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MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.- Localización de la zona  de estudio

La zona solicitada se encuentra en el municipio de Bédmar en la provincia de Jaén, a unos 33.5 km hacia el ENE 
de la capital en línea recta y al Norte del parque Natural de Sierra Mágina, a escasos metros de la Serruezuela de 
Bédmar, con el flanco Oeste con paredes verticales.

El área se encuentra en un entorno de rellenos terciarios arcillosos, que se depositan en la cuenca del Río 
Bédmar. En las arcillas se encuentran embebidos, de forma aislada, bloques de distintas litologías a modo de 
olistolitos. Es en uno de ellos en los que se localiza la parcela solicitada. Por tanto, la litología esperada se 
corresponde con un sustrato triásico formado por arcillas rojas, limolitas y yesos. Las formaciones triásicas se 
caracterizan por su elevada heterogeneidad. Todo a su vez se debe encontrar tapizado por un nivel superficial de 
relleno antrópico de potencia variable y carácter suelto.

Zona de estudio

Dado el carácter impermeable 
de las arcillas no es de 
esperar la presencia de nivel 
freático. Por otro lado es 
destacar que la apresencia de 
la sierra carbonatada al Este 
puede producir aporte de 
agua de forma subterránea lo 
que incidiría en la 
hidrogeología de la parcela 
produciendo filtraciones por el 
contacto de zonas de niveles 
litificados o por lo propios 
yesos.

Parcela de estudio



Previsiblemente formado por arcillas triásicas.

Agresividad
La posible presencia de yesos hace que el material pueda 
ser de agresividad Media a Fuerte para el Hormigón.

 En general suelen ser taludes estables a medio plazo, en 
los que se producen pequeños desprendientos puntuales. 
La presencia de posibles filtraciones y la heterogeneidad de 
este tipo de material condiciona mucho este aspecto. 
También la posible existencia de rellenos de origen 
antrópico es un condicionante.

Por lo general será buena ya que no se espera un sustrato 
rocoso.

La circulación de fluidos se suele llevar a cabo por fracturas 
y discontinuidades puntuales. También suele ser una zona 
muy propicia para la circulación de fluidos el contacto entre 
el relleno(si existe) y el sustrato geológico.

No suelen ser terrenos expansivos.

No son terrenos que den problemas de tensión admisible 
para cimentaciones superficiales.

Posible presencia de un nivel de relleno de origen antrópico 
al situarse el solar en el casco antiguos del pueblo, que por 
su carácter no controlado no deben ser el soporte de 
ningún elemento de cimentación.
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Sustrato geológico

Capacidad portante

Aproximación a 
estabilidad taludes

Filtraciones

Excavabilidad

Expansividad

Rellenos

Condicionantes

CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS

En el siguiente cuadro mostramos de manera resumida los principales condicionantes que pueden ocurrir en la 
zona según la información aportada:

0.06

Tipo II

Posible tipo de 
hormigón

Sismicidad

No es objetivo de la presente nota una definición geotécnica del área tratada, sino más 
bien una orientación de cara a futuros proyectos, por lo que la información aquí dada 
no debe ser vinculante y deberá ser contrastada con el correspondiente trabajo de 
campo e informe geotécnico.

Tipo de terreno

ningún elemento de cimentación.

Lo más común en este tipo de terrenos es con 
cimentaciones directas del tipo Losa. Prever un colchón de 
grava para homogeneizar las posibles heterogeneidades. 
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Muros de contención

Es probable que el tipo de hormigón a utilizar requiera de 
aditivo sulforesistente.

Posible tipología de 
cimentación

Aceleración sísmica 
básica (ab/g)

Para su dimensionamientos habrá que tener en cuenta la 
estabilidad de los materiales presentes. También puede ser 
necesario evacuar posibles filtraciones del trasdós de los 
muros de contención, siempre que sea posible.


