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INTRODUCCIÓN

En este anejo se describen las fuentes utilizadas, así como los trabajos de topografía realizados en la redacción 

del PROYECTO DE CONEXIÓN DEL SONDEO “LA CRUZ” AL DEPÓSITO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 
EN ALTA DE LA COMARCA DE ESTEPA, “HUESCA”.

Las actuaciones que se diseñan en este proyecto tienen como fin complementar los recursos hídricos para el 

abastecimiento del proyecto redactado, por el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, para el “Tramo IV 

(conexión Los Gallos y distribución en alta a municipios de la Comarca de Estepa) de las obras necesarias para 

mejora de la calidad y garantía del abastecimiento a las poblaciones de la Sierra Sur de Sevilla”, nº de clave 

A5.341.2021/2111, con fecha octubre del 2019, y promovido por la Diputación Provincial de Sevilla y la Junta 

de Andalucía.

En el citado proyecto constructivo se define todas las obras necesarias para mejora de la calidad y garantía del 

abastecimiento a las poblaciones de: Aguadulce, Gilena, Pedrera, Lora de Estepa, Estepa, Casariche, 

Badolatosa y parte de La Roda de Andalucía.

SISTEMA DE REFERENCIA Y PROYECCIÓN UTM. ALTURAS.

El Sistema de Referencia empleado para la redacción del proyecto es ETRS89. Este Sistema de Referencia 

establecido oficialmente en España mediante RD 1071/2017 de 27 de Julio por el que se regula el sistema 

Geodésico de Referencia Oficial en España.

En este RD, se establece que:

"El objeto de este real decreto es la adopción en España del sistema de referencia geodésico global, ETRS89, 

sustituyendo al sistema geodésico de referencia regional ED50 sobre el que actualmente se está compilando 

toda la cartografía oficial en el ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares, y el sistema REGCAN95 en 

el ámbito de las Islas Canarias, permitiendo una completa integración de la cartografía oficial española con los 

sistemas de navegación y la cartografía de otros países europeos."

La proyección empleada es la UTM huso 30N.

Las alturas empleadas en el proyecto son ortométricas. (Modelo de Geoide EGM08-REDNAP)

CARTOGRAFÍA UTILIZADA

Para la realización del Proyecto se han empleado las siguientes fuentes:

• Ortofotografías aéreas (IGN)

Mosaicos de ortofotos del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) más recientes disponibles, en 

formato ECW, sistema geodésico de referencia ETRS89 y proyección UTM huso 30N. La unidad de 

distribución y descarga es la hoja del MTN50 (Mapa Topográfico Nacional 1:50.000), resultado de 

componer un mosaico con las ortofotos correspondientes a cada hoja del MTN50. Cada mosaico va 

acompañado de un archivo de metadatos (XML) y un archivo shape (comprimido en formato ZIP) formado 

por recintos que indican, para cada píxel del mosaico, la resolución geométrica y la fecha de toma de la 

ortofotografía. Estas fotografías áreas georreferenciadas son de gran ayuda para el estudio y análisis de 

la zona a la hora de definir la ubicación y trazado de las obras del proyecto, así como para una primera 

aproximación a la realidad de la zona que va a ser objeto de la modernización. «PNOA cedido por © 

Instituto Geográfico Nacional de España»

En concreto se han empleado las hojas:

PNOA-MA-OF-ETRS89-HU30-H50-0987.ECW

PNOA-MA-OF-ETRS89-HU30-H50-0988.ECW

PNOA-MA-OF-ETRS89-HU30-H50-1005.ECW

PNOA-MA-OF-ETRS89-HU30-H50-1006.ECW

PNOA-MA-OF-ETRS89-HU30-H50-1022.ECW

PNOA-MA-OF-ETRS89-HU30-H50-1023.ECW

Estas ortofotos presentan una resolución de 0.50m 

• Datos LiDAR (1ª cobertura) (IGN)

Ficheros digitales de nubes de puntos LiDAR con cobertura Nacional coloreados con color verdadero 

(RGB) o con infrarrojo (IRC), sistema geodésico de referencia ETRS89 y proyección UTM huso 30N. La 

unidad de descarga es una superficie de 2x2 km de extensión.

El fichero se encuentra en formato LAZ (formato de compresión de ficheros LAS).

Los ficheros utilizados han sido los siguientes:

PNOA_2014_AND-NE_322-4126_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_324-4126_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_324-4128_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_326-4126_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_326-4128_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_326-4134_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_326-4136_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_328-4124_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_328-4126_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_328-4128_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_328-4130_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_328-4132_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_328-4134_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_328-4136_ORT-CLA-COL.LAZ
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PNOA_2014_AND-NE_330-4124_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_330-4126_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_330-4128_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_330-4130_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_332-4124_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_332-4126_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_332-4128_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_334-4124_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_334-4126_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_334-4128_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_336-4124_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_336-4126_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_336-4128_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_338-4126_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_338-4128_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_340-4126_ORT-CLA-COL.LAZ

PNOA_2014_AND-NE_340-4128_ORT-CLA-COL.LAZ

Estos ficheros corresponden al vuelo LiDAR PNOA del año 2014. Los puntos reflejan alturas ortométricas, 

han sido clasificados automáticamente según los estándares del ASPRS y tienen información de color 

procedente de de la ortofoto correspondiente del PNOA-Imagen.

• Cartografía Catastral (Catastro)

Cartografía rústica sin historia descarga desde la Sede Electrónica de Catastro de los Municipios 

implicados en el presente proyecto:

- Estepa

- Lora de Estepa

• Información geográfica en formato SHAPE de la red de distribución gestionada por el Consorcio

Provincial de Aguas de Sevilla.

• Información geográfica de servicios afectados obtenida de las Compañías suministradoras de Servicios 

(abastecimiento, saneamiento, telefonía, electricidad, gas, etc.) y las Administraciones Públicas 

implicadas en el Proyecto.

METODOLOGÍA

Obtención del Modelo Digital del Terreno previo. Mediante software específico se ha procedido a:

- Filtrado de puntos LiDAR.

- Creación de la malla.

- Obtención de curvas de nivel (equidistancia 0.50m)

Posteriormente y con las ortofotos de fondo, se ha procedido al trazado de las canalizaciones y a la ubicación

de los depósitos. 

Comprobación del Modelo Digital del Terreno. Las trazas y ubicaciones han sido visitadas y recorridas 

procediendo a la comprobación del terreno mediante GPS centimétrico para poder contrastar el MDT obtenido 

mediante datos LiDAR y la realidad existente.

Para complementar la información aportada por los ficheros de datos LIDAR se ha realizado un levantamiento 

topográfico mediante la utilización de un GPS modelo Leica Viva NetRover, CS10/GS08, con precisión de la 

medición de fase diferencial en tiempo real (RTK) centrimétrica.

Estos datos han sido incluidos también en la obtención del MDT definitivo.

METODOLOGÍA GPS

Para la toma de datos en campo se ha empleado, como se ha indicado anteriormente, un receptor GPS 

bifrecuencia con modem GPRS y conexión a Internet empleado como Rover. 

Empleando metodología RTK vía GSM-GPRS se han recibido las correcciones diferenciales necesarias a través 

de la Red Andaluza de Posicionamiento (RAP).

La mayor parte del trabajo se ha realizado mediante la recepción de las correcciones diferenciales a través de 

la Estación Base situada en Osuna y, en aquellos casos en los que esta conexión no ha sido posible, estas 

correcciones diferenciales se mediante la solución en red.  

INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Este equipo topográfico está formado por una antena GPS que recibe y amplía la señal recibida de los satélites, 
una radio-módem para comunicarse con el receptor de referencia, un receptor GPS que descodifica la señal 
recibida por la antena y registra las observaciones y un terminal con un software que permite conocer el estado 
de la recepción, proceso de cálculo y llevar a cabo la edición de los datos del receptor. 

Las especificaciones técnicas del instrumento utilizado son las siguientes:
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DATOS ANTENA RAP (OSUNA)

La base de referencia para la mayor parte de los trabajos ha sido la situada en Osuna cuyo identificador es 

OSUN 13465M001. 
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INTRODUCCIÓN

El objetivo principal del presente documento es aportar la información necesaria para la caracterización 
geológica de los materiales afectados por el proyecto del presente documento, y de manera particular, aquellas 
relativas a la composición y disposición en planta, y en profundidad de las formaciones afectadas. Del mismo 
modo, se presta especial atención tanto a las condiciones hidrogeológicas y sísmicas, así como a los posibles 
riesgos geológicos de la zona afectada. La información aquí expuesta, deberá de ser completada con el 
correspondiente estudio geotécnico a realizar previo al inicio de los trabajos, modificando o añadiendo aquellos 
parámetros que dicho estudio geotécnico crea necesario.

Para la realización del presente estudio geológico se ha contado con la siguiente documentación bibliográfica:

• Atlas hidrogeológico de Andalucía. Instituto Tecnológico Geominero de España; Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía; Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de 
Andalucía. 1998.

• Mapa Geológico de España (IGME) Escala 1:50.000:   Hoja Nº961 (Aznalcóllar).
• Mapa Geotécnico de España (IGME) Escala 1:200.000
• Mapa Hidrogeológico de España (IGME) Escala 1:200.000
• Mapa de expansividad de arcillas: Escala 1:1.000.000 (IGME).

Mapa de movimientos del terreno. Escala 1:1.000.000 (IGME)

MARCO GEOLÓGICO

Según la información obrante en el Atlas hidrogeológico de Andalucía, en esta comunidad están representadas 
varias unidades geológicas que se han ido formando a lo largo del tiempo con una historia geológica y 
paleogeográfica bastante compleja.

La primera de estas unidades es el Macizo Hercínico de la Meseta Ibérica que aflora en el norte del Guadalquivir 
en Sierra Morena y la Sierra del Norte de Córdoba, Sevilla y Huelva. Está constituido por materiales cámbricos 
y paleozóicos plegados en la orogenia hercínica durante el Carbonífero. La alineación estructural dominante en 
la NO-SE y paralelamente a la misma se diferencia tres unidades (zonas) con características litológicas 
diferentes. Estas tres zonas se extienden ampliamente hacia el norte fuera de Andalucía. 

• La Zona Centro-Ibérica ocupa la parte más oriental (provincia de Jaén y Córdoba) y en ella afloran 
materiales del Paleozoico formados mayoritariamente por pizarras y cuarcitas, que presentan un amplio 
Plutón granítico alargado según la dirección NO-SE. 

• La zona de Ossa-Morena ocupa la parte central (sierras de Córdoba y Sevilla)y en ella afloran materiales 
precámbricos (gneises, pizarras, cuarcitas y rocas volcánicas),  cámbricos (areniscas, conglomerados 
y calizas) y silúrico-devónicos (lutitas y rocas volcánicas).

• La Zona Subportuguesa representada en la parte más occidental, en especial en la provincia de Huelva, 
muestra un conjunto inferior (devónico-carbonífero inferior) formado por pizarra y cuarcitas, con un 
complejo vulcano-sedimentario cerca del techo y un conjunto superior (carbonífero medio) formado por
lutitas y areniscas.

En todos estos materiales, del macizo hercínico,  fueron plegados en varias fases tectónicas, durante el 
Carbonífero y desde entonces hasta nuestros días han constituidos relieves emergidos sometidos a 
meteorización y erosión, formando parte de la placa ibérica, única área rígida que habría en la península ibérica 
en el inicio del Mesozoico. Durante gran parte del Mesozoico (parte del Triásico y y todo el Jurásico y Cretácico) 
y gran parte del Terciario (Paleógeno y Mioceno interior) constituyó el único elemento emergido de Andalucía. 

El otro gran elemento geológico de Andalucía son las cordilleras Béticas, que ocupan una gran parte del territorio 
andaluz y que se continúan, hacia el este, por las comunidades de Murcia, valencia y Baleares. Se trata de una 
gran cordillera alpina, formada durante el mioceno. En ella se pueden diferenciar varias unidades de rango 
mayor.

La primera subdivisión diferencia las Zonas Externas y las Zonas Internas con una nomenclatura análoga a la 
que se utilizan en otras cordilleras alpinas. Las Zonas Externas Béticas corresponden a los materiales 
mesozoicos y terciarios (incluido el Mioceno inferior) que se depositaron en el margen continental que se ubicaba 
en el borde sur de la placa ibérica, los cuales fueron plegados y despegados de su basamento durante del
Mioceno inferior y medio. Las Internas Béticas, por el contrario, constituyen un elemento tectónico alóctono de 
orden mayor. Se trata de un fragmento de una Subplaca (Subplaca Meso mediterránea) que originariamente 
ocupaba una posición dentro del actual Mediterráneo y que durante el Mioceno inferior se disgregó expulsando 
parte de sus materiales hacia el oeste, los cuales colisionaron con la placa ibérica.

Existe una unidad que no puede ser atribuida ni en las Zonas Externas ni en la Internas, ya que originariamente 
ocupaba un sector ubicado entre ambas. Se trata del Complejo del Campo de Gibraltar que corresponde a los 
afloramientos en el sur de España durante la desintegración de las Subplaca meso mediterránea. Estos 
materiales, constituidos por arcillas y areniscas tubidíticas, tienen una amplia representación en las cordilleras 
norteafricanas.

Coincidente con la colisión del fragmento de la subplaca mesomediterránea (las futuras Zonas Internas) con la 
placa ibérica se produjo la mayor deformación de la cordillera que conllevó a la emersión parcial de la misma. 
Las áreas más deprimidas tectónicamente quedaron sumergidas y en ellas siguió la sedimentación (depresión 
neógenas) constituyen otro de los elementos geológicos de interés, destacando por su gran extensión la 
Depresión del Guadalquivir ubicada entre el macizo hercítico de la Meseta y la cordillera. 

Dentro de ellas se han diferenciados diversas unidades que en la medida de lo posible se ha hecho coincidir 
con dominio paleogeográficos del margen sudibérico. Desde las partes más próximas al macizo hercítico hacia 
el interior se han diferenciado en el mapa geológico: Cobertera tubular formada por materiales triásicos y 
jurásicos no plegados. Prebético externo (Sierra de Cazorla) formada por materiales continentales y marinos del 
Jurásico y Cretácico dominantemente calizos, con una estructura en escamas vergentes hacia el antiguo 
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continente. Prebético interno (Sierras de Segura) formado por materiales marinos someros (calizos) del Jurásico 
y Cretácico. Dominio intermedio con un Jurásico esencialmente calizo y un Cretáceo margoso, con episodios 
de areniscas turbídicas. Subbético que incluye toda la región con dominio de facies pelágicas.  

En el mapa se han diferenciado, tan solo, tres grandes conjuntos litológicos:

a) Los materiales triásicos con dominio de las facies Keuper (arcillas y yesos).

b) Los materiales del Jurásico y Cretácico con grandes afloramientos calizos (sur de la provincia de 
Córdoba y Jaén) y en otras áreas más margosos.

c) Los materiales del terciario preorogénico formados mayoritariamente por margas con intercalaciones de 
areniscas (o calcarenitas) turbidíticas. Los términos a y c se extienden fuera del Subbético y afloran con 
las mismas características en el Prebético.

Formadas por tres grandes unidades, que corresponden a otros tantos complejos tectónicos superpuestos que 
de más abajo a más alto son: 

• Complejo Nevado-Filábride constituido por micaesquistos y cuarcitas, y más localmente mármoles y 
gneises. 

• Complejo Alpurrárride en el que se diferencian en el mapa los grandes afloramientos de micaesquistos 
del Paleozoico, las peridotitas dela Serranía de Ronda, los de mármoles (triásicos) y los de rocas 
carbonáticas no metamorfizadas (calizas y dolomías igualmente triásicas) 

• Complejo Maláguide formado por un Paleozoico (lutitas, areniscas, calizas y conglomerados) y muy 
localmente una cobertera mesozoica muy poco potente.

Dentro de ellas se pueden diferenciar tres grandes conjuntos de acuerdo con su contexto. De una parte se tiene 
“Depresión del Guadalquivir”, cuenca de antepaís ubicada al norte de la cordillera. Muy relacionada con la misma 
está el “Complejo olitostrómico” que sería el área más meridional de la cuenca anterior a la que llegaban grandes 
masas de materiales de las Zonas Externas, mediante deslizamientos gravitacionales en masa inducidos 
tectónicamente. Estas masas quedaron dentro de los materiales del Mioceno, formando los olitostromas. El 
tercer tipo de depresión neógenas son las “Depresiones intramontañosas”, áreas que quedaron deprimidas con 
respecto a los relieves que le rodeaban dentro de la propia cordillera y en las que se depositaron importantes 
volúmenes de sedimentos (areniscas y conglomerados) productos de la destrucción de dicho relieve. Dentro de 
las cuencas intramontañosas, y más concretamente de la del sureste de Almería hay que destacar la presencia 
de importantes volúmenes de rocas volcánicas áridas que afloran ampliamente en el Cabo de Gata.
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La zona de estudio se encuentra localizada entre las hojas Nº 4-11/82 de Morón de la Frontera dentro del Mapa Geotécnico General del IGME a escala 1:200.000.

ZONA DE ESTUDIO
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La hoja anterior presenta materiales que corresponden a las unidades estructurales del Bético, Sub-bético, 
terrenos alóctonos del Campo de Gibraltar, todos ellos afectados por una fuerte tectónica de mantos, y 
finalmente los terrenos postorogénicos.

A) Zona Bética

La Zona Bética es la más antigua de las unidades internas, y en la Hoja está dividida de abajo arriba por los 
complejos Alpujárride y Maláguide. Básicamente son terrenos de edad Paleozoica, caracterizados por 
estructuras de forma de manto de corrimiento desarrollados y asociados con el ciclo Alpino que ha afectado los 
materiales de edad inferior al Trías. Estos corrimientos parecen haber ocurrido hacia el NNO en varias fases 
con un plegamiento en las rocas no carbonatadas, notado en dirección N80º E.

B) Zona Sub-Bética

Esta zona está caracterizada por una serie de mantos de corrimiento en forma de deslizamientos gravitatorios 
que comprenden materiales con facies principalmente marinas de edades desde el Trías hasta el Mioceno 
Inferior. Existen despegues de importancia entre el Trías-Jurásico y el Cretácico Inferior y el Superior originados 
por materiales de diferentes competencias. Los diferentes paquetes tienen estructuras internas con 
plegamientos variables.

C) Unidades Alóctonas del Campo de Gibraltar.

Representadas en esta hoja por las unidades de Paterna y Aljibe. Estos materiales de edad Paleógeno-Neógeno 
están formados por mantos alóctonos con corrimientos hacia el NO. Se sitúan en contacto con terrenos Sub-
béticos y con una estructura interna compleja, deformada por pliegues, despegues y fracturas.

D) Terrenos Postorogénicos

Los materiales del Cuaternario no han sido afectados por ninguna tectónica de importancia en la Hoja; pero hay 

que destacar  los movimientos verticales del Mioceno Superior marino de Ronda, fallas de pequeños saltos y el 

levantamiento conjunto de la Zona Bética.

El Mapa Geotécnico General a escala 1:200.000 incluido en la página anterior, se divide en Áreas y Regiones  
según las homogeneidades físicas y mecánica de los materiales mecánica de los materiales para la 
construcción, con sus respectivos problemas, tomándose en cuenta la unidades geológicas, la tectonización, la 
litología y el grado de compactibilidad de los diferentes materiales, todas ellas dentro de las lógicas limitaciones 
impuestas por el estudio que exige de entrada un criterio simplificativo.

Las zonas que afectan a la zona de actuación del presente proyecto son las siguientes:

• REGIÓN II

Comprende los materiales de la zona Sub-bética, que ocupa las dos terceras partes de la Hoja en dirección SO-
NE. Los materiales principales son margas, arcillas, calizas, dolomías y margo-calizas. Esta variedad de 
materiales comporta todos los tipos de morfología incluyendo los picos más altos del relieve de la Hoja.

En la mayoría de los casos, las rocas aflorantes tienen poco recubrimiento. Esta Región se ha dividido en tres 
Áreas usando los mismos criterios que en la Región I.

o Área II3: Comprende materiales predominantes de tipo margoso, margo-calizas, margas y 
flysch.

• REGIÓN III

Está Región comprende todos los materiales del campo de Gibraltar y terrenos postorogénicos de edad 
Paleógeno-Cuaternaria, compuesta en general por materiales in-consolidados y pocos cementados. Está 
distribuida por toda la Hoja, presentando morfologías muy variables y no muy enérgicas. Según su litología y 
comportamiento geotécnico, se ha subdividido en cuatro Áreas.

o Área III1: Compuesta principalmente por margas, arcillas y areniscas de edad Paleógeno-
Neógena, materiales alóctonos formados por un empilamiento de mantos de deslizamiento 
gravitatorio.

o Área III4: Comprende los materiales detríticos de edad Plioceno-Cuarternaria.

o Área II3:

Se trata de materiales en conjunto impermeables, aunque existan arenas permeables y rocas calcáreas que por 
estar fracturadas, sean permeables. Las zonas de esta área debido a su topografía, están muy bien drenadas, 
efectuándose este drenaje principalmente por escorrentía superficial. La aparición de acuíferos a gran escala 
es casi nula, pudiéndose presentar casos en los contactos entre materiales con alguna permeabilidad y 
materiales impermeables.

o Área III1:

Los materiales de esta área son en su mayoría impermeables aunque existen capas permeables o 
semipermeables indiferenciadas. Debido a su diversa topografía, en las llanuras el drenaje es deficiente 
pudiendo producir encharcamientos breves después de las lluvias. En las zonas de pendiente, el drenaje es 
bueno, efectuándose por escorrentía superficial.
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o Área III4:

Se han considerado en general como materiales semipermeables por porosidad intergranular, constituyendo 
una excepción por su tipo de cementación los conos de deyección. El drenaje en las llanuras es aceptable, 
pudiendo existir zonas con drenaje deficiente según el contenido del material arcilloso. Sobre los conos de 
deyección existe un drenaje favorable por escorrentía superficial. Se puede encontrar agua a poca profundidad 
limitada al contacto con el sustrato impermeable.

Las características hidrogeológicas de la zona se analizarán más adelante en el punto 2.4.

El objeto de este apartado es el análisis de los problemas constructivos previamente descritos, para poder dividir 
la Hoja en terrenos según las siguientes características constructivas:

• Terreno con condiciones constructivas favorables.
• Terreno con condiciones constructivas aceptables.
• Terreno con condiciones constructivas desfavorables.
• Terreno con condiciones constructivas muy desfavorables.

o Terreno con condiciones constructivas FAVORABLES.

En las Áreas III1 y III4 encontramos zonas aisladas con condiciones favorables, siempre que sus inclinaciones 
sean pequeñas. Esta área presenta problemas de hidrología debido a su impermeabilidad en general, pudiendo 
también aparecer problemas geotécnicos fundamentalmente de deslizamiento en zonas inclinadas después de 
la aplicación de una carga.

El Área III4 y aun siendo favorable por ser llana, puede tener problemas litológicos y geotécnicos por ser una 
mezcla de diferentes materiales presentándose encharcamiento o inundaciones.

o Terreno con condiciones constructivas DESFAVORABLES.

Los problemas que pueden surgir en el Área II3 son por una parte litológicos, por el poco espesor de las capas 
alternantes, plegadas localmente, de diferente composición y geotécnicos por tener capacidades de carga media 
variable y asientos también de magnitud media.

En el mismo Área II3 existen zonas donde estos problemas se complican con otros geomorfológicos por 
pendientes fuertes.

El área III1 tiene condiciones constructivas desfavorables con problemas geotécnicos debido a las diferentes 
capacidades de carga y asientos resultantes de los diferentes materiales interestratificados, agravado todo ello 
por el problema geomorfológico de pendientes altas.

El material más desfavorable del Área III4 está representado por los coluviones situados en las laderas y en las 
altas montañas, aunque a veces esté bien cementados, presentando problemas litolóficos de inestabilidad 

atribuidos a la baja cohesión o incohesión. Presentan también problemas geotécnicos en forma de capacidades 
de cargas bajas y asientos.

El Área III4,  parte de tener problemas parecidos en las llanuras, tiene problemas hidrológicos en los cauces de 

los ríos por exceso de agua en épocas lluviosas que pueden producir inundaciones. También pueden ocurrir 

problemas de derrumbamientos y hundimientos causados por erosión de los márgenes de los ríos

Las canteras han tenido y continúan teniendo una gran importancia en la zona, mayor que la minería, sobre todo 
para la extracción de áridos, rocas de construcción, productos cerámicos y aglomerantes. A continuación se 
adjunta una imagen donde se aprecia la gran cantidad de canteras existentes en la zona:

Existen multitud de canteras abandonadas a lo largo de la superficie de la hoja y además ocho actualmente en 
explotación, cuya ubicación es:

1.- Seis de las canteras más importantes de la hoja se sitúan en las faldas de la Sierra de estepa (ver imagen 
anterior) sobre todo en los alrededores de los pueblos de Estepa, Gilena, y Pedrera. Son canteras de gran 
producción, bastante mecanizadas que suelen empezar el corte en las calizas nodulosas y brechoides del 
Jurásico Superior, para explotar con intensidad las calizas mítricas oolíticas y pisolíticas del Jurásico medio. Los 
productos que se extraen de dichas canteras tienen diferentes aplicaciones siendo la más importante su 
utilización para aglomerantes (cementos y cales) aunque también se usan para ornamentación y áridos en 
construcción de firmes de carreteras y caminos.
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2.- Al Norte de la carretera que une osuna con El Rubio, en el Cerro del Acebuche, existe una cantera que 
explota las calizas y calizas dolomíticas del Muschelkalk. La explotación de esta cantera es de tipo estacional, 
pues se dedica principalmente para áridos de construcción, que se emplean sobre todo en el arreglo de las 
carreteras y caminos de la Región.

3.- Al Oeste de la carretera que une Gilena con Pedrera se explotan las margas calcáreas del Serravaliense. 
Dichas margas se utilizan para productos cerámicos de baja calidad (ladrillos, sobre todo)

Los sistemas acuíferos, delimitados por barreras impermeables más o menos extensas, pueden tener dos tipos 
de permeabilidad:

• Por porosidad intergranular en formaciones detríticas postorogénicas.
• Por fisuración y/o karstificación de las calizas, dolomías y mármoles del Subbético y Béticos.

Dentro de la Hoja de Morón de la Frontera (hoja adjunta), se pueden definir varios sistemas acuíferos de ambos 
tipos, algunos de los cuales se encuentran representados solo parcialmente en los límites de las mismas.

En lo relativo a la zona de actuación de este proyecto, cabe destacar que el acuífero afectado por las actuaciones 
diseñadas (Sondeo Los Pastores II y Sondeo de la Cruz) se enmarcan dentro del acuífero carbonatado Macizo 
de Estepa.

A continuación pasamos a describir las características hidrogeológicas de este acuífero según lo indicado en la 
memoria del Mapa Hidrológico de España a escala 1:200.000 del Instituto Geológico y Minero de España.

Macizo de Estepa.

Corresponde a la elevación calcárea situada entre las poblaciones de Aguadulce, Estepa y Pedrera que se 
prolonga hacia el Este por las Sierras de Pleites y Hacho de Lora. La extensión superficial, en conjunto, de largo 
más de 100 Km2 que forman un sistema cuyos acuíferos cubren 33 Km2 por lo que se constituye como uno de 
los afloramientos más extensos del Sub-bético andaluz.

La alimentación de toda la unidad hidrogeológica de la Sierra de Estepa se realiza exclusivamente por infiltración 
directa de agua de lluvia.

Los recursos superan los 7 hm3/año, estimándose reservas en unos 90 hm3. La explotación, ligeramente superior 
a los 4 hm3/año, se realiza fundamentalmente por sondeos destinados al abastecimiento urbano. 
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ZONA DE ESTUDIO
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De acuerdo con la definición de Ayala et al. (1987), riesgo geológico es todo proceso, situación o suceso en el 
medio geológico, natural, inducido o mixto, que puede generar un daño económico o social a alguna comunidad, 
y en cuya predicción, prevención o corrección han de emplearse criterios geológicos. Pueden dividirse en riesgos 
de origen interno (volcanes, terremotos y diapiros) y externo (movimientos de ladera, terrenos compresibles, 
expansividad, erosión e inundaciones).

En general, no se han localizado zonas en el sector del proyecto que muestren una clara susceptibilidad a alguno 

de los riesgos geológicos de origen interno citados. Por tanto, la posibilidad de que se produzcan daños debidos 

a riesgos geológicos de origen interno es inapreciable. Con respecto a los riesgos externos las posibilidades de 

que se produzcan situaciones de riesgo geológico, y en qué medida pueden afectar a las obras proyectadas, se 

detallan seguidamente de manera genérica, si bien estas conclusiones deben de venir perfectamente definidas 

en los estudios geotécnicos realizados

Mapa en el que se delimitan las zonas con diferentes tipos de movimientos del terreno, representando los 
movimientos más intensos y frecuentes. Señala, por lo tanto, la distribución y extensión de las zonas más 
problemáticas desde un punto de vista práctico. Los movimientos del terreno se clasifican en cuatro grandes 
grupos: movimientos de componente horizontal (deslizamientos y desprendimientos), movimientos de 
componente vertical (hundimientos y subsidencias, y expansividad de arcillas), procesos inestables en zonas 
litorales y movimientos relacionados con explotaciones mineras. También se incluyen las áreas con procesos 
erosivos importantes. 

A continuación se adjunta un mapa publicado en el año 1987 por el Instituto Geológico y Minero de España 
como respuesta a las necesidades de información relativas a los peligros y riesgos geológicos a escala nacional.

Tal y como se aprecia en el mismo, la zona afectada por las actuaciones previstas en este proyecto se clasifican 
como “áreas con movimientos actuales y/o potenciales tipo deslizamiento y/o desprendimiento”. 

Esta información genérica nos lleva a clasificar más exactamente y detallada la zona de actuación, en especial 
las parcelas donde se ubicarán las construcciones hidráulicas. Este análisis deberá de estar incluido en el 
estudio geotécnico correspondiente y necesario previo al comienzo de las obras.

Zona de actuación
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La expansividad del terreno viene definida por la capacidad de los minerales de la arcilla de experimentar
cambios de volumen cuando varía su contenido en agua. Los cambios volumétricos que se producen en las
arcillas determinan movimientos diferenciales del terreno, con hinchamientos y asientos que afectan de distinta 
forma a las edificaciones y líneas de comunicación. Las presiones que desarrollan los terrenos expansivos 
pueden superar en ocasiones los 10 Kp/cm2 y los cambios de volumen alcanzar valores del 10%. Los efectos 
más comunes asociados a estos procesos incluyen: deterioro de taludes (laderas y terraplenes), intersección 
de drenajes, rotura de muros, deformación de pavimentos y agrietamiento de estructuras, entre otros.

Según el mapa de arcillas expansivas escala 1:1.000.000 del IGME-CEDEX (Figura 3.3.a) la zona de estudio 
se encuentra situada entre dos zonas: la primera definida como ”arcillas expansivas localmente predominante y 
emplazadas en zonas climáticas con déficit anual de humedad (riesgo de expansividad moderado a alto)” y la 
otra zona definida como ”arcillas expansivas predominantes o zonas donde se han presentado problemas de
expansividad (riesgo de expansividad alto a muy alto)”. 

Sin embargo, será el ensayo geotécnico el que defina de una forma exhaustiva y detallada la existencia o no de 
arcillas en el lugar de estudio así como su afección a las estructuras proyectadas y las soluciones propuestas 
para las cimentaciones.

CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA

El presente documento tiene por objeto exponer los datos geotécnicos, de proyectos existentes y realizados en 

la zona de las actuaciones proyectadas, y hacer una estimación de los parámetros mínimos de diseño de las 

estructuras previstas.

Es necesario recalcar que previo al comienzo de la ejecución de los trabajos del presente proyecto, será 

necesario realizar los ensayos y pruebas oportunas para corroborar los parámetros. En el punto 3.4. 

“Confirmación del estudio geotécnico antes de la ejecución” del Documento Básico de Seguridad Estructural 

Cimientos del Código Técnico de la Edificación se indica: 

“Una vez iniciada la obra e iniciadas las excavaciones, a la vista del terreno excavado y para la situación precisa 

de los elementos de la cimentación, el Director de Obra apreciará la validez y suficiencia de los datos aportados 

por el estudio geotécnico, adoptando en casos de discrepancia las medidas oportunas para la adecuación de la 

cimentación y del resto de la estructura a las características geotécnicas del terreno.”

Zona de actuación
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En el proyecto “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN PEDRERA (SEVILLA)”, 

redactado por la Diputación Provincial de Sevilla, de enero del 2015, en el anejo nº2: Geología y Geotecnia se 

expone los siguientes datos:

El emplazamiento del nuevo depósito se encuentra situado sobre materiales correspondientes a la unidad 

geotécnica U.G.1. constituida por calizas blancas del jurásico.

Sobre estas calizas existe un espesor de terreno vegetal de 0.60 m reconocidos por el sondeo realizado.

Presentan las calizas un RQD bastante alto, del 80 % en los primeros metros y un grado de meteorización de 

1-11, cerca de la superficie. Al profundizar las calizas adquieren algunos tramos con grado de meteorización 

mayor y aumentan su grado de fracturación. En general se encuentran bastante oxidadas.

La cimentación del nuevo depósito se ha diseñado con 1,5 m de empotramiento mínimo bajo el terreno.

Vamos a proceder al cálculo de la capacidad portante para una cimentación superficial a base de losa de 

hormigón armado a partir del método basado en cimentaciones superficiales sobre rocas expuesto en la Guía 

de Cimentaciones en Obras de Carretera del Ministerio de Fomento. Se ha entendido como representativo de 

cálculo este método por no ajustarse los parámetros de la roca a los solicitados para el cálculo de Presiones 

verticales admisibles para cimentaciones en roca expuesto en el CTE Edición marzo 2006.

Según el método seleccionado, en casos de rocas muy débiles (qu < 1 MPa) o que estén fuertemente 

diaclasadas (RQD < 10%) o que estén bastante o muy meteorizadas (grado de meteorización igual o mayor que 

IV), se recomienda considerar la roca como si se tratase de un suelo.

En caso de rocas menos débiles, menos diaclasadas y menos alteradas que lo indicado en el párrafo 

precedente, se puede determinar una presión admisible a partir de los datos siguientes:

En el proyecto “PROYECTO TÉCNICO DE PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR DE LORA DE ESTEPA 

(SEVILLA)”, redactado por la Diputación Provincial de Sevilla, de octubre del 2018, en el anejo nº4: Geología y 

Geotecnia se expone los siguientes datos:

EXCAVACIONES. Colector. 

En casi la totalidad del colector las excavaciones previstas son inferiores a 3,00 m de profundidad, salvo en un 

pequeño tramo entre el pk 0+000 y ++060 en que las excavaciones estarán entre los 3,00 y los 3,50 m. 

Los materiales descritos en el apartado 3 se consideran excavables con medios mecánicos convencionales. 

Se han considerado secciones 1H:5V

Por datos consultados en excavaciones en este tipo de materiales, los cuales presentan una cierta cohesión y 

cementación, se pueden considerar estables los taludes previstos. 

No se espera encontrar el nivel freático en las profundidades previstas. Según estudios consultados, Martos, 

(2008), la piezométrica en la zona del entorno se encontraría a cotas más bajas, entorno a los 365 msnm, (punto 
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de control piezométrico Hacho). Y la cota más baja del colector está entorno, a 373 msnm. Luego, en un principio 

no se espera que el nivel freático o piezométrico estén presentes en las excavaciones, por lo que, dado además 

que las excavaciones no son muy profundas no se considera necesario poner medios de contención, ni modificar 

los taludes. No obstante, estas decisiones podrían cambiar conforme al avance de la obra, ajustándose a la 

realidad del momento, en cada situación, sobre todo en aquellos puntos del trazado que pudieran estar más 

próximos a los materiales aluviales, aunque en ese tramo la excavación puede ser inferior a 2m. 

Excavaciones en la plataforma de la edar 

Se proyecta la excavación de varias balsas en la plataforma de la EDAR. Los taludes previstos son 2H:3V, y en 

el caso máximo de unos 4,3 m, dejando además bermas. Es por ello por lo que, por la naturaleza de los 

materiales, “23. Arcillas, arenas y cantos con encostramientos (cono aluvial) (18, 23, 26)”, se consideran 

excavables con medios mecánicos, y con cierta cohesión por su predominio arcilloso y su encostramiento, según 

se puede observar en los afloramientos, con cierta cementación carbonática en las fracciones más granulares, 

se pueden considerar taludes estables. 

En cuanto al nivel freático, como dijimos en el subapartado anterior no se espera encontrar, pues estaría a cotas 

inferiores a las previstas en la excavación. 
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