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Problemática geotécnica en los 
suelos de la provincia de Huesca

(SEGUNDA PARTE)

TÉCNICAS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

 En la primera parte del artículo se pudieron 
contemplar las problemáticas en suelos expan-
sivos y salinos. En esta segunda parte vamos a 
ver ejemplos de suelos colapsables, rellenos, 
laderas inestables y zonas sísmicas.

 3. Suelos colapsables
 El fenómeno del colapso es un proceso muy 
ligado a los suelos yesíferos, aunque también se 
desarrolla en suelos limosos (tipo dunas, ceni-
zas volcánicas..) de baja densidad, típicos de 
depósitos eólicos o de depósitos coluviales.

 Al aumentar la humedad de un suelo parcial-
mente saturado, bajo carga exterior constante, 
se origina una disminución de volumen.

 Suelo colapsable, por definición, es aquel 
en que una muestra remoldeada y compactada 
con la densidad y humedad de puesta en obra, 
sufrirá un asiento superior al 1% de la altura ini-
cial de la muestra (PG-3. Art 330).

 Los requisitos necesarios para que un suelo 
colapse son una “resistencia floja” (densidad de 
1,10 a 1,70 t/m3) y un grado de saturación bajo.

 Una característica de estos suelos es que 
absorben agua y pierden resistencia, producién-
dose un asiento instantáneo cuando el grado de 
saturación supera un valor crítico.

 Su distribución geográfica está muy ligada a 
un clima árido o semiárido, con niveles freáticos 
profundos. Leyendo esta frase, podríamos pen-
sar que estamos exentos de este tipo de proble-
mática, pero no es así.

 Si bien es cierto que en la provincia de 
Huesca, y por suerte, no tenemos ejemplos tan 
visuales como en los alrededores de Zaragoza 
(Imagen 1), hay una franja con cierta tendencia 
a este tipo de suelos. Esta franja se localizaría 
en el valle del Cinca, en la zona de Barbastro y 
Monzón.

 Este fenómeno sería debido, en la provincia 
de Huesca, a los puentes de arcillas. Es decir, 
en zonas de glacis, fondos de valle o piedemonte 
en laderas; entre las partículas de arena o limo 
pueden existir puentes de arcilla. Esta arcilla, en 
ausencia de agua, puede presentar una resis-

tencia apreciable; que desaparece al saturar el 
suelo.

 Para una persona no experta, los criterios de 
identificación de un suelo colapsable serían:

 A partir de ensayos de laboratorio:
 · Densidades aparentes bajas (como he 

comentado anteriormente, 1,10 a 1,70 t/m3).
 · Humedad natural muy reducida (<10%).

 · Curva granulométrica muy uniforme

 A partir del aspecto en visu del suelo:
 · Aspecto limoso con abundantes oquedades, 

huecos de raíces...
 · Presencia de tubificaciones en los suelos.

 No son suelos muy extendidos en la provincia 
de Huesca, por eso no me voy a extender mucho 
más, para hacer mayor hincapié a rellenos y 
laderas inestables.

 Las soluciones constructivas, si nos topamos 
con suelos colapsables, serían:

 La primera y evidente solución es atravesar 
totalmente los suelos colapsables mediante 
cimentaciones profundas, dígase pilotes o 
micropilotes. Es una solución bastante habi-
tual para edificaciones de entidad (por ejem-
plo en la zona de La Cartuja o El Burgo de Ebro  
–Zaragoza–). Hay que tener muy en cuenta en  
el diseño de los pilotes, los rozamientos nega-
tivos que podrían darse en el fuste si el suelo 
colapsa.

Imagen 1: Sima producida por colapso de limos yesíferos en las 
proximidades de Juslibol (Zaragoza).
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 Por otro lado, en estructuras pequeñas, que 
no pueden asumir el coste de un pilotaje-micro-
pilotaje, habría que ir a una solución de cimen-
tación muy rígida, con soluciones de urbaniza-
ción que eviten entradas de agua al terreno.

 En obras lineales, las soluciones a estos pro-
blemas pasan por lograr una impermeabiliza-
ción del entorno, mediante pantallas de bento-
nita, zanjas drenantes... Estas soluciones se han 
adoptado en el FCC Zaragoza-Barcelona. En el 
AVE a su paso por La Cartuja se ha optado por la 
sustitución total de este tipo de materiales por 
material granular.

 Otras opciones pasarían por inyecciones de 
lechada, mortero..; compactaciones dinámicas; 
columnas de gravas...

 4. Rellenos antrópicos

 La actividad humana a lo largo de los siglos 
determina la acumulación de escombros, edifi-
caciones antiguas y un largo etcétera que van 
ordenándose en la vertical con el tiempo, sin 
compactación alguna.

 Los relleno antrópicos incontrolados y ver-
tederos constituyen un material muy abundante 
en las ciudades y su periferia. Dada su heteroge-
neidad y muy baja compactación, son depósitos 
altamente densificables y con riesgo de colapso, 
incluso bajo cargas pequeñas.

 Dichos depósitos se caracterizan por una 
bajísima densidad, presencia de huecos y alta 
compresibilidad. A su vez también se encuen-
tran pozos ciegos, bodegas... que complican en 
gran medida los proyectos de edificación.

 Casos especiales serían los rellenos de 
barrancos y las antiguas explotaciones de áridos 
o canteras, que en muchos casos se han utili-
zado como vertederos no controlados.

 A continuación, voy a mostrar dos imágenes 
de patologías típicas de viviendas construidas 
sobre rellenos antrópicos:

 Como criterios de identificación, voy a citar 
la presencia en el perfil del terreno de cascotes, 
ladrillos, tubos, plásticos... incluso suelos vege-
tales. También es característico de estos suelos, 
una vez realizados los sondeos mecánicos para 
el reconocimiento geotécnico, las columnas de 
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sondeos homogéneas con la parte superior más 
floja que el resto. Respecto a criterios identifica-
tivos habiendo realizado ensayos de penetración 
dinámica, cabe resaltar los valores de penetra-
ción muy bajos, alternando con otros elevados, 
rechazos a la penetración a profundidades muy 
variables...

Los estudios geotécnicos en zonas de rellenos 
incontrolados suelen ser poco económicos, ya 
que los sondeos deben profundizar hasta una 
zona natural, densa y con garantías de apoyo de 
cimiento. Una vez realizado el estudio, e identi-
ficado el perfil litológico formado por un relleno 
incontrolado, promotor y dirección de obra 
deben tomar firmes decisiones: 

 · Para una edificación nueva: soluciones de 
sustitución de los rellenos por un relleno 
llamado “de tipo estructural”. Los mate-
riales a utilizar serán preferentemente 
granulares con finos limosos (tipo GM, SM) 
pudiendo encuadrarse dentro de los defini-
dos como suelos seleccionados.

  La compactación se realizará en tongadas 
menores de 30 centímetros de espesor, 
alcanzando el 100% del Próctor Normal o el 
98% del Próctor Modificado.

  El control de ejecución (densidades in situ) 
y post-constructivo (placas de carga y/o 
penetrómetros) debe ser muy riguroso, y no 
solo aplicarse a las capas de coronación.

  Las cimentaciones diseñadas sobre estos 
rellenos estructurales granulares nunca 
deben sobrepasar tensiones de contacto de 
2 kp/cm2.

 · Para una edificación preexistente, que le 
han aparecido patologías como las obser-
vadas en las imágenes 2 y 3: recalce de 
la cimentación en las zonas donde se han 
apreciado hundimientos puntuales. Los 
recalces se realizarán mediante micro-
pilotes. En la imagen número 4 podemos 
ver una máquina de “micros” realizando 
un recalce de una zapata en Almudévar 
(Huesca).

 Debo concluir que los rellenos antrópicos 
constituyen suelos totalmente inadecuados 
para el apoyo de cimentaciones.

 5. Laderas inestables
 Las obras de infraestructura lineal (carre-
teras y ferrocarriles), canales, conducciones, 
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explotaciones mineras y en general cualquier 
construcción que requiera una superficie plana 
en una zona de pendiente, o alcanzar una pro-
fundidad determinada bajo la superficie, preci-
san la excavación de taludes.

 A primera vista, parece un problema rela-
cionado con la ingeniería civil, pero hay muchas 
edificaciones aquejadas de estos problemas.

 La estabilidad de un talud está determinada 
por factores geométricos (altura e inclinación), 
factores geológicos (que condicionan la presen-
cia de planos y zonas de debilidad y anisotropía), 
factores hidrogeológicos (presencia de agua) y 
factores geotécnicos (relacionados con la resis-
tencia y deformidad).

 Por lo general, las laderas adoptan pendien-
tes naturales cercanas al equilibrio. Ante un 
cambio de condiciones (terremoto, construcción 
de una carretera...) su morfología se modifica, 
buscando de nuevo el equilibrio.

 El término más utilizado para designar 
las inestabilidades producidas en los taludes 
y laderas es el de deslizamiento. Un desliza-
miento implica movimiento de taludes formados 
por diferentes clases de materiales (roca, suelo, 
rellenos..) a través de una superficie de rotura 
determinada.
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Imagen 3: Patología en vivienda en planta baja, también en la 
provincia de Huesca.
Se aprecian, como en la imagen 2, las patologías típicas de asiento en 
cimiento, con grietas a 45º.
Se ha indicado con una flecha roja la dirección y el sentido de 
hundimiento de la zapata apoyada sobre el relleno antrópico

Imagen 2: Patología en CEIP. Edificación sencilla de planta baja. 
Provincia de Huesca.
Se aprecia la patología típica de asiento en cimiento, con grieta a 45º.
La flecha roja indica el hundimiento puntual de esa zapata, denotado 
a partir de las grietas que aparecieron en el yeso

Imagen 4
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 Voy a clasificar los tipos de movimientos en:

 1. Desprendimientos. Masas separadas de 
un talud mediante una superficie de corte 
pequeña y cuyo recorrido se realiza, en 
gran parte, a través del aire.

 2. Vuelcos (toppling). Estos movimientos 
implican una rotación de unidades con 
forma de columna o bloque sobre una 
base, bajo la acción de la gravedad y fuer-
zas ejercidas por unidades adyacentes o 
por inclusión de agua en las discontinui-
dades.

 3. Deslizamientos. Movimientos que se pro-
ducen al superarse la resistencia al corte 
del material y tienen lugar a lo largo de 
una o varias superficies, a través de una 
franja relativamente estrecha del mate-
rial.

   · Rotacionales: Tienen lugar a lo largo de 
una superficie de deslizamiento interna, 
de forma aproximadamente circular o 
cóncava. Es un tipo de deslizamiento 
muy común en nuestra provincia, sobre 
todo en la zona pirenaica.

   · Traslacionales: En este tipo de desliza-
mientos, la masa de terreno se desplaza 
hacia fuera y abajo, a lo largo de una 
superficie más o menos plana o suave-
mente ondulada, con pequeños movi-
mientos de rotación. 

 4. Coladas o flujos. Son movimientos de 
masas de suelo, derrubios o bloques 
rocosos con abundante presencia de 
agua, donde el material está disgregado 
y se comporta como un fluido, sufriendo 
una deformación continua, sin presentar 

superficies de rotura. Dentro de los flujos, 
se incluyen varios tipos de procesos con 
características propias, como la reptación 
(creep). Es un movimiento superficial muy 
lento, prácticamente imperceptible, que 
afecta a suelos y materiales alterados, 
provocando deformaciones continuas.

La reptación es bastante común en los 
suelos pirenaicos, y se suele estabilizar 
mediante pantallas de pilotes o micro-
pilotes, como la que apreciamos en la 
imagen 8 (fotografía tomada en Sallent de 
Gállego –Huesca–).

 Como se puede apreciar, muchos de estos 
movimientos se producen en laderas de mon-
taña, donde se combinan suelos saturados o 
semisaturados en agua con actividad sísmica 
(que se tratará en punto 6).

 Las actuaciones en estas zonas de laderas y 
taludes inestables pasarían desde pantallas de 
micropilotes en zonas afectadas por reptacio-
nes, hasta rebaje de la geometría del talud para 
hacerlo más tendido. Pasando por anclajes y 
bulones para asegurar bloques rocosos, mallas 
de doble y triple torsión para contener peque-
ños bloques, pantallas dinámicas para conte-
ner grandes volúmenes rocosos desprendidos, 
soluciones tipo muro de escollera o gavión y un 
largo etcétera.

 6. Zonas sísmicas
 Sabemos que la litosfera del planeta, la capa 
más externa de roca con un espesor medio de 
100 km, no es una “piel” continua, sino que, por 
el contrario, es como un rompecabezas, con 
verdaderos trozos de litosfera llamados placas. 

Imagen 5: Desprendimiento de bloques de roca en Candanchú 
(Huesca).
Para estabilizar el talud, se utilizaron mallas de triple torsión y 
bulones

Imagen 6: Deslizamiento rotacional en pistas de esquí de Formigal 
(Huesca)
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A diferencia de las piezas de un rompecabezas, 
las placas están en continuo movimiento.

 Los grandes esfuerzos en los límites de 
placa producen numerosas fracturas, a lo largo 
de las cuales se producen movimientos repeti-
damente. Tales fracturas se llaman fallas, y las 
fallas a lo largo de las cuales se ha percibido 
movimiento en tiempos históricos se llaman 
fallas activas.

 La región de Murcia es una de las zonas más 
sísmicas de España. Numerosas fallas activas 

atraviesan su superficie, como consecuencia del 
choque que se produce entre la placa Africana y 
la Euroasiática, representada esta última en la 
región por la microplaca Ibérica. Una de estas 
fallas ha sido la causante de los terremotos que 
se produjeron el pasado mayo de 2011 en la 
ciudad de Lorca y que han originado la caída de 
varios edificios y varias víctimas mortales. 

 El choque de las placas Africana y Euroasiá-
tica origina la formación de fracturas en nume-
rosos puntos de la geografía española. En Mur-
cia las fallas geológicas que aparecen tienen 
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Empresa fundada por Sebastià Garcia i Prats en el año 1870

Imagen 8



ZABAGLIA     |    Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Huesca

30

una componente importante de deslizamiento 
horizontal, por lo que se clasifican como fallas 
de desgarre.

 Este tipo de fallas existen también en otros 
puntos del planeta, como en California y su falla 
de San Andrés. Sin embargo, en el caso ibérico 
este tipo de fallas se componen de segmentos 
algo menores que en el ejemplo anterior, lo cual 
no implica que no sean capaces de producir 
fuertes seísmos.

 Expertos del Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME) destacan también como impor-
tantes focos de actividad sísmica, Levante, 
desde Barcelona hasta 
Almería, y los Pirineos, 
así como la cordillera 
Ibérica, y Galicia, donde 
últimamente se han 
detectado movimientos 
sísmicos, a pesar de ser 
una zona poco proclive a 
los mismos.

 En Lorca, al igual que 
en otras zonas penin-
sulares, existe una 
insuficiente preparación 
de los edificios ante un 
terremoto, una forma 
de prevención sísmica 
imprescindible para 
hacer frente a situacio-
nes de este tipo.

 Una de las medidas 
preventivas más impor-
tantes es la construcción 
bajo una serie de normas 

sismorresistentes, que en España se recogen en 
la “Norma de Construcción Sismorresistente” 
del año 2002. Con anterioridad existían otras 
leyes y normas relacionadas con este tema, 
pero no estaban tan avanzadas, por lo que los 
edificios más antiguos pueden no estar tan ade-
cuados como los más recientes a soportar movi-
mientos sísmicos, y es en estos en los que hay 
que poner mayor vigilancia.

 Puesto que la predicción de terremotos está 
aún lejos de llegar a lograrse, es importante la 
concienciación y prevención en zonas de riesgo 
sísmico. Es necesario revisar el buen estado de 
las construcciones, en especial de las antiguas, 
y saber qué hacer durante un movimiento telú-
rico. Así, si se produce un seísmo y la persona se 
encuentra dentro de un edificio, el lugar al que 
deberá dirigirse para protegerse serán los din-
teles de las puertas o debajo de muebles fuertes 
y resistentes.

 La predicción de movimientos sísmicos, 
como la de los volcanes, es una de las mayores 
metas fijadas en la geología, ya que sus conse-
cuencias pueden ser nefastas. Sin embargo, es 
una tarea difícil o casi imposible con los cono-
cimientos actuales. Son muchos los factores 
que hay que tener en cuenta. Para empezar, las 
fallas son diferentes entre sí y los avances en 
una determinada área del planeta pueden no ser 
completamente válidos para otra o incluso para 
la misma zona en otro momento. En resumidas 
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Imagen 7: Detalle del salto en la cabecera de un talud deslizado 
rotacionalmente. (Somontano de Huesca)

Imagen 9: Mapa de seísmos en España desde 1990 hasta 2006
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cuentas, que se puede saber dónde ocurrirá un 
seísmo pero no cuándo.

 En la actualidad, se usan también como 
herramientas los mapas de probabilidades y 
peligrosidad sísmica, para dar a conocer los 
lugares que tienen mayor riesgo de sufrir un 
seísmo.  

 Como ya he avanzado anteriormente, la 
legislación vigente se basa en el Real Decreto 
997/2002, de 27 de septiembre: Norma de Cons-
trucción Sismorresistente: Parte General y Edi-
ficación (NCSR-02).

 Dentro de la norma, hay un concepto muy 
importante, y es la aceleración sísmica básica 
(ab). Es un valor característico de la aceleración 
horizontal de la superficie del terreno y el coefi-
ciente de contribución K, que tiene en cuenta la 
influencia de los distintos tipos de terremotos 
esperados en la peligrosidad sísmica de cada 
punto.

 En la provincia de Huesca, la única zona 
“conflictiva” es la pirenaica. Localidades como 
Panticosa (ab=0,10g), Bielsa (ab=0,10g), Torla 
(ab=0,09g), Broto (ab=0,08g), Biescas (ab=0,07g)... 
presentan en cuanto a la sismicidad, según la 

norma NCSE-02 (Parte General y Edificación), 
una aceleración sísmica básica (ab)>0,05g. Por 
lo que será necesario la aplicación de la citada 
norma para el cálculo estructural.

 El Pirineo es una cordillera “joven”, formada 
en la Orogenia Alpina, y sigue viva. Señal de esta 
vida son los terremotos que se dan en estas 
montañas. Cabe destacar el de Tarbes en el año 
2002, magnitud 4,9; o el de Benasque, en 1997, 
con magnitud 3,4 Richter.

 Debido a las características sísmicas de la 
zona, se deberán tomar medidas especiales a  
la hora de realizar la cimentación:

 · Cada uno de los elementos de cimentación 
que transmita al terreno cargas verticales, 
deberá enlazarse con los elementos conti-
guos en dos direcciones mediante dispositi-
vos de atado situados a nivel de las zapatas, 
capaces de resistir un esfuerzo axial, tanto 
de tracción como de compresión, igual a 
la carga sísmica horizontal transmitida en 
cada apoyo.

 · Como la aceleración sísmica es menor de 
0,16 g podrá considerarse que la solera de 
hormigón constituye el elemento de atado, 
siempre que se sitúe a nivel de las zapatas 
o apoyada en su cara superior, sea continua 
alrededor de los pilares en todas las direc-
ciones y tenga un espesor mínimo de 15 cm 
o de 1/50 de la luz entre pilares.

 El clima y la geología de las regiones influye 
en la variedad del paisaje. Estos aspectos,  
precisamente, pueden representar peligros 
potenciales para los habitantes de una zona; 
si no conocen las características y el compor-
tamiento de ambos aspectos en circunstancias 
concretas.

 Son los expertos en suelos los encargados 
de identificar estas problemáticas, que conviven 
con nosotros en el día a día. Identificar, cuantifi-
car y, desde luego, plantear soluciones seguras 
y viables desde el punto de vista ejecutivo y eco-
nómico. Ese es nuestro hándicap. 

Carlos Liesa Ramón
Geólogo 

Director DPT. Geología y Geotecnia 
IGEO 2 Huesca. 

cliesa@igeo2.com

Imagen 10: Arriostramiento de zapatas en cimentación (Boltaña-
Huesca)
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