y

en el extremo occidental del macizo paleozoico de Quinto Real. Este macizo, junto con el

un cretácico superior en que la sedimentación es en facies flysch (calizas arenosas y

de Las Cinco Villas, constituyen el conjunto de materiales paleozoicos más occidental de la

limolitas calcáreas).

cordillera pirenaica.
Recorriendo la traza de la carretera en sentido sur – norte, se cortan todos los materiales
Estos dos conjuntos presentan direcciones estructurales diferentes y se encuentran

mencionados anteriormente, presentando la siguiente distribución espacial: desde el inicio

limitadas por importantes accidentes geológicos. Así el macizo de Cinco Villas tiene una

hasta la salida del túnel de Belate afloran materiales del Triásico en facies Buntsandstein

orientación este-oeste siendo su límite sur la falla de Leiza (importante zona de fracturas,

(conglomerados, areniscas, limolitas y argilitas brechificadas) a excepción de la zona

probablemente de características corticales), también de dirección este-oeste. Esta falla

media del túnel donde se atraviesan pizarras paleozoicas y del inicio del tramo donde

chocaría en la parte este con el macizo de Quinto Real, el cual posee una orientación NE-

aparecen depósitos del Cretácico y ofitas; entre el túnel de Belate y la entrada al túnel de

SO siendo su límite oeste una banda de fracturas de igual dirección que la orientación de

Almandoz se cortan materiales calcáreos del Triásico en facies Muschelkalk con

la estructura del macizo y denominada falla de Pamplona.

numerosas intrusiones de ofitas, lo que da lugar a bruscos cambios de estructura; el
emboquille sur del túnel de Almandoz se encuentra en el contacto con el Triásico en

Rodeando a estos dos macizos se encuentran depositadas potentes series mesozoicas, las

facies Keuper formado por arcillas abigarradas y ofitas; en la ladera oeste de la boca

cuales están plegadas y despegadas del zócalo resistente. Estos materiales presentan

norte del túnel de Almandoz aparecen depósitos calcáreos del Jurásico. Desde el pueblo

edades desde el Triásico al Cretácico superior.

de Almandoz y hasta la regata Marin el contacto entre el jurásico marmorizado y las ofitas
es paralelo a la carretera.

Sobre los materiales del Paleozoico, en la zona de pizarras negras y niveles de areniscas,
aparece una potente serie detrítica, con conglomerados poligénicos y areniscas, limolitas

Los estilos tectónicos observados en estos materiales son los siguientes:

silíceas y argilitas de fuerte coloración rojiza, pertenecientes al Permo-Trias y al Triásico
Buntsandstein. Este conjunto resistente o zócalo ha servido de base de despegue del

1. Fallas normales y de desgarre, compartimentando el conjunto en bloques

resto de la cobertera mesozoica siendo el nivel de despegue la parte final o techo de las

homogéneos, y que, aunque afecta en líneas generales a toda la traza, alcanza su

argilitas de esta formación.

máxima intensidad en el inicio de la misma y en el túnel de Belate, afectando al
Paleozoico y al Triásico Buntsandstein que actúan como un conjunto resistente.

A continuación, discordante, se encuentra el Triásico Muschelkalk compuesto por una
serie carbonatada sobre la cual se disponen arcillas abigarradas y emanaciones basálticas
(ofitas) del Triásico en facies Keuper.

2. El segundo estilo tectónico es de despegue y afecta fundamentalmente a las
calizas del Muschelkalk que cabalgan sobre una capa de argilitas (con brechas de
despegue) situada a techo del Triásico Buntsandstein, provocando una serie de
repliegues y adoptando una estructura imbricada a partir del túnel de Belate.
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3. En el resto de la traza, la tectónica es de pliegues acompañada a su vez por fallas

1.2.1.2.- Permo-Trías

inversas y normales, como es el caso de la falla de Leiza y alrededores que pone
en contacto un Paleozoico con un Cretácico superior o con un Jurásico,

Alternancia de areniscas rojizas, limolitas rojizas y conglomerados con cantos sub-

produciendo repeticiones de la serie.

redondeados poli-génicos en paquetes métricos. El sondeo S-4 del proyecto de
Euroestudios presenta la siguiente columna litológica perforada entre los 276 y los 317 m:

La morfología de la zona está condicionada tanto por la litología como por la estructura.
Los materiales duros, como conglomerados, areniscas y calizas, dan lugar, por un lado, a

- 5 m. de limolita rojiza.

laderas con igual pendiente que su buzamiento (dip-slope) y por otro, a fuertes escarpes

- 5 m. de arenisca silícea rojiza.

excavados por el río, el cual se encuentra bastante encajado. Los afloramientos son

- 14 m. de conglomerado poli-génico con cantos sub-redondeados.

grandes y buenos. Por su parte, los materiales más blandos, como pizarras, limolitas y

- 3 m. de limolita rojiza.

fundamentalmente argilitas, generan formas más suaves, aflorando menos por lo general

- 8 m. de conglomerado poli-génico con cantos sub-redondeados.

en el fondo de los barrancos.

- 6 m. de limolita rojiza.

Los valles se desarrollan a partir de zonas de debilidad o alineaciones de fallas.

Estos materiales afloran en las cercanías de la Venta de Ulzama; presentan un grado de
meteorización II y espesor variable debido a deposición sobre un paleo-relieve del
paleozoico. Se trata de rocas muy competentes con una resistencia a compresión simple

1.2.- LITOLOGÍA

≥ 380 kg/cm².

En este apartado se describen las diferentes litologías observadas. Para ello, se utiliza la
información consultada en el Proyecto de Construcción de Euroestudios, S.A.

1.2.2.- Mesozoico

(características geológicas, sondeos, resistencias,…).
1.2.2.1.- Triásico
1.2.1.- Paleozoico
Triásico Buntsandstein
1.2.1.1.- Pizarras
Se distinguen cuatro litologías:
Pizarras negras y gris oscuras en bancos dm. con intercalaciones de niveles cm. de
arenisca gris clara. Se han observado cristales de pirita y niveles carbonosos de color

1. Conglomerados

negro típicos de un ambiente reductor. Presentan estructura sub-horizontal y zonas de
fractura a distintas profundidades de acuerdo con los sondeos realizados por

Conglomerados con cantos de sílice y cuarcita redondeados, tamaños medios de 5 cm.

Euroestudios. La meteorización superficial es de grado III-IV, y en profundidad II. Las

cementados por sílice, de colores rojizos y blanquecinos e intercalaciones de niveles o

pizarras en contacto con el aire se agrietan. Resistencia a compresión simple en probeta

lentejones cm. de arenisca silícea o limolita rojiza; presentan un grado de meteorización

cilíndrica > 85 kg/cm².

II y espesores de unos 20 m. Afloran en la carretera NA-1210 en La Venta de Ulzama.
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2.- Areniscas

Triásico Muschelkalk

Areniscas silíceas de grano medio y tonos rojizos, localmente blanquecinos, con micas y

Calizas

cemento silíceo. Supra-yacentes y concordantes, presentan en la base algún nivel de
conglomerados y a techo intercalaciones de limolitas. Las micas se depositan en planos de

Calizas de grano fino, laminadas y/o tableadas, en bancos dm. y cm. con intercalaciones

estratificación. Afloran en la carretera NA-1210, al este de la Venta de Ulzama, con grado

de dolomías y argilitas. Las dolomías se encuentran fracturadas y karstificadas, de color

de meteorización II. Sin embargo, en las zonas próximas a fallas este grado pasa a ser

marrón-rojizo y espesores métricos. Las argilitas inter-estratificadas entre las calizas en

III-IV. También se encuentran en la entrada sur al túnel de Belate actual hasta el P.K.

bancos cm., son de color rojo-vinoso, marrón, violeta, blanquecino, azulado y presentan

5+020, excepto entre los PP.KK. 4+490 a 4+560, que son limolitas rojizas y desde los

un grado de meteorización general II, local III y en zonas de falla puede llegar a IV.

PP.KK. 6+300 a 6+950. Son rocas de gran resistencia a compresión simple en probeta

Afloran desde la boca norte del túnel de Belate hasta 300 m. antes de la boca sur del

cilíndrica ≥ 2000 kg/cm².

túnel de Almandoz. Son rocas de resistencia a compresión simple en probeta cilíndrica
comprendida entre 400 y 600 kg/cm².

3.- Limolitas
Limolitas rojo-vinosas, a veces verdosas, con micas, cemento silíceo e intercalaciones de

Triásico Keuper

areniscas, localmente brechas sedimentarias cementadas. Son masivas y sólo se ve
estratificación con niveles de areniscas; presentan un grado de meteorización superficial

Se distinguen tres litologías:

II-III y en profundidad II. Estratigráficamente se encuentran encima y concordantes con
las areniscas. Afloran en la carretera actual en la boquilla sur del túnel de Belate, entre los

1.- Ofitas

PP.KK. 4+490 a 4+560 y 6+950 a 7+180 del trazado de la carretera actual. Hacía techo,
aparecen limolitas algo brechificadas, a veces con intercalaciones de argilitas

Rocas volcánicas de composición basáltica, muy duras, de color verde oscuro, las rocas

brechificadas, de colores rojizos, verdes, marrones y naranjas. Junto con las argilitas son

sanas, y marrón - rojizo, azulado las rocas meteorizadas; presentan un grado de

una banda afectada por la tectónica de despegue regional.

meteorización II (rocas sanas) y III (rocas fracturadas o cubiertas por coluviales y
canchales). La meteorización del macizo rocoso de ofitas comienza y progresa por las

4.- Argilitas

juntas a bolas duras con matriz areno-arcillosa a roca meteorizada hasta llegar a un suelo
arenoso muy denso, donde resulta difícil diferenciar entre suelos coluviales de la roca

Argilitas de colores rojo-vinoso, verde, marrón y/o violeta, en capas cm., brechificadas

meteorizada. Aparecen con aspecto de conglomerados en las bandas brechificadas o

hacía la base. Afloran en la boquilla norte del túnel de Belate presentando un grado de

zonas de falla con un grado de meteorización III-IV. Afloran 300 m. antes de la boca sur

meteorización III-IV bastante fracturado. Esta unidad representa el nivel o capa de

del túnel de Almandoz hasta final del trazado. La resistencia a compresión de estas rocas

despegue de la cobertera superior desde las facies Muschelkalk. En las columnas de

sanas es variable, desde muy alta con valores de resistencia a compresión simple ≥ 2000

sondeos perforados (proyecto Euroestudios) presentan espesores de unos 50 m. Grado de

kg/cm² hasta las zonas meteorizadas con intensa fracturación dónde se reduce a

meteorización IV y brechificación intensa. Roca blanda con resistencia a compresión

resistencias medias a bajas de 200 a 900 kg/cm².

simple ≤ 23 kg/cm².
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2.- Brechas (zona de contacto)

1.2.2.3.- Cretácico

Consiste en una mezcla de ofitas alteradas, arcillas blanquecinas caolinizadas duras,

Cretácico Inferior

brechas gris-azuladas y marrones, cementadas. Aparecen en el contacto entre ofitas y
calizas, tanto del Muschelkalk como del Jurásico, con un grado de meteorización IV-V. Los

Areniscas oscuras y limolitas arenosas

afloramientos observados se encuentran relacionados con los de las ofitas.
Alternancia de areniscas duras negras con micas y limolitas arenosas grises. Se
3.- Argilitas y limolitas

encuentran meteorizadas hasta los 3 y 4 m. de profundidad, presentan aspecto terroso de
color marrón y en profundidad grado de meteorización II.

Se trata de una alternancia de argilitas y limolitas de color rojo-vinoso y verdoso con
esporádicos niveles de yeso. Se encuentran brechificadas y replegadas con una estructura

Calizas masivas (facies Urgoniana)

caótica. Afloran en las proximidades de las ofitas o zonas de falla. Son rocas poco
competentes y nivel de despegue.

Calizas grises en paquetes con fósiles sin estructura definida con grado de meteorización
II.

1.2.2.2.- Jurásico

Areniscas y argilitas calcáreas

Jurásico indiferenciado

Alternancia de areniscas ocres y amarillas y argilitas calcáreas de espesor dm. con vetas
de lignito (cm.). Grado de meteorización II.

Formado por calizas estratificadas en capas cm. de color gris claro en superficie y oscuro
en fresco. Se encuentran en la salida norte del túnel de Almandoz, margen izquierda,
sobre las ofitas, con un grado de meteorización II. Se han observan explotaciones

Cretácico Superior

mineras abandonadas con mineralizaciones próximas a las ofitas (y mármoles masivos
blanquecinos o marrones). En zonas próximas alternancia de calizas y dolomías de grano

Conglomerados poli-génicos

fino grises; alternancia de calizas arcillosas y limolitas calcáreas y calizas brechoides.
Conglomerados poli-génicos de cantos de caliza, arenisca y arenisca calcárea de 2 a 10 m.
de espesor y grado de meteorización II (nivel de base del flysch cretácico).
Calizas arenosas y limolitas calcáreas
Alternancia de calizas arenosas de color marrón y gris con grado de meteorización II, y
limolitas calcáreas grises en capas dm. con grado de meteorización II-III. Resistencia a
compresión simple de 100 kg/cm² para las calizas y 1400 kg/cm² para las limolitas.
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1.3.- SUELOS

En la tectónica alpina el conjunto inferior, formado por pizarras, conglomerados, areniscas
y limolitas, queda compartimentado en seis bloques homogéneos separados por cinco

1.3.1.- Rellenos

fallas normales de desgarre de dirección NO-SE.

Desechos de obra o de canteras y carreteras actuales.

Durante el ciclo alpino se produce tectónica de despegue en el conjunto superior, y la
estructura de los materiales resulta del cabalgamiento de las calizas del Muschelkalk sobre
el triásico Buntsandstein a favor de las argilitas situadas a techo de la serie, provocando

1.3.2.- Aluviales

una ancha banda de brechificación de dirección y buzamiento ≈ paralelo a la misma.

Superficies planas en los fondos de los valles, formados por gravas redondeadas poli-

Por lo que respecta al nuevo trazado para la duplicación de la carretera se observan dos

génicas con algo de arcilla (niveles con arena), con espesores de hasta 4 y 5 m.

partes bien diferenciadas.
El primer tramo, desde el inicio del trazado hasta el P.K. 30+775, es un área

1.3.3.- Terrazas Fluviales

compartimentada en bloques plegados y fracturados formada por pizarras del Paleozoico
(aparecen sub-horizontales) y materiales triásicos (Buntsandstein y Muschelkalk).

Escarpe de origen similar al anterior formado por gravas redondeadas poli-génicas, con

Presentan direcciones N-S y buzamiento oeste y una disposición monoclinal homogénea:

algo de arcilla o bien arcilla limo arenosas.

estratificación 270/40 a 300/40 hacía el hastial izquierdo del túnel de Belate y 3 sistemas
de juntas: 2 complementarías a la estratificación 60/70 y 138/40 y 1 perpendicular
170/70.

1.3.4.- Coluviales
Desde el P.K. 30+775 hasta el final del trazado, en dirección norte, la tectónica es de
Suelos acumulados al pie de las laderas con cantos angulosos debido al escaso

despegue, lo que provoca cambios bruscos en la dirección de la estructura del macizo

transporte. Su composición y distribución depende de las características geotécnicas de

definida por la estratificación de las calizas del Muschelkalk: variable según 2 polos de

las rocas: coluviones arcillosos en áreas de pizarras, limolitas, argilitas y calizas arcillosas,

dirección de buzamiento N5E/32 y N195/65 e intensamente plegadas y 4 familias de

y coluviones de bolos y gravas en areniscas, ofitas, conglomerados y calizas arenosas. Se

juntas: transversal y oblicua

han encontrado espesores de hasta 8 m. en la boca sur del túnel de Almandoz.

estratificación con buzamientos 75 y 80-82E las primeras y 75 y 60 NO las segundas. Por

a la estratificación y complementaria y oblicua a la

otra parte, las calizas Muschelkalk y el resto de materiales implicados en este tramo
también se encuentran afectados por las ofitas (rocas procedentes de episodios
1.4.- ESTRUCTURA Y TECTÓNICA

volcánicos) que dan lugar a estructuras heterogéneas. Las ofitas del Keuper son rocas
volcánicas intrusivas y masivas por lo que su estructura queda definida por la intensa

La disposición estructural de los diferentes lito-tipos depende de la estratigrafía y la

fracturación que presentan. Las juntas, muestran oxidación de color negro así como

tectónica. Se diferencian dos estilos tectónicos: el primero o resistente afecta al

rellenos arcillosos; presentan 4 familias de dirección de buzamiento: 115/70, 150/72,

paleozoico y al triásico Buntsandstein y el segundo de despegue afecta al triásico

212/85 y 256/58.

Muschelkalk, Keuper y posteriores.
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1.5.- CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS

1.5.1.3.- Conglomerados (Triásico - Buntsandstein)

1.5.1.- Características geotécnicas de los materiales atravesados

Descripción:

conglomerados rojizos o blanquecinos, cantos de sílice y
cuarcita

redondeados,

tamaños

medios

de

5

cm.,

cementados por sílice e intercalaciones de niveles cm. de

Ordenados cronológicamente y en el sentido de avance de la carretera actual son:

arenisca silícea rojiza o limolita rojiza.
Grado de Meteorización:

II.

Fracturación:

muy baja < 1 discontinuidad cad 30 cm.

pizarras carbonosas de color negro, replegadas de difícil

Persistencia-continuidad:

> 20 m. afloramientos superficiales.

definición estructural.

R.Q.D.:

80 - 100%.

Grado de Meteorización:

sanas, grado de meteorización II.

R.C.S. (kg/cm²):

≥ 385 kg/cm² (rocas competentes).

Fracturación:

4 – 16 discontinuidades cada 30 cm.

Método de Excavación:

% sílice y tamaño de grano → Explosivos.

R.Q.D.:

20 – 60%.

Inestabilidades:

en zonas de falla (rocas muy fracturadas) o con flujo de

R.C.S. (kg/cm²):

83 kg/cm².

agua al túnel, pirámide de roca con caída debido a la

Carga puntual (kg/cm²):

98 kg/cm².

combinación de 3 planos de discontinuidad.

Método de Excavación:

rozable.

1.5.1.1.- Pizarras (Paleozoico)
Descripción:

1.5.1.4.- Areniscas (Triásico – Buntsandstein)
1.5.1.2.- Permo-Trías
Descripción:
Descripción:

areniscas rojizas, limolitas rojizas y conglomerados con

areniscas silíceas, de tonos rojizos, con micas localmente
blanquecinas.

cantos sub-redondeados en paquetes métricos,

Grado de Meteorización:

II.

Grado de Meteorización:

II

Fracturación:

1 – 4 discontinuidades cada 30 cm.

Fracturación:

muy baja < 1 discontinuidad cada 30 cm.

R.Q.D.:

80 - 100%.

R.Q.D.:

80 - 100%.

R.C.S. (kg/cm²):

2100 kg/cm² (rocas competentes)

R.C.S. (kg/cm²):

385 kg/cm² (rocas competentes).

Índice Shinmacek:

2.50

Carga puntual (kg/cm²):

1350 kg/cm².

Método de Excavación:

% sílice = 99% y Ømed. = 0.27 mm. → Explosivos.

Índice Shinmacek:

15.40

Inestabilidades:

en zonas de falla (rocas muy fracturadas) o con flujo de

Método de Excavación:

explosivos.

agua al túnel, pirámide de roca con caída debido a la

Inestabilidades:

en zonas de falla (rocas muy fracturadas) o con flujo de

combinación de 3 planos de discontinuidad.

agua al túnel, pirámide de roca con caída debido a la
combinación de 3 planos de discontinuidad.
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1.5.1.5.- Limolitas (Triásico – Buntsandstein)

1.5.1.7.- Calizas (Triásico – Muschelkalk)
Descripción:

Descripción:

limolitas rojo-vinosas con micas y cemento silíceo, masivas,

milimétricas de argilita; los metros superiores presentan

estratificación en los niveles de areniscas,

karstificaciones y zonas brechificadas.

Grado de Meteorización:

II

Fracturación:

0 – 4 discontinuidades cada 30 cm

R.Q.D.:

40 – 80%.

R.C.S. (kg/cm²):

550 kg/cm².

Carga puntual (kg/cm²):

1022 kg/cm².

Índice Shinmacek:

0.087

Método de Excavación:

% sílice = 80% y Ømed. = 0.025 mm. → Muy buena

Grado de Meteorización:

III en los 7.0 m. superiores y II en profundidad; karst y
brechificación es III-IV y la roca presenta huecos por
disolución.

Fracturación:

4 - 16 discontinuidades cada 30 cm

R.Q.D.:

20 - 40%.

R.C.S. (kg/cm²):

Sana: 400 – 600 kg/cm². En los metros superiores: 75
kg/cm², se reduce a 20 kg/cm² en las zonas más porosas, al

rozabilidad.
Geo-mecánica:

calizas grises de grano fino en capas dm. con intercalaciones

aumentar el grado de karstificación.

comportamiento peor a areniscas: R.Q.D. más bajo.

Geo-mecánica:

la zona de contacto con las ofitas es una brecha de cantos
angulosos de ofita meteorizada y caliza con matriz arcillosa,
localmente

1.5.1.6.- Argilitas (Triásico – Buntsandstein)
Descripción:

argilitas

abigarradas

en

Grado de Meteorización:

III-IV (en afloramientos).

Fracturación:

muy intensa.

R.Q.D.:

0 – 40%.

capas

cm.,

brechificadas

y

R.C.S. (kg/cm²):

23 kg/cm² (roca blanda).

Método de Excavación:

excavable.

Geo-mecánica:

hacía

comportamiento

límites

son

mecánicos

1.5.1.8.- Ofitas (Triásico – Keuper)
Descripción:

ofitas

gris-verdoso,

rocas

volcánicas

de

composición

basáltica, muy duras.
Grado de Meteorización:

nivel

Los

discordantes y la transición puede variar en algunos m.

meteorizadas sobre todo a techo.

techo

cementada.

en función de la fracturación; en zonas de falla o bandas
brechificadas III-IV; zonas donde progresa por las juntas
descomponiendo en un agregado arcilloso-arenoso de color

de

esperado,

despegue

regional,

equiparables

resistencia a compresión simple de 6 kg/cm².

a

arcilla

verdoso o bolos de roca sana y matriz arcillosa-arenoso de

peor

roca meteorizada.

de
Fracturación:

1 - 16 discontinuidades cada 30 cm.

R.Q.D.:

50 - 60%.

R.C.S. (kg/cm²):

muy alta > 2000 kg/cm² en roca sana; en zonas
meteorizadas con intensa fracturación se reduce a media –
baja: 200 a 900 kg/cm².

Geo-mecánica:

las zonas de fractura o milonita de características asimilables
a un suelo arcilla gris-verdoso con indicios de arena de
consistencia firme.
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1.5.1.9.- Milonitas (Triásico – Zonas de fractura)

1.5.2.- Comportamiento mecánico del terreno

Descripción:

originariamente por fracturación de ofitas, asimilable a suelo

Se ha diferenciado una primera parte del trazado, hasta el P.K. 30+775, donde los

de arcilla gris-verdosa, blanquecina con arenas y gravas de

materiales que conforman el macizo rocoso (pizarras, conglomerados, areniscas y

consistencia muy firme.

limolitas) presentan un comportamiento mecánico de tipo elástico. A meso-escala, el área

Grado de Meteorización:

V (máximo).

queda compartimentada en seis bloques plegados y fracturados claramente diferenciados

R.C.S. (kg/cm²):

< de 6 kg/cm² (muy baja).

y separados por fallas normales de desgarre. Será de gran importancia en la fase de

Geo-mecánica:

asimilables a un suelo arcilla gris-verdoso con indicios de

investigación detectar, definir y localizar estas alineaciones o zonas donde se encuentran

arena de consistencia firme.

estos contactos mecánicos entre formaciones geológicas.
Por lo que se refiere a la segunda parte del trazado, los materiales han quedado

1.5.1.10.- Brechas poli-génicas (Triásico – Zonas de fractura)

involucrados en una tectónica de despegue que supone que la disposición estructural de
las formaciones geológicas es variable, siendo la estratificación y los sistemas de juntas

Descripción:

formadas por cantos angulosos poli-génicos con predominio
de calizas y ofitas con matriz arcillosa.

Grado de Meteorización:

V; únicamente en zonas de contacto con las calizas
presentan III-IV.

R.C.S. (kg/cm²):

< de 10 kg/cm² (muy baja).

Geo-mecánica:

en zonas próximas al contacto con las calizas las brechas se
encuentran cementadas.

los únicos indicadores del macizo rocoso. En cualquier caso, estos materiales también han
quedado intensamente plegados y fracturados presentando zonas de paso o de falla de
unas litologías a otras, con las correspondientes zonas de contacto, fracturadas y
brechificadas llegando a aparecer tramos de milonitas.
Por otra parte, la intrusión de rocas volcánicas ha contribuido en esta área a una intensa
fracturación de los materiales involucrados. Durante la fase de investigación será preciso
delimitar los contactos entre suelos superficiales y rocas meteorizadas y entre éstas y la

1.5.1.11.- Suelos Coluviales (Cuaternario)

roca sana, incluyendo las zonas de tránsito de una a otra formación, además de definir las
características resistentes y de deformación para cada una de las litologías involucradas.

Descripción:

canchal de bloques y bolos de ofita encima de arcilla con
algo de bolos y grava de consistencia muy firme ≤ 8.0 m. en

En este sentido, es de esperar que las tensiones inherentes al macizo rocoso no superen

boca sur de Almandoz y arcillas con indicios de arena de

la rotura de la roca matriz, por lo que el comportamiento geo-mecánico previsto del

consistencia firme encima de grava marrón con algo de

material permanecerá en régimen elástico de manera que las deformaciones se

arcilla con indicios de arena denso ≤ 7.0 m. en la boca norte

producirán instantáneamente.

de Almandoz. En el resto el espesor de estos suelos es ≥ 1.0
m.

El efecto que se produce en el macizo rocoso separado por bloques aislados por las

Grado de Meteorización:

V.

discontinuidades geo-mecánicas, cerrará los planos comprimidos y abrirá las tracciones,

R.C.S. (kg/cm²):

< de 10 kg/cm² (muy baja).

actuando sobre ellos su propio peso. Por tanto, es de esperar que los métodos de cálculo

Geo-mecánica:

suelos de consistencia muy firme, firme o compacidad

clásicos de los macizos rocosos sean aplicables en este caso.

densa.
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No obstante, no debemos descartar dentro de este área conformada por bloques de

Para las dos boquillas del túnel de Almandoz y los primeros metros del túnel con una

materiales frágiles, la presencia de niveles de espesores variables plásticos, con una

resistencia de la roca muy baja, aplicando las clasificaciones geo-mecánicas habituales,

resistencia a compresión simple baja, menor o mucho menor que el resto del conjunto,

será necesaria la ejecución de las secciones más pesadas, si bien es cierto que los

pudiendo dar lugar en determinadas zonas dentro del macizo rocoso a la aparición de

recubrimientos existentes son escasos o pueden ser aligerados en los taludes de

comportamientos de tipo plástico, siendo necesaria la medida de las deformaciones o

emboquille. En cualquier caso los métodos de cálculo clásicos de los macizos rocosos

secciones de convergencia. Este es el caso ocurrido en el túnel de Belate actual, en el

podrán ser acompañados mediante el cálculo de deformaciones por elementos finitos.

tramo comprendido entre los PP.KK. 4+900 y 6+400, correspondiente a la zona de
pizarras del Paleozoico a cota de rasante del túnel o bajo los conglomerados del PermoTrías y Triásico de facies Buntsandstein. Los bancos de pizarras negras carbonosas (dm.)

1.6.- CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS

con intercalaciones de niveles de arenisca gris (cm.) dispuestos sub-horizontal, zonas de
fractura y replegados han presentado un comportamiento plástico con deformación y

El macizo de Quinto Real, con una orientación NE-SO, por donde transcurrirá el trazado

convergencia del túnel.

del nuevo túnel de Belate, supone la divisoria de dos cuencas hidrográficas; al norte y a la
salida del túnel de Belate, la regata Galdábaro continúa hacía la regata Cevería de la

Las lecturas de convergencias vienen realizándose desde el verano de 2007 hasta la

cuenca norte (atlántico), mientras que al sur, el río Ulzama se encuentra en la cuenca del

actualidad. La próxima lectura está prevista para Mayo del 2015. Del análisis de las

Ebro (mediterránea).

lecturas de secciones de convergencia se han diferenciado cuatro sub-tramos entre los
que cabe destacar dos, comprendidos entre los PP.KK. 5+697 y 5+870 (también

Los materiales de la cuenca sur - pizarras, conglomerados, areniscas y limolitas - son

denominado de pelitas rojas) y entre los PP.KK. 5+904 y 6+175 o zona de contra-bóveda.

impermeables con porosidad secundaría por fracturación e hidrogeológicamente

En concreto, el tramo de pelitas rojas de 260 m. de longitud se encuentra sometido a

homogéneos en cuánto a su comportamiento. La permeabilidad se incrementará en

fluencia. Estas rocas son de baja resistencia a compresión (20 MPa), alto contenido en

función del grado de fracturación de los materiales del macizo en las zonas de paso de

minerales arcillosos (50%) y color rojizo debido a la proporción de óxidos de hierro (15-30

falla y hacía la superficie o menor montera donde las fracturas se encuentran más

%).

abiertas. Los niveles piezométricos observados en los sondeos del proyecto Euroestudios
se encuentran desde los ≈26 m. hasta los ≈12 m. por encima del río Ulzama y de la cota

Las boquillas del túnel de Almandoz son zonas complicadas, geológicamente hablando,

de rasante del túnel. Esto supone que habrá fluencias y entradas de agua al túnel que

donde confluyen varios factores; por una parte, el paso estratigráfico o contacto

podrán llegar a ser caudales importantes en zonas de falla, a través de las líneas de

discordante entre las facies Muschelkalk – Calizas grises de grano fino - y las facies

fractura, durante la fase de excavación y avance del túnel.

Keuper – Ofitas gris-verdoso y arcillas abigarradas – y por otra, como ha ocurrido en
varias alineaciones de la zona entre túneles (regatas y afluentes), el contacto mecánico

Los materiales de la cuenca norte - limolitas, argilitas, calizas y ofitas - presentan

por falla con la consiguiente zona de tránsito o paso de una a otra. Para estos tramos o

diferente comportamiento hidrogeológico con distintos valores del coeficiente de

paso de falla se han diferenciado la zona de contacto y el tramo denominado zona de falla

permeabilidad por otros parámetros (porosidad – fracturación – disolución). La limolita es

con dos connotaciones: la zona de falla brecha poli-génica y las milonitas en sí mismas.

impermeable presentando porosidad por fracturación; la argilita es impermeable y las

Además, hay que añadir la acción superficial producida en las laderas de entrada y salida

calizas presentan una porosidad primaria y secundaria provocando dolinas. El agua filtra

del túnel donde se encuentran coluviales o canchales de hasta 7.0 u 8.0 m. de espesor.

por escorrentía en las calizas permeables hasta las argilitas inferiores que actúan como
barrera impermeable, lo que origina manantiales, que, temporalmente, son de gran
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importancia. Otros de menor importancia son los producidos en las acumulaciones de

2.1.- TRAMO INICIAL

suelos coluviales. Las ofitas son impermeables, presentando una porosidad secundaria por
fracturación. Pueden observarse manantiales de escasa importancia debido a la filtración

Desde el enlace con la antigua carretera del Puerto de Belate (NA-1210) hasta el

de aguas en zonas arenizadas como consecuencia de la meteorización.

desmonte de entrada al túnel de Belate aparece un sustrato rocoso de edad cretácico
inferior formado, en sentido de avance, por:

Los ríos, regatas y manantiales, al encontrarse en las zonas de cabecera de la cuenca,
son muy sensibles a las precipitaciones, presentando caudales muy variables según la
estación del año, pudiendo llegar a secarse en la época de estiaje.

 limolitas calcáreas de color gris oscuro, con ocasionales intercalaciones de argilitas y
areniscas en capas decimétricas (hasta el P.K. 3+640),
 facies urgoniana formada por alternancia de brechas calcáreas, areniscas calcáreas
y brechas arcillosas (hasta el P.K. 3+720) y

1.7.- INESTABILIDADES

 alternancia de areniscas y limolitas arenosas, que continua hasta entrado el tramo
siguiente en desmonte, hasta el P.K. 3+870.

Durante la fase de proyecto de la carretera actual se detectaron dos inestabilidades de
grandes dimensiones de roca y otras de menor tamaño de carácter superficial que afectan

Estos materiales rocosos se encuentran cubiertos ocasionalmente en las laderas por

a los suelos. Son las siguientes:

suelos coluviales.

Boca norte del túnel de Belate: deslizamiento de 220 m. de anchura y 400 m. de altura,
compuesto por una caos de grandes bloques de caliza del Muschelkalk. El deslizamiento

2.2.- DESMONTE BOCA SUR DEL TÚNEL DE BELATE

se produjo por la actuación de 2 arroyos que descabezaron la estratificación provocando
la caída de grandes masas de calizas a favor de las argilitas del techo del Buntsandstein.

Una vez concluido el tramo inicial, el trazado continúa en desmonte por la margen
izquierda de la carretera hasta la entrada sur al túnel de Belate donde se han diferenciado

P.K. 34+500 al 34+700: el segundo de ellos es de forma triangular con 200 m. de base y

los siguientes tramos litológicos:

300 m. de altura. Son calizas del Jurásico apoyadas sobre ofitas con una capa de brecha
arcillosa que provoca el deslizamiento. No es toda la masa la que desliza sino que se
producen pequeños deslizamientos que actúan de forma independiente.

 3+800 al 3+870: alternancia de areniscas y limolitas del cretácico inferior. Rocas de
resistencia media y calidad geomecánica media – buena.
 3+870: cabalgamiento. Falla inversa cretácico – triásico. En este punto de la falla
cabalga desde las facies keuper del triásico (basales) hasta el cretácico; sin

2.- CARRETERA ACTUAL N-121-A

embargo, en esta misma área también se ha producido con materiales propios del
trías en facies muschelkalk y buntsandstein. La franja donde se produce este rasgo

En este apartado se describen las características generales de las rocas existentes a lo

tectónico (falla), la roca puede aparecer descompuesta en forma de suelos o más

largo del trazado objeto del Estudio. La tramificación se ha realizado en sentido creciente

próxima al sustrato rocoso como suelo-roca. La litología base de este cabalgamiento

del kilometraje de la carretera N-121-A y los intervalos de los puntos kilométricos en

son ofitas alteradas y milonitas superficiales a limos grises firmes primero y a limos

donde aparece cada una de las litologías se corresponden con los de la planta geológica

marrones muy firmes a duros después.

1:1.000 de los Proyectos de Construcción de Euroestudios, S.A.
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 3+870 al 3+990: facies keuper (triásico) formadas por ofitas alteradas (con caolín)
y ofitas masivas. Rocas relativamente competentes, resistencia muy variable desde
muy alta a baja y calidad geomecánica buena – media (mala).

 6+130: contacto concordante.
 6+130 al 6+920: facies buntsandstein formadas por areniscas rojas en capas
decimétricas.

 3+990: contacto mecánico o falla facies keuper – facies muschelkalk.

 6+920: contacto concordante.

 3+990 al 4+190: facies muscheskalk formadas por calizas grises de grano fino en

 6+920 al 7+150: facies buntsandstein formadas por limolitas rojas en capas

capas decimétricas. Rocas de competencia media, resistencia baja y calidad

métricas.

geomecánica en general media. En superficie suelen aparecer suelos coluviales y

 7+150: contacto concordante.

localmente se han desarrollado fenómenos cársticos (dolinas).

 7+150 al 7+200: facies buntsandstein formadas por argilitas y limolitas de color

 4+190: contacto concordante.
 4+190 al 4+250: facies buntsandstein formadas por argilitas y limolitas rojizas y

rojizo y amarillento en capas decimétricas.
 7+200: contacto concordante facies buntsandstein – muschelkalk.

amarillas en capas decimétricas. Roca de resistencia blanda y de calidad

 7+200 al 7+260: facies muschelkalk formadas por brechas de despegue y argilitas y

geomecánica mala. En ocasiones aparecen suelos coluviales en la parte alta de la

limolitas rojo-vinosas y verdosas en capas centimétricas y decimétricas. Roca o

ladera.

suelo-roca, a veces suelos (en superficie – franjas de falla o desgarres) de

 4+250: contacto concordante.

resistencia muy blanda y de calidad geomecánica muy mala.

 4+250 al 4+320: facies buntsandstein formadas por limolitas rojas en capas
métricas. Roca muy competente, de calidad geomecánica media – buena.
2.4.- DESMONTE BOCA NORTE DEL TÚNEL DE BELATE
2.3.- TÚNEL DE BELATE
En el túnel de Belate se han diferenciado los siguientes grupos rocosos en sentido sur –
norte:

Este desmonte se desarrolla desde el emboquille norte del túnel de Belate, en un paraje
de montaña con pendientes morfológicas de medias a elevadas, correspondientes al valle
de la regata de Galdábaro que cruza la carretera en la misma boca del túnel, hasta la
primera vaguada por la margen derecha de este arroyo.

 4+320 al 4+600: facies buntsandstein formadas por limolitas rojas en capas
métricas. Roca muy competente, de calidad geomecánica media – buena.

La secuencia litológica encontrada es la siguiente:

 4+600: contacto concordante.
 4+600 al 5+020: facies buntsandstein formadas por areniscas rojas en capas
decimétricas. Roca de elevada resistencia y calidad geomecánica buena – media.
 5+010: falla de desgarre u horizontal.

 7+260 al 7+500: facies muscheskalk formadas por calizas grises de grano fino en
capas decimétricas intercaladas con niveles dolomíticos métricos. Rocas de
competencia media, resistencia baja y calidad geomecánica en general media.

 5+020 al 5+350 en superficie y 5+500 a cota del túnel: pizarras grises paleozoicas
con intercalaciones de areniscas en capas centimétricas y decimétricas. Roca de

Los afloramientos en superficie de esta formación son relativamente escasos, presentando

competencia media – baja, resistencia baja y calidad geomecánica mala.

desarrollo de suelos en gran parte de los terrenos dónde subyace. Los suelos son

 5+350 en superficie y 5+500 a cota de túnel: falla de desgarre u horizontal.

principalmente coluviales de ladera invadiendo parte de los fondos de valle, terrazas

 5+350 al 6+130: facies buntsandstein formadas por areniscas rojas en capas

fluviales donde aparecen y suelos aluviales en el lecho de las regatas, arroyos y

decimétricas.
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No obstante, en la margen derecha del trazado actual se observan pequeños

Las litologías observadas “in situ” y consultadas en Proyecto son las siguientes:

afloramientos de sustratos rocosos en facies muschelkalk: brechas de despegue y argilitas
y limolitas rojo-vinosas y verdosas en capas centimétricas y decimétricas y en facies
buntsandstein: argilitas y limolitas de color rojizo y amarillento en capas decimétricas, así
como limolitas rojas en capas métricas.

 7+500: primera vaguada afluente por la derecha del regato principal (Galdábaro).
 7+460 al 7+650, 7+740 al 7+870, 7+880 al 8+440, 8+540 al 8+655, 8+740 al
8+780 y 8+825 al 8+865: la práctica totalidad del tramo calizas grises de grano fino
en capas decimétricas intercaladas con niveles dolomíticos métricos (facies

De los sondeos S-3 y S-2 realizados para el Proyecto de Construcción del túnel de Belate
en los PP.KK. 6+380 y 6+680 respectivamente, se pueden deducir para estas formaciones
en la boca norte del túnel unas potencias de:

muscheskalk).
 8+015 al 8+025 y 8+655 al 8+675: en dos bandas de aproximadamente 10 metros
cada una brechas de despegue y argilitas y limolitas rojo-vinosas y verdosas en
capas centimétricas y decimétricas (facies muschelkalk).

 ≃ 7 m para las brechas de despegue y argilitas y limolitas rojo-vinosas y verdosas
en capas centimétricas y decimétricas.

 8+780: final del tramo, segunda vaguada afluente por la derecha del regato
principal.

 ≃ 42 m para las argilitas y limolitas de color rojizo y amarillento en capas
decimétricas.

2.6.- DESMONTE BOCA SUR DEL TÚNEL DE ALMANDOZ

Estas litologías se encontrarían en la parte inferior del desmonte frontal de la boca del

El talud lateral derecho de este desmonte comienza nada más cruzar el segundo regato

túnel y en la parte inicial de los taludes laterales.

afluente del arroyo Galdábaro, zona donde se ubica una pista de frenado para vehículos,
ganando en altura hasta el emboquille del túnel.

2.5.- TRAMO ENTRE TÚNELES
El trazado actual de carretera discurre por la margen derecha del arroyo Galdábaro, entre
la primera y segunda vaguada de los afluentes principales del mismo, a media ladera del
valle con los correspondientes taludes de desmonte por la derecha y rellenos de
explanada por la izquierda (terraplenes, pedraplenes, todo-uno,…). Las pendientes

La secuencia litológica encontrada es la siguiente:
 8+780: inicio del tramo, segunda vaguada afluente por la derecha del arroyo
Galdábaro.
 8+825 al 8+865: facies muscheskalk formadas por calizas grises de grano fino en
capas decimétricas intercaladas con niveles dolomíticos métricos.

transversales por la derecha del arroyo son, en general, elevadas; para el primer regato

 8+870: cabalgamiento. Falla inversa facies muschelkalk - facies keuper.

afluente donde empieza este tramo en el P.K. 7+500 es del orden del 40 %.

 8+865 al 8+870: banda de unos 10 metros de ofitas alteradas, arcillas blancas,
brechas grises airado y marrón cementadas de facies keuper-brechas (triásico).

Al igual que en el tramo anterior, los afloramientos rocosos escasean debido al desarrollo

Rocas poco competentes, resistencia muy baja a suelo-roca o suelos y calidad

en superficie de suelos coluviales, alguna terraza fluvial y suelos aluviales en el lecho

geomecánica mala – muy mala.

principal de los regatos.

 8+880: cabalgamiento. Falla inversa intrakeuper.
 8+875 al 8+925: facies keuper (triásico) formadas por ofitas masivas de color
verdoso. Rocas relativamente competentes, resistencia muy variable desde muy alta
a baja y calidad geomecánica buena – media (mala).
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 8+970 y 9+120: cabalgamiento. Falla inversa intrakeuper.
 8+980 al 9+220: facies keuper-brechas (triásico) formadas por ofitas alteradas,
arcillas blancas, brechas grises airado y marrón cementadas.

 9+475 al 10+140: calizas estratificadas en capas decimétricas (indiferenciado o
grupo de rocas entre triásico y jurásico – no datado). Rocas de competencia media,
resistencia y calidad geomecánica media.
 10+310 al 10+320 y 10+380 al 10+390: bandas de 10 metros de ofitas alteradas,

En el inicio de este tramo, nada más pasar el segundo arroyo afluente del Galdábaro, se

arcillas blancas, brechas grises airado y marrón cementadas (facies keuper-

ha diferenciado en la cartografía geológica un contacto mediante falla inversa

brechas).

(cabalgamiento) de dirección NE-SW que pone en contacto las calizas grises de grano fino
con niveles de dolomías (facies muschelkalk) con las ofitas alteradas, arcillas blancas,

A cota del túnel actual se han diferenciado los siguientes grupos rocosos en sentido sur –

brechas grises airado y marrón cementadas de facies keuper-brechas. Posteriormente y

norte:

hasta el emboquille de Almandoz, vuelve a producirse contacto -falla inversa intrakeuperentre esta última formación con las ofitas masivas de color verdoso. Esta secuencia de
materiales rocosos (rocas, suelo-roca o suelos) es la que debemos encontrar en la
margen izquierda del trazado de la carretera actual.

 9+200 al 9+300: milonitas y brechas poligénicas (ofitas alteradas, arcillas blancas,
brechas grises airado y marrón cementadas).
 9+250: cabalgamiento. Falla inversa keuper-muschelkalk.
 9+300 al 9+880: facies muschelkalk formadas por calizas grises de grano fino en

En esta zona, de igual forma que en otros puntos mencionados anteriormente, las laderas
presentan desarrollo de suelos coluviales de distinta potencia, mayor, en general, hacia la
parte más baja de las vaguadas.

capas decimétricas intercaladas con niveles dolomíticos métricos.
 9+880 al 9+900: banda de 20 metros de milonitas y brechas poligénicas (ofitas
alteradas, arcillas blancas, brechas grises airado y marrón cementadas).
 9+900 al 10+400: ofitas masivas de color verdoso (keuper).

2.7.- TÚNEL DE ALMANDOZ
Se ha realizado una tramificación superficial y otra a cota del túnel actual debido a la
deformación tectónica que afecta a las formaciones involucradas (anticlinales y sinclinales
en calizas grises, principalmente).

2.8.- DESMONTE BOCA NORTE DEL TÚNEL DE ALMANDOZ
En la salida del emboquille norte de Almandoz, el talud lateral izquierdo desciende hasta
la cota de la carretera actual. Se han podido identificar los siguientes grupos litológicos:

Superficialmente, en el túnel de Almandoz se han diferenciado los siguientes grupos
rocosos en sentido sur – norte:

 10+400 al 10+470: facies keuper-brechas formadas por ofitas alteradas, arcillas
blancas, brechas grises y marrón cementadas.

 9+260 al 9+710: ofitas masivas de color verdoso (Keuper). Rocas competentes,

 10+470: cabalgamiento. Falla inversa intrakeuper.

resistencia muy variable desde muy alta a baja y calidad geomecánica buena –

 10+500 al 10+630 y 10+650 al 10+800: ofitas masivas de color verdoso (keuper).

media (mala).

 10+630 al 10+650: suelos aluviales.

 9+465 al 9+475, 9+650 al 9+660 y 9+720 al 9+740: bandas de 10 a 20 metros de
ofitas alteradas, arcillas blancas, brechas grises airado y marrón cementadas (facies

En superficie, los afloramientos de las facies keuper prácticamente no se ven debido al

keuper-brechas).

desarrollo de suelos coluviales en las laderas y hacía el fondo de valle dónde alcanzan
todavía espesores mayores.
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Hacia la parte media y alta del talud de desmonte lateral izquierdo aparecen calizas

3.1.- DESMONTES

estratificadas en capas decimétricas indiferenciado. Estas rocas presentan mejores
características resistentes y geomecánicas que las ofitas que aparecen en el resto del

3.1.1.- Desmonte boca sur del túnel de Belate

tramo.
Este tramo se ha dividido en:
2.9.- TRAMO FINAL

 3+720 al 3+880.- Longitud 160 m. Altura talud der. = 26 m. izq. = 10 m. Litología:
suelos coluviales - arcillas marrones con arenas y gravas firmes. Substrato:

En este último tramo, hasta el enlace de Almandoz, el sustrato rocoso corresponde

alternancia de areniscas y limolitas con argilitas en capas dm. (cretácico). Taludes

nuevamente a las ofitas de las facies keuper en sus dos modalidades: alteradas, arcillas

desmonte – derecho e izquierdo = 1H:1V. Cunetón tipo A en talud izq. y

blancas, brechas grises y marrones, hasta el punto kilométrico 11+200 aproximadamente

convencional en talud der.

y masivas de color verdoso a continuación.

 3+880 al 3+980.- Longitud 100 m. Altura talud: der. = 4 m. izq. = 20 m.
Cabalgamiento o falla inversa cretácico – triásico (keuper). Litología: suelos

Estos materiales se encuentran cubiertos por suelos coluviales, potentes y suelos aluviales

coluviales en superficie. Substrato ofitas alteradas y milonitas superficiales a limos

en el centro de la vaguada.

grises firmes primero y a limos marrones muy firmes a duros después. En este
tramo se produjo un deslizamiento de ladera posterior a la ejecución del tramo de
carretera actual que será tratado más adelante Taludes desmonte – derecho e

3.- DESMONTES Y RELLENOS

izquierdo = 1H:2V. Cunetón tipo A en talud izq. y convencional en talud der.
Tratamiento singular, debido a la presencia de terrenos de rápida alterabilidad en

Con el fin de analizar las distintas opciones de trazado para la duplicación de la carretera

superficie, mediante 400 m2 de hormigón proyectado de 5 cm de espesor con fibra

actual, se hace necesario repasar las recomendaciones en cuanto a parámetros de taludes

tipo dramix para su protección.

y medidas a adoptar en los mismos, previstos en la fase de Proyecto de la carretera
actual.

 3+980 al 4+180.- Longitud 200 m. Altura talud der. = 10 m. izq. = 40 m. Litología:
calizas grises de grano fino en capas dm. (facies muscheskalk). Taludes desmonte –
derecho e izquierdo = 1H:1V. Cunetón tipo A en talud izq. y convencional en talud

En este sentido, se describen a continuación las características de los taludes proyectados
y los tratamientos recomendados en los distintos tramos de desmonte y relleno a lo largo
de la traza.

der. Tratamiento singular en cuñas de 23 bulones de 5 metros.
 4+180 al 4+240.- Longitud 60 m. Altura talud der. = 10 m. izq. = 46 m. Litología:
argilitas y limolitas rojizas y amarillas en capas dm. (facies buntsandstein). Taludes
desmonte – derecho 3H:2V que se pasa a 1H:1V que es la pendiente que soportan

Posteriormente, se detallan los taludes adoptados en nueva calzada.

las argilitas y talud izquierdo = 1H:1V. Cunetón tipo A en talud izq. y convencional
en talud der. Tratamiento singular, debido a la presencia de terrenos alterables en
superficie, mediante 1200 m2 de hormigón proyectado en capa de 5 cm con fibra
tipo dramix.
 4+240 al 4+320.- Tramo final de desmonte o emboquille de entrada sur de Belate.
Longitud 80 m. Altura talud der. = 34 m. izq. = 25 m. Litología: limolitas rojas en
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capas m. (facies buntsandstein). Taludes desmonte – derecho 3H:2V que se pasa a

masa deslizada 25–30 m. Talud derecho = 1H:1V. Cunetón tipo A. Tratamiento

1H:1V debido a que los bloques de roca que caigan durante la construcción del

singular consistente en un muro de contención de 364 m2.

talud son generados por discontinuidades secundarias y talud izquierdo = 1H:2V.
Cunetón tipo B en los dos taludes.
 4+320.1.- Desmonte frontal o boquilla de entrada sur de Belate. Altura talud = 34

3.1.3.- Tramo entre túneles

m. Litología: limolitas rojas en capas m. (facies buntsandstein). Talud frontal:
1H:2V. Cunetón tipo B en los dos taludes hasta el talud frontal. Tratamiento singular

Este tramo se ha dividido en:

en cuñas de 35 ud. de bulones de 14 toneladas y 5 metros de longitud.
 7+520 al 7+820.- Longitud = 300 m. Altura talud der.= 30 m. e izq. = 7 m.
Litología: suelos coluviales de potencias < 2 m. substrato calizas grises de grano
3.1.2.- Desmonte boca norte del túnel de Belate

fino en capas dm. intercaladas con niveles dolomíticos m. (facies muschelkalk).
Taludes desmonte derecho e izquierdo = 1H: 2V, excepto entre los pp.kk. 7+640 y

Este tramo se ha dividido en:

7+720 con suelos coluviales con talud 3H:2V. Cunetón tipo A para el talud izq. y
tipo B para el talud der. Tratamientos singulares: 70 ud. de bulones de 14 Tn y 5 m

 7+206.9.- Desmonte frontal o boquilla de salida norte de Belate. Altura talud = 30

de longitud para estabilizar el talud derecho, y 480 m2 de hormigón proyectado en

m. Litología: en la parte superior aparecen calizas grises de grano fino en capas dm.

capa de 5 cm con fibra tipo dramix debido a la presencia de terrenos alterables en

intercaladas con niveles dolomíticos m., mientras que en la inferior brechas de

superficie, así como 70 m3 de hormigón para recalces y 10 ud. de bulones de

despegue (facies muschelkalk) y argilitas y limolitas rojo-vinosas y verdosas en

longitud = 2 m.

capas cm. - dm. (facies buntsandstein). Talud frontal provisional: 1H:2V. Falso túnel

 7+900 al 8+260.- Longitud = 306 m. Altura talud der= 24 m. Litología: calizas

en la boquilla hasta el p.k. 7+218 y relleno de pedraplén sobre la clave contra este

grises de grano fino en capas dm. con niveles dolomíticos m. y limolitas rojizas

desmonte hasta alcanzar un talud frontal definitivo 3H:2 V. Cunetón tipo B en los

(facies muschelkalk). Taludes desmonte derecho e izquierdo = 1H:1V. Cunetón tipo

dos taludes hasta el talud frontal. Tratamiento singular, debido a la presencia de

A para el talud der. Tratamiento singular, debido a la presencia de terrenos

terrenos alterables en superficie, mediante hormigón proyectado en capa de 5 cm

alterables en superficie, mediante 480 m2 de hormigón proyectado en capa de 5 cm

con fibra tipo dramix.

con fibra tipo dramix; también 80 m3 de hormigón para recalces con 15 ud. de

 7+207 al 7+220.- Desmonte lateral del emboquille de salida norte de Belate.
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bulones de longitud = 2 m.

Longitud = 13 m. Altura talud der. = 30 m. izq. = 22 m. Litología: Suelos coluviales

 8+400 al 8+620.- Longitud = 226 m. Altura talud der.= 25 m. e izq. = 5 m.

de hasta 7 m. de gravas de calizas con algo de arcilla sobre un substrato de brechas

Litología: suelos coluviales muy arcillosos asociados al cabalgamiento y substrato de

de despegue y argilitas. Taludes desmonte derecho = 1H:1V e izquierdo = 3H:2V

calizas grises de grano fino en capas dm. con intercalaciones de limolitas rojizas

para los 6 m. superiores y 1H:1V para el resto. Cunetón tipo A en los dos taludes.

(facies muschelkalk). Taludes desmonte derecho e izquierdo = 1H:2V. Cunetón tipo

Tratamiento singular, debido a la presencia de terrenos alterables en superficie,

A para el talud der. y convencional en el izq. Tratamientos singulares: 240 m2 de

mediante 130 m2 de hormigón proyectado en capa de 5 cm con fibra tipo dramix.

hormigón proyectado en capa de 5 cm con fibra tipo dramix debido a la presencia

 7+280 al 7+440.- Longitud = 160 m. Altura talud der.= 10 m. izquierdo no hay.

de terrenos alterables en superficie, 80 ud. de bulones de longitud 9 m. y 14 tn para

Litología: deslizamiento antiguo formado por bloques métricos y decamétricos de

estabilizar cuñas y 50 m3 de hormigón para recalces con 10 ud. de bulones de

calizas grises facies muschelkalk con restos de argilita y limolita, espesor máximo de

longitud = 2 m.
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3.1.4.- Desmonte boca sur del túnel de Almandoz

3.1.5.- Desmonte boca norte del túnel de Almandoz

Este tramo se ha dividido en:

Este tramo se ha dividido en:

 8+880 al 8+980.- Longitud = 100 m. Altura talud der.= 47 m. e izq. = 6 m.

 10+439.9.- Desmonte frontal o boquilla de salida norte de Almandoz. Altura talud =

Litología: coluviales de gravas de ofitas con arcilla y arena a modo de canchales,

21 m. Litología: suelos coluviales de hasta < 7 m. de gravas de ofitas con algo de

substrato ofitas en la parte superior y brechas marrón o blanquecina (caolín) en el

arena y arcilla hacía la derecha de la traza o más arcillosos con gravas de ofita y

contacto con calizas grises de grano fino del muschelkalk. Taludes desmonte

caliza hacía la margen izquierda (canchales) sobre un substrato formado por, de

derecho e izquierdo = 2H:3V. Cunetón tipo B para el talud der. y convencional izq.

abajo a arriba, ofitas primero, brechas de ofitas y limolitas decolores marrones y

Tratamiento singulares: 500 m2 de hormigón proyectado en capa de 5 cm con fibra

amarillentos, y finalmente en la parte media-alta del desmonte calizas jurásicas.

tipo dramix debido a la presencia de terrenos meteorizables en superficie, y 100 m3

Arroyo perenne que vierte sus aguas al regato Marín. Talud frontal = 3H:2V para los

de hormigón para recalces con 20 ud. de bulones de longitud = 2 m.

5 m. superiores, provisional 1H:1V y definitivo 2H:1V. Falso túnel entre los pp.kk.

 8+980 al 9+207.1.- Desmonte lateral de entrada a boquilla sur de Almandoz.

10+400 y 10+440 y relleno del material excavado hasta obtener un talud 1H:1V.

Longitud = 227 m. Altura talud der. = 52 m. e izq. = 14 m. Litología: canchales

Tratamiento singular, debido a la presencia de terrenos alterables, mediante 1200

(coluviales) de gravas de ofitas con arcilla y arena de 2m hasta 4 ó 5 m. al final del

m2 de hormigón proyectado en capa de 5 cm con fibra tipo dramix.

desmonte sobre un substratp formado por brechas de contacto caliza-ofita sin

 10+440 al 10+600.- Desmonte lateral de salida norte de Almandoz. Longitud = 160

estructura. Taludes desmonte derecho superficial = 3H:2V para los 5 m. y 1H:1V

m. Altura talud der. = 12 m. e izq. = 29 m. Litología: coluviales de gravas de ofitas

para el resto. Cunetón tipo B para el talud der. y convencional izq. Realización de

con algo de arcilla y arena marrones < de 2m hasta 6 m. sobre un substrato

falso túnel entre los pp.kk. 9+180 y 9+207, con lo que la altura máxima del talud

formado por brechas de cantos de limolita y argilita marrón y amarilla y ofitas –

sin proteger pasa a ser de 25 m. Tratamiento singular, debido a la presencia de

rocas volcánicas - verdosas sin estructura. Talud desmonte derecho = 3H:2V para

2

terrenos muy erosionables, mediante 4.570 m de hormigón proyectado en capa de

los 7 m. superiores y 2H:3V para el resto de este talud e izquierdo . Cunetón tipo A

5 cm con fibra tipo dramix.

para el talud der. e izq. Tratamiento singular, debido a la presencia de terrenos muy

 9+207.1.- Desmonte frontal o boquilla de entrada sur de Almandoz. Altura talud =
35 m. Litología: canchales < 2 m. de gravas de ofitas con arcilla y arena marrones

erosionables, mediante 6.360 m2 de hormigón proyectado en capa de 5 cm con
fibra tipo dramix.

(suelos coluviales) sobre un substrato formado por milonitas y brechas de limolitas y

 10+660 al 10+800.- Longitud = 140 m. Altura talud der. = 6 m. Desmonte entre

argilitas decolores marrón, gris y blanquecino del contacto caliza-ofita. Taludes

dos vaguadas con zonas encharcadas. Litología: coluviales de gravas de ofitas.

frontal = 3H:2V para los 3 m superiores, provisional 1H:1V y definitivo 2H:1V. Falso

Talud desmonte derecho = 3H:2V. Cuneta convencional. Tratamiento singular: 2000

túnel, expuesto en el punto anterior, entre los pp.kk. 9+180 y 9+207 con lo que la

m3 de muro de escollera en este talud derecho para las zonas húmedas.

altura máxima del talud = 25 m. Tratamiento singular, debido a la presencia de
2

 10+820 al 11+520.- Longitud = 700 m. Altura talud der. = 27 m e izq. = 7 m.

terrenos alterables, mediante 2.590 m de hormigón proyectado en capa de 5 cm

Desmonte que atraviesa pequeñas vaguadas de agua intermitente, zonas

con fibra tipo dramix.

encharcadas y pequeños hundimientos. Litología: coluviales > 2 m. de gravas de
ofitas con algo de arena y con limolitas y argilitas. Entre los pp.kk. 10+820 y
11+060 aparece un deslizamiento de las calizas jurásicas sobre las ofitas. Talud
desmonte der. e izq. = 1H:1V. Cunetón tipo A en talud der. y convencional en izq.
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En este subtramo se realiza muro para no afectar a la carretera existente. Entre los

en roca, y captación y canalización de manantiales. Entre los pp.kk. 8+280 y 8+900

pp.kk. 11+060 y 11+220 los suelos apoyan sobre terrazas fluviales. Talud desmonte

cunetas revestidas.

en suelos derecho = 3H:2V. Cunetón tipo A en talud der. Muro de entronque co la
calzada principal. Entre los pp.kk. 11+220 y 11+520 los taludes de desmonte der. e
izq. = 1H:1V. Cunetón tipo A en talud der. y convencional en izq. Tratamiento

3.2.3.- Rellenos en boca sur del túnel de Almandoz

singular, debido a la presencia de terrenos alterables, mediante 2800 m2 de
hormigón proyectado en capa de 5 cm con fibra tipo dramix.

Los rellenos realizados en este tramo son los siguientes:
 8+600 al 8+900.- Longitud = 300 m. Altura máxima de talud = 41 m. Litología:

3.2.- RELLENOS

suelos coluviales formados por arcillas marrones con arenas y gravas de espesores
de 4 ó 5 m. decreciendo a mayor altura de la ladera y substrato de calizas grises de

3.2.1.- Relleno en boca norte del túnel de Belate
 7+240 al 7+500.- Longitud = 260 m. Altura máxima de talud = 32 m. Litología:
Suelos coluviales de hasta 7 m. de gravas de calizas con algo de arcilla sobre un
substrato de brechas de despegue y argilitas. Taludes relleno = 3H:2V. Material tipo
todo-uno o pedraplen procedente del desmonte de las calizas grises; en caso de ser
necesaria la utilización del material procedente del túnel (areniscas y limolitas
rojas), éste se colocará en el centro del relleno. Primeros metros del relleno con

grano fino en capas dm. Taludes relleno = 4H:3V. En el p.k. 8+780 los primeros
metros se rellenarán con escollera filtrante. Captación y canalización de
manantiales.
 9+040 al 9+140.- Longitud = 100 m. Altura máxima de talud = 28 m. Litología:
canchales (coluviales) de gravas de ofitas con arcilla y arena de hasta 4 ó 5 m.
sobre un substrato rocoso formado por brechas de contacto caliza-ofita sin
estructura aparente. Taludes relleno = 4H:3V.

escollera filtrante. Cunetas revestidas hasta el p.k. 7+360 en talud izq. y 7+000 en
talud der.

3.2.2.- Tramo entre túneles
En este tramo se han realizado los siguientes rellenos:

3.2.4.- Tramo final
Enlace de Almandoz. Longitud = 80 m. Altura máxima talud = 16 m. Litología: suelos
aluviales de arcilla muy firme con gravas y arena y bolos y gravas bastante densos sobre
substrato de brechas de limolita y argilita a ofitas. Taludes de relleno todo-uno = 3H:2V
con los primeros metros de material filtrante o escollera. Entre los ramales 1 y 2 se

 7+800 al 7+980.- Longitud = 180 m. Altura máxima de talud = 42 m. Litología:

dispone un muro para no invadir la carretera antigua.

suelos coluviales de potencias < 1 m. y substrato calizas grises de grano fino en
capas dm. intercaladas con niveles dolomíticos m. Taludes relleno = 4H:3V. Entre
los pp.kk. 7+900 y 7+980 sustituir relleno por muro de contención de altura 7 m.
cimentado en roca. Cunetas revestidas.

3.3.- TALUDES EN NUEVA CALZADA
Los taludes adoptados en para la calzada duplicada, a lo largo de todo el trazado, son:

 8+180 al 8+480.- Longitud = 300 m. Altura máxima de talud = 38 m. Litología:
suelos coluviales formados por arcillas marrones con arenas y gravas y substrato de

- Desmontes: taludes 1H:1V

calizas grises carstificadas de grano fino en capas dm. intercaladas con niveles

- Rellenos: taludes 3H:2V

dolomíticos m. Taludes relleno = 4H:3V. Retirada de suelos, excavación de bermas
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4.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
4.1.- TRAMIFICACION LITOLÓGICA
Se presentan en las siguientes tablas la tramificación litológica de los túneles junto con los
sostenimientos tipo correspondientes de acuerdo con la clasificación geomecánica de
Bieniawski.

4.1.1.- Túnel de Belate
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4.1.2.- Túnel de Almandoz
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5.- ACTUACIONES POSTERIORES A LA EJECUCIÓN DE LA CARRETERA ACTUAL

talud. El día 18 de mayo este muro sufrió nuevos movimientos que lo desplazaron. El
deslizamiento afecto finalmente a unos 70 m. del desmonte entre los p.p.k.k. 27+530 y

N-121-A

27+600. Este movimiento generó en la ladera un escarpe superior semicircular situado a
Posteriormente a la ejecución de la carretera actual han sido necesarios tratamientos en

75 m. y a + 45 m. de la carretera. Su área es de unos ≃ 3500 m² y volumen de ≃

zonas de desmonte problemáticas y refuerzos continuados y ulteriores a los

15000 m³.

sostenimientos tipo iniciales para determinados tramos del túnel de Belate.
Por parte del Servicio de Conservación de Carreteras el día 2 de Mayo del 2013 encarga la
Estas zonas han sido instrumentadas en los sondeos realizados durante su estudio o

realización de un Estudio Geotécnico de la ladera a la firma Ikerlur S.L. mientras, como

mediante secciones de auscultación en el interior del túnel y están siendo objeto de

prevención se circula por la carretera antigua.

vigilancia y control actualmente con lecturas periódicas en base a las frecuencias
previamente establecidas.

Se realizó una campaña de reconocimiento del subsuelo en base a 3 sondeos y 74.20 m.
l., 13 ensayos de penetración estándar SPT, 6 muestras alteradas y 2 muestras alteradas

Son las siguientes:

más 4 calicatas realizadas en el borde oriental de la falla. Las muestras obtenidas en
campo fueron enviadas al laboratorio, firma GTK Laboratorio Geotécnico, dónde se

 Actuaciones llevadas a cabo en la estabilización de un deslizamiento en el p.k.

realizaron ensayos de identificación, estado, resistencia y agresividad.

27+550 de la carretera N-121-A. Puerto de Belate.
 Actuaciones llevadas a cabo en el proyecto de refuerzo del tramo de pelitas rojas
del túnel de Belate sometido a fluencia.

Las características del terreno obtenidas definen la zona afectada por el deslizamiento por
la presencia de una falla inversa o cabalgamiento que pone en contacto los materiales de

 Actuaciones realizadas en el desprendimiento superficial del desmonte de entrada al
túnel de Almandoz.

emulsiones volcánicas – ofitas del triásico en facies keuper – al este con los materiales
detríticos – areniscas y limolitas del cretácico inferior – al oeste. El sustrato rocoso lo
componen ofitas de tonos verdosos, aspecto homogéneo, grado de alteración variable, y
areniscas ocres en capas dm., sanas con intercalaciones de limolitas grises cm.

5.1.- ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN LA ESTABILIZACIÓN DE UN

meteorizadas. La permeabilidad es muy baja con probable presencia de flujos localizados

DESLIZAMIENTO EN EL P.K. 27+550 DE LA CARRETERA N-121-A.

en la fracturas, los niveles freáticos observados en los sondeos han aparecido a unos +

PUERTO DE BELATE

35 m. con respecto a la cota de la carretera actual.

El día 13 de Abril del año 2013 se observó la existencia en la ladera de agrietamientos y

La propia falla de contacto es una banda de unos 40 m. de anchura o milonita de falla

deformación de la piel de escollera existente, que había sido

estable desde su

dónde se han diferenciado dos capas; una superior o limos marrones con arenas firmes y

construcción, año 1996, hasta el momento actual. Las grietas en el terreno fueron

una inferior o limos grises con arena y grava muy firmes a duros. A mayores

acrecentando, hasta que él día 16 de Abril masas de suelos se deslizaron ladera abajo,

profundidades la capa de ofita aparece cementada. La cobertera son suelos coluviales de

hecho de mayor entidad el día 29.

espesor < 1.5 m. de arcillas marrones con arenas moderada-firme.

El Servicio de Conservación cerró la circulación y desvío el tráfico por la carretera del
puerto de Belate NA-1210 hasta la colocación de un caballón de tierras en la base del
ANACA036 / GEO001_A
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Las causas del deslizamiento han sido atribuidas a las intensas lluvias registradas desde

de Geología del Gobierno de Navarra instaló un inclinó-metro = I-169 en las proximidades

principio de año que han conseguido saturar completamente el terreno. El aumento de la

del anterior. El seguimiento consistió en una lectura cero (0) en diciembre del 2013 y

presión intersticial del agua ha provocado la rotura y el movimiento del terreno además

sucesivas hasta un total de seis (6) en diciembre del 2014. Los resultados obtenidos para

de una mayor plasticidad del material disminuyendo su cohesión. Los valores de

la lectura 0 y primera medida o medida 1 han proporcionado un desplazamiento

resistencia del terreno necesarios son inferiores al equilibrio estricto, por lo que se

acumulado en superficie en el eje A de + 0.75 mm. y + 0.5 mm., a partir de una

produce deslizamiento, una vez iniciado se genera un plano de debilidad de resistencia

profundidad de 17.5 m. y 15.0 m. respectivamente, mientras que para el eje B han sido

residual con episodios sucesivos. Este plano de deslizamiento de la ladera se encuentra en

de + 0.84 mm. y + 0.5 mm., a partir de los 6.5 m. de profundidad.

el interior de la milonita próxima al contacto entre limos marrones superiores y limos
grises inferiores. Se instalaron inclinó-metros en los sondeos con el fin de medir la

Estos movimientos son muy pequeños y poco significativos, de forma irregular en

progresión del deslizamiento.

profundidad, sin embargo es preciso comprobar su evolución en mediciones siguientes.

La conclusión del estudio o solución estabilizadora de la zona consiste en detener la
progresión de la cabeza del deslizamiento ladera arriba. Una vez estabilizada la

5.2.- ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN EL PROYECTO DE REFUERZO DEL

coronación, se puede proceder a la retirada de la masa deslizada retaluzando los escarpes

TRAMO DE PELITAS ROJAS DEL TÚNEL DE BELATE SOMETIDO A

laterales en las ofitas al este y en las areniscas al oeste.

FLUENCIA.-

Para ello se propuso la realización de una pantalla de micro-pilotes anclada
transversalmente por toda la banda de milonita, ejecución de un muro de escollera y

5.2.1.- Proyecto de refuerzo del tramo de pelitas rojas del túnel de Belate
sometido a fluencia

relleno estabilizador en la base del talud así como la necesidad de drenar toda la ladera
con objeto de rebajar el nivel freático y evitar la acumulación de agua en la zona.

El tramo de pelitas rojas de 260 m. entre los p.p.k.k.: 29+270 al 29+530 del túnel de
Belate se encuentra sometido a fluencia, según informe de la firma Geocontrol de fecha

Durante la fase de obra se llevó a cabo la construcción de una pantalla anclada de micro-

septiembre del 2009.

pilotes de 60 m. con viga de atado y vigas de reparto transversales al corrimiento a unos
13 m. del escarpe semicircular. El anclado de pantalla se realizó en dos líneas de bulones

Estas rocas son de baja resistencia a compresión ≃ 20 mega-pascales, alto contenido en

de 25 m. en ofitas y de 40 m. en areniscas, tesados a 24t la fila superior y a 35t la fila

minerales arcillosos ≃ 50 % y color rojizo debido a la proporción de óxidos de hierro 15-

inferior. El muro inferior de altura media de h = 6.75 m. se empotró en zona rocosa –

30 %. En verano del 2001, en la construcción de la contra-bóveda en pizarras negras, se

ofita – 1 m, y en el resto – no rocoso - 2 m. con colocación en trasdós de un tubo poroso

detectó un apreciable levantamiento de la calzada del túnel en este tramo. Las

envuelto en lámina geo textil con salida a las aguas drenadas. El drenaje realizado de la

nivelaciones indicaban que los levantamientos de la solera del túnel eran muy suaves por

ladera fue subterráneo y superficial en espina de pez para recoger las aguas. La masa

lo que se reforzó la sección. Nivelaciones topográficas en años siguientes confirmaron un

deslizada fue retirada a vertedero.

levantamiento muy suave, aunque no se detenía.

Continúa el seguimiento de lecturas y medidas de los inclinó-metros instalados en esta

En la inspección de junio del 2007 se planteó diagnosticar las causas del levantamiento de

fase actualmente. En un principio se instalaron dos, pero solo uno = I-153 permanecía

la solera en la zona de pelitas rojas. En octubre del 2007 esta misma firma redactó un

operativo, posteriormente previa realización del sondeo correspondiente, la propia Sección
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informe sobre el comportamiento de estas rocas en el túnel, concluyendo que los

Los refuerzos proyectados consisten en aumentar la resistencia del terreno -

movimientos proceden de la plastificación de las lutitas existentes bajo la calzada;

confinamiento del terreno o sostenimiento en todo el perímetro de la sección y tesado de

Medidas posteriores de convergencias y extensómetros colocados en la zona de estudio

los bulones. Estos refuerzos han sido los siguientes:

han confirmado la fluencia de las pelitas rojas. Con objeto de dar continuidad a la zona de
contra-bóveda comprendida entre p.k. 29+525 y p.k. 29+750, esta zona se amplió hasta
este último p.k.

- tramo I con fluencia moderada: excavación y hormigonado, tipo HA-35, en contrabóveda con una flecha de 70 cm y canto de 50 cm. ejecutado por bataches;
colocación de bulones tipo GEWI en la misma contra-bóveda de longitud l = 12 m. y

Tras la reparación efectuada en el 2001 se colocaron 3 clavos de nivelación y medidas a

tesados a 20 t (justificación factor de seguridad, F.S. = 2.5 según los axiles), relleno

origen en esta fecha y posteriores acerca de variaciones de cota entre los p.p.k.k.:

de hormigón de regularización, tipo HM-20, en la solera y proyectado, tipo HM-30,

29+250 al 29+950.

sobre los hastiales en aquellos lugares que se considere necesario.
- tramo II con fluencia importante: primero se colocan los bulones tipo GEWI de

Las medidas obtenidas en el túnel excavado en pelitas rojas, 29+270 al 29+525, se han

longitud l = 12 m. tesados a 20 t anclados a los hastiales y el resto como en el tramo

subdividido en dos tramos: 29+270 al 29+370 o tramo I y 29+370 al 29+525 o tramo II

I con la excepción hecha de 160 cm de flecha y 80 cm. de canto.

dónde es túnel se estaba levantando, mientras que en el tramo 29+370 al 29+410 no se
ha movido. Para el tramo I la estación con mayores movimientos ha sido CP-2 en el p.k.

Para comprobar la eficacia de los refuerzos se colocan secciones de convergencias,

29+365 colocada el verano de 2007, velocidad de 0.025 mm/día, mientras que para el

medidas antes y después de la excavación y una medida diaria tras el hormigonado. El

tramo II esta estación ha sido CV-8 en el p.k. 29+470 colocada a principio de 2007,

tesado de bulones se encarga a una casa especializada.

velocidad de 0.026 mm/día.
Los sostenimientos para este tramo en fase de construcción consistían en 8 unidades de
bulones de longitud = 3.5 m. cada 2 m. de túnel, malla metálica y 10 cm. hormigón

5.2.2.- Seguimiento de la auscultación en el túnel de Belate y lecturas de
medidas de secciones de convergencia

proyectado. Posteriormente fue objeto de distintas fases de reparación en los años 1999,
2001, 2005, 2007 y 2009 en diferentes zonas del mismo: dónde se produjeron daños de

El seguimiento de la auscultación del túnel y lectura de medidas de secciones de

la sección, fisuras y grietas o desprendimientos, y consistieron en anillos de bulones de

convergencia en el túnel de Belate y posterior emisión del informe correspondiente, se ha

longitud variable según el caso 6.0 m., 3.0 m. ó 2.0 m. en malla de #1.5*1.5 m. o

realizado en las siguientes fechas:

#2.0*2.0 m., malla de torsión simple y/o capa de hormigón proyectado.
 1.- Verano de 2007
El estudio de modelización del proceso de fluencia se realizó en base a la formulación
mediante el modelo CPOW, simulación del proceso de fluencia mediante el modelo viscoplástico de Rousset (1988) con ayuda del programa FLAC.

 2.- Febrero-Marzo de 2008
 3.- Febrero de 2009
 4.- Noviembre de 2009
 5.- Junio de 2010

Se desarrolló la modelización del efecto frente mediante el modelo de Panet (1985) y el

 6.- Agosto de 2011

ajuste de convergencias en base a la distribución de elementos plastificados en la sección.

 7.- Noviembre de 2012

La fluencia obtenida para el tramo I, convergencia CP-2, se considera moderada < 30

 8.- Mayo de 2013

mm e importante para el tramo II, CV-8, > 30 mm.

 9.- Mayo de 2014.
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5.2.2.1.- Verano de 2007

- Convergencia C-8 en el P.K. 5+820, en un tramo denominado “pelitas rojas” será
objeto de informe específico. El movimiento de la misma es casi estacionario en la

Medidas de la Instrumentación del túnel de Belate del día 13 de junio del 2007.

Informe emitido con fecha 3 de Octubre del 2007

cuerda este y tendiendo a la estabilización en las otras cuerdas lo que supone que la
solución para estabilizar esta sección no será muy costosa y que su puesta en
práctica no es urgente.
- Convergencia C-9 en el P.K. 5+870, tramo que fue reparado tras la caída de un

La evolución no permite establecer diagnóstico preciso. Dado el bajo nivel de la presión
radial que se está midiendo, es razonable esperar a las próximas medidas para poder
emitir una opinión fundada.

bloque de roca en el paramento este el 8 de Julio del 2006. Las velocidades de
convergencia en esta estación son inferiores a 5 micras/día es muy probable que los
movimientos que se están midiendo en esta estación sean convergencias residuales.
- Los resultados de las medidas de los extensómetros indican que el terreno alrededor

La sección S-2, las curvas muestran la misma tendencia que las de la sección S-1. En este
caso las oscilaciones se encuentran comprendidas entre 0,5 y 1,0 kg/cm², mientras que
para el rango de presiones entre 1,0 y 2,0 kg/cm², la situación aparece claramente
estabilizada desde el inicio de las mediciones.
Extensómetros en la zona de “Pelitas Rojas”

del túnel en las dos secciones medidas, está estabilizado.
- Las medidas realizadas sobre los extensómetros y las células de presión total dan
valores algo erráticos, como suele ocurrir con estos instrumentos, pero no son
preocupantes.
- Los extensómetros colocados en la calzada del túnel del tramo “pelitas rojas” se ha
realizado la lectura 0 y en cuanto se realice la 2ª lectura se podrá cuantificar el

El día 7 de septiembre de 2007 se procedió a realizar la primera medida en los cuatro
extensómetros colocados en la solera del túnel en el tramo de “pelitas rojas”, una vez que
ha fraguado la lechada que solidariza los extensómetros al terreno. Esta primera serie de

espesor de terreno afectado por el levantamiento de la calzada del túnel.
- Se recomienda una nueva tanda de lecturas durante los meses de marzo o abril del
2008.

lecturas o lectura 0 no puede ser objeto de interpretación alguna hasta que no se realice
la segunda tanda, que dada la previsible lentitud de los movimientos, se recomienda que

5.2.2.2.- Febrero-Marzo de 2008

se haga en los meses de marzo o abril de 2008.
Medidas de la Instrumentación del túnel de Belate de la noche del 25 al 26 de febrero del
Conclusiones y Recomendaciones
A la vista de los resultados de las medidas de la instrumentación del túnel de Belate,

2008.

Informe emitido con fecha 6 de Abril del 2008.

realizadas en el verano de 2007, se puede establecer las siguientes conclusiones:
El objetivo será reforzar la zona agrietada para asegurar su estabilidad a medio plazo.
- La mayor parte de las convergencias están o tiende a la estabilización, los
movimientos observados son tan lentos que casi son inapreciables.

Este refuerzo consistirá en:

- Sólo la convergencia C-8 en la cuerda este – lado derecho – y la convergencia C-9 en
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la cuerda este y vertical – lado derecho y clave a solera – actualmente no tienden a la

 1ª fase: a ejecutar en los próximos 6 meses. Colocación de bulones de longitud L =

estabilización. La velocidad de convergencia de estas cuerdas a origen es < a 10

2.0 m. y Ø25 mm., anclados con resina en una malla de #1.0*1.0 m., y sobre ellos

micras/día, razón por la cual no es preocupante en absoluto.

un mallazo galvanizado simple torsión con diámetro de hilo de 3 mm.
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 2ª fase: la ejecución se puede retrasar un mínimo de 3 años. Retirada el mallazo

5.2.2.3.- Febrero de 2009

que ahora se coloque y saneo del hormigón proyectado, para sustituirlo por una
capa de 15 cm. de espesor mínimo de gunita u hormigón proyectado sobre un

Medidas de la Instrumentación del túnel de Belate de la noche del 25 al 26 de febrero del

mallazo de 150x150x6 mm.

2009.

 Hasta que se ejecute la 2ª fase de la reparación, esta zona será objeto de controles
visuales sistemáticos una vez por semana.
Conclusiones

Informe emitido con fecha 7 de Abril del 2009.
Al igual que en campañas de medidas anteriores, durante la realización de las lecturas, se
ha inspeccionado visualmente la bóveda, sobre todo en la zona de influencia de cada

Las medidas de convergencia realizadas en el túnel de Belate en la noche del 25 al 26 de

estación de convergencia.

febrero de 2008, han permitido constatar que el proceso de estabilización de este túnel
sigue en curso normal, pues no hay ninguna estación de convergencia que presente

En esta ocasión, se ha detectado en el hastial este (derecho), en el P.K. 5+860, por

signos de inestabilidad.

encima de las bandejas, una zona agrietada de unos 5 m. El agrietamiento longitudinal
coincide con el límite de una zona reparada el verano de 2006, en un punto de sección

Las medidas tomadas en los cuatro extensómetros colocados son coherentes con las

donde hay irregularidades en la capa de hormigón proyectado. Tras una inspección

características del terreno que rodean a los extensómetros. Aunque hay indicios claros

detallada se comprobó que no ofrecía peligro inmediato, aunque si es necesario proceder

para poder cuantificar el espesor de “pelitas rojas” que es el responsable del

a su reparación, lo que fue comunicado al Servicio de Conservación del Departamento de

levantamiento de la calzada del túnel, se considera conveniente esperar a la realización

Obras Públicas del Gobierno de Navarra.

de nuevas medidas, dentro de unos 6 meses, para establecer el diagnóstico definitivo.
La reparación de estos daños debe incluir el saneo de la zona agrietada y la reposición de
La inspección de las fisuras que se encontraron el 20.02.2008 en el entorno del P.K.

hormigón proyectado. No obstante, se considera conveniente reforzar la zona agrietada

5+913 ha permitido constatar que este problema no es preocupante a corto plazo,

para asegurar su estabilidad a medio plazo, tal y como se ha propuesto para otras zonas

aunque los desperfectos observados debieron ser reparados y para ello se propone una

similares. Este refuerzo podría consistir en la colocación de bulones de 2 m. d e longitud y

actuación rápida a corto plazo y otra más intensa dentro de los 3 años próximos. Entre

diámetro Ø25 mm., anclados con resina en una malla de #1,00x1,00 m. y, sobre ellos,

ambas actuaciones se recomienda realizar inspecciones visuales en la zona dañada.

colocar una malla galvanizada de simple torsión de hilo 3 mm. Hasta que se ejecute la
reparación definitiva, esta zona debería ser objeto de controles visuales sistemáticos de al
menos dos veces por semana.
Conclusiones
Las medidas de convergencias realizadas en el túnel de Belate en la noche del 25 al 26 de
febrero de 2009, han permitido constatar que el proceso de estabilización de este túnel
sigue su curso normal, pues no hay ninguna estación de convergencia que presente
signos de inestabilidad.
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Las medidas tomadas en extensómetros colocados en el P.K. 5+810 y en el P.K. 5+640,

En el tramo del túnel comprendido entre los PP.KK. 5+622 y 5+870, las medidas

muestran que las mayores deformaciones unitarias se producen en los seis primeros

muestran que existen dos zonas donde la solera continúa levantándose. Esta

metros.

circunstancia también se refleja en las nivelaciones de la calzada.

El extensómetro instalado en terreno de mejor calidad, tiene un comportamiento diferente
a los anteriores, mientras en los anteriores registran deformaciones positivas, que

Las medidas del extensómetro colocado en el P.K. 5+810 muestran que las mayores
deformaciones unitarias se producen en los seis primeros metros bajo la calzada.

corresponden a movimientos de expansión, en este se miden deformaciones negativas
que corresponden a movimientos de compresión.

El extensómetro EXT/SE, instalado en el terreno de mejor calidad en el P.K. 5+730,
tienen un comportamiento diferente al situado en el P.K. 5+810, pues en este se miden

En esta campaña se ha detectado una zona agrietada en el hombro este (derecho) entre

deformaciones negativas, es decir, movimientos de compresión.

los PP.KK. 5+860 y 5+855. Se propone una actuación rápida a corto plazo y se
recomienda realizar inspecciones visuales de la zona dañada.

5.2.2.5.- Junio de 2010
Medidas de la Instrumentación del túnel de Belate de la noche del 15 al 16 de junio del

5.2.2.4.- Noviembre de 2009
Medidas de la Instrumentación del túnel de Belate de la noche del 5 al 6 de noviembre del
2009.

2010.

Informe emitido con fecha 19 de Julio del 2010.
Hay que destacar que la inspección realizada no se ha detectado ninguna anomalía que

Informe emitido con fecha 14 de Diciembre del 2009.

haga sospechar que se puedan producir inestabilidades en el sostenimiento o en los
soportes de los paneles de hormigón que pueden provocar situaciones de peligro a corto

Conclusiones

plazo en la explotación del túnel.

Las medidas de convergencias realizadas en el túnel de Belate en la noche del 5 al 6 de

Conclusiones

noviembre de 2009, han permitido constatar que el proceso de estabilización de este
túnel sigue su curso normal, pues no hay ninguna variación respecto a las medidas

Las medidas de convergencias realizadas en el túnel de Belate en la noche del 15 al 16 de

anteriores.

junio de 2010, han permitido constatar que el proceso de estabilización de este túnel
sigue su curso normal, pues no hay ninguna variación apreciable respecto a las medidas

No obstante lo anterior, se ha considerado que en las estaciones Convergencias C-11 y C-

anteriores.

15 se mantiene desde hace varios años, velocidades de convergencia de unas 12
micras/día. Aunque esta velocidad es muy pequeña, dada la persistencia del movimiento,

En el tramo comprendido entre las estaciones C-11 y C-15, se mantienen desde hace

se recomienda hacer una inspección detallada de las zonas en que están colocadas estas

varios años, velocidades de convergencia de unas 12 micras/día. Por ello se ha realizado

estaciones (P.K. 5+920 y P.K. 6+000) por si en ellas se estuviera produciendo un fallo

una inspección visual más detallada y no se ha observado ningún síntoma indicativo de

puntual en el sostenimiento de la bóveda o paramentos.

que el sostenimiento colocado - bóveda o paramentos – se estuviera agotando.
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En el tramo del túnel comprendido entre los PP.KK. 5+622 y 5+870, las medidas

En esta ocasión, utilizando una plataforma elevadora con focos, se ha realizado una

muestran que las dos zonas con inestabilidad en la solera continúan levantándose con

inspección visual de la bóveda y de los paramentos. Esta inspección ha permitido detectar

velocidad constante.

varias zonas con grietas en el sostenimiento con aberturas mayores de 5 mm., que deben
ser auscultadas y controladas periódicamente, concretamente son 9 zonas en los PP.KK.

Durante los trabajos de fresado del firme del tramo comprendido entre los PP.KK. 5+622

5+864, 5+874, 5+889, 5+893, 5+912, 5+920, 5+926, zona de viga de atado, 5+985 y

y 5+870, se ha inspeccionado visualmente los paramentos y el estado de los anclajes de

6+346. El control de los testigos debe ser como mínimo semanal.

los paneles reflectantes del túnel.
En algunas de estas zonas agrietadas, hasta que los resultados de la auscultación
En la inspección realizada no se han detectado anomalías o irregularidades que en el

permitan determinar si es necesario reforzar el sostenimiento, se recomienda aplicar un

sostenimiento o en los soportes de los paneles de hormigón puedan provocar situaciones

tratamiento preventivo que consiste en realizar un saneo superficial y colocación de

de peligro a corto plazo en la explotación del túnel.

bulones cortos de longitud L = 1.50 m., anclados con resina en una malla de #1,00x1,00
m. y, sobre una malla triple torsión. Las zonas que se recomienda aplicar el tratamiento

Los puntos de referencia eliminados durante el fresado del firme deben ser repuestos.

preventivo se localizan en los PP.KK. 5+874, 5+926 y 6+346.
Se recomienda que cada 6 meses, técnicos especializados en túneles realicen una

5.2.2.6.- Agosto de 2011

inspección visual de la bóveda y de los paramentos en una plataforma elevadora provista
de focos.

Medidas de la Instrumentación del túnel de Belate de la noche del 4 al 5 de agosto del
2011.

Por último, también se recomienda realizar una nueva campaña de medidas de
convergencia en marzo de 2012.

Informe emitido con fecha 31 de Agosto del 2011.
Conclusiones

5.2.2.7.- Noviembre de 2012

Las medidas de convergencias realizadas en el túnel de Belate entre los días 4 y 5 de

Medidas de la Instrumentación del túnel de Belate de la noche del 14 al 15 de noviembre

agosto de 2011, han permitido constatar que el proceso de estabilización de este túnel

del 2012.

sigue su curso normal, pues no hay ninguna variación apreciable respecto a las medidas
anteriores.

Informe emitido con fecha 21 de Noviembre del 2011.

En el tramo comprendido entre las estaciones C-11 y C-15, (P.K. 5+622 y P.K. 5+870

Conclusiones

respectivamente), denominado pelitas rojas, se han repuesto los puntos de referencia
situados en la calzada, por lo que la medida realizada en esta campaña hay que

Las medidas de convergencias realizadas en el túnel de Belate entre los días 14 y 15 de

considerarla como referencia nueva (lectura 0).

noviembre de 2012 corresponden a la segunda campaña de medidas realizada por
técnicos de Construcciones Mariezcurrena S.L. En la primera, los días 1 y 2 de Marzo de
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2012, se cambió de equipo de medida con la intención de conocer el valor real, en mm.,
de las cuerdas de convergencia.
Realizadas por técnicos de Construcciones Mariezcurrena, con una cinta BGKM 20 A del
fabricante GLOTZL, calibrado, 511 mm., a temperatura de 15ºC – 16ºC, valores reales de
las cuerdas ± 0,1 mm, que puedan ser comprobados con cualquier cinta o sistema
alternativo futuro. Esta segunda medida permitió cotejar los datos de la anterior y corregir
en consecuencia los valores absolutos.
Las medidas mantienen la tendencia de informes anteriores y las conclusiones de aquellos
se deben mantener. Se observa que:

 La siguiente medición, sobre la base de una velocidad máxima registrada de 13.2
micras/día (cuerda vertical de la convergencia CV-7Bis), y para que ninguna
estación supere un incremento de convergencia de 2.5 mm., debería hacerse en 6
meses (mayo de 2013). Si se admite un incremento de 5 mm., la próxima medida
puede alargarse a 12 meses (noviembre de 2013).
 Nótese que, aunque el procedimiento de registro que se viene siguiendo da una
medida absoluta de las cuerdas que cubre la eventual rotura del medidor empleado;
sin embargo, no están cubiertas las roturas de los anclajes del túnel por lo que, con
el nivel de velocidad de convergencia actual, es aconsejable mantener una
frecuencia de mediciones no mayor de 6 meses, con lo que se perderían del registro
como máximo 2.5 mm.

 - Las medidas entre las estaciones de convergencias CV-10 (P.K. 5+904) y CV-22
(P.K. 6+175), en la zona de contrabóveda, la máxima velocidad de convergencia
sigue dándose en la convergencia CV-15 en la cuerda oeste –izquierda – con 0.30

5.2.2.8.- Mayo – 2013

mm/mes, por el contrario, el resto de las cuerdas en esta estación decrecen su
velocidad. Otras estaciones en este tramo, como la convergencia CV-12 y CV-14

Medidas de la Instrumentación del túnel de Belate del día 2 de mayo del 2013.

mantienen la cuerda vertical velocidades residuales de 0.05 a 0.1 mm/mes.
 En la zona entre convergencias CP-1 (P.K. 5+697) y CV-9 (P.K. 5+8870), zona de

Informe emitido con fecha 13 de Mayo del 2013.

pelitas rojas, las cuerdas verticales, de las que no se tenía referencia anterior al
15/06/2010, continúan la convergencia. Excepto la CP-1 que observa una reducción

Conclusiones

y debe considerarse con precaución, en promedio convergen a un ritmo constante
de 0.24 mm/mes. La tendencia general de la velocidad de convergencia, por el

Las medidas de convergencias realizadas en el túnel de Belate el día 02 de mayo de 2013

contrario, es a disminuir respecto al primer período anterior al 15/ 06/2010, en el

corresponden a la tercera campaña de medidas realizada por técnicos de Construcciones

que la velocidad media de estas cuerdas verticales fue de 0.36 mm/mes.

Mariezcurrena S.L. En la primera, los días 1 y 2 de Marzo de 2012, se cambió de equipo

 Las estaciones CV-1 (P.K. 4+895) a CV.5 (P.K. 5+440) presentan valores absolutos

de medida con la intención de conocer el valor real, en mm., de las cuerdas de

de la convergencia pequeños (máximo 11.45 mm. en la cuerda vertical de la

convergencia. Estos trabajos han sido realizados por técnicos de Construcciones

convergencia CV-5 y menores de 5 mm. en el resto de las cuerdas); y las

Mariezcurrena S.L., con una cinta BGKM 20 A del fabricante GLOTZL, calibrado, 511 mm.,

velocidades verticales son menores de 0.07 mm/mes, es decir, del orden de las

a temperatura de 15ºC – 16ºC, valores reales de las cuerdas ± 0.1 mm, que puedan ser

medidas en la zona de contrabóveda.

comprobados con cualquier cinta o sistema alternativo futuro. Esta tercera campaña de

 Finalmente la estación de convergencia CV-23 (P.K. 6+375), 200 metros alejada de

medidas ha permitido cotejar los datos de las anteriores.

la zona de la contra-bóveda ha dado en esta ocasión velocidades de 0.16 mm/mes
– en la cuerda oeste: izquierda - pero los valores absolutos a origen son menores

Las medidas mantienen la tendencia a la estabilización general de informes anteriores y

que 5 mm., probablemente se deban a algún error de medición o registro que se

las conclusiones de aquellos se deben mantener. Se observa que:

subsanará en controles siguientes.
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 Respecto a las medidas entre las estaciones de convergencias CV-10 (P.K. 5+904) y

 Nótese que, aunque el procedimiento de registro que se viene siguiendo da una

CV-22 (P.K. 6+175), en la zona de contrabóveda, en general se ha estabilizado.

medida absoluta de las cuerdas que cubre la eventual rotura del medidor empleado;

Incluso se observan valores menores a los de la anterior campaña pero dentro de la

sin embargo, no están cubiertas las roturas de los anclajes del túnel por lo que, con

tolerancia de medida del aparato. Ciñéndonos a las medidas verticales, la velocidad

el nivel de velocidad de convergencia actual, es aconsejable mantener una

máxima, en la convergencia CV-16 es de 0.18 mm/mes. Otras estaciones en este

frecuencia de mediciones no mayor de 8 meses, con lo que se perderían del registro

tramo, como la convergencia CV-10, CV-11 y CV-20 mantienen la cuerda vertical

como máximo 2.5 mm.

velocidades residuales de 0.09 a 0.135 mm/mes. A la vista de los resultados, parece
que este tramo de la contra-bóveda está estable.
 En la zona entre convergencias CP-1 (P.K. 5+697) y CV-9 (P.K. 5+870), zona de

5.2.2.9.- Mayo – 2014

pelitas rojas, las cuerdas verticales han disminuido todas de velocidad de
convergencia, excepto la CV-8. En esta campaña, fundamentalmente el tramo CV-7
a CV-8 bis experimenta aumento de la convergencia aunque, la mencionada CV-8,
la velocidad disminuye un 20% respecto al período anterior. Tomadas todas las
estaciones del tramo, la tendencia general de la velocidad de convergencia es a
disminuir respecto al período anterior, en el que la velocidad media de estas
cuerdas verticales fue de 0.24 mm/mes, frente a 0.16 mm/mes de este período.
 Las estaciones CV-1 (P.K. 4+895) a CV.5 (P.K. 5+440), presentan valores absolutos
de la convergencia pequeños (máximo 11.45 mm. en la cuerda vertical de la
convergencia CV-5 y menores de 5 mm. en el resto de las cuerdas); y las
velocidades verticales están estabilizadas. Hay que hacer mención a la convergencia
CV-3 que ha dado un incremento en la cuerda vertical de 10.8 mm. Este hecho
aislado, pues las demás cuerdas de la estación no lo acusan, puede ser debido a un
error de medida más que a una realidad física.
 Finalmente la estación de convergencia CV-23 (P.K. 6+375), a 200 metros de la

Medidas de la Instrumentación del túnel de Belate del día 28 de mayo del 2014.

Informe emitido con fecha 12 de Junio del 2014.
Conclusiones
El día 28 de mayo de 2014 se ha llevado a cabo una campaña de medidas de
convergencia y nivelación del pavimento en el túnel de Belate.
Las medidas de convergencias en el túnel de Belate han sido realizadas por técnicos de
Construcciones Mariezcurrena S.L. con una cinta BGKM 20 A del fabricante GLOTZL,
calibrado, 511 mm., a temperatura de 15ºC, valores reales de las cuerdas ± 0.1 mm, que
puedan ser comprobados con cualquier cinta o sistema alternativo futuro.

zona de la contra-bóveda está estabilizada.
 En resumen, salvo la zona de pelitas rojas, el túnel parece estabilizado. En la citada

Por encargo de Construcciones Mariezcurrena S.L., Geocontrol S.A. ha analizado las

zona de pelitas rojas, la tendencia es a disminuir las velocidades de convergencia.

mediciones y elaborado este informe donde se refleja la evolución del túnel de Belate que

No obstante, la medida de la convergencia CV-8 ha dado más alta que en el período

se desprende de las medidas.

anterior, por lo que es conveniente mantener el control de las convergencias al
menos en este tramo y hasta confirmar la tendencia observada.
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Las medidas mantienen la tendencia a la estabilización general de informes anteriores en

 La siguiente medición, sobre la base de una velocidad máxima registrada de 10.0

lo referente a la zona reparada con contra-bóveda y continúan poniendo de manifiesto

micras/día, y para que ninguna estacón supere un incremento de convergencia de

una zona con movimientos entre las estaciones de la convergencia CV-6 (P.K. 5+770) y la

2.5 mm., debería hacerse en 8 meses (diciembre de 2013). Si se admite un

zona reparada. Las velocidades de convergencia en esta zona alcanzan un máximo en el

incremento de 5 mm., la próxima medida puede alargarse a 16 meses (agosto de

P.K. 5+820 (CV-8) de 5.7 mm/año que se mantiene similar todo el período de medidas

2014).

que se tiene (110.20 mm en 15 años). Se observa que:
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 Respecto a las medidas entre las estaciones de convergencias CV-10 (P.K. 5+904) y
CV-22 (P.K. 6+175), en la zona de contra-bóveda, las convergencias en general se

intervalo un incremento de convergencia de 2.5 mm., debería hacerse antes de 12
meses (mayo de 2015).

han estabilizado. Incluso se observan valores menores que los de la anterior
campaña pero dentro de la tolerancia de medida del aparato. Ciñéndonos a las
medidas verticales, la velocidad máxima, en la convergencia CV-15 es de 0.13
mm/mes. Algo inferior a la del período anterior que fue de 0.18 mm/mes en la
estación de convergencia CV-16. Las estaciones de convergencia CV-10, CV-11, CV12 y CV-18 mantienen en la cuerda vertical velocidades residuales de 0.06 a 0.132
mm/mes. Estos valores, algo menores que los del período anterior, confirman que
este tramo de la contra-bóveda está estable.
 En la zona entre convergencias CP-1 (P.K. 5+697) y CV-9 (P.K. 5+870), zona de
pelitas rojas, las cuerdas verticales tomadas en conjunto presentan una velocidad

5.2.2.10.- Seguimiento de la auscultación y zonas previstas a reforzar
A fecha de hoy, continua el seguimiento de la auscultación y medición periódica de las
secciones de convergencia del túnel de Belate. La próxima medida de lecturas de
convergencias está prevista para mayo de este año 2015.
En base a las últimas medidas de lecturas de convergencias que se vienen realizando,
podemos diferenciar cuatro zonas de seguimiento de la auscultación actual del túnel de
Belate ordenadas de más a menos estabilizadas

media de 0.22 mm/mes frente a los 0.16 mm/mes del período anterior. Hay que
concluir, que la aparente mejora apuntada en el periodo anterior no puede

1.- Zona situada a 200 metros de la zona de la contrabóveda (zona final de

confirmarse; si bien la velocidad es aún inferior a los 0.24 mm/mes registrados con

seguimiento de auscultación), o estación de convergencia CV-23 (P.K. 6+375).

anterioridad (hace dos medidas).

Catalogada como: estabilizada desde su instalación. Parámetros de seguimiento y

 Las estaciones CV-1 (P.K. 4+895) a CV.5 (P.K. 5+440), presentan valores absolutos
de la convergencia pequeños (máximo 11.36 mm. en la cuerda vertical de la

2.- Zona situada entre las estaciones CV-1 a CV.5 (zona inicial de seguimiento de

convergencia CV-5 y menores de 5 mm. en el resto de las cuerdas); y las

auscultación), entre los PP.KK. 4+895 a 5+440. Catalogada como: las velocidades

velocidades verticales están estabilizadas.

de convergencia verticales están estabilizadas. Parámetros de seguimiento y

 Finalmente la estación de convergencia CV-23 (P.K. 6+375), a 200 metros de la
zona de la contra-bóveda está estabilizada desde su instalación.

control actual: valores absolutos de la convergencia, cuerda vertical de la estación
CV-5, en mm., y resto de cuerdas, y velocidad de convergencia.

 En resumen, salvo la zona de pelitas rojas, el túnel parece estabilizado. En la citada

3.- Zona de contrabóveda entre las estaciones de convergencias CV-10 y CV-22 (P.K.

zona de pelitas rojas, la tendencia observada en el anterior período hacía una

5+904 a P.K. 6+175). Catalogada como: las convergencias, en general, se han

disminución de las velocidades de convergencia, no se ha confirmado. Por eso, es

estabilizado.

conveniente mantener el control de la evolución de las convergencias.

convergencia en mm/mes de las medidas verticales en las estaciones CV-15 y CV-

 Las medidas de nivelación realizadas, por su menor grado de precisión, no permiten

Parámetros

de

seguimiento

y

control

actual:

velocidad

de

16 y velocidades residuales en mm/mes en resto de estaciones de convergencia.

concluir si hay movimientos en el piso y, en consecuencia, si los movimientos

4.- Zona de pelitas rojas entre las estaciones CP-1 y CV-9 (P.K. 5+697 a P.K. 5+870).

residuales son debidos a hinchamiento del piso del túnel; o a movimientos

Catalogada como: no se ha confirmado la tendencia observada en el anterior

residuales de fluencia de la clave. Por eso además de mantenerse la vigilancia sobre

período hacía una disminución de las velocidades de convergencia (es conveniente

los movimientos, deberá observarse periódicamente el estado del revestimiento; en

mantener el control de la evolución de las convergencias). Parámetros de

especial en la zona de pelitas rojas entre los PP.KK. 5+697 y 5+907.

seguimiento y control actual: velocidad de convergencia en mm/mes de las

 La siguiente medición, sobre la base de una velocidad media registrada en la zona
de pelitas de 7.3 micras/día, y con objeto de que ninguna estación supere en ese
ANACA036 / GEO001_A

control actual: cuerda oeste (izquierda).

cuerdas verticales en conjunto de las estaciones y de forma particular en las
estaciones CV-7 y CV-8 (bis).
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En líneas generales podemos decir que las medidas de lecturas de convergencias que se
vienen realizando en el túnel de Belate constatan que el proceso de estabilización de este

5.3.- ACTUACIONES REALIZADAS POR DESPRENDIMIENTO EN TALUD DE LA
BOCA SUR DEL TÚNEL DE ALMANDOZ.-

túnel sigue su curso normal y mientras no se observe lo contrario, no se han detectado
anomalías o irregularidades que puedan provocar situaciones de peligro a corto plazo en

El día 19 de enero del 2012 se produjo un desprendimiento de tierras del talud existente

la explotación del túnel.

sobre la boca sur del túnel de Almandoz en la carretera N-121-A, el hormigón proyectado
del talud se desprendió arrastrando parte de las tierras del mismo.

Para los casos en los que se detecte u observe zonas agrietadas o daños en los
paramentos y/o en los sostenimientos del túnel, y con el fin de asegurar la estabilidad a

El Servicio de Conservación del Departamento de Fomento y Vivienda del Gobierno de

medio plazo, se podrán llevar a cabo refuerzos, como los que se han realizado hasta

Navarra, realizó una inspección visual de la zona pudiendo comprobar que en el talud

ahora, que consistirían en:

existen filtraciones – de agua - que hace necesario la estabilización de la zona ante el
peligro evidente de caída del entorno afectado, pudiendo arrastrar incluso el camino

 Fase 1 o actuación en un período de tiempo menor a 6 meses. Colocación de

existente sobre el mismo.

bulones de longitud L = 2 m. y diámetro Ø25 mm., anclados con resina en una
malla de #1,00x1,00 m., y sobre ellos un mallazo galvanizado de simple torsión con

Como medida de protección se colocaron tres barreras de contención:

diámetro de hilo de 3 mm.
 Fase 2 o actuación a realizar en un período de tiempo menor a 2 años. Retirada el

 la primera a nivel de la carretera N-121-A,

mallazo que se colocó en la 1ª fase y saneo del hormigón proyectado, para

 la segunda a unos 5m. a cota superior de la boca sur del túnel de Almandoz,

sustituirlo por una capa de 15 cm. de espesor mínimo de gunita u hormigón

 y la tercera en una berma existente entre el talud desprendido y la boca del túnel.

proyectado sobre un mallazo de 150x150x6 mm.
 entre ambas fases de ejecución y hasta que se complete la reparación de las zonas
dañadas será preciso la realización de controles visuales sistemáticos.

Estas barreras de contención consistieron en muros de contención en “L”, muros New
Jersey, barras de acero y mallazo, piquetes y tablas reforzados con mallazo y tirantes
anclados al terreno.

En la inspección llevada a cabo con plataforma elevadora del mes de Agosto del 2011
informa acerca de 9 zonas en las que se han observado daños y grietas en el

Con el fin de acceder al tramo desprendido se realizó una tala desde dónde se introdujo

sostenimiento con aberturas mayores de 5 mm., en los PP.KK. 5+864, 5+874, 5+889,

maquinaria para el saneo del material desprendido. Se trata de una zona con material

5+893, 5+912, 5+920, 5+926, zona de viga de atado, 5+985 y 6+346. De ellas,

arcilloso, degradado, que en contacto con el agua se disgrega fácilmente (suelos

solamente recomienda aplicar el tratamiento preventivo a las localizadas en los PP.KK.

coluviales a modo de canchales con gravas de ofita).

5+874, 5+926 y 6+346, por lo que será necesario completar el refuerzo y reparación de
las restantes zonas.
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Las labores a realizar han consistido en:
 Escollera rellena con material granular en berma inferior para plataforma de
ubicación de maquinaría y cesta elevadora.
 Saneo del área afectada y retirada del material desprendido.
 Dren longitudinal para captar las aguas tras el saneo y colocación de mallazo
electro-soldado de características 15x15x4 mm.
 Proyección de capa de 15 cm. de hormigón tipo D-350 en vía húmeda.
 Perforación y colocación de drenes en malla 2 m * 2 m.
Se adjudicó con fecha febrero del 2012 las obras a realizar a la empresa Construcciones
Mariezcurrena S.L., que es empresa especializada en ejecución de obras de tratamiento,
consolidación y protección de taludes.
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ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA DUPLICACIÓN DE LOS TÚNELES DE BELATE Y ALMANDOZ EN LA CARRETERA N-121-A (PAMPLONA-BEHOBIA)

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

1.2.3.- Tipos de perforación

1.1.- OBJETO

Para los sondeos de más de 50 m. de profundidad se considera una perforación con wireline; para el resto, perforación convencional.

La ubicación de los puntos de reconocimiento persigue localizar los contactos litológicos y
mecánicos así como discordancias entre capas para posteriormente estudiar las

En los sondeos más profundos en túneles, se estima suficiente la extracción de testigo

características de todas y cada una de las litologías encontradas.

continuo (100% recuperable) en los 100 m. más profundos, pudiéndose perforar el resto
a rotopercusión con muestreo del ripio.

En la medida de lo posible, se trata de investigar con mayor detalle aquellas litologías más
desfavorables en cuanto a su calidad prevista con el fin de cuantificar las características

Los tramos perforados a rotopercusión será necesario entubarlos para acometer la

resistentes y de deformación de cada uno de los lito-tipos a estudiar.

perforación con wire-line, por lo que se incluye en el presupuesto la partida
correspondiente.

1.2.- SONDEOS
1.2.4.- Sondeos horizontales
1.2.1- Profundidad
Se descarta su realización porque las profundidades serían excesivas para garantizar
Salvo en casos concretos, los criterios de profundidades en los distintos sondeos son los

resultados y por cuestiones de regulación del tráfico.

siguientes:
 Túneles: se considera suficiente profundizar del orden de 15 m. bajo rasante.

1.2.5.- Accesibilidad

 Desmontes: se considera suficiente profundizar del orden de 8-10 m. bajo rasante.
 Rellenos: cuando se trata de recrecer rellenos existentes, se estima el espesor de
los mismos y se penetra unos metros en el terreno de apoyo.
 Apoyo de rellenos y muros: se considera un profundidad estándar de 20 m.

1.2.2.- Tipos de terrenos a perforar
Dadas las litologías que aparecen (ofitas, areniscas, conglomerados, calizas,…) se
considera que el sustrato sano debe perforarse, de forma general, con diamante.

Algunos sondeos importantes en los emboquilles tienen un acceso complicado. Para su
realización deberán obtenerse permisos medioambientales y prever una partida
económica para este fin.

1.3.- PERFILES SÍSMICOS
Se prevé la realización de perfiles sísmicos de longitud 120 m. o múltiplo y concentrados
en los emboquilles de los túneles.

Los rellenos existentes, previsiblemente, son de tipo “todo uno” con cantos y bloques de
roca, asimilándose a una perforación en gravas.
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1.4.- ESTACIONES GEOMECÁNICAS

 El sondeo S-12 se situará encima de la galería de conexión nº 3 en zona de pizarras
y en el centro de su recorrido.

Se plantea la realización de estaciones geomecánicas para el estudio de taludes en roca.

 El sondeo S-13 se situaría en una pista existente por encima de la carretera NA1210, en el P.K. 29+860, con el fin de obtener las series de montera del final del
túnel de Belate, cortar la falla existente y por debajo de esta, las areniscas y

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CAMPAÑA

conglomerados a cotas del túnel sobre las pizarras.
 En el sondeo S-14, P.K. 29+960 junto a galería de emergencia nº 4, se repite la

Se describen a continuación los aspectos más significativos de la campaña proyectada.

situación anterior por encima del túnel. Bajo cota de rasante de túnel se perforarán
los metros necesarios hasta alcanzar la falla a menos P.K.

Tramo inicial (hasta Boca sur del túnel de Belate)

 La situación del sondeo S-15, en el P.K. 30+460, puede realizarse bien en la
carretera NA-1210 bien sobre el eje del túnel, según accesos. En este caso, bajo los

En este primer tramo se plantean principalmente los ensayos necesarios para caracterizar

coluviales ya deberían aparecer las calizas del Muschelkalk en la parte superior del

la litología del desmonte de entrada al túnel de Belate. Adicionalmente, también se prevé

resalte o cerro.

la realización de un sondeo y un penetrómetro frente al muro de escollera ejecutado en el
deslizamiento producido en el P.K. 27+550 de la carretera actual N-121-A, con objeto de
analizar el estado actual de los materiales en la zona próxima al deslizamiento.

 El sondeo S-16, P.K. 30+680, busca cortar la misma serie anterior con objeto de
correlacionar ambas.
 El sondeo S-17, P.K. 30+810, se prolonga bajo rasante hasta cortar el contacto con
las limolitas.

Túnel de Belate
Boca norte del túnel de Belate
Se justifican a continuación los sondeos previstos en el túnel:
Se considera de especial importancia en esta zona la caracterización de la capa de
 El sondeo S-8 hubiese interesado colocarlo en el P.K. 28+140 con el fin de cortar a

argilitas con brechas de despegue bajo los suelos coluviales. Esta capa obligará a ejecutar

cota de rasante las litologías existentes más la falla que viene de menos P.K. Al no

los sostenimientos más pesados en el tramo final de salida del túnel, debido a que ha sido

encontrar emplazamiento claro en la topografía, se ha desplazado hasta el punto

el tramo donde se ha producido el despegue de orden regional de todos los materiales

más próximo, que resulta ser el P.K. 28+160, por lo que se perforarán los metros

supra-yacentes o que se encuentran arriba de la misma.

necesarios bajo rasante hasta cortar la falla.
 El sondeo S-9, en el P.K. 28+460 junto a la galería peatonal nº 1, busca cortar la

Tramo entre túneles

falla existente.
 El sondeo S-10 se puede realizar en el eje del nuevo trazado, en el P.K. 28+960.

En este tramo, el objetivo de los ensayos consiste en:

Conviene tener en cuenta que el trazado de la galería de emergencia nº 2 se
encuentra en zona de pizarras.
 El sondeo S-11, ubicado junto a un camino en el P.K. 29+140, corta justo la zona
de pinza de fallas con las litologías involucradas: paso de pizarras del paleozoico a
conglomerados y areniscas del Buntsandstein.
ANACA036 / GEO001_A

1. Investigar la zona que confronta con la inestabilidad producida en el talud de la
M.D. entre los PP.KK. 31+260 y 31+400.
2. Determinar la entidad y las características de los rellenos existentes entre los
PP.KK. 31+400 y 32+400.
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3. Realizar varias calicatas de investigación en la reposición del camino de acceso a

3.- RESUMEN DE LOS TRABAJOS

la N-121-A. En caso de no poder acceder, se podrían sustituir por perfiles sísmicos.
4. Caracterizar el terreno en todas aquellas zonas donde esté prevista la ejecución de
muros de escollera.

En las siguientes tablas adjuntas se detallan los trabajos previstos (sondeos,
penetraciones dinámicas, calicatas y perfiles sísmicos) con información relativa a su
situación, longitudes de perforación, longitudes de los perfiles, etc.

Boca sur del túnel de Almandoz
La entrada al túnel de Almandoz es una zona bastante complicada geológicamente
hablando en la que confluyen, por una parte, el paso estratigráfico o contacto discordante
entre las facies Muschelkalk (Calizas de grano fino) a las facies Keuper (Ofitas grisverdoso y arcillas abigarradas) y por otra, como ya ha ocurrido en el tramo entre túneles,
el contacto mecánico por falla con el consiguiente tramo denominado Zona de contacto y
el tramo denominado Zona de Falla con dos diferenciaciones: Zona de falla brecha poligénica y Milonitas en sí mismas.
Además, hay que añadir la acción superficial que en esta zona se generan en los
coluviales de ladera, los llamados canchales de grava de ofitas, que pueden llegar a
presentar hasta 7 u 8 metros de espesor (este es el caso de los desprendimientos
ocurridos en el talud frontal-lateral de la entrada a Almandoz). Con este fin, se ha
propuesto en la campaña geotécnica investigar cada una de las litológicas además de los
contactos entre las mismas y definir las características de resistencia, de deformabilidad y
de apoyo de cada uno de las capas previstas inicialmente.
Boca norte del túnel de Almandoz
La salida del túnel de Almandoz es un caso similar al de la entrada, a priori más sencillo.
Los suelos coluviales o canchales se encuentran encima de las calizas grises del
Muschelkalk, si bien hay una zona prevista con Milonitas o falla propiamente dicha, pero
en este caso no se observa la denominada Zona de falla - brechas poli-génicas que
resulta ser la peor litología que podríamos encontrar dentro del conjunto (lo que no
significa que el resto sea muy bueno). También se ha incluido un sondeo para el paso
inferior previsto en la zona de terminación del desmonte del emboquille.
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3.1.- SONDEOS

PERFORACIÓN
CONVENCIONAL

Situación
Sondeo
Nº

ANACA036 / GEO001_A

Tramo del Estudio

P.K.

Margen

1

Deslizamiento talud P.K. 27+550

27+490

2

Tramo inicial (Muro 1)

3

Cota
Diferencia Profundidad
Rasante de Cota
(m)

Coordenadas U.T.M.

Suelo
(m)

Grava/roca
fracturada
(m)

Roca
(m)

PERFORACIÓN
PERFORACIÓN
m.l. total
ROTOPERCUSIÓN
WIRE-LINE
perforado
(m)
(m)

X

Y

Z

M.D.

611.461,677

4.764.567,567

700

698

2

20

1

6

13

-

-

20

27+610

M.D.

611.554,419

4.764.652,756

691

701

-10

20

1

4

15

-

-

20

Desmonte Boca sur túnel de Belate

27+680

M.I.

611.537,219

4.764.745,472

733

703

30

40

2

10

28

-

-

40

4

Desmonte Boca sur túnel de Belate

27+820

M.I.

611.616,728

4.764.865,652

741

705

36

46

2

12

32

-

-

46

5

Desmonte Boca sur túnel de Belate

27+870

M.I.

611.627,190

4.764.911,424

758

705

53

63

4

18

-

-

41

63

6

Desmonte Boca sur túnel de Belate

27+970

M.I.

611.686,070

4.764.991,010

745

705

40

50

3

14

33

-

-

50

7

Desmonte Boca sur túnel de Belate

28+000

M.I.

611.736,272

4.764.990,560

730

705

25

40

2

11

27

-

-

40

8

Túnel de Belate

28+160

EJE

611.817,674

4.765.132,844

767

703

64

79

4

23

-

-

52

79

9

Túnel de Belate

28+460

EJE

611.937,934

4.765.407,664

749

697

52

67

4

19

-

-

44

67

10

Túnel de Belate

28+960

EJE

612.134,810

4.765.867,273

777

687

90

105

4

23

-

-

78

105

11

Túnel de Belate

29+140

EJE

612.206,186

4.766.033,105

823

683

140

155

-

-

-

55

100

155

12

Túnel de Belate

29+460

M.I.

612.376,478

4.766.310,964

926

677

249

264

-

-

-

164

100

264

13

Túnel de Belate

29+860

EJE

612.489,188

4.766.694,567

880

668

212

227

-

-

-

127

100

227

14

Túnel de Belate

29+960

EJE

612.528,563

4.766.786,489

852

666

186

201

-

-

-

101

100

201

15

Túnel de Belate

30+460

EJE

612.727,433

4.767.250,751

825

656

169

184

-

-

-

84

100

184

16

Túnel de Belate

30+680

EJE

612.800,499

4.767.452,351

788

651

137

152

-

-

-

52

100

152

17

Túnel de Belate

30+810

EJE

612.807,927

4.767.581,759

687

649

38

53

3

18

-

-

32

53

18

Desmonte Boca norte túnel de Belate

30+830

M.I.

612.772,425

4.767.597,302

685

648

37

52

2

11

-

-

39

52

19

Desmonte Boca norte túnel de Belate

30+845

EJE

612.804,578

4.767.616,864

659

648

11

26

1

6

19

-

-

26

20

Desmonte Boca norte túnel de Belate

30+880

M.D.

612.806,381

4.767.655,943

648

648

0

20

2

18

-

-

-

20

21

Desmonte Boca norte túnel de Belate

30+895

M.I.

612.784,627

4.767.662,390

647

647

0

20

2

18

-

-

-

20

22

Tramo entre túneles

31+120

EJE

612.744,578

4.767.884,868

636

640

-4

30

2

22

6

-

-

30

23

Tramo entre túneles

31+200

EJE

612.717,102

4.767.959,966

635

637

-2

20

2

4

14

-

-

20

24

Tramo entre túneles

31+300

EJE

612.672,320

4.768.049,304

631

632

-1

20

2

10

8

-

-

20

25

Tramo entre túneles

31+350

EJE

612.645,840

4.768.092,350

629

629

0

20

2

10

8

-

-

20

26

Tramo entre túneles

31+540

EJE

612.528,728

4.768.241,227

617

617

0

20

3

7

10

-

-

20

27

Tramo entre túneles

31+920

EJE

612.407,082

4.768.592,490

687

687

0

20

2

5

13

-

-

20

28

Tramo entre túneles (Muro 4)

32+260

M.I.

612.503,100

4.768.916,761

559

559

0

30

2

22

6

-

-

30

29

Tramo entre túneles (Muro 4)

32+400

M.I.

612.521,421

4.769.053,396

548

548

0

40

2

30

8

-

-

40

30

Tramo entre túneles (Muro 5)

32+610

M.I.

612.487,638

4.769.259,668

528

533

-5

20

2

5

13

-

-

20

31

Tramo entre túneles (Muro 6)

32+700

M.I.

612.430,752

4.769.351,675

485

529

-44

20

4

9

7

-

-

20

32

Tramo entre túneles (Muro 6)

32+740

M.I.

612.453,402

4.769.408,047

483

527

-44

20

4

9

7

-

-

20

33

Tramo entre túneles

32+740

M.D.

612.512,361

4.769.392,150

521

527

-6

20

1

5

14

-

-

20
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PERFORACIÓN
CONVENCIONAL

Situación
Sondeo
Nº

ANACA036 / GEO001_A

Tramo del Estudio

P.K.

Margen

34

Desmonte Boca sur túnel de Almandoz

32+790

35

Desmonte Boca sur túnel de Almandoz

36

Cota
Diferencia Profundidad
Rasante de Cota
(m)

Coordenadas U.T.M.

Suelo
(m)

Grava/roca
fracturada
(m)

Roca
(m)

PERFORACIÓN
PERFORACIÓN
m.l. total
ROTOPERCUSIÓN
WIRE-LINE
perforado
(m)
(m)

X

Y

Z

M.D.

612.535,280

4.769.433,860

527

526

1

20

1

5

14

-

-

20

32+830

EJE

612.524,762

4.769.476,817

526

525

1

20

1

5

14

-

-

20

Desmonte Boca sur túnel de Almandoz

32+860

EJE

612.536,527

4.769.507,502

539

524

15

30

1

7

22

-

-

30

37

Túnel de Almandoz

32+940

EJE

612.572,190

4.769.577,280

581

523

58

73

3

18

-

-

52

73

38

Túnel de Almandoz

33+140

EJE

612.677,196

4.769.747,495

666

519

147

162

-

-

-

62

100

162

39

Túnel de Almandoz

33+390

EJE

612.807,245

4.769.957,682

680

514

166

181

-

-

-

81

100

181

40

Túnel de Almandoz

33+600

EJE

612.921,127

4.770.142,135

653

509

144

159

-

-

-

59

100

159

41

Túnel de Almandoz

33+760

EJE

613.003,414

4.770.274,735

617

507

110

125

-

-

-

25

100

125

42

Túnel de Almandoz

33+980

EJE

613.119,169

4.770.461,820

552

502

50

65

4

22

-

-

39

65

43

Desmonte Boca norte túnel de Almandoz

34+030

EJE

613.146,180

4.770.506,000

522

501

21

36

3

17

16

-

-

36

44

Desmonte Boca norte túnel de Almandoz

34+060

M.I.

613.114,912

4.770.552,649

555

500

55

70

2

13

-

-

55

70

45

Desmonte Boca norte túnel de Almandoz

34+120

M.I.

613.156,327

4.770.609,340

537

499

38

53

2

9

-

-

42

53

46

Desmonte Boca norte túnel de Almandoz

34+180

M.I.

613.204,484

4.770.646,057

517

498

19

29

1

7

21

-

-

29

47

Tramo final (Ampliación paso inferior)

34+284

EJE

613.288,507

4.770.714,433

490

495

-5

20

2

15

3

-

-

20

3207

85

467

371

810

1474

3207
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3.2.- PENETRÓMETROS

Penetrómetro
Nº

ANACA036 / GEO001_A

3.3- CALICATAS

Situación
Tramo del Estudio

P.K.

Margen

1

Deslizamiento talud P.K. 27+550

27+520

2

Tramo inicial (Muro 1)

3

Coordenadas U.T.M.

Calicata
Nº

Situación
Tramo del Estudio

P.K.

Margen

1

Tramo inicial

27+340

2

Tramo inicial

27+395

Coordenadas U.T.M.
X

Y

M.D.

611.375,639

4.764.446,565

M.D.

611.407,320

4.764.489,465

M.D.

611.441,917

4.764.549,232

X

Y

M.D.

611.482,640

4.764.588,698

27+620

M.D.

611.564,155

4.764.664,515

3

Tramo inicial

27+465

Tramo inicial

27+730

EJE

611.617,360

4.764.749,632

4

Desmonte Boca sur túnel de Belate

27+670

M.I.

611.559,245

4.764.721,658

4

Tramo inicial

27+730

M.D.

611.596,673

4.764.763,562

5

Desmonte Boca sur túnel de Belate

27+710

M.D.

611.604,627

4.764.736,884

5

Boca norte del túnel de Belate

30+900

M.D.

612.802,242

4.767.672,462

6

Desmonte Boca sur túnel de Belate

27+750

EJE

611.606,218

4.764.780,047

6

Boca norte del túnel de Belate

30+910

M.I.

612.781,028

4.767.681,352

7

Desmonte Boca sur túnel de Belate

27+770

M.D.

611.628,035

4.764.790,904

7

Boca norte del túnel de Belate

30+970

M.I.

612.763,915

4.767.734,955

8

Boca norte del túnel de Belate

30+930

M.D.

612.797,918

4.767.702,489

8

Boca norte del túnel de Belate

31+010

M.I.

612.760,268

4.767.775,203

9

Boca norte del túnel de Belate

30+940

M.I.

612.766,043

4.767.703,290

10

Boca norte del túnel de Belate

30+985

M.I.

612.762,680

4.767.751,710

9

Tramo entre túneles

31+140

EJE

612.738,420

4.767.906,817

11

Tramo entre túneles

31+030

M.D.

612.781,734

4.767.800,494

10

Tramo entre túneles

31+180

M.I.

612.717,250

4.767.938,524

12

Tramo entre túneles

31+040

M.I.

612.752,326

4.767.804,632

11

Tramo entre túneles

31+470

EJE

612.569,890

4.768.187,355

13

Tramo entre túneles

31+090

M.I.

612.749,485

4.767.853,145

12

Tramo entre túneles

31+580

EJE

612.504,228

4.768.272,842

14

Tramo entre túneles

31+255

EJE

612.692,980

4.768.006,960

15

Tramo entre túneles

31+420

M.I.

612.595,011

4.768.144,575

16

Tramo entre túneles

31+500

EJE

612.552,655

4.768.210,315

17

Tramo entre túneles

31+620

EJE

612.481,540

4.768.305,821

18

Tramo entre túneles (Muro 3)

31+720

M.I.

612.429,201

4.768.392,322

31+800

M.I.

612.408,985

4.768.471,010

13

Tramo entre túneles

31+775

M.I.

612.416,615

4.768.446,737

14

Tramo entre túneles

31+855

M.I.

612.404,140

4.768.525,000

15

Tramo entre túneles

32+020

M.I.

612.425,580

4.768.693,510

16

Tramo entre túneles (Muro 4)

32+360

M.I.

612.518,354

4.769.013,827

19

Tramo entre túneles (Muro 3)

17

Tramo entre túneles

32+700

EJE

612.500,111

4.769.346,956

20

Tramo entre túneles (Muro 3)

31+950

M.I.

612.404,585

4.768.626,995

21

Tramo entre túneles

32+060

EJE

612.437,106

4.768.729,179

22

Tramo entre túneles

32+160

M.I.

612.448,720

4.768.829,485

23

Tramo entre túneles

32+230

M.I.

612.499,606

4.768.892,132

24

Tramo entre túneles

32+090

M.I.

612.490,882

4.768.949,433

25

Tramo entre túneles

32+420

M.I.

612.489,305

4.769.072,365

18

Tramo entre túneles

32+750

M.D.

612.516,040

4.769.402,940

19

Tramo entre túneles

32+765

M.I.

612.484,459

4.769.420,570

20

Tramo entre túneles

32+800

M.I.

612.473,460

4.769.460,810

21

Tramo entre túneles

32+820

M.D.

612.536,466

4.769.464,951

22

Tramo final

34+150

M.D.

613.227,130

4.770.598,369

26

Tramo entre túneles (Muro 4)

32+460

M.I.

612.515,005

4.769.110,892

Tramo entre túneles (Muro 5)

32+580

M.I.

612.494,357

4.769.226,211

23

Tramo final

34+220

M.D.

613.259,135

4.770.653,944

27

24

Tramo final

34+270

M.D.

613.283,620

4.770.696,955

28

Tramo entre túneles

32+670

M.I.

612.446,520

4.769.318,762

25

Tramo final

34+295

M.I.

613.284,601

4.770.732,284

29

Tramo entre túneles (Muro 6)

32+720

M.I.

612.453,063

4.769.378,007

26

Tramo final

34+330

M.I.

613.310,460

4.770.757,335

30

Tramo entre túneles (Muro 6)

32+760

M.I.

612.440,024

4.769.427,011

31

Tramo entre túneles

32+740

M.I.

612.491,366

4.769.396,284

32

Tramo entre túneles

32+720

M.D.

612.519,640

4.769.367,855

33

Boca sur del túnel de Almandoz

32+810

M.D.

612.527,480

4.769.452,510

34

Boca sur del túnel de Almandoz

32+840

M.I.

612.503,149

4.769.503,136

35

Boca norte del túnel de Almandoz

34+105

M.D.

613.198,551

4.770.558,834

36

Tramo final

34+185

M.D.

613.242,270

4.770.625,660

37

Tramo final

34+240

M.D.

613.271,457

4.770.671,034

38

Tramo final

34+310

EJE

613.303,037

4.770.731,085

39

Tramo final

34+355

M.I.

613.321,534

4.770.776,590
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3.4- PERFILES SÍSMICOS

ANACA036 / GEO001_A

Perfil
sísmico
Nº

Situación

Longitud
(m)

Tramo del Estudio

P.K.
inicio

P.K.
final

Posición

1

Boca sur del túnel de Belate

27+740

28+100

Longitudinal EJE

360

2

Boca sur del túnel de Belate

27+985

-

Transversal

120

3

Túnel de Belate

29+060

29+300

Longitudinal EJE

240

4

Túnel de Belate

29+400

29+640

Longitudinal EJE

240

5

Túnel de Belate

29+800

30+040

Longitudinal EJE

240

6

Boca norte del túnel de Belate

30+720

30+840

Longitudinal EJE

120

7

Boca norte del túnel de Belate

30+845

-

Transversal

120

8

Desmonte Boca norte del túnel de Belate

30+770

31+010

Longitudinal M.I.

240

9

Boca sur del túnel de Almandoz

32+585

32+825

Longitudinal EJE

240

10

Boca sur del túnel de Almandoz

32+870

-

Transversal

120

11

Boca sur del túnel de Almandoz

32+845

33+085

Longitudinal EJE

240

12

Túnel de Almandoz

33+540

33+780

Longitudinal EJE

240

13

Boca norte del túnel de Almandoz

34+040

-

Transversal

120

14

Boca norte del túnel de Almandoz

33+960

34+200

Longitudinal EJE

240
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4.- PLANOS DE LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
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5.- MEDICIÓN Y VALORACIÓN
Se incluye a continuación una tabla con la medición y valoración de la campaña
geotécnica para el Proyecto de Construcción de la duplicación de los túneles de Belate y

20
15
24

Almandoz en la carretera N-121-A (Pamplona – Behobia).
20
2
1
1
1
1
20
26
19
9
26
39
810
10
371
1474
85
467
3.207
3207
50
50

450

150

40
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Trabajos de campo
Ud transporte de Equipos de sondeo al lugar del
estudio y retirada de los mismos
Ud transporte de Equipos de sondeo a
rotopercusión incluso compresor al lugar del estudio
y retirada de los mismos
Ud transporte de Equipos de penetración al lugar
del estudio y retirada de los mismos
Ud transporte de Equipos de geofísica lugar del
estudio y retirada de los mismos
Ud transporte del equipo presiométrico
Petición de permisos. Gestión y realización de
accesos
Ud. de emplazamiento de maquinaría para sondeo
convencional en el punto (incluido suministro de
agua al equipo).
Ud. de emplazamiento de maquinaría para sondeos
profundos en el punto (incluido suministro de agua
al equipo).
Traslado entre puntos del equipo de rotopercusión
Ud. de Penetraciones Dinámicas (hasta 10 metros
de profundidad)
Ud. de Calicatas de hasta 5.0 m. de profundidad.
M.l. de perforación a rotopercusión en cualquier
tipo de terreno.
Entubación de los sondeos de rotopercusión
M.l. de perforación en roca dura, perforada con
diamante sistema convencional hasta 50 m.
M.l. de perforación en roca con wire-line hasta 250
metros
M.l. de perforación en suelos.
M.l. de perforación en terreno muy fracturado y/o
gravas.
M.l. de control y testificación de sondeos
M.l. de instalación de tubería PVC ranurada y
medida del nivel freático
Ud. de ensayo de Muestra Inalterada en el terreno
(Inalterada: incluso transporte al laboratorio en las
mismas condiciones de humedad para ensayos)
Ud. de ensayo de Stándar Penetratión Test – S.P.T.
(Muestra en bolsa: incluso transporte al laboratorio
en las mismas condiciones para ensayos).
Ud. de testigos parafinados de muestras de roca
(Testigo Parafinado: incluso transporte al
laboratorio en las mismas condiciones para
ensayos).
Ud. de recogida de muestras en bolsa (Muestra en
bolsa: incluso transporte al laboratorio en las
mismas condiciones para ensayos).
Ud. de recogida de muestras en saco procedente de
calicatas (Muestra en Saco: incluso transporte al
laboratorio en las mismas condiciones para
ensayos).

500,00

€/Ud

1.000,00

€

750,00

€/Ud

750,00

€

275,00

€/Ud

275,00

€

275,00

€/Ud

275,00

€

275,00

€/Ud

275,00

€

500,00

€/Ud

10.000,00

€

400,000

€/Ud

10.400,00

€

1.000,00

€/Ud

19.000,00

€

300,00

€/Ud

2.700,00

€

170,00

€/Ud

4.420,00

€

140,00

€/Ud

5.460,00

€

35,00

€/Ud

28.350,00

€

1.000,00

€/Ud

10.000,00

€

85,00

€/Ud

31.535,00

€

92,00

€/Ud

135.608,00

€

42,00

€/Ud

3.570,00

€

88,00

€/Ud

41.096,00

€

2,50

€/Ud

8.017,50

€

8,90

€/Ud

28.542,30

€

30,00

€/Ud

1.500,00

€

10

10

80
80
40
40
40
40
40
20
40
10
10
5
5
40
40
40
400
200
30
20
50
10
1

25,00

€/Ud

1.250,00

€

15,00

€/Ud

6.750,00

€

30,00

€/Ud

4.500,00

€

25,00

€/Ud

1.000,00

€

Trabajos de campo
Ud. de muestras de agua en bote esterilizado
(incluso transporte al laboratorio en las mismas
condiciones para ensayos).
Ud. Estación geomecánica
Ud. de realización de perfiles sísmicos de 120 m.l.
de ala media incluso informe de resultados.
Ud. de Ensayos de permeabilidad Lugeon de los
terrenos atravesados en tramos de 5.0 m.
obturados con al menos cinco, escalones de carga y
descarga desde 0.0 Kg/cm² hasta 5.0 Kg/cm² ó 10
Kg/cm², a determinar en obra.
Ud. de Ensayos de permeabilidad Lefranc de los
terrenos perforados en los sondeos.
Ud. de ensayos Presiométricos de los terrenos
atravesados en tramos de 5.0 m. ó 10.0 m.
obturados con determinación de los módulos
presiométrico y de corte y las curvas de fluencia y
presión corregida.
Ensayos de suelos.
Granulometría
Límites de Atterberg
Sales solubles
Materia orgánica
Contenido en yesos
Sulfatos
Carbonatos
Hinchamiento libre en muestra remoldeada
Ud. Resistencia a compresión simple en suelos.
Ud. Resistencia al corte directo UU
Ud. Resistencia al corte directo CD
Ensayos triaxiales UU
Ensayos triaxiales CD.
Proctor Modificado
Ensayo CBR
Ud. Resistencia a compresión simple en muestras
remoldeadas
Ensayos de rocas
Resistencia compresión simple.
Resistencia a tracción (brasileño)
Resistencia al corte directo en roca.
Ensayos triaxiales.
Ensayos de alterabilidad de la roca.
Ensayos de aguas
Ud. de ensayos de agresividad de aguas a los
hormigones.
Informe
Informe geológico y geotécnico

10,00

€/Ud
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€
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€
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