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DOCUMENTO Nº 1
MEMORIA Y ANEJOS

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.
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PROYECTO DE EJECUCIÓN “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA LA ALMOZARA EN EL TRAMO
PARALELO A LA C/NTRA. SRA. MONLORA“. UTEBO (ZARAGOZA).
MEMORIA
1.- ANTECEDENTES.
Con fecha de 6 de septiembre de 2018, se dicta el Decreto de adjudicación del contrato
menor de servicios a la Empresa AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L. para la redacción del
proyecto de ejecución, incluido proyectos anexos de instalaciones y estudio de seguridad
y salud de “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA LA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA
C/NTRA. SRA. MONLORA“.
2.- OBJETO DEL PROYECTO.
El objeto del presente proyecto es la definición técnica y económica de las obras para el
acondicionamiento de la acequia de La Almozara, en el tramo afectado por la dolina
detectada

en

el

entorno,

procediendo

a

su

consolidación

de

acuerdo

a

las

recomendaciones que se establecen en los estudios geotécnicos realizados, así como el
acondicionamiento de la banda de terreno paralela a la acequia existente entre el Puente
de la Samba y el límite del término municipal de Utebo
3.- PROGRAMA DE NECESIDADES.
El Programa de necesidades se ajusta a las especificaciones recogidas en el Pliego de
Cláusulas Técnicas que rigen el contrato menor de servicios para la redacción del Proyecto
de ejecución.
Las patologías observadas que afectan a la acequia y elementos de urbanización,
responden a la formación de una dolina que ha dado lugar a una subsidencia del terreno
afectando a una superficie con una geometría de elipse, de unos 60 m de longitud por
unos 30 m de ancho.
Por otro lado, teniendo en cuenta que las pérdidas de agua del canal constituyen un
factor agravante del riesgo frente a la evolución de los procesos de disolución de las facies
evaporíticas, resulta necesario llevar a cabo la reparación de la acequia en el tramo
afectado.
Teniendo en cuenta la magnitud de las anomalías presentes en la acequia la solución más
adecuada consistiría en la reconstrucción de la acequia en el tramo afectado.
Adicionalmente, con el objeto de reducir el riesgo de que se reproduzcan los daños en la
acequia, se

propone llevar a cabo una mejora profunda del terreno mediante

inyecciones de cemento.
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Por todo ello se propone en este proyecto la actuación sobre la acequia partiendo de su
traslado horizontal y en paralelo en la franja de terreno libre que resta hasta el Camino de
Las Huertas, calle ya perteneciente al término de Zaragoza, en una longitud de 105,85
metros.
Las actuaciones en la acequia consistirían en la anulación del tramo de la acequia y su
reposición en el espacio determinado en el párrafo anterior en el tramo afectado.

IMAGEN DE LA ACEQUIA DE LA ALMOZARA EN EL TRAMO AFECTADA POR LA DOLINA

Además se plantea el acondicionamiento de la superficie o explanada existente entre el
la Acequia de La Almozara y el Camino de Las Huertas, en el tramo desde el límite del
Término de Utebo hasta el Puente de la Samba, en una longitud aproximada de 921 metros
y una superficie de 8.962 m2.

IMAGEN DE LA EXPLANADA ENTRE LA ACEQUIA DE LA ALMOZARA Y CNO. LAS HUERTAS.
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4.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
La totalidad de actuaciones a desarrollar se sitúan en el Término Municipal de Utebo.
De acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana de Utebo, el ámbito de actuación
queda calificado en su totalidad como zona verde.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN. PGOU UTEBO (HOJA A2) CALIFICACIÓN DE SUELO

5.- ESTADO ACTUAL.
5.1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
El ámbito de actuación es el tramo de la acequia de La Almozara, que se señala en los
croquis adjuntos, y que coincide en proyección paralela con los números 2 y 4
aproximadamente de la calle Monlora, y con una longitud de unos 105,85 m, así como la
franja de terreno existente entre la acequia y el Camino Las Huertas desde el Puente de la
Samba hasta el término de Zaragoza (Casetas).
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LOCALIZACIÓN DOLINA EN ÁMBITO DE ACTUACIÓN

ACONDICIONAMIENTO
EXPLANADA PEATONAL

ÁMBITO ACTUACIÓN FRANJA TERRENO ENTRE ACEQUIA ALMOZARA Y CNO. HIUERTAS.
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5.2.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
En la actualidad existe un ramal de la red de abastecimiento de PVC Ø200 mm. (16 bar),
que discurre por el Camino de Las Huertas, paralelo al ámbito de actuación, en el Término
Municipal de Zaragoza.
La situación concreta de las redes de abastecimiento se incorpora en el Documento nº 2
Plano 3.2.- Servicios existentes. Red de abastecimiento.
5.3.- RED DE SANEAMIENTO.
Existe en la actualidad una red de saneamiento de tubería Ø60 cm de diámetro de
hormigón que discurre parte de su trazado por la calzada del Camino de las Huertas y
parte por la franja de terreno objeto de actuación, tal y como se detalla en “Plano 3.1.Servicios existentes. Red de saneamiento” del presente Proyecto.
5.4.- ACEQUIA DE LA ALMOZARA.
La acequia de la Almozara discurre paralela al camino de las Huertas, en la franja de
terreno existente entre éste y el talud que delimita el nivel superior de la plataforma.
La acequia discurre a cielo abierto y está canalizada mediante solera y cajeros de
hormigón, en sección rectangular de dimensiones 2,50 metros de anchura y 1,50 metros de
profundidad, con espesores de cajero de 0,20 metros.

IMÁGENES ESTADO ACTUAL ACEQUIA DE LA ALMOZARA

En el tramo afectado por la dolina, de aproximadamente 50 metros, se observa un notable
hundimiento del cajero, que ha sido recrecido con bloques de hormigón. El cajero de la
margen izquierda se ha reforzado exteriormente con un terraplén trasdosado a modo de
mota o caballón.
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5.5.-

RED ELÉCTRICA.

En la franja de terreno objeto de actuación, y de forma paralela a la acequia de La
Almozara, discurre una línea aérea de media tensión de 15 KV de titularidad de la
Compañía ENDESA.
En la citada franja se disponen varios postes de hormigón y celosía metálica sin mantener
una alineación constante respecto del cajero de la acequia
Existe además una conversión aéreo-subterránea, que cruce perpendicularmente el
Camino de Las Huertas para dar suministro al centro de transformación ubicado en el
interior de las instalaciones de Lecitrailer.

TRAZADO LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 15 Kv, EN FRANJA DE TERRENO PARALELA A LA ACEQUIA.

El trazado aéreo de la línea condiciona de forma sustancial las posibles actuaciones en la
franja de terreno por la que discurre, tanto en su definición geométrica como en la
ejecución de plantaciones en la citada explanada.
Las construcciones, instalaciones, plantaciones de arbolado, etc., que vayan a instalarse
en las proximidades de las líneas eléctricas de Alta Tensión, estarán a lo dispuesto en el
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
En el citado Real Decreto se establece la zona de protección de la línea aérea, definida
por la zona de servidumbre de vuelo más la elongación producida por el pandeo del
viento, incrementada en la distancia de seguridad a ambos lados de la proyección, con
un mínimo de 2,00 metros:
DADD + Del = 1,5 + Del en metros
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Para línea de 15 Kv, según el Art. 5.2 “Distancias de aislamiento eléctrico para evitar
descargas”, el valor de Del es de 0,16 m., por lo que la distancia teórica obtenida sería de
1,66 metros.

Esta circunstancia limita en la práctica totalidad de la sección de la explanada a
acondicionar la plantación de especies de porte arbóreo.
Las actuaciones que se plantean en el presente proyecto no condicionan la futura
posibilidad de soterramiento de la línea aérea. Esta solución permitiría resolver el problema
de servidumbre anteriormente indicado, y el posterior acondicionamiento integral
mediante plantaciones, que confieran al espacio proyectado un marcado carácter
peatonal y el acondicionamiento paisajístico del entorno.
6.- CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRENO.
6.1.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA.
La Cartografía a escalas 1:1000 y 1:5000 se ha obtenido a partir de las nubes de puntos
capturadas mediante vuelos con sensor LiDAR con una densidad de 0,5 puntos/m2.
(INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL – IGN), también se ha contado con la cartografía a
escala 1:1000 de los núcleos urbanos de Utebo y de Zaragoza disponible en el IDEAragon.
Los trabajos topográficos realizados han sido los necesarios para poder desarrollar las
actuaciones previas y

posteriormente

el

Proyecto de

ejecución,

quedando así

perfectamente definida la planimetría y altimetría de la actuación que se especifica en el
presente proyecto. Los citados trabajos han consistido en la toma de datos “in situ” para
posterior definición geométrica, así como la obtención de la planta topográfica del estado
actual.
Además se ha contado con la documentación y levantamiento topográfico incluido en el
INFORME TÉCNICO SOBRE LA AUSCULTACIÓN TOPOGRÁFICA (ZONA ACEQUIA ALMOZARA /
CALLE MONLORA) DE UTEBO (ZARAGOZA), con fecha de agosto de 2018, y suscrito por los
Ingenieros Técnicos Topógrafos Pablo Rico Oliván y Purificación Sosa Morato, para la
auscultación topográfica de los puntos de control situados en la zona de estudio geológico
(calle Monlora 2 y 4, la acequia de la Almozara y parking de las instalaciones de
LeciTrailer), que se incluye en el Anejo Nº3 del presente Proyecto.
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6.2.- GEOLOGÍA – GEOTECNIA.
6.2.1.- Antecedentes.
Para la redacción del presente Proyecto se ha contado con la información recogida en los
siguientes Estudios geológicos – geotécnicos, que se aportan en el Anejo nº2:


ESTUDIO GEOTÉCNICO REPOSICIÓN DE UN TRAMO DE LA ACEQUIA DE LA
ALMOZARA Y DE LA C/MONLORA EN UTEBO (ZARAGOZA), redactado por el
Laboratorio de Ensayos técnicos, S.A. (ENSAYA) con fecha de abril de 2008, y
suscrito por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Octavio Plumed Parrilla y
Javier Prats Rivera.



INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN. VIVIENDAS SITAS EN LA CALLE
MONLORA Nº2 Y Nº4. UTEBO ZARAGOZA, (Ref. EX/OC-18061/E), redactado por el
Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (INTEMAC), con fecha de 8 de
junio de 2018, y suscrito por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Eduardo
Díaz-Pavón Cuaresma y Raúl Rubén Rodríguez Escribano, Ingeniero Industrial
Ramón Álvarez Cabal y el Licenciado de Ciencias Geológicas Alberto Blanco
Zorroza.



ESTUDIO SOBRE LAS CAUSAS Y TRASCENDENCIA DE LAS ANOMALÍAS APARECIDAS
EN LA CALLE MONLORA Y ACEQUIA DE ALMOZARA. NOTA TÉCNICA (Ref. EX/LC18010/EG), redactado por el Instituto Técnico de Materiales y Construcciones
(INTEMAC), con fecha de 23 de julio de 2018, y suscrito por el Licenciado de
Ciencias Geológicas Alberto Blanco Zorroza.



INFORME SOBRE EL ESTUDIO DE LAS CAUSAS Y TRASCENDENCIA DE LAS ANOMALÍAS
APARECIDAS EN LA CALLE MONLORA Y ACEQUIA DE ALMOZARA (Ref. EX/LC18010/EG) redactado por el Instituto Técnico de Materiales y Construcciones
(INTEMAC), con fecha de 30 de agosto de 2018, y suscrito por los Licenciados de
Ciencias Geológicas Alberto Blanco Zorroza y Alejandro Casado Chinarro.

6.2.2.- Geología general.
Tal y como se recoge en el informe redactado en Octubre de 1998 por el Departamento
de Geología de la Universidad de Zaragoza, titulado “ESTUDIO DE RIESGOS DE
HUNDIMIENTOS KÁRSTICOS EN EL CORREDOR DE LA CARRETERA DE LOGROÑO”, La
Formación Zaragoza es la formación yesífera más importante de este sector de la
Depresión. Fue definida por QUIRANTES (1978), quien diferencia varios grupos según la zona
considerada.
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Desde el comienzo del Cuaternario se produce la instalación y jerarquización de la red
fluvial. Este hecho produjo la erosión de los materiales terciarios y una sedimentación
aluvial muy importante, por un lado ligada directamente al Ebro y sus afluentes (terrazas
fluviales), y por otro controlada por los relieves terciarios circundantes y enlazando éstos
con los cursos fluviales (glacis).
Sobre estos sedimentos cuaternarios es donde se forman las dolinas aluviales. Estas
aparecen de manera especial sobre los niveles más recientes de terrazas del río Ebro (T1, T2
y T3). Los yesos (y en ocasiones los niveles de halita) de la Formación Zaragoza constituyen
el sustrato infrayacente soluble que propicia su desarrollo.
Tal y como se concluye en el Informe de Ensaya en la C/ Monlora, frente a los números 2 y
4, se encuentra una dolina activa, es decir, con hundimiento continuado y progresivo.
Dicho hundimiento no llega a afectar a edificaciones por el momento, pero sí a viales,
aceras, acequia de la Almozara y aparcamientos de la instalación industrial situada al
Norte.

CROQUIS ZONA APROXIMADA DE EXTENSIÓN DE DAÑOS EN SUPERFICIE

6.2.3.- Trabajos de reconocimiento geotécnico.
Los trabajos de reconocimiento geotécnico realizados por el Laboratorio de Ensayos
Técnico (ENSAYA), Han consistido en la realización de dos sondeos mecánicos, así como
varios ensayos de laboratorio y la interpretación de los datos.
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Los trabajos de reconocimiento geotécnico realizados por el Instituto Técnico de Materiales
y Construcciones (INTEMAC), consistieron en la realización de un reconocimiento geofísico
del terreno mediante las técnicas de Tomografía Eléctrica y Sísmica Pasiva, con trazado de
dos perfiles, tal y como se muestra en el siguiente croquis.

CROQUIS DE PLANTA DE SITUACIÓN DE LOS PERFILES GEOFÍSICOS.

También se realizaron un total de tres sondeos mecánicos con recuperación continua del
testigo.
En el interior, se dejó instalada una tubería inclinométrica, así como unos anillos magnéticos
a distinta profundidad, que permitan determinar movimientos tanto horizontales como
verticales en el terreno.
En los siguientes croquis se refleja la posición de los sondeos realizados por ENSAYA e
INTEMAC, así como el perfil litológico los mismos.

CROQUIS DE PLANTA DE SITUACIÓN DEL CONJUNTO DE SONDEOS DE RECONOCIMIENTO.
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Por último, se realizaron en el Laboratorio de Geotecnia de INTEMAC, ensayos de
identificación, determinación de las propiedades de estado, caracterización química y
mecánica de los terrenos identificados.
6.2.4.- Configuración estratigráfica.
Tal y como se recoge en el informe de INTEMAC, la zona de estudio se encuentra situada
entre dos niveles geomorfológicamente subhorizontales, de modo que el nivel inferior,
situado en torno a la cota absoluta (210) corresponde a la llanura de inundación o terraza
inferior del río Ebro, en el que se discurre el Camino de las Huertas y acequia de la
Almozara, y se sitúan las instalaciones de LECITRAILER.
Junto a la acequia, existe un talud de unos 5 m de altura, sobre el que se desarrolla el
siguiente nivel de terraza fluvial (cota ~215).
En términos generales, los resultados de los reconocimientos han puesto de manifiesto (en
ambos niveles) la presencia de unos recubrimientos granulares, de aproximadamente 5 m
de espesor que dan paso en profundidad a un sustrato formado por arcillas y yesos.
Por debajo del nivel antrópico, y dentro del paquete granular que constituye la parte
superior del terreno, se detectan unos materiales formados por gravas y bolos
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subredondeados, de naturaleza poligénica, con una matriz areno limosa, de color beige y
marrón anaranjado, y compacidad media a densa. Estos materiales forman parte de los
depósitos aluviales de llanura de inundación y terrazas bajas del río Ebro.
El sustrato infrayacente, de edad Terciario Mioceno, corresponde a la Unidad Los Yesos de
Mediana, de la Formación Zaragoza. Dentro de esta unidad, hemos identificado un tramo
superior dominado por unas arcillas limosas de color marrón, que se extienden hasta cotas
absolutas del orden de 188 – 193, es decir, hasta profundidades del orden de 20 m – 23 m.
A continuación, a partir de 20 m – 23 m de profundidad, se detectan unos yesos
alabastrinos de estructura nodular, interestratificados con unas lutitas de color gris en
menor proporción. Este paquete yesífero se ha reconocido hasta la máxima profundidad
alcanzada en los reconocimientos (40 m), correspondiente a la cota absoluta 169, y
constituye el sustrato competente.
6.2.5.- Características geotécnicas.
Según se recoge en el Informe geotécnico realizado por INTEMAC, se han identificado las
unidades geotécnicas que se indican a continuación, que presentan unas características
propias que las definen:
Unidad de rellenos artificiales (R).
En el nivel inferior de la zona de estudio se presenta un nivel de rellenos de espesor
homogéneo (aproximadamente 2 m) formado por una mezcla de limos, arenas y gravas,
con restos antrópicos y tierra vegetal, correspondiente a un nivel de vertidos con unas
características mecánicas deficientes.
Unidad de depósitos cuaternarios (Q):
Dentro de estos materiales quedan comprendidos los suelos de llanura aluvial y terrazas
fluviales inferiores. Cabe recordar que, el escarpe existente junto a la acequia,
corresponde al contacto entre dos episodios de origen fluvial, que dan lugar a dos niveles
a diferente altura.
En ambos casos se encuentran constituidos por unos bolos y gravas poligénicas de distinto
tamaño, subredondeados, con una matriz areno limosa de color marrón anaranjado
Unidad arcillosa de edad Mioceno (TAr):
El tramo superior de los materiales de edad Mioceno está formado por unas arcillas limosas
con niveles de color marrón y otros de color gris.
Dentro de este paquete superior (fundamentalmente arcilloso) se intercala un nivel
formado por unos yesos alabastrinos nodulares intercalados con unas lutitas y arcillas grises,
de naturaleza similar al sustrato infrayacente.
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En el sondeo S-A (plataforma de la acequia), donde además este nivel presenta mayor
espesor (aproximadamente 5 m) se ha comprobado que muestra una disgregación muy
acusada, presentando una consistencia blanda a muy blanda en todo su espesor, estado
que se atribuye al efecto de la karstificación.
Unidad de yesos alabastrinos (TY):
Hasta la máxima profundidad reconocida con los sondeos se detectan unos yesos
alabastrinos de estructura nodular, interestratificados con unas lutitas de color gris.
Se trata de materiales de carácter rocoso competente, perforados con agua (y sin pérdida
de la misma), en los que en los ensayos SPT se han alcanzado valores de rechazo de forma
sistemática.
7.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROYECTADA
Tal y como ya se ha indicado el presente Proyecto plantea dos actuaciones principales
que se describen y justifican en el presente apartado.
7.1.- ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA DE LA ALMOZARA
7.1.1.- Planteamiento general.
Las actuaciones en la acequia consistirían en la anulación del tramo de la acequia y su
reposición en el espacio afectado por la dolina, en una longitud de 106 metros, tal y como
se detalla en el plano de planta general.
Para ello, tal y como se establece en el Pliego de Cláusulas Técnicas, se procederá al
desvío o traslado en horizontal y en paralelo en la franja de terreno libre que resta hasta el
Camino de Las Huertas, ya perteneciente al Término Municipal de Zaragoza.
La acequia se repondrá con las mismas características geométricas de sección tipo y
pendiente longitudinal, manteniendo por tanto idénticas condiciones hidráulicas de
servicio.
Previamente a las obras de reposición de la acequia, se llevarán a cabo medidas de
consolidación del terreno para la mejora de la cimentación.
7.1.2.- Estudio de alternativas.
Para el estudio de alternativas se proponen dos líneas de actuación, una de restitución de
la acequia y otra en el terraplén de la calle Monlora. Teniendo en cuenta la proximidad de
las dos zonas de actuación, resulta difícil separar ambas intervenciones, dada la
interferencia de una sobre la otra.
En el caso de que se quisieran independizar ambas obras en distintas fases de actuación,
resultaría muy difícil mantener el actual trazado de la acequia, siendo necesaria la
adopción de unas medidas de consolidación previas
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pantalla de micropilotes de contención provisional al pie del talud. Esta última solución,
además de resultar más costosa, presenta algunos problemas constructivos y de afección
sobre la acequia actual.
En el Estudio geotécnico desarrollado por INTEMAC, se plantearon varias alternativas, para
la actuación del acondicionamiento de la acequia de La Almozara, en fase única y
separadas, que se detallan gráficamente en los siguientes croquis.
ALTERANATIVA 1: FASE DE ACTUACIÓN ÚNICA.

ALTERNATIVA 2: FASES SEPARADAS. ACTUACIÓN PREVIA DE INYECCIONES EN C/ MONLORA.
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ALTERNATIVA 3: FASES DE ACTUACIÓN INDEPENDIENTES. EJECUCIÓN DE UNA PANTALLA DE
MICROPILOTES PROVISIONAL.

ALTERNATIVA 4: FASES DE ACTUACIÓN INDEPENDIENTES. DESVIO DEL TRAZADO DE LA
ACEQUIA.

Al objeto de poder independizar ambas actuaciones, de la acequia La Almozara y calle
Monlora, se ha optado, tal y como establece el Pliego de Cláusulas Técnicas, el
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desplazamiento de la acequia en paralelo en la franja de terreno libre que resta hasta el
Camino de Las Huertas, en el tramo afectado por la dolina.
7.1.3.- Actuaciones para la mejora y consolidación del terreno.
En el presente apartado se describen las características y aspectos a tener en cuenta en
los trabajos de consolidación del terreno para la mejora de la cimentación de la acequia,
tal y como se contempla en el estudio geotécnico realizado por la Empresa INTEMAC, en
su informe de fecha 30 de agosto de 2018:
-

Inyecciones de lechada de cemento-bentonita en taladros profundos para mejorar
tramo superior del terreno hasta alcanzar el sustrato competente. Es decir, las
perforaciones deberán extenderse hasta aproximadamente 20 m – 21 m de
profundidad respecto a la superficie actual del terreno en el entorno de la acequia.
Esta medida constaría básicamente en realizar abanicos de inyección (formados por
taladros dispuestos transversalmente a la acequia) distribuidos a lo largo del tramo
afectado.

-

Sustitución del tramo superior del terreno de cimentación de la acequia: se propone
eliminar los materiales existentes inmediatamente por debajo de la misma y sustituirlos
por unos rellenos granulares debidamente compactados.
Se procederá a la excavación del terreno hasta la cota de aparición del nivel freático.
De acuerdo con los datos disponibles, el nivel freático se encuentra en torno a la cota
absoluta 207, es decir, unos 2,5 m por debajo de la cota de superficie actual del terreno.
El espesor de sustitución dependerá de la cota de fondo del canal.
Los nuevos rellenos de sustitución se dispondrán en tongadas de espesor no mayor a 30
cm, debidamente compactados alcanzando una densidad no inferior al 95 % del
ensayo Proctor Modificado, debiendo obtenerse en el caso de la tongada superior el
100 % de la densidad máxima del Proctor Modificado.
Previamente a la disposición de los rellenos de sustitución, deberá compactarse
enérgicamente el fondo de explanación.
Los trabajos de inyección deberán realizarse con anterioridad a la disposición de la
última tongada o tongada superior, con el objeto de evitar posibles concentraciones de
tensiones o puntos duros en la losa de fondo de la nueva acequia.
En cuanto a las características de los materiales de sustitución, estos deberán cumplir las
prescripciones de suelos de “tipo adecuado” recogidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes del Ministerio de Fomento.
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En cuanto al tipo de cemento a emplear tanto en los hormigones como en las
inyecciones, que vayan a estar en contacto con los suelos y aguas freáticas, se
recomienda considerar una clase específica de exposición Qc.
7.1.4.- Inyecciones profundas de mejora del terreno.
Tal y como se recoge en el Informe de la Empresa INTEMAC, se detalla la técnica que
debe contemplar el proyecto para la mejora del terreno, al objeto de aumentar la rigidez
del terreno, reduciendo la posibilidad de que puedan reproducir los daños en el nuevo
canal.
Existen varias soluciones de consolidación y mejora del terreno de apoyo que desde el
punto de vista técnico. En este caso, se recomienda una solución basada en inyecciones
de lechada de cemento- bentonita mediante fracturación hidráulica. Para mejorar la
capacidad de resistencia a cortante, se propone que las inyecciones sean de tipo
armadas, es decir, formadas por una tubería metálica con manguitos.
La técnica de fracturación hidráulica corresponde a un tipo de inyecciones con
desplazamiento del terreno, en el que se produce la fracturación mediante la inyección de
lechada de cemento a una presión superior a la presión de confinamiento y resistencia a
tracción del mismo, con lo que se consigue una estructura más compacta del terreno.

Esquemáticamente, la ejecución de inyecciones de fracturación utilizando la técnica de
tubos manguito o inyección de válvulas antirretorno, incluiría las siguientes fases:

MEMORIA

Pág. 27

PROYECTO DE EJECUCIÓN “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA LA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A
LA C/NTRA. SRA. MONLORA“. UTEBO (ZARAGOZA).

-

Perforación de taladros de Ø 80-101 mm de diámetro, de la profundidad suficiente
para atravesar los suelos de menor rigidez. El sistema de perforación debe asegurar
la no alteración del terreno por fuera de la sección perforada. Se consideran
adecuados los sistemas de perforación de revestimiento continuo con martillo, tipo
ODEX, o similares. Preferiblemente la perforación se realizará empleando aire para
la refrigeración del útil de perforación, si bien, dada la presencia de suelos arcillosos
por debajo del nivel freático, podría ser necesaria la perforación con agua.
Cabe indicar que, el nivel superior de yesos presenta una heterogeneidad en
cuanto a sus características mecánicas. Asimismo, el sustrato donde deberán
empotrarse las inyecciones presenta una rigidez propia de materiales rocosos.
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-

Colocación de tubería perdida de acero de Ø 60,3/53mm tubo de acero, dotado
de válvulas de inyección antirretorno, aproximadamente cada 0,5 m.

-

Inyección de la “vaina” o espacio existente entre las paredes de la perforación y el
tubo de acero, simultánea a la extracción del revestimiento provisional colocado
durante la perforación. La inyección de la vaina podría efectuarse con una
lechada de cemento con una dosificación de partida en peso del tipo 0,8
(agua/cemento), debiendo incorporar un porcentaje de bentonita del orden del 10
% al 15 %.

-

Una

vez

endurecida

la

lechada

perimetral

de

sellado

(transcurridas

aproximadamente 24 horas, en función de las características de la lechada), se
realizará la inyección desde el interior del tubo, a través de las válvulas antirretorno.
La introducción de un doble obturador, permite la inyección a presión controlada,
siendo posible realizar la inyección en el orden que se desee, e incluso en varias
fases si se desea. La presión de inyección dependerá de la profundidad del
tratamiento, teniendo en cuenta asimismo la pérdida de carga de la instalación.
En este sentido se estima que las presiones de inyección puedan estar
comprendidas entre 2 bares y 8 bares.
En este caso la lechada de cemento a inyectar presentará una dosificación de
partida en peso del tipo 0,5:1,0 (agua/cemento), contemplando incorporar un
porcentaje de bentonita (en torno al 5 % - 10 %) para estabilizar la lechada.
Se proponen elevados porcentajes en bentonita por la presencia de suelos
arcillosos saturados

de

consistencia

reducida

y gravas, ambos

con

una

permeabilidad elevada, así como zonas afectadas por karstificación.
Con esta inyección, en primer lugar, se produce la rotura de la inyección de
sellado, a continuación, la lechada penetra en el terreno, que se va consolidando
debido al efecto de la inyección a presión. Durante el proceso de la inyección
deberá controlarse mediante técnicas automatizadas de registro continuo, tanto la
presión de inyección como la admisión en cada válvula, de forma que la inyección
sea controlada, evitando efectos de “golpe de presión”.
Se han previsto alineaciones de inyecciones (abanicos) para la mejora del terreno bajo la
canalización de la acequia, en el tramo afectado.
La nueva traza de la acequia se ha desplazado horizontalmente respecto de la inicial, por
lo que una vez realizadas las obras de saneo superior del terreno, en su nueva ubicación,
podrán llevarse a cabo las inyecciones de consolidación del mismo, sin afección por tanto
de la acequia existente.
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La sección de tratamiento bajo el canal comprendería la ejecución de tres taladros. Uno
localizado en la zona central del mismo, y otros dos situados en los laterales con una ligera
inclinación hacia el exterior (del orden de hasta 4º con la vertical).
La separación entre taladros de una misma alineación será de aproximadamente 1,00 m.
La posición propuesta de los taladros de un mismo abanico presenta una ligera esviación
respecto a la dirección ortogonal del mismo, del orden de 15º a 20º, tal y como se recoge
en el Plano de planta general de inyecciones.
La separación entre abanicos de inyección en el sentido longitudinal de la acequia será
del orden de 2,0 m, cubriendo un desarrollo en planta de unos 50 m del nuevo trazado de
la acequia.
Las inyecciones se realizarán al tresbolillo, previéndose un plan de trabajos de modo que
no se ejecuten las inyecciones de mejora en taladros consecutivos en una misma jornada.
Además, preferiblemente se inyectará el taladro central de cada abanico en último lugar.
En cuanto al volumen de inyección puede estimarse un consumo del orden de 200 litros de
lechada por metro.
En cualquier caso, durante las primeras inyecciones se fijarán los volúmenes y relación a/c
a inyectar y presión de inyección.
7.1.5.- Reposición de la acequia de La Almozara.
Una vez realizados los trabajos de consolidación y refuerzo del terreno, mediante la
ejecución de las inyecciones de lechada de cemento-bentonita, indicados en el apartado
anterior, se procederá a la reposición de la acequia, desplazando la traza de la misma, de
forma paralela hacia el Camino de Las Huertas, tal y como se detalla en los planos de
planta general de definición geométrica.
La acequia se repondrá, en el tramo afectado de aproximadamente 106 metros,
manteniendo las mismas características geométricas de sección tipo interior y pendiente
longitudinal, manteniendo por tanto análogas condiciones hidráulicas de servicio.
Una vez definida la traza, se procederá a la excavación del terreno hasta la cota de
aparición del nivel freático. De acuerdo con los datos disponibles, el nivel freático se
encuentra en torno a la cota absoluta 207, es decir, unos 2,5 m por debajo de la cota de
superficie actual del terreno. El espesor de sustitución dependerá de la cota de fondo del
canal.
Se procederá a la sustitución del terreno mediante relleno de material granular
seleccionado compactado, alcanzando una densidad no inferior al 95 % del ensayo
Proctor Modificado, debiendo obtenerse en el caso de la tongada superior el 100 % de la
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densidad máxima del Proctor Modificado. Los nuevos rellenos de sustitución se dispondrán
en tongadas de espesor no mayor a 30 cm.
Se ha proyectado una capa de hormigón de limpieza, HL-150 de 10 cm de espesor, que se
ejecutará sobre la coronación de la plataforma de zahorras seleccionadas, y deberá
hacerse con la pendiente que se ha establecido para la rasante definitiva de la
canalización. Dicha capa de hormigón de limpieza garantizará, a su vez, el recubrimiento
con hormigón de las armaduras que contendrá el cajero.
La acequia discurre en el tramo de alineación recta a cielo abierto y estará canalizada
mediante solera y cajeros de hormigón armado HA-30/B/20/IIa+Qa, en sección rectangular
de dimensiones 2,50 metros de anchura y 1,50 metros de profundidad.
Al objeto de no interrumpir el paseo peatonal, en la alineación inicial y final para su
entronque con la acequia existente, se ha previsto la instalación de la una celosía metálica
tipo "trámex", formada por malla de acero de 30 x 30 mm con uniones electrosoldadas,
que se anclará sobre la coronación del cajero en los tramos indicados en los planos del
proyecto. La celosía metálica se instalará en módulos de 2,70 x 1,00 m y podrán
desmontarse para facilitar las labores de limpieza y mantenimiento del cajero.
En ejecución de la obra se deberá realizar el fundido de la sección completa. El sistema de
ejecución será mediante moldes de llenado alterno de 6,00 m de longitud cada uno, de
manera que una vez desencofrado el molde se aplican las juntas de estanqueidad y/o
dilatación, se encofrará y llenará el siguiente molde. Los espesores proyectados son de 0,20
m en alzados y 0,30 m en solera.
En cuanto al tipo de impermeabilización y sellado de las juntas a realizar debemos distinguir
dos tipos de juntas:
•

Para impermeabilización: se proyecta realizarlo mediante una junta a base de
imprimación asfáltica, con cordón asfáltico y posterior sellado con masilla de
caucho poliuretano monocomponente. Dado el sistema de ejecución indicado,
en tramos alternos de 6 m de longitud, en los extremos de los primeros tramos
ejecutados se colocarán las juntas, ejecutándose posteriormente los tramos
intermedios.

•

Para dilatación: se proyecta mediante la colocación de una junta de PVC con
bulbo central, con un anchura de 19 cm, en todo el perímetro de la sección
transversal del cajero. Posteriormente, se prevé la colocación de una plancha de
poliestireno de 2 cm en el extremo del molde, un cordón de espuma de
polietileno y célula cerrada de 25 mm de diámetro, con aplicación de
imprimación a ambos lados de la junta y por último, proceder al sellado a base
de masilla de caucho poliuretano monocomponente.
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En el tramo afectado no existe ninguna toma o derivación de brazales de riego.
Al tratarse de actuaciones independientes, la reposición de la acequia y la actuación en
la calle Monlora, no se prevé la demolición de la actual acequia, sino únicamente su
relleno con tierras procedentes de la excavación de la nueva acequia, una vez entre en
servicio la nueva canalización, de manera que sirva de contención del talud de la
plataforma superior de la calle Monlora.
7.2.- ACONDICIONAMIENTO EXPLANADA ENTRE ACEQUIA DE LA ALMOZARA Y CAMINO DE
LAS HUERTAS.
En el presente apartado se describen las actuaciones, objeto del presente Proyecto, en el
espacio o plataforma existente entre el cajero de la Acequia de La Almozara y el Camino
de las Huertas, perteneciente al Término Municipal de Utebo.
Con las actuaciones proyectadas se pretende generar un espacio peatonal y un carril de
bicicletas de forma diferenciada, y que dé continuidad a los carriles bici en el inicio (Calle
Las Canteras - Puente La Samba) y final del Tramo (Calle Alfonso Sarría).
7.2.1.- Carril bici.
Se proyecta un nuevo carril bici tipo bidireccional cuyo trazado discurrirá paralelamente al
bordillo que delimita el Camino Las Huertas, dando continuidad al trazado ya existente en
su inicio (Calle Las Canteras - Puente La Samba) y en su final (Calle Alfonso Sarría), tal y
como se detalla en los planos de Planta General. La longitud total del nuevo carril bici
proyectado es de 919,46 metros.

INICIO CARRIL BICI

CROQUIS SITUACIÓN INICIO CARRIL BICI (Calle Las Canteras – Puente de la Samba
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FINAL CARRIL BICI

CROQUIS SITUACIÓN FINAL CARRIL BICI (Calle Alfonso Sarría)

La anchura proyectada para el carril bici es de 2,00 metros, quedando delimitado por el
actual bordillo del Camino Las Huertas y nuevo bordillo de 8 x 20 cm prefabricado de
hormigón en el lado interior.
Se adopta la sección estructural para el carril bici, formada por 20 cm de suelo
seleccionado y 15 cm de hormigón HM-20.
En el último tramo se ha previsto el cruce del Camino Las Huertas, creando para ello un
nuevo rebaje de bordillo para el futuro paso peatonal al que se adosará el nuevo carril
bici. En el lado del Término Municipal de Zaragoza se podrá prolongar el carril bici hasta su
conexión con el existente en la calle Alfonso Sarría.
7.2.2.- Andador peatonal.
La superficie restante del espacio de la explanada paralela a la acequia, se destinará a la
formación de un andador peatonal, de ancho variable.
La superficie a acondicionar es de aproximadamente 5.109 m² de superficie existente entre
el límite del término municipal de Utebo, el Puente de la Samba y la acequia de la
Almozara.
Se prevé la ejecución de las siguientes unidades de obra:
-

Desbroce y limpieza de la superficie.

-

Formación y rasanteo de explanada, incluso excavación, relleno, carga y
transporte a vertedero de tierras sobrantes.

-

Extendido y compactado de una capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor.

-

Instalación de un cerramiento formado por malla rígida electrosoldada galvanizada
plegada de 1,00 metro de altura y separada 1,10 metros del actual cajero en toda
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la longitud de la acequia que discurre paralela al tramo de acondicionamiento de
la explanada peatonal como medida de protección colectiva frente a caídas a la
acequia.
7.2.3.- Plantaciones.
Se proyectan plantaciones arbustivas en el talud resultante entre la explanada peatonal y
el carril bici.
Las plantaciones se realizarán en parterres de 15 m de longitud alternando las siguientes
especies:
•

Forsythia

•

Kniphofia

•

Rosal

•

Nerium

•

Rosmarinus

•

Salvia hot lips

•

Punica

•

Lantana

Las especies se plantarán con una separación de un metro y la altura mínima de cada
ejemplar será de 0,50 m.
También se prevé la instalación de una malla anti hierba en la superficie del talud con el
objeto de evitar el crecimiento de vegetación no deseada.
7.2.4.- Red de riego.
Se pretende dotar de riego por goteo a las especies arbustivas proyectadas.
Se proyectan dos acometidas de PEAD DN 63 desde la red de abastecimiento según se
detalla en los planos correspondientes.
Se proyectan dos derivaciones para riego por goteo que sectorizarán la zona de
plantaciones en tres segmentos de longitud similar. Las derivaciones para riego estarán
constituidas por los siguientes elementos:
-

Arqueta de riego por goteo: serán de hormigón en masa de 60 x 60 cm de
dimensiones interiores, e irán dispuestas de las siguientes piezas: llave de esfera de
acero de 1”, reductor a ¾, kit de control de ¾” compuesto por una o dos
electroválvulas y un filtro regulador de presión RBY el cual permitirá una regulación
de la presión a 2,0 bares en la instalación de riego localizado. Se instalará un
acople rápido para el enchufe de la tubería de distribución de PEBD Ø20 mm PN6.
Se podrá sustituir el kit de control por los siguientes elementos: filtro de malla,
electroválvula, reductor de presión y antirretorno.
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-

Programador: en cada arqueta de riego se instalará un programador automático
TBOS-II de Raind Bird o equivalente de 1 y 2 estaciones (dependiendo del número
de electroválvulas), con módulo de radio y batería de 9V de un año de duración
media.

Las líneas de goteo en el talud estarán formadas por tubería de polietileno de diámetro
exterior 16 mm con goteros autocompensantes integrados cada 1 m. Los goteros
aportarán un caudal de 2,3 l/h entre 0,5 y 4,0 bar.
Cuando la tubería de riego se disponga bajo caminos será de PEAD de 20 mm de
diámetro sin goteros e irá protegida en el interior de una funda de protección de P.V.C. de
63 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, envuelta en un macizo de hormigón HNE15 de 20 x 15 cm.
7.3.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS.
Para la detección de los posibles servicios afectados por el Proyecto de referencia y
conocimiento de las características de los mismos, se ha procedido de la forma siguiente:
-

Consulta y descarga de la información digital cartográfica gráfica de redes de
servicio disponible en la plataforma INKOLAN existente en el ámbito de actuación.

-

La información de las redes municipales de abastecimiento y saneamiento ha sido
facilitada por el Ayuntamiento de Utebo.

-

Reconocimiento “in situ” para la localización e identificación de las diversas
instalaciones que pudieran verse afectadas por obras que se contemplan en el
presente Proyecto.

En el presente Proyecto se prevé la reposición de la red de saneamiento mediante tubería
de hormigón armado de diámetro 60 cm en una longitud de 120,86 metros en el tramo que
discurre de forma paralela a la acequia, tal y como se detalla en los planos de planta.
8.- COORDINACIÓN CON ORGANISMOS Y SERVICIOS
Los contactos mantenidos con las empresas que previsiblemente pudieran tener servicios
afectados en el ámbito de actuación se ha realizado aportando planos en planta de la
información obtenida anteriormente así como de las redes propuestas en el “Proyecto de
Acondicionamiento acequia La Almozara en el tramo paralelo a la C/Ntra. Sra. Monlora”,
y su entorno más próximo.
Se han mantenido además reuniones con los Organismos afectados al objeto de analizar
cuestiones en la definición y diseño del Proyecto.
Organismos:
-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTEBO.
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COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ALMOZARA.

-

Compañías Suministradoras:
-

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.

-

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U.

-

REDEXIS GAS ARAGÓN, S.A.

-

NEDGIA, S.A. (GRUPO GAS NATURAL FENOSA)

Para la redacción del presente proyecto se ha contactado con cada una de las
Compañías anteriormente indicadas, solicitando información relativa a todas las
instalaciones e infraestructuras que pudiesen existir en las proximidades de la zona de
Proyecto y que pudieran resultar afectadas por el futuro desarrollo de las obras.
9.- ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD
Durante la ejecución de las obras, deberán realizarse los preceptivos ensayos de control de
calidad, tanto de los materiales utilizados como de la ejecución de las diferentes unidades
de obras, ajustándose a lo definido en los Pliegos de Instrucciones Vigentes, al Pliego de
Condiciones de este Proyecto y de acuerdo con las Instrucciones precisas que al efecto
pueda dictar la Dirección de las Obras.
10.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en cualquier obra
pública o privada, en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil, se
incluye en el Anejo 9 del presente Proyecto el citado Estudio.
11.- ESTUDIO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición (BOE nº. 38, de 13/02/08) establece el régimen de
control de la producción, posesión y gestión de residuos generados en las actividades de
demolición y de construcción.
En el Anejo 8 se incluye el “Estudio de gestión de los residuos de construcción y
demolición”.
12.- PLAN DE OBRAS
En cumplimiento del Artículo 63 del Reglamento General de Contratación del Estado, en el
Anejo 7 se incluye la programación de las obras, para cada una de las principales
unidades de obra previstas en el Proyecto.
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13.- PLAZO DE EJECUCIÓN
Tal y como se detalla en el Anejo de Programación de los trabajos, y de conformidad con
las consideraciones en el mismo, resulta un plazo de ejecución total de: CUATRO MESES (4
meses).
Debe preverse que la acequia actual se mantendrá en servicio durante los trabajos de
consolidación del terreno. Las conexiones de la traza de la nueva acequia con la existente
deberán ejecutarse en períodos fuera de servicio, entre el 15 de noviembre al 15 de
diciembre o durante el mes de febrero.
14.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
La clasificación del contratista se determina de acuerdo con el Real Decreto 1098/2001 por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Tal y como se justifica en el Anejo 10, se propone que el Contratista deba estar clasificada
en los siguientes subgrupos y con las categorías expresadas:
GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

E (Obras hidráulicas)

4 (Acequias y desagües)

a

K (Especiales)

2 (Sondeos, inyecciones y pilotajes)

a

15.- REVISIÓN DE PRECIOS
De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, Artículo 103, dadas las
características de la Obra y su plazo de ejecución, no procede adoptar ninguna fórmula
de revisión de precios.
16.- CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1089/2001 DEL REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIÓN
DEL ESTADO.
El presente proyecto cumple los requisitos del Real Decreto 1098/2001 del Reglamento
General de la LCAP en todo cuanto se relaciona con la redacción del mismo y se hace
constar que constituye una obra completa que puede entregarse al uso público una vez
concluida, de conformidad con las prescripciones establecidas.
17.- DOCUMENTOS DE INTEGRAN EL PROYECTO.
El presente Proyecto está integrado por los siguientes Documentos:
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DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS.
MEMORIA.
1.- ANTECEDENTES.
2.- OBJETO DEL PROYECTO.
3.- PROGRAMA DE NECESIDADES.
4.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
5.- ESTADO ACTUAL.
5.1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
5.2.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
5.3.- RED DE SANEAMIENTO.
5.4.- ACEQUIA DE LA ALMOZARA.
5.5.- RED ELÉCTRICA.
6.- CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRENO.
6.1.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA.
6.2.- GEOLOGÍA – GEOTECNIA.
6.2.1.- Antecedentes.
6.2.2.- Geología general.
6.2.3.- Trabajos de reconocimiento geotécnico.
6.2.4.- Configuración estratigráfica.
6.2.5.- Características geotécnicas.
7.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROYECTADA.
7.1.- ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA DE LA ALMOZARA.
7.1.1.- Planteamiento general.
7.1.2.- Estudio de alternativas.
7.1.3.- Actuaciones para la mejora y consolidación del terreno.
7.1.4.- Inyecciones profundas de mejora del terreno.
7.1.5.- Reposición de la Acequia de La Almozara.
7.2.- ACONDICIONAMIENTO EXPLANADA ENTRE ACEQUIA DE LA ALMOZARA Y
CAMINO DE LAS HUERTAS.
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7.2.1.- Carril bici.
7.2.2.- Andador peatonal.
7.2.3.- Plantaciones.
7.2.4.- Red de riego.
7.3.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS.
8.- COORDINACIÓN CON ORGANISMOS Y SERVICIOS
9.- ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD.
10.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
11.- ESTUDIO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
12.- PLAN DE OBRAS.
13.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
14.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
15.- REVISIÓN DE PRECIOS.
16.- CUMPLIMIENTO

DEL

DECRETO

1089/2001

DEL

REGLAMENTO

GENERAL

DE

CONTRATACIÓN DEL ESTADO.
17.- DOCUMENTOS DE INTEGRAN EL PROYECTO.
18.- MEDICIONES.
19.- PRESUPUESTO.
19.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.
19.2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
20.- CONCLUSIÓN.
ANEJOS A LA MEMORIA.
Anejo Nº 1.-

Características generales.

Anejo Nº 2.-

Estudio geológico - geotécnico.

Anejo Nº 3.-

Topografía y replanteo.

Anejo Nº 4.-

Cálculos hidráulicos.

Anejo Nº 5.-

Cálculos mecánicos.

Anejo Nº 6.-

Justificación de precios.

Anejo Nº 7.-

Programa de trabajos.
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Anejo Nº 8.-

Estudio de gestión de Residuos de la construcción y demolición.

Anejo Nº 9.-

Estudio de seguridad y salud.

Anejo Nº 10.-

Revisión de precios y clasificación del contratista.

Anejo Nº 11.-

Documentación fotográfica.

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS.
Plano Nº 1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
Plano Nº 2.- ESTADO ACTUAL. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.
Plano Nº 3.- SERVICIOS EXISTENTES.
Plano Nº 3.1.- Red de saneamiento.
Plano Nº 3.2.- Red de abastecimiento.
Plano Nº 3.3.- Red eléctrica.
Plano Nº 3.4.- Red de telecomunicaciones.
Plano Nº 3.5.- Red de gas.
Plano Nº 4.- PLANTA GENERAL DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS.
Plano Nº5.-

DESVÍO DE LA ACEQUIA DE LA ALMOZARA.

Plano Nº 5.1.- Planta de definición geométrica.
Plano Nº 5.2.- Perfil longitudinal.
Plano Nº 5.3.- Perfiles transversales.
Plano Nº5.4.-

Sección tipo.

Plano Nº5.5.-

Inyecciones.

Plano Nº6.-

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.

Plano Nº 6.1.- Planta de definición geométrica.
Plano Nº 6.2.- Perfiles transversales.
Plano Nº 6.3.- Sección tipo.
Plano Nº 7.- SERVICIOS AFECTADOS.
Plano Nº 7.1.- Red de saneamiento.
Plano Nº 8.- RED DE RIEGO.
Plano Nº 9.- PLANTACIONES Y MOBILIARIO URBANO.
Plano Nº 10.- DETALLES CONSTRUCTIVOS.
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DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
Capítulo I.-

Parte general.

Capítulo II.-

Unidades de obra.

Capítulo III.-

Descripción de las obras.

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO.
4.1.-

Mediciones.

4.2.-

Cuadro de precios Nº 1.

4.3.-

Cuadro de precios Nº 2.

4.4.-

Presupuesto.

4.5.-

Resumen de presupuesto.

18.- MEDICIONES.
En el Documento Nº4 " PRESUPUESTO " figuran las mediciones de las distintas Unidades de
Obra, desglosado por capítulos para cada una de las actuaciones objeto del presente
Proyecto.
19.- PRESUPUESTO.
19.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.
Aplicando los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios nº 1 a las mediciones
resultantes de las diferentes unidades que integran la realización de las obras, obtenemos
el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de las obras.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
CAPÍTULO

PRESUPUESTO EJECUCIÓN
MATERIAL (€)

1.- DESVÍO ACEQUIA ALMOZARA

253.143,42

2.- ACONDICIONAMIENTO DE EXPLANADA

123.139,89

3.- SERVICIOS AFECTADOS

13.621,72

4.- GESTIÓN DE RESIDUOS

1.766,13

5.- SEGURIDAD Y SALUD

4.030,74

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

395.701,90 €

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
(395.701,90 €).
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19.2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

395.701,90 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
13% Gastos Generales……………………………………

51.441,25 €

6% Beneficio Industrial ……………………………………

23.742,11 €

SUMA

470.885,26 €

21 % I.V.A.……………………………………………………
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

98.885,90 €
569.771,16 €

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (569.771,16 €).

20.- CONCLUSIÓN.
Con todo lo expuesto en la presente memoria y sus anejos, así como en el resto de los
Documentos, se consideran suficientemente definidas a nivel de Proyecto de ejecución las
obras correspondientes a la “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA LA ALMOZARA EN EL TRAMO
PARALELO

A

LA

C/NTRA.

SRA.

MONLORA“.

UTEBO

(ZARAGOZA)”,

elevándolo

al

Ayuntamiento de Utebo para su aprobación si procede.

Zaragoza, octubre de 2018
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

Fdo.: Vicente Elipe Maicas.
Colegiado nº 9.298
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ANEJOS

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.

PROYECTO DE EJECUCIÓN “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN
EL TRAMO PARALELO A LA C/NTRA. SRA. MONLORA”. UTEBO (ZARAGOZA).

ANEJO Nº 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.

PROYECTO DE EJECUCIÓN “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA LA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A
LA C/NTRA. SRA. MONLORA“. UTEBO (ZARAGOZA).

ANEJO
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO
1.- PROYECTO.
PROYECTO DE EJECUCIÓN “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA LA ALMOZARA EN EL TRAMO
PARALELO A LA C/NTRA. SRA. MONLORA“. UTEBO (ZARAGOZA).

2.- PROMOTOR.
AYUNTAMIENTO DE UTEBO.

3.- EMPRESA CONSULTORA.
ARQUITECTURA, INGENIERIA Y TOPOGRAFIA, Consultores Aragón, S.L., con CIF B-50910009 y
domicilio social en la Calle Francisco Vitoria Nº 26, esc. Izda., 5º B. I. 50.008 Zaragoza.

4.- PLAZO DE EJECUCION.

El plazo para la ejecución de las obras objeto del presente Proyecto, es de
CUATRO (4) MESES.

5.- PRESUPUESTOS.
5.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
CAPÍTULO

PRESUPUESTO EJECUCIÓN
MATERIAL (€)

1.- DESVÍO ACEQUIA ALMOZARA

253.143,42

2.- ACONDICIONAMIENTO DE EXPLANADA

123.139,89

3.- SERVICIOS AFECTADOS

13.621,72

4.- GESTIÓN DE RESIDUOS

1.766,13

5.- SEGURIDAD Y SALUD

4.030,74

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

395.701,90 €

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
(395.701,90 €).
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5.2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.
395.701,90 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
13% Gastos Generales……………………………………

51.441,25 €

6% Beneficio Industrial ……………………………………

23.742,11 €

SUMA
21 % I.V.A.……………………………………………………
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

470.885,26 €
98.885,90 €
569.771,16 €

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (569.771,16 €).
6.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.
Se presentan a continuación las características generales del proyecto, para cada uno
de los capítulos que contiene el presente Proyecto.
1.- DESVÍO ACEQUIA ALMOZARA.
UNIDADES

RESUMEN

Excavación zanjas y emplazamientos

1.453,53 m3

Relleno zanjas y emplazamientos material excavación
Acero B 500 S
Hormigón HM-30/P/22/IIa+Qa
Encofrado recto o curvo
Junta imprimación asfáltica
Junta de dilatación e impermeabilización
Perforación tubo manguito
Obturación manguito
Celosía metálica tipo trámex

816,98 m3
6.694,11 Kg
38,12 m3
656,55 m2
93,50 m
11,00 m
1.560,00 m
3.120,00 ud
126,60 m2

2.- ACONDICIONAMIENTO DE EXPLANADA.
UNIDADES

RESUMEN

Desbroce y limpieza del terreno

8.961,49 m2

Excavación explanación del terreno

3.043,40 m3

Terraplén material de excavación
Carga y transporte tierras de excavación
Base de Zahorra Artificial
Solera de hormigón HM-20 Carril Bici
Línea de señalización Carril Bici
Banda de hormigón HM-20
Bordillo HM-35 8x20 cm
Cerramiento malla rígida galvanizada
Conducción riego por goteo
Malla antihierba
Plantación especies arbustivas
Bancos y papeleras de madera
Señal cuadrada

299,87 m3
2.743,53 m3
1.050,36 m3
1.842,91 m2
921,50 m
915,00 m
947,50 m
881,80 m
1.424,57 m
1.300 m2
1.450,00 ud
8,00 ud
10,00 ud
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3.- SERVICIOS AFECTADOS.
UNIDADES
Cata para la localización de los servicios
Demolición y extracción de tubería de saneamiento
Excavación en zanjas y emplazamientos
Tubería HM
Limpieza tubería saneamiento
Conexión a pozo de registro
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120,00 m
267,77 m3
126,00 m
126,86 m
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ANEJO
ESTUDIO GEOLÓGICO - GEOTÉCNICO
1.- ANTECEDENTES
Para la redacción del presente Proyecto se ha contado con la información recogida en los
siguientes Estudios geológicos – geotécnicos, que se aportan en el presente Anejo:



ESTUDIO GEOTÉCNICO REPOSICIÓN DE UN TRAMO DE LA ACEQUIA DE LA ALMOZARA Y
DE LA C/MONLORA EN UTEBO (ZARAGOZA), redactado por el Laboratorio de Ensayos
técnicos, S.A. (ENSAYA) con fecha de abril de 2008, y suscrito por los Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos Octavio Plumed Parrilla y Javier Prats Rivera.



INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN. VIVIENDAS SITAS EN LA CALLE MONLORA
Nº2 Y Nº4. UTEBO ZARAGOZA, (Ref. EX/OC-18061/E), redactado por el Instituto Técnico
de Materiales y Construcciones (INTEMAC), con fecha de 8 de junio de 2018, y suscrito
por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Eduardo Díaz-Pavón Cuaresma y Raúl
Rubén Rodríguez Escribano, Ingeniero Industrial Ramón Álvarez Cabal y el Licenciado
de Ciencias Geológicas Alberto Blanco Zorroza.



ESTUDIO SOBRE LAS CAUSAS Y TRASCENDENCIA DE LAS ANOMALÍAS APARECIDAS EN LA
CALLE MONLORA Y ACEQUIA DE ALMOZARA. NOTA TÉCNICA (Ref. EX/LC-18010/EG),
redactado por el Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (INTEMAC), con
fecha de 23 de julio de 2018, y suscrito por el Licenciado de Ciencias Geológicas
Alberto Blanco Zorroza.



INFORME SOBRE EL ESTUDIO DE LAS CAUSAS Y TRASCENDENCIA DE LAS ANOMALÍAS
APARECIDAS EN LA CALLE MONLORA Y ACEQUIA DE ALMOZARA (Ref. EX/LC-18010/EG)
redactado por el Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (INTEMAC), con
fecha de 30 de agosto de 2018, y suscrito por los Licenciados de Ciencias Geológicas
Alberto Blanco Zorroza y Alejandro Casado Chinarro.
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CALLE MONLORA Y ACEQUIA DE ALMOZARA

Peticionario: AYUNTAMIENTO DE UTEBO
Avenida de Zaragoza nº 2
50180 Utebo (Zaragoza)
30 de agosto de 2018
EX/LC-18010/EG
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1 . - INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL DOCUMENTO
El Ayuntamiento de Utebo (en adelante Peticionario) solicitó al Instituto Técnico de Materiales y
Construcciones (INTEMAC) una propuesta de servicios técnicos para el estudio de las causas y
trascendencia de las anomalías aparecidas en el vial de la calle Monlora y en la acequia de la Almozara,
en el término municipal de Utebo (Zaragoza).
En una primera fase de trabajos, se llevó a cabo una inspección general del entorno de la zona afectada,
cuyos resultados se incluyeron en el documento INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN,
emitido con fecha 8 de junio de 2018.
En una segunda fase (objeto del presente informe) se ha realizado una caracterización del terreno y un
análisis sobre el origen de las anomalías observadas. Con anterioridad al mismo, con fecha 23 de julio
de 2018, se emitió una Nota Técnica en la que se recogían los aspectos principales relativos a las
causas de las anomalías y a las medidas correctoras a adoptar.
Complementariamente se está llevando a cabo un seguimiento de los movimientos del terreno. Una
vez finalizado el periodo de auscultación previsto, que cubrirá una anualidad, se emitirá un nuevo
informe con los resultados y conclusiones que se desprendan del seguimiento.

2 . - DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO Y ANOMALÍAS
DETECTADAS
En los siguientes subapartados se resumen las características principales de la zona de estudio
deducidas de la documentación facilitada y de las inspecciones realizadas.

2.1.- Descripción general del entorno
Las viviendas objeto de estudio se localizan en la calle Monlora, correspondientes a los bloques nº 2 y
nº 4 de la misma. En el margen opuesto de la calle se dispone un talud que salva un desnivel de unos
5 m de altura, a cuyo pie discurre la Acequia Almozara.
Paralelo al talud y a la acequia se encuentra, ya en el término municipal de Zaragoza, el Camino de las
Huertas, mediante el cual se accede a las instalaciones de la empresa LECITRAILER, que cuenta con
una amplia zona de aparcamiento en superficie junto al citado vial.
En las fotografías 1, 2 y 3 se indican las distintas partes diferenciadas en la zona de ámbito de estudio.

ASUNTO: VIVIENDAS C/ MONLORA NºS 2 Y 4, UTEBO (ZARAGOZA) Y ACEQUIA DE ALMOZARA FECHA: 2018-08-30
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Fotografía 1. Zona de estudio, tomada desde el vial inferior

Fotografía 2. Zona de estudio, tomada desde el vial superior
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Fotografía 3. Zona de estudio, vial superior junto a las viviendas

2.2.- Edificios de la calle Monlora
En la figura 1 se muestra una vista de los bloques de viviendas objeto de estudio, sitos en los números
2 (sombreado en azul) y 4 (en verde) de la calle Monlora.

Figura 1. Localización de las viviendas objeto de estudio

ASUNTO: VIVIENDAS C/ MONLORA NºS 2 Y 4, UTEBO (ZARAGOZA) Y ACEQUIA DE ALMOZARA FECHA: 2018-08-30
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Como se aprecia en esta figura 1, el primero de ellos pertenece a un inmueble más grande, estando
separado del resto de bloques mediante juntas de dilatación.
Ambos bloques cuentan con planta baja ocupada por almacenes o locales comerciales, y tres plantas
más destinadas a viviendas.
Su construcción data de finales de los años 60, estando su estructura aparentemente constituida por
forjados unidireccionales apoyados en pórticos de hormigón armado, según se deduce de los aspectos
observados en las inspecciones, así como de los planos facilitados. No es descartable que la planta
inferior esté resuelta mediante forjado sanitario.
En los planos citados también viene definida la cimentación de uno de los bloques, formada por zapatas
aisladas que, en el caso de las escaleras y de los soportes de fachada, se encontrarían arriostradas
entre sí.
En los inmuebles objeto de estudio, no hemos observado síntoma alguno de un anómalo
comportamiento estructural ni de movimientos de su cimentación.
En las fotografías 4 y 5 mostramos unas vistas de sus fachadas a la calle Monlora.
En relación con lo anterior destacamos que de haberse producido algún movimiento de este tipo, los
elementos más sensibles, como puedan ser por su rigidez los cerramientos o los elementos que
conforman las cajas de escaleras, habrían manifestado algún tipo de síntoma, en ningún caso
observado. Tampoco hemos detectado indicios de movimientos anómalos en las juntas de dilatación
entre bloques.

Fotografía 4. Vista de las fachadas del edificio sito en la calle Monlora nº 2

ASUNTO: VIVIENDAS C/ MONLORA NºS 2 Y 4, UTEBO (ZARAGOZA) Y ACEQUIA DE ALMOZARA FECHA: 2018-08-30
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Fotografía 5. Vista de las fachadas del edificio sito en la calle Monlora nº 4

En el inmueble adyacente, sito en el número 2 de la calle Vistabella (véase la figura 1 anterior) y por
tanto más alejado de la zona objeto de estudio, sí hemos detectado evidencias de movimientos relativos
de la cimentación, con descensos de la parte trasera respecto a la fachada principal. De la misma
manera, en la vivienda sita en el nº 4 de la misma calle, cuya parcela es adyacente a las que son objeto
de estudio, existen también este tipo de anomalías. Se trata en todo caso de daños alejados de la zona
con anomalías aparecidas en el vial de la calle Monlora.

2.3.- Vial de la calle Monlora
En la fotografía 6 mostramos una vista de la fisuración observada en el vial.

Fotografía 6. Vista de la fisuración existente en el vial de la calle Monlora
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2.4.- Talud entre la calle Monlora y la acequia
En la fotografía 7 se aprecia el aspecto general del talud, en el que se han producido algunos
desprendimientos de la membrana que lo protege y movimientos del terreno.

Fotografía 7. Patologías en el talud situado entre la acequia y calle Monlora

2.5.- Acequia de la Almozara
La acequia consiste aparentemente en un canal formado a base de piezas de hormigón armado. En la
zona objeto de estudio se aprecia un importante desnivel con asientos de hasta 25 cm, relacionados
con un hundimiento general de la zona como se aprecia en la fotografía 8. En la fotografía 9 se muestra
un detalle del recrecido realizado en el canal en esta zona y del importante deterioro que presenta.
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Fotografía 8. Vista general de la acequia en la zona objeto de estudio

Fotografía 9. Vista de detalle de la zona en la que se aprecia un mayor descenso de la acequia

2.6.- Vial del Camino de las Huertas
En la fotografía 10 se muestra una vista general del vial en la zona objeto de estudio en la que se
aprecia igualmente el hundimiento de la misma.
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Fotografía 10. Vista del hundimiento observado en el Camino de las Huertas

2.7.- Pavimento de LECITRAILER
En este pavimento los desniveles son mucho menos acusados que los apreciados en el vial del Camino
de las Huertas y en la acequia, pero se aprecian igualmente algunos desniveles y fisuras en el propio
pavimento, como se muestra en la fotografía 11.

Fotografía 11. Fisuras en el pavimento de LECITRAILER

2.8.- Zona de afección
En la siguiente figura se ha sombreado de forma aproximada la zona en la que se extienden patologías
en superficie, así como los principales daños observados en forma de grietas y abertura de juntas de
los elementos de urbanización.
ASUNTO: VIVIENDAS C/ MONLORA NºS 2 Y 4, UTEBO (ZARAGOZA) Y ACEQUIA DE ALMOZARA FECHA: 2018-08-30
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Figura 2. Zona aproximada de extensión de daños en superficie

3 . - DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
REALIZADAS
3.1.- Revisión de la documentación técnica facilitada
Para la realización de la inspección hemos contado con la siguiente información técnica:
1. Planos de estructura y distribución de parte de los edificios de la manzana en la que se
encuentran las viviendas objeto de estudio.
2. Estudio geotécnico. Reposición de un tramo de la acequia de la Almozara y de la c/ Monlora en
Utebo (Zaragoza), realizado por la empresa ENSAYA Laboratorio de Ensayos Técnicos, S.A.,
con fecha abril de 2018.
3. Nota de inspección (sin fecha ni autor), realizada, de acuerdo con la información transmitida, por
técnicos de la Universidad de Zaragoza.
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3.2.- Reconocimiento del terreno complementario
Durante la presente fase de estudio, se ha llevado a cabo un reconocimiento del terreno
complementario, que aporta una información adicional a la documentación geológico-geotécnica citada
en el epígrafe anterior.
Se dispone de este modo de una información más extensa del terreno, reconociendo el sustrato en
profundidad. Por otra parte, estas actividades de reconocimiento han permitido llevar a cabo la
instalación de elementos de instrumentación geotécnica.

3.2.1.- Prospección geofísica
Se ha realizado un reconocimiento geofísico del terreno mediante las técnicas de Tomografía Eléctrica
y Sísmica Pasiva.
Se han trazado dos perfiles mediante ambas técnicas, uno a lo largo de la calle Monlora, y otro junto al
Camino de las Huertas. La longitud total de cada perfil fue de aproximadamente 140 m.
En la siguiente figura se muestra una planta con la situación de ambos perfiles.

Figura 3. Planta de situación de los perfiles geofísicos

En el Anejo nº 3 se incluye un informe de reconocimiento geofísico, en el que se describe ampliamente la
metodología empleada y resultados obtenidos. Estos trabajos han sido llevados a cabo por la empresa IGTGEOFÍSICA, bajo la dirección de INTEMAC.

3.2.2.- Sondeos mecánicos
Se han llevado a cabo un total de tres sondeos mecánicos con recuperación continua del testigo, lo
cual ha permitido la identificación de los terrenos atravesados.
En su interior, se han realizado ensayos SPT siguiendo el procedimiento de la Norma UNE-EN ISO
22476-3.
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Por otra parte, se han tomado muestras inalteradas mediante la hinca dinámica de un tomamuestras
bipartido y mediante la hinca de un tomamuestras tipo Shelby. Asimismo, se procedió al precintado y
protección de tramos de testigo obtenidos en el avance de la perforación y a la toma de las muestras
en saco de los suelos de naturaleza granular.
Los sondeos se han distribuido en una sección transversal a la calle Monlora, entre los bloques de
viviendas nº 2 y nº 4.
En la tabla 1 se recogen las principales características de los sondeos.
Tabla 1. Características principales de los sondeos realizados en la campaña de investigación
complementaria de INTEMAC

Muestras
SPT
inalteradas

Muestras
Testigo /
Muestras
en saco

Cajas de
testigo

Sondeo

Ubicación

M.l. totales

S-A

Junto al Camino de las Huertas

40,31

13

3

6

15

S-B

c/ Monlora, junto al talud

30,58 m

12

5

4

11

S-C

c/ Monlora, junto a los edificios
nº 2 y nº 4.

30,18 m

15

3

4

12

Para el análisis geotécnico se han tenido en cuenta también los datos de los reconocimientos previos
disponibles incluidos en el informe realizado por la empresa ENSAYA. En la tabla 2 se incluyen las
principales características de los registros de sondeos facilitados. En la figura 4 se muestra un croquis
con la situación del conjunto de los sondeos. Asimismo, en el plano de planta del Anejo nº 2 se muestra
la situación de los mismos.

Tabla 2. Características principales de los sondeos realizados en la campaña de investigación previa,
realizada por la empresa ENSAYA

Muestras
SPT
inalteradas

Muestras
Testigo /
Muestras
en saco

Cajas de
testigo

Sondeo

Ubicación

M.l. totales

S-1

c/Monlora, junto al talud

22,00 m

1

2

3

8

S-2

Junto a la acequia de la
Almozara

14,60 m

4

1

-

11
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Figura 4. Croquis de planta de situación del conjunto de sondeos de reconocimiento

En el Anejo nº 4 se recogen los registros de los sondeos, en los que se detallan los aspectos relativos
a la metodología de ejecución, las muestras tomadas, el perfil litológico determinado y los principales
resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio. A continuación, en este mismo anejo se incluyen
las fotografías de las cajas de testigo.

3.2.3.- Auscultación geotécnica
A la finalización de los tres sondeos, en su interior, se ha dejó instalada una tubería inclinómetrica, así
como unos anillos magnéticos a distinta profundidad, que permitan determinar movimientos tanto
horizontales como verticales en el terreno. La fotografía 12 que se muestra seguidamente fue tomada
durante el montaje de estos elementos de auscultación.
Adicionalmente, por encargo del Ayuntamiento de Utebo, y bajo la dirección de INTEMAC, se han
instalado en la zona de estudio una serie de clavos para la nivelación topográfica en superficie. En el
plano de planta del Anejo nº 2 se muestra la distribución de los citados puntos de control.
Se ha realizado la primera lectura de referencia, estando previsto la toma de lecturas mensuales,
cubriendo un periodo de un año, a cuya finalización se emitirá un informe de resultados de dicha
instrumentación.

-----------

-----------

-----------
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Fotografía 12. Instalación de tubería inclinométrica y extensómetros (anillos magnéticos) en el interior de
los sondeos

3.3.- Ensayos de laboratorio
Se han realizado en el Laboratorio de Geotecnia de INTEMAC, ensayos de identificación, determinación
de las propiedades de estado, caracterización química y mecánica de los terrenos identificados.
En el Anejo nº 5 se incluyen las actas de los ensayos de laboratorio realizados.
El Laboratorio de INTEMAC está situado en Torrejón de Ardoz, Madrid, c/ Bronce 26 y 28 (28850), está
inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación
del C.T.E. (Código Técnico de la Edificación) con número de referencia MAD-L-030, según Declaración
Responsable presentada en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de
la Comunidad de Madrid de fecha 25/03/2011.

4 . - CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO
4.1.- Entorno Geológico
La zona de estudio se encuentra localizada en la depresión del río Ebro. Concretamente, se localiza
sobre el sistema de terrazas que se desarrolla hacia el margen derecho o sur del mismo.
De este modo, la topografía del entorno resulta subhorizontal, con terrazas que se localizan a distintas
alturas respecto a la cota del río, el cual discurre en esta zona a las cotas absolutas 203 – 204.
Concretamente, la zona de estudio se encuentra en el límite de dos terrazas. La parte inferior, donde
se encuentran el canal de la Almozara, Camino de las Huertas y Lecitrailer, se disponen sobre la terraza
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T1 o terraza inferior del río Ebro. La cota media en esta zona corresponde a la 209 – 210. A unos 5 m
por encima, se encuentra la terraza 2, con una cota absoluta del orden 214 – 215, donde se sitúan las
viviendas de la calle Monlora, nº 2 y nº 4.
Estas formaciones superficiales se han formado mediante la erosión y encaje, y posterior depósito de
los suelos en distintos episodios producidos por la dinámica fluvial del río Ebro durante el periodo
Cuaternario.
Bajo estos depósitos cuaternarios, así como aflorando en el entorno, por ejemplo, en el margen
septentrional del río, se encuentran unos materiales de origen endorreico, de edad Terciario Micoceno,
formados por suelos arcillosos y evaporíticos de gran espesor, y que constituyen el sustrato del entorno.
En la figura 5 se incluye un fragmento del mapa geológico de la zona de estudio, correspondiente a la
2ª serie del Mapa Geológico Nacional (MAGNA), del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

Figura 5. Fragmento del mapa geológico 1:50.000 del IGME. Hoja nº 354. Alagón.

Tal y como se ha indicado anteriormente, la zona de estudio se encuentra localizada en el límite entre
las terrazas cuaternarias T1 y T2. En el cuadrante noreste de la figura anterior se puede observar el
curso actual del río Ebro. En el margen opuesto del río, se encuentran representados en tonalidades
amarillas, los materiales yesíferos del sustrato terciario.

4.2.- Configuración estratigráfica
La zona de estudio se encuentra situada entre dos niveles geomorfológicamente subhorizontales, de
modo que el nivel inferior, situado en torno a la cota absoluta (210) corresponde a la terraza inferior del
río Ebro, en el que se discurre el Camino de las Huertas y acequia de la Almozara, y se sitúan las
instalaciones de LECITRAILER.
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Junto a la acequia, existe un talud de unos 5 m de altura, sobre el que se desarrolla el siguiente nivel
de terraza fluvial (cota ∼215).
En términos generales, los resultados de los reconocimientos han puesto de manifiesto (en ambos
niveles) la presencia de unos recubrimientos granulares, de aproximadamente 5 m de espesor que dan
paso en profundidad a un sustrato formado por arcillas y yesos.
Concretamente, dentro de la cobertera granular se ha identificado un primer nivel origen antrópico,
relacionado con las obras de urbanización del entorno.
Así, en el nivel o plataforma inferior, se ha identificado un nivel continuo de rellenos de unos 2 m de
espesor, formado por unos vertidos de arenas, gravas y bolos, mezclados con tierra vegetal.
Por otra parte, en el nivel superior, se observa la presencia de una cuña de rellenos de espesor
creciente hacia el talud, formados por una mezcla de gravas, arenas y arcillas, es decir, de naturaleza
similar a la de los depósitos de terraza, aunque con unas características mecánicas deficientes. De
acuerdo con la información disponible, estos rellenos debieron disponerse para la creación de la
plataforma que constituye la calle Monlora.
Por debajo del nivel antrópico, y dentro del paquete granular que constituye la parte superior del terreno,
se detectan unos materiales formados por gravas y bolos subredondeados, de naturaleza poligénica,
con una matriz areno limosa, de color beige y marrón anaranjado, y compacidad media a densa.
Estos materiales forman parte de los depósitos aluviales de terrazas del río Ebro.
El sustrato infrayacente, de edad Terciario Mioceno, corresponde a la Unidad Los Yesos de Mediana,
de la Formación Zaragoza.
Dentro de esta unidad, hemos identificado un tramo superior dominado por unas arcillas limosas de
color marrón, que se extienden hasta cotas absolutas del orden de 188 – 193, es decir, hasta
profundidades del orden de 20 m – 23 m.
Dentro de este primer nivel del sustrato, el cual presenta una naturaleza fundamentalmente cohesiva,
se ha identificado la presencia de un nivel yesífero intercalado, que en los sondeos realizados muestra
un espesor mayor hacia el Camino de las Huertas, estando comprendido entre 2,5 m y 5,0 m,
aproximadamente.
A continuación, a partir de 20 m – 23 m de profundidad, se detectan unos yesos alabastrinos de
estructura nodular, interestratificados con unas lutitas de color gris en menor proporción. Este paquete
yesífero se ha reconocido hasta la máxima profundidad alcanzada en los reconocimientos (40 m),
correspondiente a la cota absoluta 169, y constituye el sustrato competente.
Con base en el conjunto de resultados obtenidos en los sondeos mecánicos, se ha elaborado un perfil
litológico que se incluye en el Anejo nº 2. En la figura 6 se recoge un fragmento del citado perfil. En la
parte izquierda del mismo se localizan viviendas de la calle Monlora.

ASUNTO: VIVIENDAS C/ MONLORA NºS 2 Y 4, UTEBO (ZARAGOZA) Y ACEQUIA DE ALMOZARA FECHA: 2018-08-30

Página 18 de 26

INFORME DEL ESTUDIO SOBRE LAS CAUSAS Y TRASCENDENCIA DE LAS
ANOMALÍAS APARECIDAS EN LA CALLE MONLORA Y ACEQUIA DE
ALMOZARA
REFERENCIA: EX/LC-18010/EG-1

Figura 6. Fragmento de perfil litológico transversal a los viales

4.3.- Condiciones hidrogeológicas
En cuanto a las condiciones hidrogeológicas, se ha detectado un nivel freático que afecta a los
depósitos cuaternarios situados en el nivel inferior y a la parte superior de las formaciones miocenas.
En el perfil de la figura 6, expuesta anteriormente se ha incluido la posición del nivel freático
determinado en cada uno de los sondeos.
En la tabla 3 se incluyen las observaciones del nivel freático realizadas.

ASUNTO: VIVIENDAS C/ MONLORA NºS 2 Y 4, UTEBO (ZARAGOZA) Y ACEQUIA DE ALMOZARA FECHA: 2018-08-30

Página 19 de 26

INFORME DEL ESTUDIO SOBRE LAS CAUSAS Y TRASCENDENCIA DE LAS
ANOMALÍAS APARECIDAS EN LA CALLE MONLORA Y ACEQUIA DE
ALMOZARA
REFERENCIA: EX/LC-18010/EG-1

Tabla 3. Niveles freáticos

Sondeo

Cota de
emboquille
[m]

Profundidad del
nivel freático [m]

Fecha de medida
del nivel freático

Cota del nivel
freático [m]

S-A (INTEMAC)

209,56

2,70

27/06/2018

206,86

S-B (INTEMAC)

214,76

7,10

03/07/2018

207,66

S-C (INTEMAC)

214,85

7,82

09/07/2018

207,03

S-1 (ENSAYA)

214,70

7,62

29/08/2018

207,08

S-2 (ENSAYA)

209,80

2,70

01/03/2018

207,10

Se comprueba así la presencia de un nivel freático subhorizontal, que satura el nivel de terraza inferior
y que presenta una continuidad lateral en la zona de cambio de terraza, saturando los suelos arcillosos
del terciario. La superficie freática en la zona de estudio se sitúa a la cota absoluta 207,
aproximadamente.

5 . - CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS
5.1.- Resumen de la caracterización geotécnica
De acuerdo con lo descrito en el apartado anterior, se han identificado las unidades geotécnicas que
se indican a continuación, que presentan unas características comunes que las definen:
-

Unidad de rellenos artificiales (R).
En el nivel inferior de la zona de estudio se presenta un nivel de rellenos de espesor homogéneo
(aproximadamente 2 m) formado por una mezcla de limos, arenas y gravas, con restos antrópicos
y tierra vegetal, correspondiente a un nivel de vertidos con unas características mecánicas
deficientes (sub-unidad Rv).
Por otra parte, hacia el extremo exterior o más próximo al talud situado entre la acequia y la calle
Monlora, se dispuso una cuña de rellenos para la creación del vial que da acceso a las viviendas
de los bloques nº 2 y nº 4. Se trata de unos materiales formados por unas gravas poligénicas
subredondeadas, con una matriz areno arcillosa y algún resto antrópico (sub-unidad Rg). Estos
suelos presentan una compacidad suelta.

-

Unidad de depósitos cuaternarios (Q):
Dentro de estos materiales quedan comprendidos los suelos de llanura aluvial y terrazas fluviales
inferiores. Cabe recordar que, el escarpe existente junto a la acequia corresponde al contacto entre
dos episodios de origen fluvial, que dan lugar a dos niveles a diferente altura.
En ambos casos se encuentran constituidos por unos bolos y gravas poligénicas de distinto
tamaño, subredondeados, con una matriz areno limosa de color marrón anaranjado.
En cuanto a las características de compacidad que presentan estos materiales, en el sondeo
realizado junto a las viviendas de la calle Monlora, estos suelos presentan una compacidad densa,
presentando una compacidad menor en el resto de los sondeos (localizados en el nivel de terraza
en el borde del talud, y en los depósitos aluviales reconocidos en la llanura inferior).
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En este último caso, en el sondeo S-A se ha comprobado una ausencia de matriz, conservándose
únicamente la fracción gruesa.
-

Unidad arcillosa de edad Mioceno (TAr):
El tramo superior de los materiales de edad Mioceno está formado por unas arcillas con niveles
de color marrón y otros de color gris.
Dentro de este paquete superior (fundamentalmente arcilloso) se intercala un nivel formado por
unos yesos alabastrinos nodulares intercalados con unas lutitas y arcillas grises, de naturaleza
similar al sustrato infrayacente que se describe más adelante.
Los suelos de esta unidad arcillosa del terciario presentan de forma general una consistencia de
muy rígida a dura, a excepción del sondeo S-A, en el que se ha comprobado la presencia de
tramos de consistencia blanda a techo, en el que se ha observado también una mezcla de estas
arcillas con las gravas de los depósitos cuaternarios superiores.

-

Unidad de yesos alabastrinos (TY):
Por debajo de la unidad arcillosa del terciario y hasta la máxima profundidad reconocida con los
sondeos se detectan unos yesos alabastrinos de estructura nodular, interestratificados con unas
lutitas de color gris.
Se trata de materiales de carácter rocoso competente, perforados con agua (y sin pérdida de la
misma), en los que en los ensayos SPT se han alcanzado valores de rechazo de forma sistemática.
Por otra parte, el nivel de yesos intercalado dentro de este tramo arcilloso presenta en general una
rigidez elevada, propia de materiales de carácter rocoso.
No obstante, en el sondeo S-A, donde además este nivel presenta mayor espesor
(aproximadamente 5 m) se ha comprobado que muestra una disgregación muy acusada,
presentando una consistencia blanda a muy blanda en todo su espesor, estado que se atribuye al
efecto de la karstificación. Además, en el sondeo S-B, afectando al metro superior de los tres
metros totales que presenta este nivel yesífero en este punto, también se detectaron evidencias
de fenómenos de disolución.

5.2.- Propiedades de identificación
Para la identificación de los materiales que constituyen el subsuelo de la zona reconocida, se han
realizado análisis granulométricos por tamizado y se han estudiado sus propiedades plásticas mediante
la realización de determinaciones de los límites de Atterberg.
De este modo, se han realizado cuatro análisis granulométricos sobre muestras de los depósitos
cuaternarios. Tres de estas muestras han arrojado valores homogéneos, de modo que el contenido en
finos (<0,080 mm) quedó comprendido entre 6 % y 11 %, el contenido en arenas (entre 0,08 mm y 2
mm) resultó entre 18 % y 30 %; y el contenido en gruesos (gravas >2 mm) del 60 % al 76 %, de las
cuales el 50 % al 68 %, corresponden a gravas medias y gruesas.
De acuerdo con los resultados de estos análisis, los depósitos cuaternarios están constituidos
mayoritariamente por gravas medias a gruesas, con algún bolo, grano-soportados, con una matriz
areno arcillosa.
En la muestra restante, correspondiente al tramo inferior de los depósitos cuaternarios en el sondeo
S-A se ha determinado un contenido en finos nulo, los cuales se han perdido por los procesos de
disolución que se refieren más adelante.
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La muestra ensayada correspondiente a la subunidad denominada Rg (rellenos de terraplén de la calle
Monlora) presentan unas características granulométricas muy similares a las obtenidas anteriormente
en los depósitos cuaternarios.
Por otra parte, se han realizado ensayos de identificación sobre la unidad de suelos arcillosos del
terciario (unidad TAR) comprobándose que el contenido en finos resulta mayoritario.
En los casos que no se han presentado fenómenos de disolución en los yesos (unidad Ty), dado su
carácter rocoso, no se dispone de ensayos de identificación.
En la figura 7 se muestra a modo orientativo, el contenido en finos obtenido sobre las muestras
analizadas.
215
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Figura 7. Contenido en finos (<0,08 mm) de las distintas unidades geotécnicas

Sobre la fracción fina de las muestras analizadas se han realizado determinación de los Límites de
Atterberg. Los resultados obtenidos se representan en el gráfico de plasticidad de Casagrande (figura
8).

-----------

-----------

-----------
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Figura 8. Gráfico de plasticidad de Casagrande

Además de los resultados expuestos en la figura 8, en tres determinaciones realizadas sobre los
suelos de la unidad de depósitos cuaternarios y rellenos granulares (unidades Q y Rg) la fracción
fina resultó no plástica, lo que pone de manifiesto la baja o nula plasticidad de estos materiales.
En cuanto a los suelos de la unidad arcillosa del terciario (unidad TAR), su fracción fina presenta
una plasticidad media a baja.

5.3.- Propiedades de estado
Las propiedades de estado determinadas se limitan a los materiales del terciario, ya que no resultó
posible tomar muestras inalteradas en los materiales de relleno y depósitos cuaternarios, dada la falta
de cohesión de los mismos.
De este modo, se dispone de cuatro ensayos en la unidad TAR y dos en la unidad Ty. El peso específico
seco medio en los suelos arcillosos resultó de 15,4 kN/m3, y el contenido medio de su humedad de
28,2 %. En el caso de los yesos, el peso específico seco medio fue de 21,6 kN/m3 y el valor medio de
su humedad natural de 4,5 %. Se trata de valores característicos teniendo en cuenta su naturaleza.
En la figura 9 se muestra un gráfico en el que se recogen los valores del peso específico aparente y
seco de las muestras analizadas.
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Figura 9. Propiedades de estado de las arcillas y yesos del terciario

5.4.- Características químicas del suelo y las aguas
Se han efectuado análisis químicos para la determinación del contenido en sales y sulfatos solubles
sobre muestras de suelo.
En cuanto a los resultados obtenidos, cabe destacar que en las cuatro determinaciones del contenido
de SO3 sobre muestras obtenidas de la unidad TAR se han obtenido unos valores comprendidos entre
0,063 % y de 2,127 %, con un valor medio de 0,67%. Estos valores equivaldrían a un contenido de ion
sulfato SO4-2, de hasta 25.524 mg/kg, indicativos de una clase específica de exposición Qc y
probablemente asociados a la presencia de una pequeña fracción de yeso en su composición.
En la única muestra analizada de la unidad Ty, correspondiente a su tramo superior afectado por los
procesos de disolución se obtuvo un contenido en SO3 de 1,526 %.
Sobre estas mismas muestras se realizaron ensayos del contenido en carbonato cálcico, obteniéndose
valores comprendidos entre el 1,30 % y 48,50 %, con un valor medio de 30,56 %. Estos resultados,
corresponden a valores habituales de estos materiales, de acuerdo con la bibliografía técnica
consultada.
Se han analizado además dos muestras de agua, una de ellas obtenida en el sondeo S-1 y la otra
tomada directamente de la acequia de la Almozara. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla
4:
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Tabla 4. Características químicas de las aguas

DETERMINACIÓN
EFECTUADA

RESULTADOS OBTENIDOS
S-1

Acequia de la
Almozara

pH

7,0

7,0

Calcio (mg/l)

157

128

Magnesio (mg/l)

43

41

Sulfato (mg/l)

242

252

Cloruros (mg/l)

232

248

Residuo seco
(mg/l)

1.100

1.040

Atendiendo a los resultados de la tabla 4, se comprueba la analogía entre las muestras tomadas en la
acequia de la Almozara y las aguas freáticas tomadas en el interior del sondeo S-1.
La concentración de sales en las aguas se encontraría alejada de los valores máximos de saturación y
por lo tanto resultan susceptibles de producir una disolución de las facies evaporíticas.

5.5.- Propiedades mecánicas
Para el estudio de las propiedades mecánicas de los suelos del sustrato terciario se han realizado
ensayos de corte directo y ensayos de compresión simple. Asimismo, se dispone de los resultados de
los golpeos obtenidos en los ensayos SPT.
Se dispone de dos ensayos de corte directo sobre los suelos arcillosos de la unidad TAR. Estos ensayos
se realizaron con consolidación previa y rotura con una velocidad de deformación de 0,034 mm/min,
velocidad lo suficientemente lenta como para suponer condiciones drenadas en rotura y considerar los
resultados en términos de tensiones efectivas. Se han obtenido los siguientes resultados (tabla 5).
Tabla 5. Resultados de los ensayos de corte directo sobre muestras de la unidad TAR

Muestra

Índice N30 (*1)

Cohesión, C (kPa)

Angulo Roz. Interno,
ø (º)

S-A (6,6 m)

16

16,93

32,7

S-C (5,1 m)

29

36,25

27,6

(*1) valor del índice N30 equivalente, con factores de corrección aplicados, de acuerdo con lo indicado a continuación

Por otro lado, sobre estos mismos suelos (unidad TAR) se han realizado dos ensayos de compresión
simple, obteniéndose valores de resistencia de 203,47 kPa y 177,38 kPa.
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Los resultados de laboratorio obtenidoS son propios de muestras de suelos cohesivos, de rigidez media
a alta.
A continuación, se analizan los resultados de los ensayos SPT y valores de golpeo para la toma de
muestras inalteradas, realizados en el interior de los sondeos.
Los resultados de estas pruebas se expresan como valores del índice N30 del ensayo SPT, según la
Norma UNE-EN ISO 22476-3.
Se han considerado también los valores del índice N30 equivalentes deducidos a partir de los golpeos
obtenidos en las muestras inalteradas (I). Para ello, se ha tenido en cuenta la siguiente correlación,
habitualmente considerada con carácter general.
N30 SPT = ½ N30 (I)
Sobre los valores del índice N30 brutos obtenidos in situ se han aplicado unos factores de corrección
recogidos en la citada norma del ensayo, relativos a las pérdidas de energía debidas a la longitud del
varillaje. Asimismo se ha tenido en cuenta la correlación por el empleo de una puntaza ciega en los
tramos de gravas, definida en la referencia bibliográfica Geotecnia y Cimientos II.
En la figura 10 se muestran los valores de N30 con la cota, distinguiendo las distintas unidades
geotécnicas definidas.
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Figura 10. Índice N30 corregido con la profundidad
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En la figura anterior se han presentado los resultados diferenciados por cada unidad geotécnica.
Asimismo, se han distinguido los resultados obtenidos en la campaña de investigación realizada por la
empresa ENSAYA, de los determinados específicamente para el presente estudio, a cargo de
INTEMAC, correspondiendo mayoritariamente a esta última.
Teniendo en cuenta los resultados recogidos en la figura 10, cabe hacer los siguientes comentarios.
En los rellenos granulares que constituyen el terraplén de la calle Monlora, se dispone de un único
valor, N30 = 7, indicativo de una compacidad reducida.
En cuanto a los ensayos realizados en los depósitos cuaternarios, en la tabla 6 se especifican los
valores obtenidos.
Tabla 6. Valores del índice N30 en los depósitos cuaternarios de terrazas.

Campaña de
reconocimientos

Reconocimiento

Profundidad media
de ensayo (m)

N30

INTEMAC

S-A

3,5

12

INTEMAC

S-B

4,8

11

INTEMAC

S-C

1,9

58

INTEMAC

S-C

3,5

35

ENSAYA

S-1

2,7

7

ENSAYA

S-2

2,9

4

Atendiendo a los resultados obtenidos en las pruebas de golpeo en estos suelos cuaternarios,
únicamente se han obtenido valores indicativos de una compacidad media a densa en el sondeo S-C,
situado próximo a las viviendas de la calle Monlora.
En el resto de los sondeos, los depósitos cuaternarios presentan una compacidad media a floja, aspecto
probablemente relacionado con los procesos de karstificación en los niveles inferiores del terreno.
Dentro de los materiales del terciario, se han distinguido los ensayos realizados en los niveles de suelos
arcillosos, y los realizados en materiales yesíferos.
En cuanto a los primeros, representados en color rojo, se observa una gran variabilidad en los
resultados obtenidos. Los valores más reducidos, por debajo de N30 < 10, se han determinado en el
sondeo S-A.
Por último, dentro de los materiales yesíferos, se ha distinguido un primer nivel de yesos intercalados
entre las facies arcillosas, situado aproximadamente entre las cotas 200 y 194, y el sustrato inferior (por
debajo de las cotas 193 – 188), que se prolonga hasta la máxima profundidad alcanzada en los
reconocimientos.
Se trata de materiales de carácter rocoso, alcanzando de forma sistemática el rechazo en las pruebas
de golpeo. Únicamente en los ensayos realizados en el nivel superior yesífero, en el sondeo S-A, se
han determinado valores anómalamente reducidos, debido a los procesos de karstificación que han
experimentado estos materiales.
Por último, se advirtieron niveles de menor consistencia durante la propia perforación en los tramos
arcillosos y nivel superior de yesos, en los sondeos S-A y S-B, que quedan indicados en los registros
de sondeo del Anejo nº 4.
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6 . - CAUSAS DE LAS PATOLOGÍAS OBSERVADAS EN SUPERFICIE
Las patologías observadas en superficie se deben a movimientos del terreno. En este sentido se han
advertido algunas anomalías en los reconocimientos efectuados, que se indican a continuación.

6.1.- Anomalías observadas en los reconocimientos
En la prospección geofísica, en el perfil de tomografía eléctrica realizado longitudinalmente al Camino
de las Huertas, se observa la presencia de una zona central (coincidente con la zona de afección en
superficie) de menor resistividad, debida a una mayor proporción de agua en el terreno, y por lo tanto,
con una porosidad más elevada. Ello está relacionado con una menor consistencia en el caso de los
términos arcillosos y con fenómenos de disgregación en el caso de los yesos. En la figura 11 se muestra
un fragmento del citado perfil.

Figura 11. Perfil de tomografía eléctrica a lo largo del Camino de las Huertas

En cuanto a los resultados obtenidos en los sondeos mecánicos, como ya se indicaba en el apartado
anterior, en el sondeo S-A (realizado aproximadamente coincidente con el eje del perfil de la figura
anterior), se han advertido una serie de anomalías o aspectos singulares en el terreno.
Así, en el tramo superior del sustrato, se ha observado una mezcla de las arcillas con las gravas del
cuaternario, presentando además una consistencia muy blanda, de aspecto fangoso.
En este mismo sondeo, el paquete de yesos intercalado dentro del nivel superior de arcillas, presenta
una disgregación muy acusada, con una consistencia entre muy blanda y blanda. Este mismo fenómeno
se observa en la parte superior de este nivel superior yesífero en el sondeo S-B (sondeo localizado en
la coronación del talud).
También se han detectado otros tramos de menor consistencia dentro de los niveles arcillosos, en los
sondeos S-A y S-B.
Por último, se ha comprobado la presencia de unos rellenos de compacidad suelta, que se presentan
como un nivel continuo en la plataforma inferior donde se sitúa la acequia y Camino de las Huertas, y
constituyendo una cuña para la creación de la plataforma y talud de la calle Monlora.
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6.2.- Análisis sobre el origen de las patologías
Las patologías que se han manifestado superficialmente presentan su origen en fenómenos de
disolución de los materiales evaporíticos del sustrato, que han dado lugar a una dolina con una
subsidencia lenta de los materiales aluviales y antrópicos existentes sobre el sustrato.
Cabe indicar en este sentido, que la zona de estudio se enmarca en un área con numerosos
antecedentes de generación de dolinas por karst aluvial.
Entre los factores de riesgo que intervienen en la aceleración de este tipo de fenómenos, cabe destacar
los que se indican a continuación, por estar presentes en la zona de estudio:
-

Reducido espesor de los depósitos cuaternarios. La zona de estudio se localiza en el contacto
entre dos niveles de terrazas bajas, con un espesor de depósitos cuaternarios inferior a 4 m.

-

Los condicionantes hidrogeológicos suponen un factor decisivo en la generación de procesos de
disolución, entre los que cabe destacar la velocidad de flujo o gradiente hidráulico, profundidad del
nivel freático y oscilaciones del mismo y la permeabilidad del terreno. En este caso, se dan una
serie de factores de carácter hidrogeológico que podrían haber favorecido la generación de este
tipo de procesos:
o

o

Tal y como se ha indicado anteriormente, la zona de estudio se localiza en contacto entre dos
niveles o episodios fluviales, lo que da lugar a una marcada anisotropía lateral del terreno.
Sobre la zona central de la dolina discurre un canal de agua (acequia de la Almozara), que
presenta constatadas fugas de agua.

-

Escasa proporción de lutitas o arcillas en los materiales evaporíticos. De acuerdo con los
resultados obtenidos en los sondeos, en los niveles yesíferos detectados, la fracción de lutitas o
arcillas resulta notablemente inferior a la de los materiales solubles.

-

La composición mineralógica de los materiales terciarios. De acuerdo con la testificación de los
sondeos, los términos evaporíticos corresponden de forma mayoritaria a yesos, no pudiendo
descartarse en cualquier caso la presencia de otras sales. En este sentido, cabe indicar que en la
documentación técnica consultada, la presencia más o menos masiva de otro tipo de sales más
solubles en este sector, está constatada a profundidades considerablemente más elevadas que
las alcanzadas con el reconocimiento.

7 . - INCIDENCIA DE LAS ANOMALÍAS SOBRE LAS CONDICIONES DE
CIMENTACIÓN
En cuanto a la posible incidencia que pueden tener estos fenómenos sobre las condiciones de
cimentación de los bloques de viviendas sitos en la calle Monlora nº 2 y nº 4, cabe indicar los siguiente:
-

En el momento actual, no se observan patologías asociadas a un mal comportamiento de los
elementos de cimentación de estos edificios.

-

La cimentación de estos edificios está resuelta mediante zapatas que, muy probablemente se
encuentran apoyadas sobre los depósitos cuaternarios de terraza, de compacidad densa.

-

La configuración de los bloques objeto de estudio es muy sensible, a efectos de fisuración, ante
los pequeños movimientos que se puedan producir, siendo previsible que tanto las fachadas como
las cajas de escaleras o las propias juntas manifestaran anomalías antes de afectar a la estructura.

-

La misma configuración de la estructura, con los pórticos dispuestos paralelos a la fachada, hace
que las mayores distorsiones que se puedan producir afecten, en su caso, fundamentalmente a
los forjados, cuya reducida rigidez en relación con los pórticos hace que el riesgo de sobrecarga
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de los soportes no afectados por un eventual descenso de los soportes de fachada sea muy
pequeño.
-

Las patologías observadas próximas a los bloques de viviendas, y que afectan a la acequia y
elementos de urbanización, responden a la formación de una dolina que ha dado lugar a una
subsidencia del terreno afectando a una superficie con una geometría de elipse, de unos 65 m –
70 m de longitud por unos 25 m - 30 m de ancho.
Los daños más próximos a los bloques de viviendas se localizan a unos 6 m de la fachada principal
de los edificios, y se corresponde con una grieta semicircular en la calle Monlora, que se abre
hacia el talud situado en el extremo opuesto de la calle.

-

Tal y como se ha expuesto en el apartado anterior, los reconocimientos efectuados han puesto de
manifiesto la presencia de anomalías en el terreno, si bien estas se concentran hacia la zona
central de la dolina, no afectando al terreno de cimentación de las viviendas.

-

Las anomalías observadas se han visto acentuadas por la existencia de la unidad de rellenos
artificiales de compacidad reducida descrita anteriormente. Así, por ejemplo, los daños observados
en la calle Monlora se han visto intensificados por la existencia de la cuña de rellenos que conforma
el talud que salva el desnivel existente.

-

En cuanto a la posible evolución de estos fenómenos, dependen por un lado de la evolución de
los fenómenos de disolución, y por otro, del equilibrio o grado de estabilización alcanzado en el
cono de afección de la cobertera sobre las zonas afectadas por los procesos de disolución.
En relación con este último aspecto (afección superficial de una zona karstificada en profundidad),
teniendo en cuenta la configuración estratigráfica, las características geotécnicas y la geometría y
extensión de las anomalías, no es esperable una evolución de las mismas, al menos hacia la zona
de viviendas.
No obstante, para evaluar la posible evolución de los fenómenos de karstificación, en el momento
actual se están llevando a cabo trabajos de auscultación geotécnica con el objeto de determinar
posibles asientos y movimientos horizontales del terreno en el tiempo.
En este sentido, de acuerdo con la bibliografía técnica consultada, la zona de estudio se halla en
una zona de peligrosidad de hundimientos kársticos media-alta, en la que ya existían evidencias
no concluyentes de subsidencias en la llanura inferior (junto al escarpe existente junto a la
acequia), en la que se presentaban zonas con humedales y una geomorfología irregular.

8 . - DESCRIPCIÓN GENERAL Y ALCANCE DE LAS MEDIDAS
CORRECTORAS
8.1.- Consideraciones generales
A continuación, se recogen una serie de condicionantes generales en lo relativo a las medidas
correctoras.
-

En primer lugar, cabe indicar que con la información disponible hasta el momento y teniendo
en cuenta el análisis desarrollado en apartados anteriores, no está justificada una intervención,
a modo preventivo, sobre los edificios de viviendas próximos a las anomalías observadas
(viviendas de calle Monlora nº 2 y nº 4).
No obstante, el análisis sobre una posible intervención a más largo plazo queda supeditado a
la auscultación que se está realizado en el momento de emisión del presente informe.
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-

De acuerdo con las indicaciones del Peticionario, las actuaciones que se proponen en el presente
documento quedan delimitadas a las que afectan la localidad de Utebo.
Cabe recordar en este sentido que la zona afectada se encuentra en el límite entre los términos
municipales de Utebo y de Zaragoza. Así, se han manifestado patologías en la calle Monlora y
Acequia de la Almozara, dentro el término municipal de Utebo, y en el Camino de las Huertas e
instalaciones de LECITRAILER, en el término municipal de Zaragoza.

-

Por un lado, se deben restituir las condiciones de seguridad y servicio en la calle Monlora. Tal y
como se desarrolla en los apartados siguientes, creemos que una solución adecuada podría
consistir en la sustitución parcial del terraplén que constituye la plataforma del vial.

-

Por otro lado, teniendo en cuenta que las pérdidas de agua del canal constituyen un factor
agravante del riesgo frente a la evolución de los procesos de disolución de las facies evaporíticas,
resulta necesario llevar a cabo la reparación de la acequia en el tramo afectado.
Teniendo en cuenta la magnitud de las anomalías presentes en la acequia, en nuestra opinión, la
solución más adecuada consistiría en la reconstrucción de la acequia en el tramo afectado.
Adicionalmente, con el objeto de reducir el riesgo de que se reproduzcan los daños en la acequia,
se propone llevar a cabo una mejora profunda del terreno mediante inyecciones de cemento. Estas
actuaciones de mejora quedan definidas en el apartado 8.3.

8.2.- Medidas de reparación
Tal y como se ha indicado anteriormente, se proponen dos líneas de actuación, una de restitución de
la acequia y otra en el terraplén de la calle Monlora. Teniendo en cuenta la proximidad de las dos zonas
de actuación, resulta difícil separar ambas intervenciones, dada la interferencia de una sobre la otra.
Así, en el caso de la calle Monlora, teniendo en cuenta que parte de la plataforma que constituye el vial
se encuentra formada por unos materiales de rellenos de características deficientes, la solución técnicoeconómica más ventajosa sería la sustitución del terraplén, mediante su excavación escalonada y
posterior reposición con un material granular debidamente compactado. Estas medidas exigirían
trabajar desde la parte inferior del terraplén, afectando así a la acequia.
Por otra parte, tal y como se ha indicado anteriormente, las actuaciones en la acequia consistirían en
la demolición y reconstrucción de la estructura en el tramo afectado.
Para la demolición de la estructura será necesario crear taludes provisionales que permitan garantizar
unas condiciones de seguridad suficiente durante las obras. Dada la proximidad del talud de la calle
Monlora a la acequia, este aspecto no resulta posible sin adoptar medidas especiales.
En el caso de que se quisieran independizar ambas obras en distintas fases de actuación manteniendo
el trazado actual de la acequia, podría plantearse, en vez de una sustitución de los materiales que
conforman el terraplén de la calle Monlora, unas medidas de consolidación previas de los rellenos de
terraplén que mejorasen las características mecánicas de estos, de modo que permitiesen realizar
excavaciones temporales durante la demolición de la acequia con una pendiente mayor.
Alternativamente podría llevarse a cabo una pantalla de micropilotes de contención provisional al pie
del talud. Esta última solución, además de resultar más costosa, presenta algunos problemas
constructivos que deberían resolverse. Así, para la ejecución de la citada pantalla, previamente debería
crearse una plataforma de trabajo, debiendo rellenar previamente la acequia.
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8.2.1.- Reconstrucción de la acequia
Se recomienda que, previamente a las obras de reconstrucción de la acequia, se lleven a cabo medidas
de mejora del terreno de cimentación. Seguidamente se describen las características y aspectos a tener
en cuenta en esta mejora:
-

Inyecciones de lechada de cemento-bentonita en taladros profundos para mejorar tramo superior
del terreno hasta alcanzar el sustrato competente. Es decir, las perforaciones deberán extenderse
hasta aproximadamente 20 m – 21 m de profundidad respecto a la superficie actual del terreno en
el entorno de la acequia. En este sentido, ha de tenerse en cuenta el perfil litológico definido, de
modo que en el caso de que se decidiese reponer la acequia en otro emplazamiento distinto al
actual (más próximo al Camino de las Huertas), la profundidad de las inyecciones para garantizar
su empotramiento en el sustrato firme deberá algo ser mayor.
Esta medida constaría básicamente en realizar abanicos de inyección (formados por taladros
dispuestos transversalmente a la acequia) distribuidos a lo largo del tramo afectado.
En el apartado 8.3. se describe en qué consiste esta técnica, la metodología y características
propuestas para este caso particular.

-

Sustitución del tramo superior del terreno de cimentación de la acequia: se propone eliminar los
materiales existentes inmediatamente por debajo de la misma y sustituirlos por unos rellenos
granulares debidamente compactados.
Se procederá a la excavación del terreno hasta la cota de aparición del nivel freático. De acuerdo
con los datos disponibles, el nivel freático se encuentra en torno a la cota absoluta 207, es decir,
unos 2,5 m por debajo de la cota de superficie actual del terreno. El espesor de sustitución
dependerá de la cota de fondo del canal.
Los nuevos rellenos de sustitución se dispondrán en tongadas de espesor no mayor a 30 cm,
debidamente compactados alcanzando una densidad no inferior al 95 % del ensayo Proctor
Modificado, debiendo obtenerse en el caso de la tongada superior el 100 % de la densidad máxima
del Proctor Modificado.
Previamente a la disposición de los rellenos de sustitución, deberá compactarse enérgicamente el
fondo de explanación.
Los trabajos de inyección deberán realizarse con anterioridad a la disposición de la última tongada
o tongada superior, con el objeto de evitar posibles concentraciones de tensiones o puntos duros
en la losa de fondo de la nueva acequia. En el apartado 8.3. se incide en este aspecto.
En cuanto a las características de los materiales de sustitución, estos deberán cumplir las
prescripciones de suelos de “tipo adecuado” recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes del Ministerio de Fomento.

-

Para la realización de estas obras podrán realizarse excavaciones ataluzadas. Para ello se
generarán taludes de excavación con pendientes inferiores a 1H:1V, aspecto por el cual estas obras
afectarán al talud anexo de la calle Monlora.

Por último, en cuanto al tipo de cemento a emplear tanto en los hormigones como en las inyecciones,
que vayan a estar en contacto con los suelos y aguas freáticas, se recomienda considerar una clase
específica de exposición Qc, adoptando las medidas necesarias en este sentido.
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8.2.2.- Reposición del terraplén de la calle Monlora
La solución óptima (desde un punto de vista técnico-económico) consiste en la eliminación de los
materiales flojos del talud, y su posterior reposición mediante el aporte de materiales granulares
debidamente compactados.
Se propone así la ejecución de una serie de plataformas de excavación hasta alcanzar el pie del talud
en su encuentro con la acequia. A continuación, se procedería a la reconstrucción del mismo mediante
la disposición de un relleno granular debidamente compactado.
En cuanto a la ejecución de estas obras, es preferible que estas pudieran acometerse, al menos en
parte, desde la parte inferior del terraplén, aspecto que interferiría con la acequia.
Seguidamente se recogen una serie de aspectos a tener en cuenta en el proyecto de las obras de
reposición del terraplén.
-

Las excavaciones se realizarán en plataformas de ancho no inferior a 2 m y con taludes 3H:2V.

-

Los materiales para el relleno de terraplén deberán cumplir las prescripciones recogidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), para
suelos de “tipo adecuado”. Excepcionalmente, para la coronación del terraplén, por debajo del
paquete de firme, deberá emplearse un suelo “tipo seleccionado”, definido en el PG-3.

-

Los nuevos rellenos de sustitución se dispondrán en tongadas de espesor no mayor a 30 cm,
debidamente compactados, alcanzando una densidad no inferior al 95 % del ensayo Proctor
Modificado, obteniendo en el caso de la tongada superior el 100 % de la densidad máxima del
Proctor Modificado.
Previamente a la disposición de los rellenos de sustitución, deberá compactarse enérgicamente el
fondo de explanación.

-

Una vez dispuesto el nuevo terraplén, se protegerá la superficie del nuevo talud mediante una malla
orgánica con una adecuada revegetación. Además, deberá diseñarse de un sistema de drenaje
superficial que evite posibles fenómenos de acarcavamiento en el mismo y acumulaciones de agua
al pie del mismo.

8.3.- Inyecciones profundas de mejora del terreno
Mediante esta solución se conseguiría un aumento de la rigidez del terreno, reduciendo la posibilidad
de que puedan reproducir los daños en el nuevo canal.
Existen varias soluciones de consolidación y mejora del terreno de apoyo que desde el punto de vista
técnico. En este caso, se recomienda una solución basada en inyecciones de lechada de cementobentonita mediante fracturación hidráulica. Para mejorar la capacidad de resistencia a cortante, se
propone que las inyecciones sean de tipo armadas, es decir, formadas por una tubería metálica con
manguitos.
La técnica de fracturación hidráulica corresponde a un tipo de inyecciones con desplazamiento del
terreno, en el que se produce la fracturación mediante la inyección de lechada de cemento a una presión
superior a la presión de confinamiento y resistencia a tracción del mismo, con lo que se consigue una
estructura más compacta del terreno. En la figura 12 se muestra un esquema de las fases de inyección
por fracturación y en la figura 13 un detalle del proceso de inyección.
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Figura 12. Esquema de las fases de inyección por fracturación hidráulica. Fuente: Santos et al, 2000

Figura 13. Inyección de suelos mediante tubos manguito. Fuente: F. Muzas Labad

Esquemáticamente, la ejecución de inyecciones de fracturación utilizando la técnica de tubos manguito
o inyección de válvulas antirretorno, incluiría las siguientes fases:
-

Perforación de taladros, por ejemplo de 101 mm de diámetro, de la profundidad suficiente para
atravesar los suelos de menor rigidez. Más adelante se especifican las profundidades de
tratamiento propuesto.

-

El sistema de perforación debe asegurar la no alteración del terreno por fuera de la sección
perforada. Se consideran adecuados los sistemas de perforación de revestimiento continuo con
martillo, tipo ODEX, o similares. Preferiblemente la perforación se realizará empleando aire para la
refrigeración del útil de perforación, si bien, dada la presencia de suelos arcillosos por debajo del
nivel freático, podría ser necesaria la perforación con agua.
Cabe indicar que, el nivel superior de yesos presenta una heterogeneidad en cuanto a sus
características mecánicas. Asimismo, el sustrato donde deberán empotrarse las inyecciones
presenta una rigidez propia de materiales rocosos.

-

Colocación de un tubo de acero, dotado de válvulas antirretorno a cortas distancias,
aproximadamente cada 0,5 m. En la fotografía 13, se muestra el aspecto de los tubos manguito.
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Fotografía 13. Tuberías de acero con manguitos

-

Inyección de la “vaina” o espacio existente entre las paredes de la perforación y el tubo de acero,
simultánea a la extracción del revestimiento provisional colocado durante la perforación. La
inyección de la vaina podría efectuarse con una lechada de cemento con una dosificación de partida
en peso del tipo 0,8 (agua/cemento), debiendo incorporar un porcentaje de bentonita del orden del
10 % al 15 %.

-

Una vez endurecida la lechada perimetral de sellado (transcurridas aproximadamente 24 horas, en
función de las características de la lechada), se realizará la inyección desde el interior del tubo, a
través de las válvulas antirretorno. La introducción de un doble obturador, permite la inyección a
presión controlada, siendo posible realizar la inyección en el orden que se desee, e incluso en
varias fases si se desea. La presión de inyección dependerá de la profundidad del tratamiento,
teniendo en cuenta asimismo la pérdida de carga de la instalación. En este sentido se estima que
las presiones de inyección puedan estar comprendidas entre 2 bares y 8 bares, aplicándose por
manguito mediante un doble obturador como el de la fotografía 14.

Fotografía 14. Obturador doble para inyección selectiva

En este caso la lechada de cemento a inyectar presentará una dosificación de partida en peso del tipo
0,5 (agua/cemento), contemplando incorporar un porcentaje de bentonita (en torno al 5 % - 10 %) para
estabilizar la lechada.
Los elevados porcentajes en bentonita propuestos vienen dados por la presencia de suelos arcillosos
saturados de consistencia reducida y gravas, ambos con una permeabilidad elevada, así como zonas
afectadas por karstificación.
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Con esta inyección, en primer lugar, se produce la rotura de la inyección de sellado, a continuación, la
lechada penetra en el terreno, que se va consolidando debido al efecto de la inyección a presión.
Durante el proceso de la inyección deberá controlarse mediante técnicas automatizadas de registro
continuo, tanto la presión de inyección como la admisión en cada válvula, de forma que la inyección
sea controlada, evitando efectos de “golpe de presión”.
Se han previsto alineaciones de inyecciones (abanicos) para la mejora del terreno bajo el canal.
Tal y como se indica más adelante, la sección del canal deberá ser restituida en su tramo afectado. De
este modo, una vez desviado / anulado el cauce, y realizadas las obras de demolición y saneo del tramo
superior del terreno se llevarán a cabo las inyecciones de consolidación bajo el canal.
La sección de tratamiento bajo el canal comprendería la ejecución de tres taladros. Uno localizado en
la zona central del mismo, y otros dos situados en los laterales con una ligera inclinación hacia el
exterior (del orden de hasta 4º con la vertical). La separación entre taladros de una misma alineación
será de aproximadamente 1,0 m. La posición propuesta de los taladros de un mismo abanico presenta
una ligera esviación respecto a la dirección ortogonal del mismo, del orden de 15º a 20º, tal y como se
recoge en la planta del Anejo nº 6: Medidas correctoras.
La separación entre abanicos de inyección en el sentido longitudinal de la acequia será del orden de
2,0 m, cubriendo un desarrollo en planta de unos 40 m del trazado actual de la acequia.
Las inyecciones se ejecutarán al tresbolillo, previéndose un plan de trabajos de modo que no se
ejecuten las inyecciones de mejora en taladros consecutivos en una misma jornada. Además,
preferiblemente se inyectará el taladro central de cada abanico en último lugar.

Se prohíbe la reproducción parcial de este documento, salvo autorización por escrito de INTEMAC.

En cuanto al volumen de inyección puede estimarse un consumo del orden de 200 litros de lechada por
metro.
Al tratarse de una técnica experimental, durante las primeras inyecciones se ajustarán las
dosificaciones de agua/cemento de la mezcla de inyección, así como la presión y caudal de inyección
en función de los resultados obtenidos.

Este informe consta de 36 páginas numeradas y 6 anejos.
En Torrejón de Ardoz (Madrid), a 36 de agosto de 2018

D. Alejandro Casado Chinarro
Licenciado en Ciencias Geológicas
Máster en Ingeniería Geológica (UCM)
Área de Geotecnia

D. Alberto Blanco Zorroza
Licenciado en Ciencias Geológicas
Máster en Ingeniería Geológica (UCM)
Director del Área de Geotecnia

Firmado digitalmente por ALBERTO
BLANCO ZORROZA
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Qualified Certificate: CAMPF-SW-KPSC, cn=ALBERTO BLANCO
ZORROZA, email=ablanco@intemac.
es, serialNumber=10602236H,
sn=BLANCO ZORROZA,
givenName=ALBERTO,
1.3.6.1.4.1.17326.30.3=A28184661,
title=DIRECTOR ÁREA, ou=ÁREA DE
GEOTECNIA, o=INSTITUTO TÉCNICO
DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES,
S.A. (INTEMAC), c=ES
Fecha: 2018.09.07 09:20:53 +02'00'

7 SEP. 2018
1774

El informe original emitido se conserva en el archivo de INTEMAC. Al Peticionario se le proporciona una copia electrónica que
mantiene el valor de original y será válida siempre que no se vulneren las propiedades de seguridad del documento.

ASUNTO: VIVIENDAS C/ MONLORA NºS 2 Y 4, UTEBO (ZARAGOZA) Y ACEQUIA DE ALMOZARA FECHA: 2018-08-30

Página 36 de 26

INFORME DEL ESTUDIO SOBRE LAS CAUSAS Y TRASCENDENCIA DE LAS
ANOMALÍAS APARECIDAS EN LA CALLE MONLORA Y ACEQUIA DE
ALMOZARA
REFERENCIA: EX/LC-18010/EG

ANEJO Nº 1
INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN (8 de Junio de 2018)

ANEJO Nº 1: INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN (8 de Junio de 2018)

FECHA: 2018-08-30

VIVIENDAS SITAS EN LA CALLE MONLORA Nº 2 Y Nº 4 DE
UTEBO (ZARAGOZA)

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

Peticionario: AYUNTAMIENTO DE UTEBO
Avenida de Zaragoza nº 2
50180 Utebo (Zaragoza)
8 de junio de 2018
EX/OC-18061/E

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
REFERENCIA: EX/OC-18061/E

ÍNDICE

1 . - INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL DOCUMENTO ........................................................................... 1
2 . - DATOS PREVIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO ......................................................... 2
2.1.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA FACILITADA ............................................................................................2
2.2.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO ....................................................................................................2
2.3.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS VIVIENDAS ...........................................................................................2
3 . - RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA ......................................................................... 4
3.1.- EDIFICIOS DE LA CALLE MONLORA ........................................................................................................4
3.2.- VIAL DE LA CALLE MONLORA ....................................................................................................................5
3.3.- TALUD ENTRE LA CALLE MONLORA Y LA ACEQUIA......................................................................6
3.4.- ACEQUIA DE LA ALMOZARA .......................................................................................................................6
3.5.- VIAL DEL CAMINO DE LAS HUERTAS .....................................................................................................7
3.6.- PAVIMENTO DE LECITRAILER ....................................................................................................................7
4 . - COMENTARIOS Y CONCLUSIONES ............................................................................................... 8

ANEJO: RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

FECHA: 2018-06-08

Índice

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
REFERENCIA: EX/OC-18061/E

1 . - INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL DOCUMENTO
El Ayuntamiento de Utebo (en adelante Peticionario) solicitó al Instituto Técnico de Materiales y
Construcciones (INTEMAC) una propuesta de servicios técnicos para el estudio de las causas y
trascendencia de las anomalías aparecidas en el vial de la calle Monlora y en la acequia de la
Almozara, en el término municipal de Utebo (Zaragoza).
De acuerdo con la documentación aportada para la redacción de dicha propuesta, el origen más
probable de dichas anomalías residía en fenómenos kársticos en el terreno a grandes profundidades,
superiores a los 20 m, afectando a una zona que esquemáticamente se muestra en la figura 1.

Figura 1. Zona aproximada afectada por las anomalías (extractado del informe elaborado por ENSAYA)

Con base en esta información y atendiendo a la citada solicitud, INTEMAC redactó un plan de
actuación de referencia PR/LC-18060/EG-A, en el que se describían las actividades que
realizaríamos para el estudio solicitado.
Como parte de estas investigaciones se contemplaba el análisis de la posible incidencia sobre las
viviendas próximas de los fenómenos que han originado las anomalías, proponiendo en su caso las
medidas correctoras o preventivas necesarias.
Para ello, un equipo técnico de INTEMAC formado por Alberto Blanco Zorroza, Alejandro Casado
Chinarro y Eduardo Díaz-Pavón Cuaresma, realizó una inspección general del entorno de la zona
afectada. Durante la visita estuvimos acompañados por Dª. Patricia Jaime Latre, Arquitecta Municipal.
En el presente documento recogemos los resultados de dicha inspección y exponemos las
conclusiones que, con carácter preliminar, se puedan establecer sobre el estado actual de las
viviendas más próximas a la zona antes indicada.
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2 . - DATOS PREVIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO
2.1.- Documentación técnica facilitada
Para la realización de la inspección hemos contado con la siguiente información técnica:
-

Planos de estructura y distribución de parte de los edificios de la manzana en la que se
encuentran las viviendas objeto de estudio.

-

Estudio geotécnico. Reposición de un tramo de la acequia de la Almozara y de la c/ Monlora en
Utebo (Zaragoza), realizado por la empresa ENSAYA Laboratorio de Ensayos Técnicos, S.A.,
con fecha abril de 2018.

-

Nota de inspección (sin fecha ni autor), realizada, de acuerdo con la información transmitida,
por técnicos de la Universidad de Zaragoza.

2.2.- Breve descripción del entorno
Las viviendas objeto de estudio se localizan en la calle Monlora, la cual discurre por la cabecera de
un talud que salva el desnivel existente entre la llanura de inundación del río Ebro y la terraza inferior.
Al pie de dicho talud se sitúa la Acequia Almozara (véase la fotografía de la portada).
Paralelo a dicho talud y a la acequia se encuentra, ya en el término municipal de Zaragoza, el Camino
de las Huertas, mediante el cual se accede a las instalaciones de LECITRAILER, que cuenta con una
amplia zona de aparcamiento en superficie junto al citado vial, como se aprecia en la figura 1 anterior.

2.3.- Breve descripción de las viviendas
En la fotografía 1 mostramos una vista de las fachadas de los bloques de viviendas objeto de estudio,
sitos en los números 2 (en azul en la figura 2) y 4 (en verde) de la calle Monlora.
Como se aprecia en la figura 2 el primero de ellos pertenece a un inmueble más grande, estando
separado del resto de bloques mediante juntas de dilatación.
Ambos bloques cuentan con planta baja ocupada por almacenes o locales comerciales, y tres plantas
más destinadas a viviendas.
Su construcción data de finales de los años 60, estando su estructura aparente constituida por forjados
unidireccionales apoyados en pórticos de hormigón armado, según se deduce de los aspectos
observados en las inspecciones, así como de los planos facilitados, correspondientes al nº 2. No es
descartable que el forjado inferior sea sanitario.
En los planos citados también viene definida la cimentación de uno de los bloques, formada por
zapatas aisladas que, en el caso de las escaleras y de los soportes de fachada, se encontrarían
arriostradas entre sí.
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Fotografía 1. Vista de los bloques de viviendas objeto de estudio

Figura 2. Localización de las viviendas objeto de estudio
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3 . - RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA
En el anejo al presente documento recogemos croquis y fotografías de las anomalías observadas.
Describimos a continuación los aspectos más significativos, tanto los relativos a las viviendas objeto
del presente documento, como del resto de anomalías detectadas en el entorno, cuya descripción
detallada y análisis quedará recogido en futuros documentos.

3.1.- Edificios de la calle Monlora
En los inmuebles objeto de estudio, adyacentes a la zona indicada en la figura 1, no hemos
observado síntoma alguno de un anómalo comportamiento estructural ni de movimientos de su
cimentación.
En las fotografías 2 y 3 mostramos unas vistas de sus fachadas a la calle Monlora.
En relación con lo anterior destacamos que de haberse producido algún movimiento de este tipo los
elementos más sensibles, como puedan ser por su rigidez los cerramientos o los elementos que
conforman las cajas de escaleras, habrían manifestado algún tipo de síntoma, en ningún caso
observado. Tampoco hemos detectado indicios de movimientos anómalos en las juntas de dilatación
entre bloques.

Fotografía 2. Vista de las fachadas del edificio sito en la calle Monlora nº 2
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Fotografía 3. Vista de las fachadas del edificio sito en la calle Monlora nº 4

En el inmueble adyacente, sito en el número 2 de la calle Vistabella (véase la figura 2 anterior) y por
tanto más alejado de la zona objeto de estudio, sí hemos detectado en cambio evidencias de
movimientos relativos de la cimentación, con descensos de la parte trasera respecto a la fachada
principal. De la misma manera, en la vivienda sita en el nº 4 de la misma calle, cuya parcela es
adyacente a las que son objeto de estudio, existen también este tipo de anomalías (véanse las
fotografías del anejo). Se trata en todo caso de daños que no guardan relación con los movimientos
que recientemente han aparecido en el vial de la calle Monlora, como comentamos más adelante.

3.2.- Vial de la calle Monlora
En la fotografía 4 mostramos una vista de la fisuración observada en el vial, cuyo trazado se detalla
en el anejo al presente documento.

Fotografía 4. Vista de la fisuración existente en el vial de la calle Monlora
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3.3.- Talud entre la calle Monlora y la acequia
En la fotografía 1 anterior se aprecia el aspecto general del talud, en el que se han producido algunos
desprendimientos de la membrana que lo protege y movimientos del terreno.

3.4.- Acequia de la Almozara
La acequia consiste aparentemente en un canal formado a base de piezas de hormigón armado. En
la zona objeto de estudio se aprecia un importante desnivel (hemos medido diferencias de la lámina
de agua respecto a la coronación del canal de hasta 25 cm) asociado a un hundimiento general de la
zona como se aprecia en la fotografía 5. En la fotografía 6 se muestra un detalle del recrecido
realizado en el canal en esta zona y del importante deterioro que presenta.

Fotografía 5. Vista general de la acequia en la zona objeto de estudio

Fotografía 6. Vista de detalle de la zona en la que se aprecia un mayor descenso de la acequia
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3.5.- Vial del Camino de las Huertas
En la fotografía 7 se muestra una vista general del vial en la zona objeto de estudio en la que se
aprecia igualmente el hundimiento de la misma.

Fotografía 7. Vista del hundimiento observado en el Camino de las Huertas

3.6.- Pavimento de LECITRAILER
En este pavimento los desniveles son mucho menos acusados que los apreciados en el vial del
camino de las Huertas y en la acequia, pero se aprecian igualmente algunos desniveles y fisuras en
el propio pavimento, como se muestra en la fotografía 8.

Fotografía 8. Fisuras en el pavimento de LECITRAILER
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4 . - COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
Con base en los resultados obtenidos en la inspección realizada, cabe realizar las siguientes
consideraciones:

A) No existe ningún indicio de posibles movimientos de los edificios objeto de estudio como
consecuencia de la existencia de anomalías en el terreno en el que apoyan.
Sí hemos detectado anomalías en otros edificios que sí están relacionadas con movimientos de
las cimentaciones, aunque por su localización (relativamente alejados) y aspecto (aparentemente
se detectaron hace más de 20 años y no parece que hayan podido tener una evolución reciente
significativa) no están relacionados con los que estamos actualmente analizando.

B) Las anomalías en el terreno objeto de estudio han producido en cambio importantes
hundimientos en la propia calle Monlora y, especialmente, en la acequia y en el vial del Camino
de la Huertas, tal y como estaba recogido en la información disponible para la realización del
estudio que estamos llevando a cabo.
Estas anomalías tienen además evidencias de una evolución reciente en la calle Monlora.

C) La naturaleza de estas anomalías en el terreno, su localización aproximada y su futura evolución,
están siendo objeto de dicho estudio, que permitirá obtener más información sobre la incidencia
que puedan llegar a tener sobre las viviendas.

D) A pesar de lo anterior, existen tres aspectos que hace que, a pesar la proximidad de las citadas
anomalías en el vial a las viviendas, no sea necesario adoptar medidas cautelares en ellas:
-

En primer lugar, la propia naturaleza que aparentemente tienen las anomalías en el
terreno, asociadas a fenómenos kársticos a gran profundidad, hace que se puedan
producir hundimientos significativos de zonas más o menos amplias (el “círculo” de la
figura 1 tendría un diámetro aproximado de 50 m), pero los asientos diferenciales entre
elementos próximos como pueden ser las zapatas de los edificios serían en cambio
relativamente pequeños.

-

La configuración de los bloques objeto de estudio es muy sensible, a efectos de
fisuración, ante los pequeños movimientos que se puedan producir, siendo previsible que
tanto las fachadas como las cajas de escaleras o las propias juntas manifestaran
anomalías antes de afectar a la estructura.

-

La misma configuración de la estructura, con los pórticos dispuestos paralelos a la
fachada, hace que las mayores distorsiones que se puedan producir afecten, en su caso,
fundamentalmente a los forjados, cuya reducida rigidez en relación con los pórticos hace
que el riesgo de sobrecarga de los soportes no afectados por un eventual descenso de
los soportes de fachada sea muy pequeño.

E) Con base en lo anterior únicamente cabe recomendar realizar inspecciones periódicas a los
edificios objeto de estudio con objeto de descartar la aparición de anomalías.
Complementariamente se podría disponer algunas dianas distribuidas en la fachada de los
bloques para realizar un control topográfico de los posibles movimientos.
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No podemos descartar que de los resultados del estudio que estamos realizando y de la
auscultación prevista se puedan deducir otros aspectos en relación con la configuración del
terreno y la incidencia de las anomalías Kársticas sobre la cimentación de estos edificios, que
aconsejen adoptar otro tipo de medidas, que en todo caso, en ausencia de anomalías en los
edificios, no tendrían carácter urgente.
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