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Problemática geotécnica en los 
suelos de la provincia de Huesca.

(PRiMERa PaRtE)

técnicaS Y SiStEMaS cOnStRUctivOS

El padre de la mecánica de suelos, Karl  
Terzaghi, comentó hace ya varias décadas que 
un hombre conocedor de las teorías de la Mecá-
nica del Suelo, pero sin experiencia, puede ser 
un enemigo público.

Aragón, y más concretamente nuestra pro-
vincia de Huesca, atesora un sinfín de tipos de 
suelos. Dichos suelos han sido formados tras 
una historia geológica más o menos larga, 
pero que los ha caracterizado y los caracteriza, 
teniendo sustratos para todos los gustos: expan-
sivos, colapsables, con riesgo sísmico, yesíferos, 
deslizables...

El objetivo de este artículo, dividido en dos 
partes, es conocer en unas pocas pinceladas las 
características geotécnicas de nuestros suelos, 
saber cómo enfrentarnos a su problemática 
geológica e intentar absorber el conocimiento y 
la experiencia en problemas cotidianos, para así 
no ser enemigos públicos en cuanto al suelo se 
refiere y tranquilizar al maestro Terzaghi.

Como apreciamos en la Figura 1, tomada 
del MAPA GEOLÓGICO DE ARAGÓN, en Huesca 
existen depósitos evaporíticos (sulfatos, halitas) 

como en la zona de Barbastro. A su vez, depó-
sitos detríticos de grano grueso a fino (gravas, 
limos, arcillas) teniendo un ejemplo en munici-
pios cercanos a la capital como Tierz o Nueno. 
Y por supuesto depósitos rocosos, donde desta-
carían los turbidíticos (rocas turbiditas o flysch 
del puerto de Cotefablo), los margosos (Arguis), 
los calizos (pico de Guara –típico por restos fósi-
les de nummulítidos–), los areníticos (areniscas 
de los “Torrollones” de Gabarda), los conglo-
merados (Vadiello o Santa Orosia-Serrablo); sin 
olvidarnos de las rocas plutónicas (granitos de 
Panticosa), volcánicas (pitón de Anayet) y meta-
mórficas (marmoleras del Infierno en el valle de 
Tena) del Pirineo; y para concluir con los depó-
sitos rocosos argilíticos (más conocido como 
“salagón”) en el entorno de Huesca capital.

En este artículo (y en su parte 2 de continua-
ción) se va a presentar la metodología de actua-
ción ante la aparición de suelos:

1. Expansivos
2. Salinos y agresivos
3. Colapsables
4. Rellenos antrópicos 
5. Laderas deslizables
6. Zonas afectadas por sísmica 
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Sin mayor preámbulo, vamos a proceder a 
observar los suelos expansivos.

1. Suelos expansivos
Los suelos expansivos en Huesca están aso-

ciados a depósitos arcillosos o argilíticos.
Por definición es aquel que en muestra 

remoldeada y compactada con la densidad y 
humedad de puesta en obra, supere un hin- 
chamiento libre superior al 3 %, cuando se 
ensaye según la norma UNE 103.601: Ensayo  
de hinchamiento libre de un suelo en edómetro.

En suelos parcialmente saturados, al variar 
su humedad (por épocas de lluvias, fugas en 
saneamientos, inundaciones, riegos intensi-
vos...) se pueden llegar a producir dos tipos de 
fenómenos, uno mecánico y otro físico-químico. 
En ambos, si el agua entra en la estructura  
por espacios interlaminares, se produce un 
aumento de las partículas o un fenómeno de hin-
chamiento. Cuando el agua migra de la estruc-
tura (épocas de sequía, evaporación intensa..) 
se produciría un pequeño colapso, retornando el 
suelo a su estado inicial.

La estructura en láminas de las arcillas, 
típico en caolinitas, illitas o esmectitas, es muy 
propensa a hidratarse y deshidratarse, con el 
aumento y disminución de volumen que ello 
acarrea.

barro adherido a las botas. En cambio, cuando 
están secas en épocas veraniegas, aparecen 
grietas de retracción formando elementos poli-
gonales.

Si se tiene sospecha de encontrarnos ante 
una arcilla potencialmente expansiva, se debe-
ría proponer en laboratorio un ensayo de Lími-
tes de Atterberg UNE 103.103/94, para cono-
cer el Índice de Plasticidad de la muestra. Si 
se obtiene un Índice de Plasticidad a partir de 
15 (IP>15) para Límites Líquidos mayores de 
30 (LL>30), podríamos encontrarnos ante un 
suelo expansivo. Ante esta tesitura, se debería 
realizar un ensayo temporalmente más largo (y 
económicamente algo más caro) de Presión de 
Hinchamiento UNE 103.602/96. Dicha presión es 
la vertical necesaria para mantener, sin cambio 
de volumen, una probeta confinada lateralmente 
cuando se inunda de agua. Con dicho ensayo se 
conoce exactamente el potencial hinchable de 
un suelo, siendo apreciable a partir de 0,25-0,30 
kg/cm2.

Las soluciones constructivas en materiales 
expansivos pasarían por:

Para hinchamientos pequeños (0,30-0,50 kg/
cm2), especialmente en viales, se podrían uti-
lizar estabilizaciones con cal: es decir, exten-
sión de cal sobre cada tongada, mezclado con 
el material origen y compactado con pata de 
cabra. En ocasiones, también se plantean esta-
bilizaciones mediante inyecciones de productos 
químicos, como silicatos de sodio.

Imagen 1

Imagen 2

En la imagen anterior (imagen 1) están dibu-
jadas las patologías típicas en estructuras cons-
truidas sobre materiales expansivos. 

En la imagen 2 se observa una fotografía  
de arcilla expansiva de la zona de La Puebla de 
Castro. Aparte de esta zona de Ribagorza, se ha 
observado este fenómeno en Binéfar, Tamarite 
de Litera, Fraga y otras localidades de Monegros 
y Somontano.

Un buen criterio de identificación de visu, 
es que cuando las arcillas expansivas están 
húmedas y caminas sobre ellas, son materia-
les muy plásticos y pegajosos, quedando mucho 
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Para hinchamientos reducidos, cara a cimen-
taciones, se podría plantear la sustitución de la 
“capa activa”, es decir, la zona del terreno sujeta 
a oscilaciones de humedad. Dicha capa activa, 
en la provincia de Huesca, sería de aproxima-
damente 2-3 metros. Tras la sustitución, relleno 
de material seleccionado debidamente com-
pactado y cimentación convencional mediante 
zapata o losa.

Para hinchamientos de entidad (>1 kg/cm2) 
se pensaría en realizar pozos hasta al menos 
2-2,50 incluso 3 metros de profundidad, relle-
narlos de hormigón ciclópeo hasta cota zapata 
y desplantar la cimentación. O, por supuesto, 
optar por una cimentación profunda (aunque 
menos económica) mediante pilotes o micropi-
lotes empotrados si es factible en el firme.

Es siempre muy recomendable una estan-
queidad en saneamiento y fontanería, un ade-
cuado drenaje, forjados sanitarios, construcción 
de aceras perimetrales con pendiente hacia 
el exterior y alejar las zonas de jardín de las  
viviendas.

2. Suelos salinos y agresivos
La Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08) indica los valores de referencia de sue-
los y aguas al grado de ataque al hormigón.

sas constructoras de los tramos de autovía que 
atraviesan el corredor yesífero.

En la fotografía anexa (imagen 3) se observa 
la formación salina yesífera comentada ante-
riormente. Son intercalaciones de argilitas con 
margas y yesos, totalmente replegados y en 
forma de domo salino.

Desde luego que no tan exagerados como los 
ejemplos del corredor Barbastro-Monzón, pero 
la argilita presente en el subsuelo de la capi-
tal oscense también conserva restos yesíferos, 
como podemos ver en la imagen n.º 4. Se trata 
de una muestra argilítica tomada en el polígono 
29 de Huesca.

Como observamos en la tabla anterior, exis-
ten tres tipos de ataque: débil, medio y fuerte. 
Según se presente un suelo más o menos 
agresivo, se utilizará un tipo de hormigón con 
su resistencia característica (para hormigón 
armado: HA-30 para Qa y Qb y HA-35 para Qc) y 
con dosificación tipo SR para ataques medios y 
fuertes (Qb y Qc).

En la provincia de Huesca, este material es 
muy característico en la zona del anticlinal de 
Barbastro (Formación Yesos de Barbastro) de 
hecho, ha sido todo un hándicap para las empre-

La imagen n.º 5, que acompaña al texto, es 
un perfil típico de la capital oscense. Dicho per-
fil constaría de un terreno vegetal a techo, con 
unos limos a limos arcillosos bajo el vegetal. 
En contacto con el vegetal, y en profundidad, 
observamos material granular formado por gra-
vas y gravillas subredondeadas en matriz limo 
arenosa normalmente cementada. A muro del 
perfil, es distintivo la aparición de la argilita (o 
“salagón”, como es conocido popularmente). 
En ocasiones existen intercalaciones arenosas, 
entre gravas y argilita, asociadas normalmente 
a los niveles freáticos abundantes bajo la capital. 

Imagen 3
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TIPO DE MEDIO AGRESIVO PARÁMETROS

TIPO DE EXPOSICIÓN

Qa
Ataque 

débil

Qb
Ataque 

medio

Qc
Ataque 

fuerte

AGUA
IÓN SULFATO (mg/l) 
según UNE 83.957

200-600 600-3000 >3000

SUELO
IÓN SULFATO (mg SO2-

4/kg de suelo seco) 
según UNE 83.963

2000-3000 3000-12000 >12000
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En resumen, un terreno o un agua agresiva al 
hormigón, son aquellos en los que existe un por-
centaje apreciable de sales o elementos nocivos 
para el hormigón de las cimentaciones. La loca-
lidad de Almudévar es otro ejemplo de subsuelo 
rocoso yesífero.

En ocasiones, los suelos yesífe-
ros tienen un componente mayori-
tario limoso, pudiendo dar lugar a 
suelos colapsables. Los limos se 
han originado a partir de la ero-
sión y denudación de los relieves 
constituidos por materiales yesí-
feros de las cuencas terciarias. Es 
un fenómeno muy frecuente en la 
provincia de Zaragoza, en todo el 
corredor del Ebro, también en las 
Bardenas, fosa de Teruel…, pero 
como no es muy frecuente en la 
provincia de Huesca, no lo voy a 
tratar en profundidad. 

Otro ejemplo asociado a mate-
riales yesíferos, pero que tam-
poco son usuales en Huesca, son 
las dolinas evaporíticas. Es decir, 

oquedades formadas al disolverse los yesos 
por agua meteórica o de riego, creando huecos 
de diferentes formas y tamaños. Estas dolinas 
son muy frecuentes en Remolinos, autovía de 
Logroño entre Casetas y Zaragoza.

Yesos 

Terreno vegetal y limos 

Gravas 

Roca argilita 
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C/ Valle Inclán, s/n · Pol. Ind. Canal de Monegros  ·  22270 ALMUDÉVAR (Huesca)

	 Administración	 Recursos	Humanos	 Oficina	Técnica

	 Tel.	y	fax:	974250106	 Tel.:	974251250	·	Fax:	974251014	 Tel.:	974251250	·	Fax:	974251014

	 E-mail:	administracion@damarim.com	 E-mail:	rrhh@damarim.com	 E-mail:	oficinatecnica@damarim.com

HYPERLINK	“http://www.damarim.com”	www.damarim.com

OBRA:	REHABILITACIÓN	DE	LA	IGLESIA	DE	SANTA	MARíA
LA	MAYOR	EN	TAMARITE	DE	LITERA	(HUESCA)

OBRA:	RESTAURACIÓN	PUENTE	VIEJO	DE	MONZÓN	(HUESCA)

Antes	de	la	intervención

Antes	de	la	intervención
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En la actualidad, en zonas yesíferas como 
las comentadas, es práctica habitual el uso de 
cementos sulforresistentes.

Desde el punto de vista químico, el ión sul-
fato del yeso reacciona con el aluminato tricál-
cico del cemento, formándose ettringita. Esta 
reacción conlleva un aumento de volumen y la 
pérdida de resistencia del hormigón. La ettrin-
gita aparece en forma de cristales aciculares o 
formando masas radiales rellenando poros. De 
allí que esta reacción esté controlada por la pre-
sencia de agua y por la porosidad del hormigón.

Las soluciones constructivas en materiales 
yesíferos pasarían por la utilización de hormigo-
nes con dosificaciones tipo SR y dotar al mismo 
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de una resistencia característica adecuada 
dependiendo del tipo de ambiente.

Como se ha comentado anteriormente, el 
agua es un factor nocivo para los yesos, por la 
capacidad de estos últimos de disolverse en 
presencia del elemento acuoso. Por lo tanto, 
se vigilarán especialmente las tuberías de las 
construcciones, inspeccionando su perfecta 
estanqueidad.

carlos Liesa Ramón
Geólogo. 
Director DPT. Geología y Geotecnia. IGEO 2 
Huesca.
cliesa@igeo2.com

“conocer cuándo 
las cosas están 

en su punto, 
en su razón, y 

saberlas disfrutar”.

aFORiSMO

DEtaLLES PaRa EL REcUERDO




