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Resumen 

 Este trabajo de investigación ha sido pionero en la generación de una base de datos 

geológico-geotécnica informatizada del subsuelo de la ciudad de Gijón, finalidad motivada 

por la tendencia actual hacia la implantación de sistemas de archivado que permitan optimizar 

la gestión de los datos sobre el terreno. Se ha abordado un acopio de información proveniente 

de 450 documentos que recogen más de 1.800 prospecciones directas, y cerca de 1.450 

ensayos in situ y de laboratorio. En total han sido manejados unos 1.500 parámetros 

geotécnicos, mientras que todo el conjunto de las prospecciones revisadas equivalen a 

aproximadamente 20.000 metros de subsuelo prospectado.  

 Una vez recopilado y digitalizado todo este volumen de información, se llevó a cabo 

su integración georreferenciada en una base de datos relacional implementada en un Sistema 

de Información Geográfica, bajo la estructura de una geodatabase de ficheros formada por 

archivos geográficos y tablas vinculadas. El SIG ha sido utilizado como herramienta principal 

para la gestión de los datos con múltiples aplicaciones, ya que mejora y agiliza la 

visualización y consulta, así como el análisis e interpretación espacial de las características de 

los materiales geológicos. La disponibilidad de un banco de datos suficientemente extenso, 

aporta asimismo valor añadido en las pautas de estimación de parámetros geotécnicos 

representativos y el estudio de sus correlaciones. Así, mediante tratamiento estadístico se han 

generado síntesis cuantitativas y cualitativas de las propiedades geotécnicas de todas las 

unidades –recubrimiento cuaternario y sustrato rocoso– del subsuelo gijonés.  

 Cabe resaltar al respecto, que en este trabajo se ha adoptado la distinción entre suelos 

y rocas que es habitual en investigación geotécnica, fundamentada por un lado en el criterio 

de resistencia a compresión y por otro en el grado de meteorización. Las formaciones 

superficiales que recubren prácticamente todo el casco urbano están representadas 

principalmente por cinco unidades geotécnicas de suelos, que presentan todas ellas una 

notable heterogeneidad. Por otro lado, este recubrimiento cuaternario se sitúa sobre la misma 

unidad jurásica, caracterizada principalmente por cierta heterogeneidad litológica y mecánica, 

intercalando tramos rocosos más competentes con otros asimilables a suelos geotécnicamente 

hablando, además de presentar dos fenómenos muy característicos como son la karstificación 

y la alteración por disolución.  

 Se aporta finalmente un nuevo mapa geológico del subsuelo de Gijón delineado a 

escala 1:25.000, basado en la última cartografía geológica publicada, que incluye diversas 

precisiones cartográficas.  
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Abstract 

 This research work has been a pioneer in the generation of a computerized geological-

geotechnical database of the subsoil of the city of Gijón, purpose driven by the current trend 

towards the implementation of systems of archiving allows optimizing the management of the 

data in the field. A collection of information from 450 documents collecting more than 1.800 

direct surveys, and about 1.450 in situ testing and laboratory has been addressed. In total have 

been handled about 1,500 geotechnical parameters, while the entire revised surveys are 

equivalent to approximately 20.000 meters of subsoil prospect. 

 Once compiled and digitized all this volume of information, georeferenced integration 

was held in a relational database implemented in a Geographic Information System, under the 

structure of a file geodatabase comprising geographic files and linked tables. GIS has been 

used as the main tool for the management of data with multiple applications, since it improves 

and speeds up the display and consultation, as well as analysis and spatial interpretation of the 

characteristics of the geological materials. The availability of a sufficiently extensive data 

bank, also brings added value in guidelines for the estimation of representative geotechnical 

parameters and the study of their correlations. Thus, quantitative and qualitative synthesis of 

the geotechnical properties of all - quaternary-coating and bedrock - units that form the 

basement of Gijón have been generated through statistical treatment. 

 It is worth noting in this regard, that the distinction between soil and rock which is 

common in geotechnical investigation, based on the one hand on the criterion of resistance to 

compression and on the other on the degree of weathering has been adopted in this work. The 

surface formations covering virtually all the town they are mainly represented by five 

geotechnical soil units, all of them present a remarkable heterogeneity. On the other hand, this 

quaternary coating is located on the Jurassic unit, mainly characterized by certain 

heterogeneity lithological and mechanical, interspersed with rocky sections more competent 

with other comparable soils geotechnically speaking, in addition to presenting two very 

characteristic phenomena such as the karstification and alteration by dissolution. 

 It finally provides a new geological map of the subsoil of Gijón delineated to scale 

1:25.000, based on the latest geological mapping posted, which includes various cartographic 

details. 
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I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 Se presenta una recopilación de información sobre las características geológicas y 

geotécnicas del subsuelo de la ciudad de Gijón, mediante la creación de una base de datos 

digital a partir del tratamiento de más de 400 documentos recopilados desde la década de los 

años 70 hasta los más actuales ya en el siglo XXI, y realizados para el proyecto de un 

ferrocarril suburbano otrora conocido como “metrotrén”. 

 Se justifica todo ello por la necesidad de marcar una tendencia hacia la implantación 

de sistemas de archivado que permitan la gestión de los datos geotécnicos, confiando en que 

contribuirán a paliar algunos de los aspectos más negativos de la investigación geotécnica, 

como por ejemplo la baja intensidad de muchos reconocimientos, el insuficiente número de 

pruebas de campo y ensayos de laboratorio en buena parte de las campañas, o el escaso 

aprovechamiento de la experiencia local sobre riesgos y procesos constructivos en cada tipo 

de terreno. 

 Recopilar todo este gran volumen de información permite que se tenga un mejor y más 

rápido acceso a los datos, creándose un punto de partida para futuras líneas de investigación, 

consultas para proyectos de obras civiles y edificación, y para futuras mejoras y/o 

ampliaciones de la base de datos de partida. En definitiva, se unifican decenas de archivadores 

con miles de folios y datos a las necesidades actuales que no son otras que las de tener toda la 

información que sea posible informatizada para que resulte útil, rápida y eficaz a la hora de 

ser consultada, empleada o ampliada. Además de considerar que la ciudad de Gijón tenía un 

déficit en este sentido al no disponer de ninguna base de datos de esta naturaleza, y sí su 

vecina Oviedo, o Avilés para la cual está en desarrollo. 

 La disponibilidad de un banco de datos suficientemente extenso, aporta asimismo 
valor añadido en las pautas de estimación de parámetros geotécnicos representativos por 
métodos estadísticos y el análisis de sus correlaciones más fiables.  

 Se han rescatado y registrado en un banco de datos informático más de 400 campañas 
geotécnicas que contienen más de 1.200 sondeos sobre los que se han realizado más de 1.100 
pruebas de penetración estándar (SPT), una veintena de ensayos de permeabilidad, y 
comprenden muestras de laboratorio que han aportado alrededor de 1.500 datos de parámetros 
geotécnicos. Además se ha contado con más de 140 calicatas, así como unos 400 ensayos de 
penetración dinámica tipo “Borro”; también se ha trabajado con 64 puntos de observación 
sobre el terreno. El precio de mercado de estos trabajos rondaría en la actualidad los 2 
millones de euros. 

 Una vez recopilada y digitalizada la información, se ha llevado a cabo una primera 

fase de integración de la base de datos a un Sistema de Información Geográfica (SIG), que se 

ha utilizado como herramienta para la gestión de los datos con múltiples aplicaciones.  
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 Gracias a una beca de colaboración de la Universidad de Oviedo se ha podido partir en 

este trabajo de un georreferenciado previo en coordenadas UTM (datum ETRS89) de buena 

parte de los elementos contenidos en la base de datos, lo cual junto con la incorporación de 

documentos cartográficos e imágenes aseguran una coherencia espacial de toda la 

información. Con ello se pretende describir y caracterizar las formaciones del subsuelo de la 

ciudad, y mediante el GIS combinar toda esta información junto con la cartografía, imágenes 

y georreferenciación para la realización de mapas geotécnicamente interesantes. 

 Un hándicap que se ha de tener muy en cuenta en las ciudades es el problema que se 

plantea a la hora de realizarse nuevas prospecciones y reconocimientos del subsuelo, por ello 

una herramienta como el SIG junto con una gran base de datos puede atenuar estas 

limitaciones, mediante el análisis espacial preliminar de las áreas que se quieran estudiar. Para 

ellas se dispondría de una serie de parámetros geotécnicos que describen las diferentes 

unidades litoestratigráficas y formaciones superficiales del subsuelo de Gijón, estableciendo 

mediante estadística descriptiva valores numéricos que sirven como referencia bibliográfica 

para investigaciones posteriores. 

 El presente trabajo es pioneros en la generación de una gran base de datos geológico-

geotécnicos informatizados del subsuelo de Gijón y su implementación en un SIG, gracias a 

la idea y al gran resultado obtenido en otras ciudades vecinas como Oviedo. Se puede 

considerar como el inicio o punto de partida, a partir de aquí sólo puede mejorarse y 

ampliarse en futuras investigaciones; no obstante en muchas ocasiones lo más difícil y 

farragoso es la digitalización inicial de toda la información disponible. Puede decirse en 

definitiva que para Gijón supone un paso más tras la última obra monográfica sobre se 

subsuelo (publicada en 2002), la cual tuvo una gran aceptación de la comunidad científica y 

en el mundo empresarial dedicado a la geotecnia y la construcción. 

 Por último, es importante señalar que esta investigación pretende mejorar la 

disponibilidad de datos previos sobre el terreno urbano gijonés, pero en ningún caso debe 

sustituir al reconocimiento geotécnico necesario en un proyecto constructivo. La información 

aportada permite profundizar de forma más adecuada en la caracterización geotécnica del 

subsuelo, y en un futuro podría suponer un ahorro económico importante en el sector de la 

construcción si se utiliza adecuadamente para planificar las campañas de campo de una 

manera racional y eficaz.  
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1.1. ANTECEDENTES 

 “Es muy conocido el hecho de que en un país con una civilización milenaria, cada 

metro cuadrado de la nación ha sido investigado numerosas veces por el hombre con 

diversos fines” (Estudios previos de terrenos para carreteras de 1966). Con esta elocuencia 

se lamentaba Herrero Gómez de la pobre gestión de la investigación geotécnica y el descuido 

a la hora de conservar y divulgar los resultados de los reconocimientos del terreno.  

 Dos décadas más tarde, Rodríguez Ortiz resaltaba la “fuerte tendencia hacia la 

creación de ficheros que recogen los datos de los reconocimientos y ensayos realizados en 

zonas más o menos extensas, y en particular, en grandes ciudades donde continuamente se 

precisa información geotécnica para nuevas obras” (Capítulo 22: Cartografía geotécnica y 

evaluación del terreno; en Jiménez Salas, 1980).  

 A finales del pasado siglo, el Organismo Público Puertos del Estado (OPPE) abordó, 
con la colaboración del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), 
la publicación de varios Atlas Geotécnicos de puertos (Algeciras, Sevilla, Barcelona, 
Valencia, Bilbao), en un intento de sistematizar la información geotécnica y recuperar los 
antiguos reconocimientos realizados en los puertos de interés general del Estado (Marcano 
Ceballos, 2013). 

 Lo cierto es que el aumento continuo de población en las ciudades, en detrimento de 
las áreas rurales, hace que los planes de ordenación territorial tengan que estar modificándose 
continuamente en la búsqueda de zonas urbanizables para satisfacer esta demanda. La 
incesante necesidad de suelo para la construcción de viviendas, que cada vez se realizan de 
mayor altura y acompañadas de aparcamientos subterráneos, junto con las infraestructuras que 
se deben realizar para evitar el colapso de las ciudades ante el incremento en el número de 
habitantes, hacen que cada vez tenga mayor importancia si cabe el conocimiento geológico-
geotécnico del subsuelo urbano. Las obras son cada vez más complejas, transmiten mayores 
cargas al terreno y en muchos de los casos son totalmente subterráneas lo que acrecienta su 
complejidad.  

Todo esto exige resaltar la importancia de tener una buena caracterización geológico-

geotécnica en áreas urbanas debido a los problemas que conllevan las nuevas prospecciones 

en el terreno, además de servir para minimizar las posibles afecciones en el entorno cada vez 

que se realice una nueva obra, característica esta última cada vez más habitual en las 

construcciones en la ciudad. 

Por todo lo comentado hasta ahora, lo fundamental de las bases de datos es que no se  

deben quedar sólo en su creación, sino que se debe intentar una continua actualización con  la 

aparición de nuevos datos e informaciones, o bien por la realización de nuevas prospecciones. 
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1.1.1. Estudios previos 

En España, a principios de los años setenta del pasado siglo el Instituto Geológico y 

Minero puso en marcha el primer proyecto estatal de cartografía geotécnica, el denominado 

Mapa Geotécnico General (1973-74), integrado por 93 hojas 1:200.000 acompañadas de 

memoria y mapas complementarios. Poco después, en 1976, editó el Mapa Geotécnico de 

Ordenación Territorial y Urbana de la Subregión de Madrid de menor escala –1:100.000–, y 

aparecieron los mapas geotécnicos de Tenerife (González de Vallejo, 1977) –ya adaptado a 

las indicaciones de la IAEG– y Barcelona (Ventayol et ál., 1978), ambos a 1:25.000. Durante 

los siguientes dos decenios el citado organismo se centró en la confección de cartografías con 

mayor detalle, entre 1:25.000 y 1:5.000 –excepcionalmente 1:4.000 e inferiores– a modo de 

mapas geotécnicos y de riesgos geológicos o peligrosidad natural para ciudades como 

Almería, Granada, Huelva, Palma, Sevilla y Murcia (1984); Alcoy y Sagunto (1985); Cádiz 

(1986); Vigo y Zaragoza (1987); Pamplona (1988); León y Ponferrada (1991); Córdoba 

(1998) o Cartagena (2000). 

Entre las últimas cartografías publicadas destacan el Mapa Geotécnico de Pamplona 

(Gobierno de Navarra, 2002), promovido como actualización del mapa precedente; incluye 

dos mapas a escala 1:25.000: "Características geomecánicas y condiciones constructivas" y 

"Factores geológicos con incidencia constructiva". También ha visto la luz el nuevo Mapa 

Geotécnico de Barcelona a 1:25.000 (Instituto Cartográfico de Catalunya, 2000), que 

incorpora abundante información obtenida de las obras de ampliación de la red de metro. A 

similar escala que los anteriormente citados, Nespereira Jato (2006) presentó en su tesis 

doctoral un mapa de la ciudad de Salamanca. 

Más recientemente y concretamente en el Principado de Asturias, se produjo la 

implementación de gran base de datos geológico-geotécnica en un Sistema de Información 

Geográfica en el núcleo urbano de Oviedo, mediante la recopilación durante el último lustro 

de un amplio volumen de información geológica-geotécnica y un tratamiento exhaustivo de 

los parámetros geotécnicos estadísticamente (Pando González, 2012). 

Hoy en día, la concienciación social y política sobre las implicaciones que derivan de 

toda intervención constructiva en el terreno, y muy en particular para planificación de nuevas 

áreas de expansión urbana y regeneración de espacios degradados. A ello contribuye la 

adaptación de un marco normativo más riguroso. La nueva Ley del Suelo de 28 de mayo de 

2007, refundida mediante Real Decreto de Ley 2/2008 de 20 de junio, exige por vez primera 

la realización de estudios de riesgos naturales (inundaciones, dinámica de laderas, 

subsidencia, contaminación de suelos, etc.) previos a la ordenación del territorio. Casi 

coetáneamente la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE) en 

cumplimiento de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, con la 

consiguiente obligatoriedad de realización de informes geológico-geotécnicos en la mayor 

parte de construcciones, ha provocado un incremento sustancial de la cantidad y calidad de los 
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reconocimientos efectuados en zonas urbanas. En estas condiciones, las administraciones 

públicas responsables de la gestión territorial están siendo cada vez más conscientes de la 

necesidad de contar con bases de datos geológico-geotécnicas (Culshaw et ál., 2005), 

llegando a afrontar su elaboración por cuenta propia o en colaboración con otros organismos –

principalmente servicios geológicos o asimilables–; concertando mecanismos de cesión de 

información, confidencialidad y protección de datos independientes de la investigación 

científica, así como de consulta, publicación y difusión de resultados (Pando González, 2012). 

En época más actual, en el caso de Asturias únicamente han aparecido cartografías de 

esta naturaleza para las dos metrópolis más importantes, Oviedo y Gijón. Para ésta última, 

aparte de la previa del IGME (1987), Gutiérrez Claverol et ál. (2002) han aportado unas 

nuevas cartografías; una geológica municipal (Fig. 1.1) y una de geotécnica urbana, ambas a 

escala 1:25.000, en su monográfico sobre el subsuelo gijonés.  

 

FIGURA 1.1.- Mapa geológico de Gijón (redibujado de Gutiérrez Claverol et ál.,  2002). 
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1.1.2. La ciudad 

Generalidades 

Localizada en el centro de la rasa de la costa asturiana y protegida por los cabos Torres 

y San Lorenzo, el mar Cantábrico ha determinado su desarrollo industrial, comercial, urbano, 

su clima e incluso su carácter. Nueve playas, unas céntricas y otras muy escondidas entre 

acantilados, un puerto deportivo que ha sido condecorado en varias ocasiones con la bandera 

azul por la calidad de sus instalaciones y su puerto industrial en continuo proceso de 

crecimiento conforman el frente marítimo gijonés, dieciocho kilómetros de costa en los que se 

puede pasear casi sin interrupción. 

El municipio de Gijón tiene una extensión de 181,6 km2 (1,71 % de la extensión total 

de Asturias), pero su gran mayoría se corresponde a zona rural. En una topografía de formas 

suaves, en las que no existen apenas pendientes superiores al 25%, abundan los arroyos y 

pequeños cursos fluviales, que discurren entre manchas borrosas de eucaliptos y especies 

autóctonas como el roble, el tejo o el castaño. 

Su casco urbano, se extiende en la zona meridional del primitivo emplazamiento 

romano en la península de Cimadevilla, ocupa una superficie aproximada de 13,9 km2 (7,6 % 

de la superficie total del concejo),  y concentra a un 90 % de la población total del municipio, 

que rebasa actualmente los 277.000 habitantes (INE, 2013). La población restante ocupan el  

resto de las 25 parroquias del concejo. 

El cerro o península de Santa Catalina y el barrio de Cimadevilla (origen de la ciudad), 

delimitan los ámbitos urbanos que históricamente se han diferenciado. Al oeste se localiza la 

zona industrial, representada fundamentalmente por el puerto de Gijón y por los astilleros, 

además de polígonos industriales y los barrios de origen obrero (La Calzada y el Natahoyo). 

Al este, siguiendo la línea de la playa de San Lorenzo y hasta la Providencia se ha ido 

conformando la zona residencial, con ensanches como el del barrio de La Arena y ámbitos 

semiurbanos como Somió. Al sur, entre el puerto deportivo, la plaza de San Miguel y los 

jardines de Begoña, se sitúa el centro histórico, con las principales referencias en la cultura, la 

administración y las zonas comerciales. Más al sur todavía, El Llano, Pumarín y el Coto son 

barrios que deben su conformación actual al intenso proceso de industrialización que desde 

mediados del siglo XIX vivió Gijón. 

La ciudad de Gijón conserva vivo su histórico pasado romano mediante las diversas 

intervenciones realizadas en el Parque Arqueológico de la Campa de Torres, uno de los 

principales poblados fortificados del norte de España (anterior al 490 a.C.) y, sobre todo, en el 

restaurado complejo termal de Campo Valdés, edificio público que data de finales del s. I d.C. 

Durante la Edad Media, se mantiene la ocupación romana del territorio constatada por 

las iglesias románicas fechadas en los siglos XII y XIII. La fundación de la Puebla en 1270 

implica una expansión urbana que se vio frenada a finales del siglo XIV, cuando Gijón se 
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convirtió en escenario de los conflictos de los Trastámara y tiene lugar la destrucción casi 

total de toda la ciudad de Gijón. 

En el siglo XVIII, el ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos traza los ejes del 

desarrollo de Gijón. El proceso de industrialización, a partir de la mitad del siglo XIX, 

convirtió a la ciudad en el centro industrial de Asturias con el potente Puerto de El Musel, 

astilleros y abundantes instalaciones fabriles (web del Ayuntamiento de Gijón). 

 La progresiva modernización de la población y las excelentes condiciones naturales de 

la misma han hecho de Gijón una ciudad que, con un potente sector servicios y una buena 

oferta cultural y deportiva, atrae un creciente número de visitantes. Gijón se esfuerza en estos 

comienzos de siglo en conservar su remoto pasado histórico y mostrarlo como ejemplo de su 

excelencia turística (web del Ayuntamiento de Gijón). 

Localización geográfica 

 El municipio se sitúa en la zona norte en la franja central de la costa asturiana (Fig. 

1.2), al oriente del cabo de Peñas, y está bordeado por los concejos de Carreño, Corvera, 

Llanera, Siero, Sariego y Villaviciosa.  

 

FIGURA 1.2.- Localización geográfica general del municipio gijonés. 

División administrativa 

 Gijón está estructurado funcionalmente en distritos municipales. Los distritos 

constituyen divisiones territoriales dotadas de órganos de gestión desconcentrada para el 

impulso y desarrollo de la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y 

su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. Corresponde al 

Pleno del Ayuntamiento modificar la división del término municipal en distritos, así como su 

número, límites territoriales y organización. Los distritos se subdividen en barrios (Art. 1, 

Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento de los Distritos de la ciudad de 

Gijón). 



 
 

I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

 
Página | 10 

 En la actualidad la ciudad de Gijón se divide en seis distritos municipales con sus 
correspondientes barrios asociados a ellos (Fig. 1.3). A continuación se detallan en cada uno 
sus áreas de influencia y barrios, nombrándose en un orden de mayor a menor extensión 
territorial dentro de la urbe de Gijón. 

 Distrito Rural: comprende Zona Periurbana y Rural. 

 Distrito Oeste: incluye los barrios o zonas de La Calzada, Jove, Tremañes, Natahoyo 
y Moreda. 

 Distrito Sur: comprende los barrios o zonas de Pumarín, Montevil, Contrueces, 
Polígono de Pumarín, Nuevo Gijón, Santa Bárbara, Perchera-La Braña y Roces. 

 Distrito Este: incluye los barrios o zonas de La Arena, El Coto, El Bibio, Las Mestas, 
Viesques y Ceares. 

 Distrito Centro: comprende la zona Centro y los barrios de Cimadevilla y Laviada. 

 Distrito de El Llano.  

 
FIGURA 1.3.- Mapa con la ubicación geográfica de los distintos distritos del Concejo de Gijón, marcado en 
recuadro el área de estudio y en la margen derecha en detalle los barrios del casco urbano de Gijón 

Relieve e hidrografía 

La morfología del área municipal es bastante irregular, a medio camino entre un 

trapecio y un hexágono. Su lado norte forma el perfil costero del municipio, delimitado por la 

ría de Aboño, por el occidente, y la playa de la Ñora, por el oriente. 
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  En su parte septentrional sobresale al mar el cerro de Santa Catalina, núcleo 

fundacional y en torno al cual se expande, de forma radial, toda la ciudad y su trama urbana. 

Esta península también marca la división de la ciudad en dos grandes áreas, antaño bien 

diferenciadas: la productiva e industrial, que ocupa la franja occidental hasta el puerto de El 

Musel, y la residencial y recreativa, que se forma y organiza al oriente, a lo largo de la playa 

de San Lorenzo. 

 La orografía municipal es poco accidentada, con un relieve ondulado apenas marcado 

en laderas algo pronunciadas en la cuenca alta del río Piles. Las cotas más elevadas, hacia el 

sur, poseen alturas poco importantes, como La Peña los Cuatro Xueces (663 m) y los picos 

Xigal (562 m), Samartín (513 m), Sol (442 m) y el Huin (441 m). Por el contrario, el paisaje 

costero alterna acantilados abruptos como El Cabu Torres, que se abre al mar a modo de 

prolongación de La Campa Torres, y El Cabu San Lorenzo con la playas como la Ñora, 

Peñarrubia, Serín, La Cagonera, Estaño, El Rinconín y la desaparecida de Aboño, además de 

las que existen en la propia villa de Gijón: l'Arbeyal, Natahoyo y San Lorenzo o Llorienzo; 

esta última, de unos 1.500 metros de longitud, se extiende desde Campo Valdés hasta la 

desembocadura del río Piles, en pleno casco urbano.  

La red hidrográfica es relativamente densa pero de corrientes cortas, articulándose 

básicamente en dos cuencas: la del Piles-Peña Francia, a levante (drena 74 km2) y la del 

Aboño-Pinzales, a poniente (con una superficie de 69 km2). Todos son de caudal variable, 

aunque más bien escaso. El río Aboño es el de mayor envergadura. Nace en el Alto de la 

Miranda (Llanera) y desemboca en el límite entre el concejo de Gijón y el de Carreño 

formando la ría de Aboño, fuertemente industrializada en las últimas décadas. Este río se 

encuentra embalsado a la altura de San Andrés de los Tacones, al oeste del concejo al lado de 

la autopista A-66, y sirve de abastecimiento de la empresa Aceralia. El principal afluente del 

Aboño es el río Pinzales, de similar importancia hidrológica. El Pinzales nace en el concejo 

de Siero y atraviesa el concejo de Gijón de Sur a Norte. El río Piles, de gran importancia por 

atravesar parte del casco urbano de la ciudad, es un río corto y de caudal escaso cuyos 10 o 

15 kilómetros transcurren íntegramente dentro de los límites del municipio, atravesando la 

parte este de la ciudad hasta desembocar en la playa de San Lorenzo. Existen otros arroyos 

menores (Peña Francia, Santurio, San Miguel, Tremañes, Cutis, Pilón, etc), de los cuales el 

más importante es el de La Ñora, que forma un tramo de la frontera con el concejo de 

Villaviciosa y desemboca en la playa del mismo nombre. 

Por otro lado el municipio cuenta con un notable patrimonio ecológico, del que son 

máximos exponentes el carbayón de Llavandera y la carbayera'l Tragamón, declarados 

monumentos naturales.  
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Factores climáticos 

 Desde el punto de vista climático, Gijón pertenece al dominio de la España atlántica, 

con un tipo de clima denominado templado frío-oceánico, en el que imperan las lluvias, 

humedades y neblinas, con baja insolación. La temperatura media anual es de unos quince 

grados centígrados, resultado de la conjunción de dos factores que actúan a distinta escala: 

por un lado, la situación geográfica con una latitud media y con predominio de las 

características propias del clima atlántico y por otro, el choque del frente atlántico contra una 

zona orográficamente elevada y cercana a la costa (cordillera Cantábrica). 

 La precipitación media anual es una de las más bajas de la región: 971 l/m². Ello se 

debe al denominado efecto de ladera, según el cual las lluvias más intensas se localizan en las 

zonas más altas y las mínimas en zonas costeras del centro y el occidente. Coincidiendo con 

la época de menos lluvias se dan situaciones de aridez y sequía (el 22 % de los meses hay 

aridez y el 11 % el déficit hídrico es grave). 

 Los vientos son esporádicos y estacionales. En invierno soplan preferentemente del 

sureste, templados y cálidos, a causa de la retirada hacia el sur del anticiclón de las Azores, con 

lo que las borrascas atlánticas siguen una trayectoria más meridional. En verano la situación 

se invierte, predominando vientos del nordeste, fríos y secos. 

 La última publicación de la Agencia Estatal de Meteorología sobre la climatología de 

la ciudad de Gijón, se encuentra para el periodo que va desde 1971 al año 2000 (Tabla 1.1),  

TABLA 1.1.- Valores climatológicos normales en  Gijón, período 1971-2000 (altitud 3 msnm; latitud: 43° 32' 
20'' N; longitud: 5° 38' 15'' O). Fuente de datos: AEMET. 

   T  TM  Tm  R  H  DR  DN  DT  DF  DH  DD  I 
Enero 8,9 13,1 4,7 94 78 12 0 1 1 3 3 103 

Febrero 9,6 13,8 5,4 85 77 11 0 1 1 1 2 109 
Marzo 10,7 14,9 6,6 74 76 10 0 1 1 0 3 137 
Abril 11,8 15,6 8,1 93 76 12 0 2 1 0 2 151 
Mayo 14,3 17,8 10,9 79 79 11 0 2 2 0 1 167 
Junio 16,9 20,2 13,6 47 79 7 0 2 2 0 3 180 
Julio 19,2 22,4 16,0 45 80 6 0 2 2 0 4 194 

Agosto 19,7 23,2 16,2 54 80 7 0 2 2 0 3 190 
Septiembre 17,9 21,8 14,1 70 80 8 0 1 4 0 4 158 

Octubre 15,0 19,0 11,0 104 81 11 0 1 2 0 3 132 
Noviembre 11,6 15,6 7,6 120 81 12 0 1 2 1 3 106 
Diciembre 9,9 14,0 5,8 104 80 12 0 1 2 2 3 92 

Año 13,8 17,6 10,0 971 79 121 1 17 23 8 34 1721 

      
Leyenda: T; temperatura media mensual/anual (°C)., TM; media mensual/anual de las temperaturas máximas 
diarias (°C)., Tm; media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C)., R; precipitación 
mensual/anual media (mm)., H; humedad relativa media (%)., DR; número medio mensual/anual de días de 
precipitación superior o igual a 1 mm., DN; número medio mensual/anual de días de nieve., DT; número medio 
mensual/anual de días de tormenta., DF; número medio mensual/anual de días de niebla., DH; número medio 
mensual/anual de días de helada., DD; número medio mensual/anual de días despejados., I; número medio 
mensual/anual de horas de sol. 
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Demografía 

 De acuerdo a los últimos datos estadísticos oficiales (Instituto Nacional de Estadística, 

INE), Gijón contaba a 1 de enero de 2013 con una población de 277.559 personas (131.283 

hombres y 146.276 mujeres). Esta cifra de población mantiene la prevalencia demográfica de 

Gijón a nivel regional (el 25 % de la población de Asturias) cuyo origen hay que buscarlo en 

dos momentos históricos trascendentales de la vida de la ciudad correspondientes a otros 

tantos de expansión industrial, a saber, los periodos que transcurren entre 1920-1940 y 1960-

1981. Durante el primero tiene lugar un aumento medio decenal de casi el 33 % y un aporte 

demográfico de más de 43.000 personas; en el segundo, paralelo a la construcción de 

UNINSA (la planta siderúrgica de UNINSA se empezó a construir en 1967 sobre terrenos de 

la gijonesa parroquia de Veriña, comenzando a producir en 1971) y al desarrollismo 

urbanístico español, la tasa decenal de crecimiento se dispara hasta el 50 % y el incremento 

total de población supera las 112.000 personas. Pero este brusco desarrollo va a verse 

trastocado en los ochenta, cuando la reconversión industrial informa una década perdida, 

desde el punto de vista demográfico, al albur de la desaparición de empleos y empresas: solo 

en 1983 se documentaba, cómo de las 3.438 empresas existentes en el concejo un año antes, 

habían presentado expediente de crisis 223, con 7.115 trabajadores afectados, y cerrado otras 

71 con la eliminación de 2.610 puestos de trabajo. 

            La última década del XX y la primera del XXI devienen en un suave crecimiento no 

exento de años de recaída, que incluso llegó a ser acusada entre 1995 y 1996 (6.486 habitantes 

menos, casi un 2,4 % de pérdida), coincidiendo por lo demás con una fuerte retracción 

regional (29.485 habitantes; 2,6 %). Otros años que registraron balances negativos fueron 

2000, 2007 y 2010, aunque en ningún caso sobrepasaron el 0,3 % de pérdida, como tampoco 

lo hicieron los correspondientes regionales durante la última década. 

             Las cifras de población de Gijón reflejan un dato que también se mantiene 

prácticamente invariable a lo largo de los años, esto es que la población femenina sigue 

superando a la masculina en términos porcentuales, de un cinco por ciento, dato que por otro 

lado se ve incrementado en el grupo de personas mayores de 65 años, lo que refleja la 

diferencia en el índice de esperanza de vida a favor de las mujeres. Por otro lado, la población 

de Gijón sigue mostrando unos fuertes índices de envejecimiento (relación entre la población 

igual o mayor a 65 años y la población menor de 15 años), derivado de un proceso histórico 

cuyos orígenes se remontan a los años 80 del pasado siglo y que estaría influenciado por las 

bajas tasas de natalidad unido a un aumento progresivo en la esperanza de vida, lo que se 

traduce en un aumento paulatino del número de personas mayores de 65 años, destacando 

particularmente el aumento gradual experimentado en la población mayor de 80 años. 
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1.2. MARCO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

 Asturias pertenece geológicamente al llamado Macizo Ibérico, que comprende la parte 

occidental de la Península Ibérica, y ha sido subdividido en zonas diferentes según su 

constitución e historia geológica. Las dos situadas más al norte y que configuran el sustrato 

asturiano se denominan Zona Cantábrica y Zona Astur Occidental Leonesa. La zona 

Cantábrica abarca la Asturias central y oriental y presenta una enorme variación litológica de 

litologías paleozoicas, con gran  desarrollo de las rocas carbonatadas y  pizarrosas que 

muestran numerosos pliegues y fallas inversas, y que dan lugar a fuertes relieves de sierras. 

Estas elevaciones se encuentran interrumpidas por áreas deprimidas alternantes cerca de la 

costa. 

 Por encima de este basamento se encuentran los sedimentos discordantes posteriores a 

la orogénesis Herciniana, menos deformados, que se distribuyen a modo de cuencas, entre las 

cuales se destaca la Depresión Mesoterciaria Central de Asturias. Dentro de la misma, se 

pueden distinguir seis áreas diferentes según los sedimentos presentes en las mismas. Estas 

son las áreas de Gijón, Villaviciosa, Colunga, Oviedo, Pola de Siero y Nava-lnfiesto. 

1.2.1. Generalidades 

 En el contexto geológico regional (Fig.1.4), la ciudad se asienta en la cuenca de Gijón-

Villaviciosa, integrada por depósitos permotriásicos y jurásicos (García-Ramos y Gutiérrez 

Claverol, 1995), y emplazada sobre un basamento paleozoico fuertemente tectonizado; 

asimismo, está afectada por fallas subverticales con orientaciones preferentes NO-SE y SO-

NE.  

 
FIGURA 1.4.- Marco geológico de Gijón (modificado de Aramburu y Bastida eds., 1995). 
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sedimentológicamente por dos sistemas de barrera/estuario superpuestos en la base y otro 

culminante de playas/dunas que, en conjunto, se generaron en tres fases sucesivas 

relacionadas con el ascenso relativo del nivel del mar durante el Pleistoceno Superior y 

Holoceno hasta la trangresión flandriense y la progradación final hasta la ocupación antrópica. 

1.2.2. Estratigrafía 

 Los materiales comprenden una serie estratigráfica paleozoica, preorogénica y 

sinorogénica, sobre la que descansa discordante una cobertera mesozoica fundamentalmente 

jurásica (Gutiérrez Claverol et ál., 2002). A continuación se deposita una potente secuencia 

cuaternaria de sedimentos sobre el sustrato rocoso, reconociéndose una secuencia de arcillas 

de alteración como unidad predominante en todo el subsuelo de Gijón, y a continuación y en 

función del ambiente circundante y de los procesos geológicos dominantes se encuentran los 

depósitos litorales, de marisma, coluviales y por último los rellenos antrópicos. 

1.2.2.1. Formaciones superficiales 

 En el casco urbano de Gijón cabe distinguir dos ámbitos o dominios muy bien 

diferenciados: litoral y continental; su interrelación da lugar a morfologías muy desarrolladas 

y diferenciadas (Torres Alonso et ál., 1998). 

Dominio litoral 

 Ocupa la franja septentrional, y está representado por unos sistemas de barrera 

arenosa/estuario superpuestos; el conjunto se generó durante tres fases sucesivas –separadas 

por superficies erosivas–, vinculadas al ascenso del nivel del mar durante el Pleistoceno 

Superior y Holoceno cuya última etapa culminante es posterior a la transgresión flandriense, 

correspondiendo al sistema de playa/dunas (Flor y Lharti, 2008). El dominio está representado 

por la arena de la playa de san Lorenzo y su continuación hacia el interior por el barrio de La 

Arena. Se extiende hacia el occidente hasta alcanzar la playa de Poniente y hacia el oriente su 

prolongación natural la constituyen las antiguas marismas de la desembocadura del río Piles.  

 Las importantes acumulaciones de sedimentos de este dominio que llegan a alcanzar 

los 25 m, están constituidas fundamentalmente por arenas, entre las que se intercalan gravas 

en la parte basal y, de manera irregular tanto de espesor como de morfología, niveles de turba. 

Este conjunto de materiales genera serias deficiencias geotécnicas y un especial cuidado en 

todo tipo de construcción subterránea. Hay que añadir a la baja capacidad portante el efecto 

negativo de su parcial saturación en agua, encontrándose niveles freáticos muy próximos a la 

superficie topográfica (Gutiérrez Claverol et ál., 2002). 

 Desde el punto de vista geotécnico, este conjunto de materiales detríticos representan 

una reducida capacidad portante y una susceptibilidad a procesos de compresibilidad y 

subpresión. En el caso de los niveles de turba hay que añadir su capacidad de hinchamiento y 

consolidación, además de su mínima resistencia (Torres Alonso et ál., 1998). 
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 También afloran depósitos de marisma constituidos por arenas finas con limos, niveles 

de gravas y fangos con restos vegetales fragmentados cuyo espesor alcanza máximos de 7 a 

13 m; dentro de esta secuencia marismeña, cabe destacar la presencia de turbas generadas a 

partir de restos vegetales de las zonas intermareal alta y supramareal, dispuestas en horizontes 

decimétricos o diseminadas en materiales limoso-arcillosos y fangos organogénicos, y 

acompañadas de lentejones arenosos (Pando et ál., 2012). 

Dominio continental 

 Ocupa una amplia extensión bordeando todo el dominio litoral y, en la mayor parte de 

los casos, como sedimentos subyacentes a los litorales; está integrado por suelos residuales 

originados por alteración del sustrato rocoso Jurásico marino, así como depósitos coluviales y 

aluviales. 

 Hacia el borde meridional del casco urbano se localizan las mayores extensiones de 

los depósitos de alteración del sustrato, su clasificación geotécnica permite diferenciar cuatro 

tipos fundamentales de fracción fina: arcillas de plasticidad baja (CL) y alta (CH), y limos de 

alta (MH) y baja plasticidad (ML). Presentan una reducida capacidad portante, propensión a 

desarrollar procesos de consolidación, potencial de expansividad y dificultad a la hora de su 

compactación derivada de sus bajos valores de densidad seca máxima y humedad óptima 

(Gutiérrez Claverol et ál., 2002). La potencia de estos materiales fluctúa en valores muy 

arbitrarios (Fig. 1.6), comprendidos normalmente entre 2 y 6 m; los máximos espesores se 

alcanzan en El Coto –hasta 14 m–, El Llano y El Natahoyo (Pando et ál., 2012). 

 

FIGURA 1.6.- Distribución e isopacas de las arcillas de alteración del sustrato jurásico en la ciudad de Gijón 
(López Fernández et ál., 2006). 
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 Los depósitos coluviales o gravitacionales tienen una escasa difusión en el entorno de 

la ciudad. Únicamente se localizan en áreas periféricas, en especial en la zona NE y su 

procedencia proviene de la erosión de los niveles de conglomerados de la Fm. La Ñora. Están 

formados por cantos rodados cuarcíticos englobados en una matriz arenosa, por lo que ofrecen 

una gran calidad como materiales de préstamo para su utilización en obras. 

 Los depósitos de carácter aluvial están representados por los depósitos asociados en el 

curso fluvial de los ríos Aboño y Piles, y de manera testimonial en los cursos de los ríos Pilón 

y Cutis. La naturaleza de los materiales en la cuenca del Piles varía a lo largo de su cauce, en 

el tramo de las antiguas marismas se corresponde a depósitos detríticos finos (arenas y 

fangos), y hacia su cabecera se produce una reducción de los espesores junto con un cambio 

en su naturaleza, pasando a estar constituidos por componentes arcillosos de baja plasticidad y 

con una típica tonalidad rojiza, derivada de la erosión de los terrenos pérmicos.  

 Geotécnicamente el primer nivel de depósitos detríticos finos posee una reducida 

capacidad portante, saturación en agua y además la presencia de importantes rellenos 

sobreimpuestos como antiguos basureros, y el segundo nivel también presenta una limitada 

capacidad portante y una susceptibilidad a los procesos de consolidación diferida (Gutiérrez 

Claverol et ál., 2002). 

 Por lo general, los sedimentos cuaternarios descritos poseen una calidad geotécnica 

reducida y habitual saturación (causante de fenómenos de subpresión), con las consiguientes 

implicaciones constructivas (Torres Alonso et ál., 1998; Gutiérrez Claverol et ál., 2002). Con 

frecuencia, las presiones de hundimiento para cimentaciones directas resultan inferiores a 300 

kPa, lo que supone proyectar en muchas obras apoyos estructurales mediante losas y 

soluciones profundas –pilotes y micropilotes–; en excavaciones, es además recurrente la 

ejecución de pantallas de sostenimiento (Pando et ál., 2012). 

 Por último y no menos importante a la hora de describir las formaciones superficiales 

en la ciudad de Gijón, se situarían los rellenos antrópicos que recubren parcialmente ambos 

dominios y que son los derivados de la actuación humana. Estas acumulaciones han crecido 

exponencialmente con el desarrollo de la ciudad, que ha necesitado de nuevas áreas para su 

desarrollo urbanístico, junto con la búsqueda de zonas para el acopio de los residuos 

domésticos generados por el crecimiento de la población. La heterogeneidad de estos 

materiales junto con la falta de un adecuado proceso de compactación, le confieren un alto 

grado de permeabilidad, una nula capacidad portante, además de una tendencia muy marcada 

a sufrir asientos generalizados. Por ello en estos ámbitos se ha de recurrir o bien a su 

desmantelamiento y sustitución por un material adecuado, o la utilización de técnicas de 

cimentación profunda cuando su espesor es considerable. 
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 En estudios más recientes (González Fernández et ál., 2004), divide la Fm. Gijón en 

tres tramos con una serie situada sobre una serie de arcillas grises oscuras, a veces rojizas, con 

finas intercalaciones dolomíticas y yesos (serie de transición). 

 La Fm. Gijón ha sufrido una alteración paulatina esencialmente de componente 

químico, favorecido tanto por las condiciones hidrogeológicas de la cuenca como por los 

factores climáticos. El resultado de este proceso –desarrollado in situ– ha sido un importante 

depósito eluvionar de residuo insoluble y de gran potencia, constituido principalmente por 

arcillas. Éstas, aunque afloran en la mayor parte de la ciudad, muestran un mayor desarrollo 

en el sector noroeste y en la zona central. Su espesor es muy variable (0-14 m), dado que este 

depósito actúa como un recubrimiento que fosiliza un paleorrelieve irregular, llegando a 

fluctuar notablemente incluso a escala de parcela (López Fernández et ál., 2008). 

 Otros materiales del sustrato son los pertenecientes al basamento paleozoico, 

ampliamente descritos por Gutiérrez Claverol et ál. (2002).  

Permotrías 

 En conjunto, la sucesión alcanza un espesor total de 350-400 metros. El miembro 

conglomerático basal yace en discordancia con base erosiva sobre el carbonífero, y en la 

mayor parte de la cuenca, se trata de ortoconglomerados cuarcíticos de cantos redondeados 

con un tamaño principalmente de 3-4 cm. Alcanza potencias por el Este cercanas a 90 m y 

adelgaza mucho hacia el SO con alrededor de 12 m. 

 Los limos inferiores suelen presentarse en contacto gradual con  el anterior. Es un 

conjunto homogéneo de limolitas y lutitas rojizas, con intercalaciones de arenisca. La 

potencia del miembro oscila entre 8 y 25, engordándose hacia el SO.  

 El miembro de limos superiores es una secuencia de limolitas y lutitas rojas, entre las 

que se intercala hacia la mitad inferior, uno o dos horizontes de 40-50 cm de areniscas de 

grano muy fino y con cemento carbonatado verdoso. El espesor alcanza los 40 metros. 

 En tránsito gradual con el miembro anterior se deposita esta secuencia monótona con 

abundancia de argilitas rojizas, en las que destacan dos niveles de margas negruzcas ricas en 

materia orgánica. En los sitios donde se preserva sin erosionar supera los 200 m de potencia. 

 Respecto a los finos presentes en el Permotrías, presentan unos valores medios de 

densidad aparente en torno a 2,60 g/cm3, en humedad de 21,6 %, de contenido en carbonatos 

casi un 20 %. En cuanto a valores de límite liquido, límite plástico e índice de plasticidad, se 

mueven de media entre 46,12, 26,98 y 16,40 respectivamente (Pando et ál., 2005). 

  Presentan principalmente finos no plásticos, salvo en puntuales ocasiones. Predomina 

la fracción limosa (ML) respecto de la arcillosa (CH). Son suelos medianamente compresibles 

con un índice de compresión (IC) entre 0,1 y 0,3, aunque los niveles de finos plásticos llegan a 
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dar compresibilidades altas con un  IC > 0,3. Por último mencionar que poseen una reducida 

capacidad portante con valores de resistencia a compresión del orden de 0,4 a 0,5 MPa (Pando 

et ál., 2005). 

 En conjunto y desde un punto de vista geotécnico, son suelos que tienen una reducida 

capacidad portante, una marcada propensión a presentar asientos de consolidación y además 

tienen un riesgo puntual en la fracción fina plástica de hinchamiento. 

1.2.3. Estructura 

 De la estructura del zócalo paleozoico en el concejo de Gijón hay poca información 

directa dada la escasez de afloramientos. Se caracteriza por la existencia de pliegues y 

cabalgamientos siendo las principales estructuras variscas reconocidas las del Cabalgamiento 

de Torres-Monte Areo y las detectadas en el Carbonífero, no aflorante, de La Camocha. El 

cabalgamiento de Torres-Monte Areo está condicionado por un despegue de la serie 

paleozoica a nivel de las formaciones cámbricas. Su reactivación con posterioridad a la 

sedimentación de los materiales mesozoicos ha facilitado su posterior levantamiento hasta 

formar la franja cuarcítica que configura la Campa Torres-Monte Areo. Por su parte el 

sinclinal de La Camocha pliega el Carbonífero de dicha cuenca; bastante apretado que parece 

corresponder a la prolongación del sinclinal del Naranco, situado al norte de Oviedo 

(Gutiérrez Claverol et ál., 2002). 

 El rasgo más destacado del municipio de Gijón es la deformación frágil, representada 

por una importante red de fallas que afectan también al sustrato paleozoico. Se reconocen dos 

familias principales: la primera familia de fallas con orientación NE-SW o longitudinales, 

subverticales, de salto pequeño y con bastante desarrollo longitudinal, y afectan tanto a 

materiales paleozoicos como a mesozoicos. La segunda familia comprende fallas con 

orientación NW-SE o transversales, con predominio del desplazamiento vertical sobre el 

horizontal, saltos pequeños, que también afectan a los materiales paleozoicos como a los 

mesozoicos, desplazando con bastante nitidez a las fallas longitudinales. Destacan la falla de 

Granda, la de Pico de Sol, la de Llantones, la de La Pedrera y La del río Pinzales. 

 Asociadas a la red de fallas y/o fracturación de mayor amplitud, aparece una 

diaclasación con frecuencia bastante penetrativa que se hace más evidente en las cuarcitas 

ordovícicas. La familia principal presenta un rumbo NO-SE y buzamientos verticalizados. 

1.2.4. Hidrogeología 

 Las características del concejo de Gijón, con una elevada pluviometría y abundantes 

litologías permeables, propician el almacenamiento de aguas subterráneas. Por otro lado el 

municipio exige una gran demanda hídrica dada a su población (Gutiérrez Claverol et ál., 

2002). 
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 Los acuíferos jurásicos son los más importantes en el concejo, sus límites están 

definidos al norte por el mar Cantábrico, posterior destinatario del caudal excedente; el linde 

sur lo constituye la unidad de la franja móvil intermedia, con la que se produce cierta 

comunicación, mientras que el borde occidental y parte del meridional están por materiales 

pérmicos que componen un sustrato impermeable. Desde un punto de vista geográfico, se 

puede dividir la cuenca jurásica en Asturias en cuatro dominios o sectores con características 

hidrogeológicas diferenciadas, ocupando el concejo de Gijón el sector de Valle de Caldones-

Ría de Villaviciosa (Menéndez Casares et ál., 2004). Siguiendo la columna estratigráfica, y en 

base a sus notorias diferencias litológicas, se definen de muro a techo dos conjuntos acuíferos 

principales; el inferior posee naturaleza carbonatada, y el superior carácter detrítico: 

 Respecto al primero, decir que comprende del orden de 120-280 metros de calizas 

dolomíticas, dolomías y calizas constitutivas de las formaciones Gijón y Rodiles. Aunque sus 

parámetros hidrogeológicos presentan acusados cambios laterales, consecuencia del grado de 

densidad de fracturación y karstificación, puntualmente se alcanzan valores elevados en los 

parámetros de permeabilidad, transmisividad y coeficientes de almacenamiento, confiriendo 

al acuífero las mayores garantías de explotabilidad. En cualquier caso las características 

litológicas de detalle condicionan, en gran medida, las perspectivas de aprovechamiento, 

aumentando éstas en los tramos más dolomíticos y en las calizas oolíticas (Gutiérrez Claverol 

et ál., 2002). 

 Y el superior detrítico,  presenta una potente y variada serie litológica constituida por 

un conglomerado silíceo con lentejones de arenisca (Fm. La Ñora), en el tramo basal, y por 

areniscas más o menos cementadas de carbonato, así como de algunas intercalaciones de 

arcillas sobre todo en los tramos suprayacentes (Fm. Lastres/Vega). Esta disposición 

alternante, con tramos permeables intercalados entre otros impermeables, propicia la 

aparición de un característico manto acuífero multicapa, en el cual los niveles de 

conglomerados y areniscas dan lugar a inconexos acuíferos subterráneos de pequeña 

geometría independientes, ocasionalmente con horizontes colgados (Gutiérrez Claverol et ál., 

2002). 

 Impidiendo la interconexión hidráulica entre este acuífero detrítico y el inferior 

carbonatado se encuentra en la zona oriental, la sucesión rítmica margo-caliza (Fm. Rodiles) 

que globalmente ofrece gran estanqueidad; la desaparición de esta serie rítmica en la zona 

sudoccidental produce la posible comunicación entre ambos acuíferos. 

 La aportación hídrica más destacable que recibe el sistema procede de la infiltración 

de agua de lluvia y, en menor medida, de la descarga proveniente de cuencas limítrofes. El 

drenaje de sus excedentes subterráneos se verifica en multitud de manantiales y arroyos. 

Precisamente en lo referente a las surgencias, los frecuentes manantiales existentes en la 

ciudad de Gijón constituyen una evidencia del potencial hídrico que se acumula en las rocas 

del subsuelo municipal. Denotan que los volúmenes de recarga (pluviometría y escorrentía), 
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son superiores a los de descarga (surgencias naturales y artificiales). Las fuentes más 

importantes surgen de los niveles carbonatados del Jurásico y pueden contarse por centenares 

las captaciones de agua en forma de pozos artesianos y sondeos (Gutiérrez Claverol et ál., 

2002). 

1.2.5. Geomorfología 

 El territorio de la ciudad se extiende sobre dos cuencas hidrográficas principales: una, 

la que vierte sus aguas hacia los ríos Pinzales y Aboño, con una superficie de 69 km2, en la 

mitad occidental, y la otra, en la mitad oriental, que converge hacia los ríos Piles y Peña 

Francia, con una extensión de 74 km2. Las dos cuencas forman una densa red de pequeño 

recorrido y escaso caudal, con una orientación dominante de sur a norte y prácticamente 

circunscrita a los límites del municipio. Ambas cuencas están separadas por colinas que se 

suceden de sur a norte por Ruedes, Porceyo, Roces y Pumarín (web del gobierno del 

Principado de Asturias y sede electrónica de la ciudad de Gijón). 

 Solo un 3% de la superficie rebasa los 400 metros de altitud, y su mayoría (un 84%) 

está por debajo de la cota de los 200 metros. El desnivel existente entre las máximas cotas y el 

mar crea un sistema de relieve en el que destaca la escasez de pendientes superiores al treinta 

por ciento. Diferenciándose desde un punto de vista geomorfológico, cuatro zonas: 

 La depresión de Gijón, la de mayor extensión, ocupando la mayor parte del concejo, 

presenta un relieve medianamente llano, con suaves lomas. Está surcada por varios 

ríos y arroyos de moderada importancia y curso predominantemente norte-sur que 

nacen, en su mayor parte, en las sierras del sur del concejo de Gijón. 

 La zona costera, presenta las siguientes morfologías: estuarios y playas; acantilados, 

desarrollados sobre diferentes materiales (paleozoicos al oeste y mesozoicos al este), y 

rellenos antrópicos en las zonas portuarias (El Musel y puerto deportivo). 

 La zona de rasas, áreas más o menos llanas, que corresponden a antiguas plataformas 

de erosión marina. Existen varios niveles de rasa a diferentes alturas, debidos a 

repetidas fases de levantamiento ocurridos en la costa. Su superficie está erosionada 

por diversos arroyos. 

 La zona montañosa, al sur del concejo. Coincide, a grandes rasgos, con la franja móvil 

intermedia. Tiene morfología alomada, con formas redondeadas, y con altitudes que 

oscilan entre los 200 y 600 metros. 

 Según la clasificación de Marquínez y Farias de 1993, que divide Asturias en 9 

unidades geomorfológicas, la ciudad de Gijón estaría englobada en la unidad de litoral y rasas 

costeras. Esta franja se distribuye a lo largo de todo el litoral asturiano, con una anchura 

variable entre pocos centenares de metros y 5 ó 6 km. Se incluye en ella el litoral actual y las 

rasas costeras.  
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1.3. OBJETIVOS E INTERÉS APLICADO 

 El objetivo principal del trabajo es actualizar datos y conocimientos existentes sobre la 

configuración geológico-geotécnica del terreno sobre el que se sustenta la ciudad de Gijón, 

mediante una recopilación e informatización sin precedentes en cuanto a volumen de material 

y datos. 

 También se pretende una primera iniciación en la extrapolación de los datos a un 

software SIG para la utilización de los datos como una herramienta de datos espaciales y 

producción de todo tipo de mapas cartográficos, que permitirá analizar multitud de aspectos 

relacionados con el subsuelo de la ciudad. Se parte de la idea de que la ciudad de Gijón tiene 

un déficit en este sentido, principalmente con las otras dos grandes ciudades de Asturias, ya 

que en Oviedo se ha realizado y en Avilés está en curso. 

 Los objetivos principales planteados son los expresados a continuación: 

 Diseño y construcción de una base de datos geológicos y geotécnicos de la ciudad, con 

una primera implementación de los datos en un Sistema de Información Geográfica. 

 Tras la búsqueda, depuración e interpretación de los reconocimientos geotécnicos, 

asociar a cada nivel estratigráfico de los sondeos una de las unidades geotécnicas 

definidas previamente. Este proceso es fundamental para unificar la información de 

columnas estratigráficas de sondeos de distintas campañas geotécnicas. De esta forma 

se supera el inconveniente que supone, en la gestión del banco de datos, la 

coexistencia de descripciones de diferente estilo sobre el mismo material. 

 Tratamiento y síntesis estadística de los principales parámetros geotécnicos de los 

materiales, a fin de actualizar el conocimiento sobre las propiedades geológico-

geotécnicas de las diferentes unidades presentes en la ciudad. 

 Revisar las cartografías geológicas realizadas anteriormente, intentando precisar los 

contactos entre las distintas  unidades superficiales. 

 Redacción de una memoria en la que se recojan: una síntesis de la información de 

partida disponible, la metodología empleada, el desarrollo de la investigación y los 

resultados obtenidos. 

 La estructura de la memoria, adaptada a los propósitos anteriores, se organiza en una 

secuencia de capítulos consecuente con la práctica de trabajo habitual en investigación 

científico-técnica. En el primer apartado del trabajo, que es introductorio, se expone la 

importancia de la temática tratada, los antecedentes y estudios previos, aspectos generales 

sobre la ciudad, un marco geológico-geotécnico del área de estudio, concluyendo con los 

objetivos que se pretenden alcanzar; el segundo apartado describe la metodología empleada, 

con sus fundamentos, adquisición de datos y la base de geodatos generada; el  tercer apartado 

se centra en los resultados y discusiones, y finalmente el cuarto apartado es donde se 

presentan las conclusiones. Por último se hace referencia al soporte bibliográfico consultado 
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en un quinto apartado, y se adjunta un apéndice que complementa la información aportada en 

la memoria, junto con un anexo sobre el mapa cartográfico modificado a escala 1:25.000.  

 Respecto al interés aplicado del presente trabajo,  hay que decir y resaltar que se 

rescata información geotécnica de antiguos reconocimientos del terreno a “coste cero”, es 

decir, sin aplicar recursos financieros en la investigación, salvo las horas de trabajo del autor 

y del tutor en el proceso de construcción del banco de datos. Como ya se adelantó, el precio 

de mercado de estos trabajos recopilados en el presente trabajo rondarían en la actualidad los 

2 millones de euros. La información recopilada en la base de datos –en gran medida inédita y 

destinada a desaparecer– se recupera y queda disponible para su aprovechamiento, mientras 

que la estructura diseñada admite su actualización continua con nuevos datos, lo que revierte 

en una optimización constante de los procedimientos y sus resultados. 

 El procedimiento metodológico seguido es reproducible, por tanto extrapolable con las 

pertinentes modificaciones para su aplicación en otros núcleos urbanos en cualquier parte, y 

como mejor muestra está este trabajo, que se ha surgido de la idea precedente del trabajo 

realizado en la ciudad vecina de Oviedo (Pando González, 2012), y además se está realizando 

también para la ciudad de Avilés. Supone un primer punto de partida en cuanto a m para 

profundizar en el estudio de peculiaridades del subsuelo urbano de las que actualmente solo se 

tiene una constancia parcial. 

 Las contribuciones científicas derivadas del análisis de la información almacenada 

sirven para la previsión de problemas geológicos y geotécnicos, y advierten las pautas de 

comportamiento de los distintos materiales. Por ello resultan útiles para la planificación local 

de usos del suelo y áreas de desarrollo, y en ingeniería constructiva asisten en la selección de 

emplazamientos o trazados en estudios previos o de viabilidad. De igual modo facilitan el 

diseño de campañas prospectivas de reconocimiento, tanto a nivel de técnicas a emplear como 

de interpretación de resultados.  

 Cuando se dispone de un banco de datos de tamaño suficiente para aplicar métodos 

estadísticos, se suele calcular la media aritmética y se analiza la dispersión de los datos, bien a 

través de la desviación típica o del coeficiente de variación. Esta es una constante en todos los 

análisis estadísticos, lo que permite obtener una referencia interesante de la dispersión de los 

datos en función del tipo de suelo, para cada parámetro analizado. La cantidad de ensayos de 

campo y laboratorio en las campañas geotécnicas suele ser insuficiente, lo que supone un 

serio inconveniente para la estimación estadística de los parámetros geotécnicos. Ante esta 

dificultad, se confía mucho más en la experiencia del especialista geotécnico para estimar los 

valores característicos que en cualquier otro tipo de metodología. 
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II. METODOLOGÍA 

 Durante el desarrollo de este capítulo se describirá el proceso de elaboración de una 

base de datos geológico-geotécnica digital a partir de la documentación contenida en las 

decenas de documentos en papel revisados, junto con una sucinta introducción a los Sistemas 

de Información Geográfica que han permitido una vez implementados los datos, su 

visualización, análisis e interpretación espacial. 

2.1. FUNDAMENTOS 

 El objetivo del presente trabajo ha sido el de desarrollar una base de datos digital a 

partir de la documentación analógica, mediante la utilización del software Excel que permite 

crear tablas, y calcular y analizar datos mediante gráficos, filtros, etc. Y posteriormente 

integrar la información en el software ArcGIS del fabricante ESRI; se trata de un Sistema de 

Información Geográfica ampliamente implantado y dotado de potentes capacidades para la 

visualización e interpretación espacial de los datos. 

 Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son el resultado de la aplicación de las 

llamadas Tecnologías de la Información (TI) a la gestión de la Información Geográfica (IG). 

El término “SIG” tiene tres acepciones: el SIG como disciplina; el SIG como proyecto, cada 

una de las realizaciones prácticas, de las implementaciones existentes; y el SIG como 

software, es decir los programas y aplicaciones de un proyecto SIG. 

 En un SIG como se ha dicho se gestiona Información Geográfica, es decir información 

georreferenciada. La definición más extendida de SIG, con pequeñas variaciones, es la 

establecida por el Departamento de Medio Ambiente (DME). La cual podemos sintetizar en: 

“Conjunto integrado de medios y métodos informáticos, capaz de recoger, verificar, 

almacenar, gestionar, actualizar, manipular, recuperar, transformar, analizar, mostrar y 

transferir datos espacialmente referidos a la tierra” (web del Instituto geográfico Nacional). 

 Sin embargo se cree que, un SIG debe verse también como un modelo del mundo real, 

por lo que se podría definir como: “Modelo informatizado del mundo real, en un sistema de 

referencia ligado a la Tierra para satisfacer unas necesidades de información concretas” 

(web del IGN). 

 En la década de los 60 se desarrolla “GIS-Canadá”, el primer producto que puede ser 

considerado propiamente un SIG. En los años 80 comienza el desarrollo de los SIG por parte 

de casas comerciales –se inicia la comercialización de imágenes de satélite– y aparecen 

plataformas informáticas con mayor potencial para el soporte y tratamiento de información 

gráfica. En los años 90 se produce una consolidación de la tecnología SIG y una expansión 

hacia numerosos campos: investigación, prospección minera, planeamiento urbanístico,…  
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 Su funcionalidad se debe en primer lugar a que toda la información cartográfica está 

referida a una zona determinada sobre la superficie terrestre; en un SIG se resuelve la tarea de 

referenciación geográfica de los datos y además las distintas capas de información se 

organizan con una estructura jerárquica (permite la combinación de documentos cartográficos 

de diversas fuentes y con diferentes formatos), conformando una base de datos.  

 Las principales capacidades de un SIG derivan de su utilidad para almacenar y 

manejar conjuntamente capas heterogéneas de información cartográfica. Cada capa contiene 

sus datos específicos, con el formato correspondiente, y la información descriptiva asociada. -

La refereciación geográfica asegura la correcta superposición de los datos. 

 El análisis espacial es el principal objetivo de un SIG, y lo que mejor lo diferencia de 

otros tipos de herramientas informáticas de tratamiento de datos. Esta capacidad de análisis 

permite generar nueva información mediante la combinación de grupos de datos que responda 

a preguntas del mundo real. Asumiremos la definición dada por Goodchild (1991), según la 

cual el análisis espacial se define como el ‘conjunto de métodos analíticos que requieren 

tanto del acceso a la localización de los datos como a los atributos de los objetos de análisis’. 

2.2. ADQUISICIÓN DE DATOS 

 La adquisición de datos ha sido la fase inicial y más laboriosa del presente trabajo, 

debido al gran número de informes y/o documentos que han sido manejados. Se ha partido de 

un notable acopio documental de informes geológico-geotécnicos de distinta naturaleza (Fig. 

2.1), realizados todos ellos en la ciudad de Gijón y que fueron aportados por el Departamento 

de Geología de la Universidad de Oviedo.  

 Hay que destacar que muchos de ellos son inéditos y no han sido utilizados en ninguna 

publicación previa, por lo que aportan datos nuevos que podrían servir para mejorar la 

caracterización geológico-geotécnica del subsuelo de Gijón. Sobre este volumen de material 

gira el presente trabajo, prioritariamente extrayendo y aprovechando la información contenida 

en cada informe referente a sondeos, calicatas y ensayos de penetración dinámica; estas 

prospecciones se complementaron con numerosos puntos de observación in situ. A ello se 

añaden los ensayos realizados tanto de campo (ensayos de penetración estándar, SPT y 

ensayos de permeabilidad), como los ensayos de las muestras en el laboratorio. También, y 

como es habitual y exigible en investigación, se han consultado todas las publicaciones 

científicas y cartografías geológicas existentes sobre el subsuelo de la ciudad. 

 

 

Nota del autor: Este trabajo fue desarrollado bajo un compromiso de confidencialidad respecto a los 
organismos, empresas, profesionales y particulares que han elaborado o facilitado la documentación empleada. 
Dicha documentación se utiliza exclusivamente con finalidad investigadora y como soporte para la difusión de 
resultados; por ello la base de datos digital generada no ha sido incorporada a esta memoria, omitiéndose en su 
contenido toda información que pueda comprometer la privacidad de terceras personas.  
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acceder fácil y rápidamente al contenido de la base de datos tabulada, o puede crear mapas 

basados en dicha información. 

2.3.1. Introducción 

 El sistema operativo utilizado durante todo el desarrollo del trabajo ha sido Windows 

7 Home Premium. La gestión de los datos se llevó a cabo principalmente mediante Microsoft 

Office Excel 2007, como software para la creación de tablas, cálculo y análisis preliminar de 

datos, y ArcGIS en versiones 9.1 y 10, para la generación de un soporte gráfico que 

proporcionase una visualización e interpretación espacial de los datos. Dentro de este último 

se han utilizado principalmente dos componentes: 

 ArcMap, es el componente primario del software y es utilizado para todas las tareas 

que involucren cartografía digital en forma directa, su análisis y edición. Se utiliza 

para desplegar mapas y efectuar consultas sobre ellos, crear mapas imprimibles de alta 

calidad, desarrollar aplicaciones personalizadas, y desarrollar una gran variedad de 

operaciones basadas en álgebra de mapas. 

 ArcCatalog, que se ocupa de permitir de forma simple el acceso y manejo de los 

archivos de datos geoespaciales. Permite poder crear nuevas coberturas, encontrar los 

datos que se necesitan, rápidamente visualizarlos, y crear o modificar sus metadatos 

(información que describen a los datos). También se puede definir la forma en que los 

datos se almacenan en las carpetas, discos duros, o bases de datos relacionables.  

 La georreferenciación es el posicionamiento en el que se define la localización de un 

objeto espacial en un sistema de coordenadas y datum determinado. Respecto al Sistema 

Geodésico de referencia, en este trabajo se ha seguido la recomendación de  La Subcomisión 

de la Asociación Internacional de Geodesia (IAG) para el marco de referencia europeo 

(EUREF) , de utilizar el Sistema de Referencia Terrestre para Europa, denominado European 

Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89). El Real Decreto 1071/2007 establece ETRS89 

como sistema de referencia geodésico oficial en España para la referenciación geográfica y 

cartográfica en el ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares. 

 En la actualidad, en los mapas suelen representarse proyecciones basadas en 

coordenadas geográficas y coordenadas UTM. El sistema de coordenadas geodésicas se 

utiliza principalmente para representaciones geográficas muy extensas pero no es conveniente 

para usos técnicos, ya que dificulta el proceso de medición de distancia, área y dirección. Por 

ello en este trabajo se ha empleado el sistema de proyección UTM en el huso correspondiente. 

2.3.2. Estructura 

 Para exportar a un Sistema de Información Geográfica todos los datos extraídos de los 

informes recopilados- los cuales se almacenaron en una primera instancia en archivos de 

Microsoft Excel, -se realizaron varias etapas. En primer lugar se generó una geodatabase 
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(BBDD_GEOGIJÓN) en ArcGIS, a la que se integró todo el banco de datos geológico-

geotécnico generado, organizado mediante dos tipos de ficheros: 

2.3.2.1. Tablas  

 Comprenden la información correspondiente a los datos no georreferenciados, que son 

los informes, pruebas de penetración estándar, ensayos de permeabilidad, ensayos de 

laboratorio en muestras tomadas en sondeos y ensayos de laboratorio en muestras tomadas en 

calicatas. Antes de importar cada tabla de datos hay que revisar el contenido y comprobar los 

formatos de cada columna que la componen, ya que sólo las que consideremos con formato 

numérico podremos utilizarlas para realizar operaciones, el resto con formato de texto tendrá 

una connotación informativa. 

2.3.2.2. Archivos gráficos 

 Contienen la información correspondiente a los datos georreferenciados, que son los 

correspondientes a los sondeos, calicatas, pruebas de penetración dinámica y puntos de 

observación. En este caso el procedimiento de revisión es igual, pero la importación se realiza 

en dos pasos: en el primero se le añade un sistema de coordenadas (UTM, para huso 30T en 

este caso), para a continuación exportarlo y generar un Feature class para cada archivo 

gráfico. Se obtiene así un archivo gráfico georreferenciado, listo para su visualización y para 

sucesivas ediciones y consultas.  

2.3.3. Soporte geográfico 

 Los mapas son el soporte geográfico de base de cualquier herramienta que incorpore 

características SIG. Un Sistema de Información Geográfica se puede ver como conjunto de 

mapas inteligentes que muestran las características y las relaciones entre estas características 

almacenadas en una base de datos espacial. En relación a los SIG, se puede considerar a los 

mapas como ventanas que muestran la información de la base de datos geográfica, y sobre los 

que se pueden realizar consultas, análisis, y edición de información. Los mapas pueden tener 

distinto nivel de detalle, dependiendo de la funcionalidad y el fin para que el que se quiera 

utilizar el SIG. 

 Todo el volumen de información geológico-geotécnica recopilado requiere de un 

soporte gráfico para una correcta visualización, consulta y análisis espacial. En este caso se ha 

utilizado los siguientes mapas de base: 

 Cartografía topográfica 1:5.000 (Principado de Asturias, 2003). Originalmente en 

formato DGN, las hojas correspondientes a la ciudad fueron exportadas a archivos de 

tipo shapefile para su mejor gestión en el SIG. 

 Mapa geológico 1:25.000 (Gutiérrez Claverol et ál., 2002). Fue necesario escanearlo y 

georreferenciarlo usando como referencia espacial la cartografía topográfica. 
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 Modelo digital de elevaciones 1:5.000 (Principado de Asturias, 2003). A partir del 

mismo se generaron dos nuevos MDT: uno de pendientes y otro de sombreado. 

 Ortofotos 1:5.000 (Principado de Asturias, 2009). 

 La importancia de un buen soporte gráfico junto con la georreferenciación nos ayuda a 

la correcta visualización y localización de todas las prospecciones analizadas en el presente 

trabajo (Fig. 2.2), para a continuación generar un banco de datos geológico-geotécnico 

asociado a las diferentes prospecciones, que conjuntamente nos facilitará la visualización e 

interpretación espacial de todo el volumen de información, de una manera mucho más eficaz 

respecto al soporte en papel. 

 

FIGURA 2.2.- Situación de todas las prospecciones de campo georreferenciadas en el área de estudio del 
presente trabajo, bajo el soporte gráfico de las ortofotos 1:5000 (2009), del Principado de Asturias. 

 

 

 

 

 

LEYENDA

> Sondeos

#0 Penetrometros

"J Calicatas

!. Estaciones

Limite zona trabajo



 
 

II. METODOLOGÍA 
 

 
Página | 32 

2.3.4. Banco de datos geológicos-geotécnicos 

 En este apartado se pasa a describir el contenido de las diferentes tablas y archivos 

gráficos que componen el banco de datos, junto con la codificación alfanumérica asociada a 

ellos, lo que nos permitirá las interrelaciones entre elementos gráficos y no espaciales de la 

base de datos; en concreto con la información georreferenciada. De esta forma, señalando un 

elemento (por ejemplo un sondeo) se conocen sus atributos e, inversamente, consultando un 

registro de una tabla no espacial de la base de datos se puede saber su localización en la 

cartografía. Además se describirán las relaciones entre las tablas no espaciales y las tablas de 

atributos de capas geográficas, a través de campos comunes. 

 El primer aspecto importante a considerar es la singularización de los registros para 

evitar duplicidades e incrementar la consistencia de la base de datos, para lo cual se decidió 

asignar una clave alfanumérica exclusiva a cada elemento según cuál sea el campo 

correspondiente. La primera parte de la codificación es común en todas las tablas y archivos 

gráficos, siendo el modelo alfanumérico base a partir del cual se enlazan todos los datos 

recopilados en el presente trabajo. Presenta el siguiente orden y codificación: Distrito (2 

letras), Barrio (2 letras), Consultor (2 letras), y Número de informe respecto al barrio (2 

números).  

ID-DOCUMENTO (Identificador de Documento). 

 Distrito Centro (CE) 

 Barrios: Laviada (LA), Centro (CE) y Cimadevilla (CI). 

 Distrito Sur (SU) 

 Barrios: Roces (RO), Contrueces (CO), Montevil (MO), Sta. Bárbara (SA), 

Nuevo Gijón (GI), Pumarín (PU), La Braña-Perchera (BR) y Polígono (PO). 

 Distrito Este (ES) 

 Barrios: Las Mestas (ME), El Bibio-Parque (BI), La Arena (AR), Ceares 

(EA), El coto (CO), Viesques (VI). 

 Distrito Oeste (OE) 

 Barrios: Tremañes (TR), El Natahoyo (NA), La Calzada (CA), Veriña (VE) y 

Jove (JO). 

 Distrito El Llano (LL) 

 Barrios: El Llano (LL). 

 Distrito Periurbano-Rural (PE) 

 Barrios: Roces (RC), Somió (SM), Cabueñes (CB), Porceyo (PR), Granda 

(GR), Fresno (FR), Serin (SR), Cenero (CN), La Pedrera (PD), Huerces (HR), 

Lavandera (LV), Leorio (LR), Caldones (CL), Deva (DV), Santurio (SN) y 

Bernueces (BR). 

 Consultor: 2 letras, por confidencialidad no se muestra el listado de entidades. 

Ejemplo: Universidad (UN). 
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 Nº de informe respecto al barrio: 2 números, al no haberse superado en ningún caso el 

centenar (01, 02,…). 

 A modo de ejemplo; un informe de la tabla de documentos con la codificación 

CECIUN01, se corresponderá con el informe número 1 realizado en el barrio de Cimadevilla 

en el distrito Centro y realizado por la Universidad. 

 Como además los documentos contienen sondeos, calicatas y ensayos de penetración 

dinámica, la codificación de estos amplía información en función de la prospección: 

S01, S02,… para los sondeos. 

ID-SONDEO (Identificador de sondeo): CECIUN01S01 

P01, P02,… para los ensayos de penetración dinámica.  

ID-PENETRÓMETRO (Identificador de penetrómetro): CECIUN01P01 

C01, C02,… para las calicatas. 

ID-CALICATAS (Identificador de calicata): CECIUN01C01 

 Además los sondeos llevan asociados ensayos SPT, pruebas de permeabilidad (sólo en 

rocas en este caso), y ensayos de laboratorio realizados sobre las muestras tomadas en los 

sondeos y las calicatas, por ello según la tipología del ensayo se codificará de la siguiente 

manera: 

T01, T02,… para los SPT. 

ID-SPT (Identificador de SPT): CECIUN01S01T01 

K01, K02,… para los ensayos de permeabilidad. 

ID-LUGEON (Identificador de Ensayo de Permeabilidad): CECIUN01S01K01 

M01, M02,… para los ensayos de laboratorio. 

ID-LABORATORIO (Identificador de muestras tomadas en sondeos): CECIUN01S01M01 

 Y dado que las calicatas también conllevan ensayos de laboratorio asociados: 

ID-LABORATORIO (Identificador de muestras tomadas en calicatas): CECIUN01C01M01 

 Por último, como los puntos o estaciones de observación no pertenecen a ningún 

informe y no han sido realizadas por ningún consultor, carecen de asociación con ellos y su 

codificación se limitará a su relación con el distrito y barrio de la ciudad. En este caso la 

codificación numérica es de tres cifras.  

 ID-ESTACIÓN (Identificador del punto de observación): CECI001, CECI002,… 
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  La función principal de la codificación jerarquizada del banco de datos geológico-

geotécnico (Fig. 2.3) es que cada documento, sondeo, calicata, penetrómetro, punto de 

observación, ensayo de laboratorio  de las muestras recogidas en sondeos o en las calicatas, 

ensayo de permeabilidad o bien tests de penetración estándar, posea un código alfanumérico 

representativo y único, que a su vez facilite información sobre su procedencia.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.3.- Esquema de la organización y relación entre los distintos componentes del banco de datos 
geológico-geotécnico y su codificación alfanumérica. 

Finalmente el banco de datos geológico-geotécnico construido (Fig. 2.4) cuenta con 

cerca de 450 informes que contienen más de 1.200 sondeos mecánicos, en los cuales se han 

realizado más de 1.100 test de penetración estándar (SPT), una veintena de ensayos de 

permeabilidad y se han ensayado unas 230 muestras en laboratorio. Se suman además las 140 

calicatas con una veintena de ensayos de laboratorio asociados, más de 400 pruebas de 

penetración dinámica tipo “Borros”, y por último 64 puntos de observación sobre el terreno. 

Generando todo ello  un enorme volumen  de información recogido en más de 3.600 códigos 

alfanuméricos, cuya longitud oscila entre ocho y 14 caracteres. 

 Una vez descritas las filas de las tablas y archivos gráficos que componen la base de 

datos, y detallada su codificación, se describirán a continuación las distintas columnas de 

datos que las componen, y por tanto toda la información que lleva asociada cada fila y/o clave 

alfanumérica. 

   

 

 

 

 

 

FIGURA 2.4.- Esquema de la estructura de la información y su volumen en cifras globales. 

ID- E. VISUALES

ID- DOCUMENTOS

ID- SONDEOS

ID- SPT

ID- E. LABORATORIO

ID- E. PERMEABILIDAD
ID- PENETROS

ID- CALICATAS ID- E. LABORATORIO

CECIUN01S01

CECIUN01C01

CECIUN01P01

CECI001 

CECIUN01 

CECIUN01S01T01 

CECIUN01S01M01 

CECIUN01S01K01 

CECIUN01C01M01 

SONDEOS 
Total = 1.221 

Testificación = 17.250 m 

CALICATAS 
Total = 142 

Testificación = 175 m 

PENETRÓMETROS 
Total = 433 

Metros atravesados = 2.765 

SPT 
Total = 1.161 

E. LABORATORIO 
Total = 228 

E. LUGEON 
Total = 23 

E. LABORATORIO 
Total = 12 

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 
Total = 1.493

INFORMES (Documentos) 
Total = 449 

PUNTOS DE OBSERVACIÓN 
Total = 64 

Metros revisados = 175
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2.3.4.1. Tablas no espaciales 

 Se trata de información no georreferenciada ni con representación gráfica. Comprende 

los siguientes cuatro archivos: 

*Documentos. Recoge información esencial sobre los 449 informes analizados. 

Nº ID-DOCUMENTO FECHA DISTRITO BARRIO CONSULTOR CLIENTE TÍTULO 

 
Leyenda: Nº; número de informe., ID-DOCUMENTO; identificador del  documento., FECHA; fecha del 
informe., DISTRITO; distrito correspondiente., BARRIO; barrio correspondiente., CONSULTOR; consultor., 
CLIENTE; peticionario del informe., TÍTULO; título del informe. 

*Ensayos de laboratorio sobre muestras tomadas en sondeos y calicatas. Se describen 

conjuntamente porque tienen similar estructura aunque son dos tablas independientes, 

incluyen información detallada de las 240 muestras de laboratorio ensayadas, y los cerca de 

1.500 parámetros geotécnicos determinados. 

Nº ID-DOCUMENTO ID-SONDEOS/CATA ID-LABORATORIO Prof. Tipo Unidad Material W ρ ρd ρs n Sr RET-200

 

Cu Cc WL WP I.P. IC IL M.O. SO4 CaCO3 USCS AASHTO σc ϵ Ʋ G ɸ c CC PC Comentarios

 

Leyenda.- Nº; número de informe., ID-DOCUMENTO; identificador de documento., ID-SONDEO/CALICATA; 
identificador del sondeo o calicata correspondiente., ID-LABORATORIO; identificador de la muestra de 
laboratorio., Prof.; profundidad a la que se ha recogido la muestra., Tipo; tipología de la muestra recogida: 
M.I. (muestra inalterada), T.P (testigo parafinado), M.A (muestra alterada), SPT (muestra recogida durante la 
prueba)., Unidad; unidad geológica a la que pertenece la muestra., Material; tipo de roca o suelo., W (%); 
contenido en agua., ρ (g/cm3);  densidad aparente.,  ρd (g/cm3);  densidad seca., ρs (g/cm3);  densidad de las 
partículas sólidas., n (%); porosidad., Sr (%); grado de saturación., RET-200 (%); porcentaje de la muestra 
retenido en este tamiz., Cu (adimensional); coeficiente de uniformidad., Cc (adimensional); coeficiente de 
curvatura., WL (%); límite líquido., WP (%); límite plástico., I.P. (%); índice de plasticidad., IC (adimensional); 
índice de consistencia., IL (adimensional); índice de liquidez o fluidez., M.O. (%); contenido en materia 
orgánica., SO4 (%); contenido en sulfatos., CaCO3 (%); contenido en carbonatos., USCS; Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos., AASHTO; clasificación de suelos según la Asociación Americana de Carreteras 

Estatales y Transportes Oficiales., σc (MPa); resistencia a la compresión simple., E (GPa); módulo de Young,. 
Ʋ (adimensional); coeficiente de Poisson., G (GPa); módulo de corte o cizallamiento., Φ (º); ángulo de 
rozamiento interno., c (kPa); cohesión., Cc (adimensional); índice de compresión., Pc (kPa); presión de 
preconsolidación., Comentarios; apreciaciones singulares. 

 Todos los resultados de los ensayos de laboratorio (Tabla 2.1) realizados para hallar 
los parámetros geotécnicos reflejados en el trabajo, han seguido las normas tecnológicas 
correspondientes para cada ensayo. Las normas UNE son editadas por AENOR, y las normas 
NLT eran elaboradas por el antiguo Laboratorio de Transportes. Al disponer de informes 
desde la década de los 70 del siglo pasado, se han reflejado ambas tipologías. 
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TABLA 2.1.- Ensayos de laboratorio que se han realizado en las muestras recogidas de los sondeos y las 
calicatas, siguiéndose la normativa vigente (Norma UNE o NLT) según la tipología del ensayo. 

ENSAYOS DE LABORATORIO UNE AÑO NLT AÑO

Preparación de muestras para los ensayos en suelo 103100 1995 101 1972 

Granulometría por tamizado 103101 1995 104 1991 

Granulometría por sedimentación 103102 1995 
 

Límites de Atterberg (WL) 103103 1994 105 1998 

Límites de Atterberg (WP) 103104 1993 106 1998 

Determinación del contenido de carbonatos en los suelos 103200 1993 117 1998 

Contenido de sales solubles en los suelos (cuantitativa) 103201 1996 119 1998 

Contenido de sales solubles en los suelos (cualitativa) 103202 1995 120 1998 

Contenido de materia orgánica 103204 1993 118 1998 

Humedad mediante secado en estufa 103300 1993 102 1991 

Determinación de la densidad de un suelo (método de la balanza hidrostática) 103301 1994 
 

Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo 103302 1994 
 

Resistencia a compresión simple en suelos 103400 1993 
 

Corte directo con suelos de aparato de Casagrande en muestra inalterada 103401 1998 
 

Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro 103405 1994 
 

Resistencia a compresión uniaxial en rocas 22950-1 1990 
 

Determinación de del módulo de Young y el coeficiente de Poisson 22950-3 1990 
 

 

Leyenda: WL (%); límite líquido., WP (%); límite plástico., UNE; Una Norma Española (normas tecnológicas 
creadas por los comités técnicos de normalización)., NLT; normas elaboradas por el antiguo Laboratorio de 
Transportes. 

*Pruebas de penetración estándar. Se reflejan los más de 1.150 ensayos acopiados de los 
informes revisados. Se adjunta una representación de los valores obtenidos (Fig. 2.5). 

Nº ID-SONDEO ID-SPT Prof. Unidad Material USCS Nspt Comentarios 

 
Leyenda: Nº; número de informe., ID-SONDEO; identificador del sondeo., ID-SPT; identificador del SPT., 
Prof.; profundidad a la que se ha realizado la prueba., Unidad; unidad geológica en la que se ha realizado el 
ensayo., Material; tipo de roca blanda o suelo en el que se ha realizado el ensayo., USCS; Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos., Nspt; suma del número de golpes que han sido necesarios para atravesar los dos tramos 
centrales correspondientes al ensayo., Comentarios; apreciaciones singulares a tener en cuenta. 
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espesor en metros de un nivel de turba en un depósito de marisma., Eluvial; espesor en metros de los depósitos 
de alteración del sustrato rocoso., Fm. La Ñora; espesor en metros de esta formación rocosa., Fm. Rodiles; 
espesor en metros de esta formación., Fm. Gijón; espesor en metros de esta formación., Pérmico; espesor en 
metros de materiales permotriásicos., Devónico; espesor en metros de material rocoso de este periodo., 
Comentarios; apreciaciones singulares del autor. 

2.3.4.3. Relaciones entre tablas y capas 

 Para finalizar se expone la metodología seguida para la vinculación entre las tablas no 

espaciales y los archivos gráficos a través de los campos dotados de codificación alfanumérica 

que tienen en común. Su finalidad es que al identificar y consultar en el mapa un elemento se 

muestre –aparte de su propia tabla de atributos– toda aquella información relacionada, por 

ejemplo en un sondeo el documento de procedencia junto con los ensayos de permeabilidad, 

SPT y ensayos de laboratorio asociados (Fig. 2.9). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.9.- Ejemplo de toda la información disponible interrelacionada entre las tablas no espaciales y las 
capas georreferenciadas. En la imagen (a) se observa la localización del sondeo en los depósitos litorales del 
casco urbano de la ciudad de Gijón, en la (b) se muestra la información asociada al sondeo y los diferentes 
ensayos realizados, y por último en la imagen (c) se muestra un ejemplo de los valores de una de las pruebas 
realizas en el sondeo, en este caso un SPT. Además en conjunto se puede apreciar siempre su informe de 
referencia, su codificación alfanumérica, sus coordenadas,… 

 Se han establecido siete vinculaciones (Fig. 2.10) configuradas de una en una en 

ArcMap mediante relates o relaciones. Las tres primeras vinculan la tabla “Documentos”, con 

los ficheros de sondeos, calicatas y penetrómetros por medio de la columna o campo común 

a 

c
b
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ID-DOCUMENTO. Las tres siguientes vinculan las capas de los sondeos con las tablas que 

contienen los ensayos de laboratorio de las muestras tomadas en las perforaciones, los 

ensayos de permeabilidad y las pruebas SPT, utilizando para todo ello el campo común ID-

SONDEO. La última relación vincula la capa de las calicatas con la tabla que contiene los 

resultados de los ensayos de laboratorio de las muestras tomadas en estas prospecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.10.- Esquema de las vinculaciones realizadas entre las tablas y los archivos gráficos, reflejándose 
el ID (Identificador) común entre ambas. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 El tratamiento conjunto de los parámetros geotécnicos correspondientes a los 

materiales del subsuelo urbano de Gijón, se llevó cabo tradicionalmente en la bibliografía a 

través de la recopilación tabulada de datos para cada unidad geológica-geotécnica. 

Recientemente se publicaron trabajos (López Fernández et ál., 2006 y 2008;  Pando et ál., 

2012) donde comienzan a presentarse estadísticamente los datos correspondientes al 

recubrimiento cuaternario, aportándose síntesis de las propiedades geotécnicas de algunas de 

sus unidades principales a partir del análisis de los parámetros obtenidos mediante los ensayos 

de  laboratorio. 

 Al comienzo de este trabajo no existía ninguno que hubiese abordado profundamente 

una informatización a gran escala de informes geotécnicos de la ciudad, con una recopilación 

en un banco de datos geológico-geotécnico de toda la información, tanto procedente de las 

pruebas de campo como de los ensayos de  laboratorio.  

 Así mediante su posterior tratamiento estadístico y análisis de los distintos parámetros 

geotécnicos representativos obtenidos, pueden generarse síntesis cuantitativas y cualitativas 

de las diferentes propiedades geotécnicas de todas las unidades (recubrimiento cuaternario y 

sustrato rocoso) del subsuelo gijonés.  

 Finalmente, permite la implantación de toda la información georreferenciada en una 

plataforma SIG,  que mejora y agiliza su visualización. Además de ayudar notablemente en el 

análisis e interpretación espacial de las características geotécnicas. 

 Se reflejan una serie de conclusiones sobre la hidrogeología subterránea en la ciudad, 

principalmente en lo relativo a los niveles piezométricos, y sus variaciones encontradas en el 

subsuelo de Gijón en las unidades superficiales. Además de unas apreciaciones en el sustrato 

rocoso sobre los diferentes grados de alteración y fracturación de la Fm. Gijón, a través del 

estudio de ensayos de permeabilidad de tipo Lugeon, realizados dentro de la formación a 

distintas profundidades.  

 Por último a través del estudio, análisis e interpretación realizada durante la 

elaboración de este trabajo, se presentan una serie de modificaciones en las cartografías 

publicadas anteriormente del subsuelo de la ciudad de Gijón, en los contactos entre las 

distintas unidades superficiales del recubrimiento cuaternario. Se aporta un nuevo mapa con 

la cartografía geológica actualizada a escala 1:25.000 (ANEXO). 
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3.1. PROPIEDADES GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

 Para la caracterización se parte del concepto de unidad geotécnica, entendida ésta 

como un nivel geológico que muestra un comportamiento geotécnico homogéneo, lo que 

exige por su parte cierto grado de uniformidad litológica y física. 

 La delimitación se llevó a cabo discriminando los suelos y las rocas presentes a partir  

de las formaciones superficiales y litoestratigráficas ya establecidas. La distinción entre suelo 

y roca en ingeniería geológica viene subordinada a una apreciación doble: el estado de 

agregación de las partículas y su comportamiento mecánico. La resistencia frente a 

compresión uniaxial (σc) constituye un criterio habitual de decisión, para lo cual la 

bibliografía recoge valores numéricos orientativos; así se adopta en este trabajo la 

diferenciación propuesta por la ISRM que fija el límite entre suelo y roca en 1 MPa. También 

se califica como suelos aquellos niveles rocosos afectados por un grado de meteorización 

igual o superior a IV (ISRM, 1981), dado que a efectos de cálculo geotécnico resultan 

asimilables. En el caso de las unidades no rocosas, se trabajó con suelos compuestos en los 

que domina una fracción de tamaño de grano que suele determinar su comportamiento 

mecánico, por lo que se separan a su vez en gruesos y finos, y/o granulares y cohesivos, 

prestando para los últimos particular atención a su plasticidad. Para la clasificación de suelos 

se recurre siempre que es posible a la propuesta de mayor difusión: USCS (Unified Soil 

Classification System). 

3.1.1. Introducción 

 Es necesario, no obstante, precisar las dificultades de partida implícitas en la 

metodología de este trabajo cuya incidencia se procuró minimizar. En primer lugar, al tratarse 

de datos  recopilados en numerosos informes se dispuso de información descriptiva limitada, 

confusa y heterogénea,  además de  una notoria ausencia  de imágenes y fotografías sobre las 

muestras. También la escasez de curvas granulométricas, determinaciones de plasticidad y 

otras propiedades geotécnicas en algunas unidades, llevaron a la utilización de bibliografía 

para corroborar y complementar la información. 

 Otro hándicap en este trabajo es la utilización de informes desde la década de los años 

70. En estudios más recientes sobre el comportamiento de suelos se constata mayor dispersión 

en los parámetros que en los estudios realizados antes de los años 90 del pasado siglo. La 

explicación tiene bastante que ver con el estado de las muestras; en épocas pasadas se 

realizaban muchos estudios en laboratorio sobre muestras amasadas y ahora se analizan sobre 

todo las series de ensayos sobre muestras inalteradas de sondeo. 

 Por último, debe hacerse una apreciación respecto a la utilización del término turba. 

Según sus propiedades y características geotécnicas, se encuentran niveles a los que se aplica 

esta terminología que se corresponderían más bien con fangos ricos en materia orgánica, 

presentando una consistencia muy blanda. Otra diferencia entre ambos términos se da a la 
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hora de hablar del concepto de compresibilidad; los niveles de turbas son propensos a este 

fenómeno debido a que han retenido una alta proporción de agua y/o humedad y aire, sin 

embargo los niveles de fangos ricos en materia orgánica serían más propensos a los asientos 

debido a su bajísima consistencia. 

 Para cada unidad se llevó a cabo un estudio específico de sus propiedades geotécnicas 

(granulometría, plasticidad, compresibilidad, consistencia, resistencia, etc.), a través del 

tratamiento estadístico de los parámetros obtenidos en ensayos de laboratorio y pruebas de 

campo contenidos en la base de datos. El esquema de la Fig. 3.1, refleja la sistemática seguida 

según la naturaleza rocosa o no de la unidad. Los resultados numéricos se recogen en tablas 

así como otros gráficos de clasificación de diversa índole.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
FIGURA 3.1.- Propiedades y parámetros empleados en la caracterización de las diferentes unidades 
geotécnicas presentes en la zona de estudio.  
 

  Al no disponer en los informes del tipo de ensayo de corte directo realizado, se 

considerarán en suelos granulares tensiones efectivas y ensayo C.D. (consolidado y drenado), 

y en suelos cohesivos tensiones totales y ensayo U.U. (no consolidado y no drenado). 
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 A continuación se desglosa la caracterización descrita para las diferentes unidades 

presentes en el subsuelo de la ciudad de Gijón, siguiéndose la tendencia habitual en geotecnia 

de comenzar por los niveles más superficiales, y acabar con el sustrato rocoso. 

3.1.2.  Formaciones superficiales 

 Se corresponden a las diferentes unidades cuaternarias que recubren el sustrato rocoso 

(jurásico principalmente), del área de estudio del concejo de Gijón.  

3.1.2.1. Rellenos antrópicos 

 Son los materiales por antonomasia más heterogéneos en cuanto a naturaleza, origen y 

composición. Aparecen prácticamente por todo el casco urbano de la ciudad, y presentan 

importantes cambios laterales de espesor. Presentar un espesor medio de 2,1 m, con máximos 

en la zona portuaria que llegan hasta los 13 m, y un rango intercuartil ente 0,8 y 2,6. 

 Además son materiales en la mayoría de los casos vertidos sin ningún tipo de control, 

localización y extensión. Todas estas características confieren a la unidad propiedades 

geotécnicas muy deficientes; como serían la marcada falta de una compactación, una elevada  

permeabilidad y una marcada tendencia a los asientos diferenciales. 

 Los principales parámetros físicos y geomecánicos obtenidos de las muestras de  

laboratorio se reflejan en la Tabla 3.1, donde destacan los altos valores del coeficiente de 

variación en muchas de las propiedades principales, siendo un claro indicador de la gran 

heterogeneidad de la unidad. 

TABLA 3.1.- Síntesis de los parámetros físicos y geomecánicos de laboratorio para la unidad de rellenos 
antrópicos del casco urbano de Gijón.  
 

  W ρd ρs WL WP I.P. IC IL σc Ø  c 

   (%) (g/cm3) (g/cm3) (%) (%) (%) (MPa) (º) (kPa) 

      Rellenos antrópicos       

N 10 9 12 6 5 5 5 5 7 8 8 

Mín 7,90 1,83 1,32 21,00 17,00 4,00 0,50 -1,44 0,05 4,00 23,54 

Q1 19,13 1,84 1,52 21,50 18,00 5,00 0,70 0,14 0,07 4,00 29,67 

M 21,20 1,92 1,65 24,00 18,00 5,00 0,85 0,15 0,08 9,50 34,81 

Q3 25,00 1,96 1,72 26,50 21,30 7,00 0,86 0,30 0,12 26,50 46,34 

Máx 38,40 2,56 2,37 36,40 22,00 15,10 2,44 0,50 0,19 29,00 112,78 

RIC 5,88 0,12 0,20 5,00 3,30 2,00 0,16 0,16 0,04 22,50 16,67 

X 23,19 2,01 1,67 25,57 19,26 7,22 1,07 -0,07 0,10 14,25 44,87 

S 9,31 0,26 0,28 5,80 2,23 4,54 0,78 0,78 0,05 11,45 28,90 

Cv 0,40 0,13 0,17 0,23 0,12 0,63 0,73 0,50 0,80 0,64 

Leyenda: W; humedad natural., ρd;  densidad seca.,  ρs;  densidad de las partículas sólidas., WL; límite líquido., 
WP;  límite plástico., I.P.; índice de plasticidad., IC; índice de consistencia., IL; índice de liquidez o fluidez., σc; 
resistencia a compresión uniaxial., Ø; ángulo de rozamiento interno., c; cohesión. N; número de muestras., Mín; 
valor mínimo., Q1; primer cuartil., M; mediana (cuartil 2)., Q3; tercer cuartil., Máx; valor máximo., RIC; rango 
intercuartil.,  X; media aritmética., S; desviación estándar., Cv; coeficiente de variación. 
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 Los principales parámetros físicos y geomecánicos extraídos de las muestras de  

laboratorio tomadas en suelos aluviales finos se reflejan en la Tabla 3.2. 

TABLA 3.2.- Síntesis de los parámetros físicos y geomecánicos extraídos en laboratorio para la unidad aluvial, 
separándose la fracción fina y la gruesa. 
 

  W ρd ρs WL WP I.P. IC IL σc Ø  c 

   (%) (g/cm3) (g/cm3) (%) (%) (%) (MPa) (º) (kPa) 

    Suelos gruesos     

N 2 2 1 2 2 2 1 3 3 

Mín 12,70 1,96 19,40 16,80 2,60 20,00 39,23 

Q1 13,35 2,01 22,43 17,45 4,98 20,00 61,29 

M 14,00 2,05 1,90 25,45 18,10 7,35 0,03 20,00 83,36 

Q3 14,65 2,10 28,48 18,75 9,73 26,50 85,81 

Máx 15,30 2,14 31,50 19,40 12,10 33,00 88,26 

RIC 1,30 0,09 6,05 1,30 4,75 6,50 24,52 

X 14,00 2,05 25,45 18,10 7,35 24,33 70,28 

S 1,84 0,13 8,56 1,84 6,72 7,51 27,01 

Cv 0,13 0,06 0,34 0,10 0,91 0,31 0,38 

    Suelos finos     

N 14 7 3 14 14 14 8 8 6 3 3 

Mín 15,00 1,79 1,63 27,00 14,00 8,00 0,17 -0,34 0,06 10,00 16,67 

Q1 17,23 1,85 1,65 35,08 19,75 14,50 0,73 -0,11 0,10 10,50 53,45 

M 21,05 1,91 1,72 39,00 22,65 20,50 0,97 0,03 0,18 19,50 85,81 

Q3 33,58 1,92 1,72 65,75 28,38 37,50 1,11 0,27 0,19 15,00 102,97 

Máx 37,30 2,12 1,77 84,40 34,70 49,70 1,34 0,83 0,46 19,00 115,72 

RIC 16,35 0,07 0,07 30,68 8,63 23,00 0,38 0,38 0,10 4,50 49,52 

X 25,04 1,91 1,69 49,38 24,04 25,34 0,87 0,13 0,19 13,33 74,20 

S 8,52 0,11 0,07 18,66 6,14 13,46 0,40 0,40 0,14 4,93 51,43 

Cv 0,34 0,06 0,04 0,38 0,26 0,53 0,46 0,74 0,37 0,69 

Leyenda: W; humedad natural., ρd;  densidad seca.,  ρs;  densidad de las partículas sólidas., WL; límite líquido., 
WP;  límite plástico., I.P.; índice de plasticidad., IC; índice de consistencia., IL; índice de liquidez o fluidez., σc; 
resistencia a compresión uniaxial., Ø; ángulo de rozamiento interno., c; cohesión. N; número de muestras., Mín; 
valor mínimo., Q1; primer cuartil., M; mediana (cuartil 2)., Q3; tercer cuartil., Máx; valor máximo., RIC; rango 
intercuartil.,  X; media aritmética., S; desviación estándar., Cv; coeficiente de variación. 

 Se refleja en los suelos gruesos una alta proporción de finos (principalmente 

arcillosos), que les confieren altos valores de cohesión y a su vez bajos de ángulo de 

rozamiento. Estos suelos presentan valores inferiores de límites de Atterberg y humedad que 

los finos, y valores más elevados de densidad. Todo ello en conjunto desde un punto de vista 

geológico-geotécnico se mueve dentro de lo razonable, pero ilustra las variaciones en las 

propiedades entre los dos tipos de suelos que componen a los depósitos fluviales. 

 El potencial de expansividad reflejado en estos depósitos aluviales es principalmente 

del orden nulo a bajo (Fig. 3.4), pero presenta algunos valor puntuales que se sitúan en la 

franja de expansividad baja a media e incluso en la de alta muy alta; los cuales 

corresponderían con los niveles de arcillas de alta plasticidad que también están presentes en 

estos depósitos. 
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3.1.2.3. Depósitos litorales  

 Su franja  de acumulación se extiende principalmente en forma de semiarco desde la 

desembocadura del río Piles por el margen oriental, hasta la playa de poniente por el 

occidental. Aún continúa apareciendo esta unidad hacia el oeste hasta el puerto de Gijón, 

aprovechando las pequeñas calas que se encuentran en el camino. 

 Son depósitos que presentan potencias que llegan hasta los 24,2 m, siendo el espesor 

medio reconocido de 7,7 m y el rango intercuartílico entre 3,2 y 8,2; valor este último que nos 

refleja la alta variabilidad en los depósitos, debido en gran parte a los grandes cambios 

laterales de facies que presentan en la ciudad.  

 Se reconocen tres subunidades principales en los depósitos: la presencia de un nivel 

basal con presencia de gravas; seguido de un nivel intermedio de arenas limo-arcillosas con 

alguna grava dispersa; y finalmente un nivel superior (Fig. 3.6) de arenas limpias de tonalidad 

amarillenta característica, que presenta intercalaciones importantes de fangos organógenos y 

turbas. 

 Estos niveles de fangos ricos en materia orgánica y de turbas, tienen un espesor medio 

de 2,1 m, llegando a presentar potencias máximas de 5,6 m, con un rango intercuartil entre 1 y 

3,2  muy inferior este último valor al de los depósitos en general. 

 En relación a la distribución granulométrica como una de las principales propiedades 

que determina el comportamiento mecánico de un suelo, en estos sedimentos la fracción fina 

se corresponde con suelos limoso-arcillosos (CL-ML), fangos orgánicos limosos (ML-OL y 

MH-OH), y por niveles de turbas (Pt). Respecto a la fracción gruesa, se puede diferenciar dos 

grupos principalmente, uno de arenas pobremente graduadas (SP) y otro de arenas con 

fracción fina de carácter limoso (SM), además de la mezcla entre ambos grupos (SP-SM). 

FIGURA 3.6.- Ejemplo de una caja con testigos recuperados en 
perforaciones, que se corresponden a los niveles de depósitos 
litorales del nivel superior y en el que se diferencian: (a) arenas 
litorales de tonalidad amarillenta; (b) fangos ricos en materia 
orgánica de consistencia muy blanda; (c) niveles de turba de 
tonalidad negra en los que se aprecia una moderada compacidad 
(redibujado de Pando et ál.,  2012). 
 

 

 

 

 Los principales parámetros físicos y geomecánicos extraídos de las muestras de  

laboratorio se sintetizan en la Tabla 3.3. Se ha considerado separar la fracción gruesa, la 

fracción fina y a su vez la fracción fina de fangos organógenos, para poder apreciar de una 
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forma más clara las diferentes propiedades de cada subunidad; se hubiese considerado separar 

un cuarto apartado de las características de las turbas, pero no se ha podido por la falta de 

ensayos de laboratorio en este material. 

TABLA 3.3.- Síntesis de los parámetros físicos y geomecánicos de laboratorio para los depósitos litorales. 

  W ρd ρs WL WP I.P. IC IL σc Ø  c 

   (%) (g/cm3) (g/cm3) (%) (%) (%) (MPa) (º) (kPa) 

    Suelos gruesos     

N 6 5 5 2 3 3 3 

Mín 17,80 1,90 1,39 16,00 0,03 4,00 16,67 

Q1 19,00 1,92 1,53 18,25 0,04 4,00 27,95 

M 22,25 1,92 1,57 20,50 0,05 4,00 39,23 

Q3 28,50 1,94 1,60 22,75 0,06 13,75 42,17 

Máx 38,40 2,03 1,63 25,00 0,07 23,50 45,11 

RIC 9,50 0,02 0,07 4,50 0,02 9,75 14,22 

X 24,87 1,94 1,54 20,50 0,05 10,50 33,67 

S 8,05 0,05 0,09 6,36 0,02 11,26 15,01 

Cv 0,32 0,03 0,06 0,31 0,35 1,07 0,45 

    Suelos finos     

N 4 3 3 4 4 4 4 4 1 

Mín 18,50 0,85 0,53 25,00 15,00 5,00 -5,34 0,31 

Q1 32,00 1,22 0,79 27,25 18,75 7,25 -3,68 0,34 

M 44,75 1,59 1,04 30,50 24,00 9,00 -1,24 2,24 0,06 

Q3 54,68 1,87 1,43 37,00 28,75 12,00 0,66 4,68 

Máx 59,70 2,14 1,81 49,00 31,00 18,00 0,69 6,34 

RIC 22,68 0,65 0,64 9,75 10,00 4,75 4,34 4,34 

X 41,93 1,53 1,13 33,75 23,50 10,25 -1,78 2,78 

S 18,41 0,65 0,64 10,69 7,33 5,56 2,97 2,97 

Cv 0,44 0,43 0,57 0,32 0,31 0,54 1,07 

    Suelos finos fangosos     

N 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 

Mín 29,00 1,47 0,99 38,00 26,00 12,00 -1,83 -1,88

Q1 30,50 1,49 1,06 69,65 50,80 18,05 0,40 -1,76

M 32,00 1,51 1,12 101,30 75,60 24,10 2,64 -1,64 0,02 10,00 9,81 

Q3 46,00 1,55 1,13 102,65 76,40 26,25 2,76 0,60 

Máx 60,00 1,58 1,14 104,00 77,20 28,40 2,88 2,83 

RIC 15,50 0,06 0,07 33,00 25,60 8,20 2,35 2,35 

X 40,33 1,52 1,08 81,10 59,60 21,50 1,23 -0,23

S 17,10 0,06 0,08 37,35 29,11 8,50 2,65 2,65 

Cv 0,42 0,04 0,08 0,46 0,49 0,40 

Leyenda: W; humedad natural., ρd;  densidad seca.,  ρs;  densidad de las partículas sólidas., WL; límite líquido., 
WP;  límite plástico., I.P.; índice de plasticidad., IC; índice de consistencia., IL; índice de liquidez o fluidez., σc; 
resistencia a compresión uniaxial., Ø; ángulo de rozamiento interno., c; cohesión. N; número de muestras., Mín; 
valor mínimo., Q1; primer cuartil., M; mediana (cuartil 2)., Q3; tercer cuartil., Máx; valor máximo., RIC; rango 
intercuartil.,  X; media aritmética., S; desviación estándar., Cv; coeficiente de variación. 
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 Los límites de Atterberg reflejan una mayor plasticidad y una alta concentración en 

arcillas en los fangos organógenos, característica corroborada por su elevado índice de 

consistencia y su valor negativo en el índice de fluidez, todo junto con la baja densidad que 

presentan, caracterizan a estos niveles con una reducida capacidad portante y una alta 

susceptibilidad a presentar asientos y expansiones. Por último mencionar que los valores en 

porcentaje de humedad en los niveles de turba que se han ensayado, han proporcionado 

elevadísimos valores en una franja para las cuatro muestras ensayadas de 128 a 247 %.  

 La fracción fina presenta el mayor porcentaje de humedad, y los límites junto con los 

índices de consistencia y de fluidez (inversos a los anteriores), reflejan una alta proporción de 

la fracción limosa y una baja proporción en la correspondiente a las arcillas. 

 Respecto a la fracción gruesa, destacar que el bajo ángulo de rozamiento junto con la 

baja resistencia a compresión, marca unas condiciones de compacidad muy floja, casi suelta.  

 Todo ello en conjunto confiere unas propiedades deficientes geotécnicamente a estos 

niveles fangosos y de turbas, que se multiplican al presentarse en forma de intercalaciones, 

con cambios bruscos de facies y espesores. Además se le añade que la unidad presenta 

también otros condicionantes negativos desde un punto de vista geotécnico, como son su 

saturación en agua y su prácticamente nula cohesión y cementación.  

 Todo ello le confiere una relevancia muy importante al nivel freático presente en estos 

depósitos, ya que cualquier modificación por obras circundantes o bien por extracciones 

ilegales o para abastecimiento, podría provocar significativos fenómenos de subpresión, 

compresibilidad y asientos diferenciales, por nombrar sólo tres efectos principales. Es 

conocida la incidencia de estos sucesos vinculados en muchos casos a alteraciones 

hidrogeológicas, existiendo precedentes en Gijón (López Gayarre et ál., 2010) o en ciudades 

vecinas como Oviedo (Pando et ál., 2013). 

 En lo referente a su potencial de colapsabilidad (Fig. 3.7), los depósitos litorales 

presentan unas condiciones más favorables para el colapso respecto a las otras unidades del 

recubrimiento cuaternario; principalmente en los niveles granulares permeables debido a la 

saturación en agua que presentan en el subsuelo de Gijón, y por tanto son además muy 

propicios también a facilitar fenómenos de subpresión. También puede ocurrir en los niveles 

de turbas y fangos, debido a sus altos valores de humedad y su baja densidad y cohesión.  

 Por último, reseñar el elevado grado de susceptibilidad que presentan estos depósitos 

litorales a la compresibilidad, en este caso tanto las arenas como los fangos y turbas. 
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 Uno de los principales problemas geotécnicos de esta unidad, es que esta variedad 

litológica esta anárquicamente depositada, encontrándose continuamente intercalaciones de 

niveles menos competentes en niveles más competentes; como niveles margosos intercalados 

en calizas y dolomías, y además con diferentes espesores y extensiones laterales. Sumando a 

todo ello las intercalaciones de zonas de transición de arcillas y cantos, e intercalaciones de 

arcillas en tramos muy alterados dentro del propio sustrato rocoso. 

 Las principales alteraciones que se reconocen en la Fm. Gijón son dos: la primera es la 

relacionada con la alteración del sustrato rocoso en diferentes estadios y grados, que generan 

potentes tramos de depósitos de alteración y zona de transición compuestas por arcillas y 

cantos; y la segunda que tiene que ver con los fenómenos de karstificación debidos a la 

presencia de agua, que provocan cavidades, fracturación y brechas de colapso. Todo ello 

condiciona de gran manera la permeabilidad de la unidad rocosa, siendo al igual que las 

anteriores propiedades muy heterogéneas, y que irán siempre en función de la composición-

grado de alteración.  

 Las principales propiedades físicas y geomecánicas extraídas de las muestras de  

laboratorio se reflejan en la Tabla 3.5, donde destacan los altos valores del coeficiente de 

variación respecto a la humedad (Cv = 1,53), que pueden ser debidas a la presencia o no de 

acuíferos y del nivel freático en diferentes zonas, y respecto a la resistencia a la compresión 

(Cv = 0,72), que pueden deberse a la heterogeneidad litológica descrita anteriormente. Por el 

contrario los valores tanto de densidad seca como de la densidad de las partículas sólidas son 

muy homogéneos. 

TABLA  3.5.- Síntesis de las propiedades físicas y geomecánicas de laboratorio de la Fm. Gijón. 
 

  W ρd ρs σc 

   (%) (g/cm3) (g/cm3) (MPa)

  Fm. Gijón   

N 13 11 12 22 

Mín 0,10 0,21 0,20 2,94 

Q1 0,20 2,50 2,30 27,63 

M 0,40 2,64 2,59 44,52 

Q3 7,90 2,72 2,71 85,93 

Máx 23,20 2,79 2,78 160,34

RIC 7,70 0,22 0,41 58,30 

X 5,47 2,40 2,35 55,94 

S 8,35 0,74 0,71 40,04 

Cv 1,53 0,31 0,30 0,72 
 

Leyenda: W; humedad natural., ρd;  densidad seca.,  ρs;  densidad de las partículas sólidas., σc; resistencia a 
compresión uniaxial., N; número de muestras., Mín; valor mínimo., Q1; primer cuartil., M; mediana (cuartil 2)., 
Q3; tercer cuartil., Máx; valor máximo., RIC; rango intercuartil.,  X; media aritmética., S; desviación estándar., 
Cv; coeficiente de variación. 
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3.2. APORTACIONES CARTOGRÁFICAS 

 Se aporta una nueva cartografía geológica a escala 1:25.000 (véase el anexo) de la 

zona de estudio, el casco urbano de Gijón, como resultado o producto de la investigación 

descrita a lo largo de los capítulos anteriores.  

 Ha sido posible gracias a la gran densidad de datos –muchos de los cuales son 

inéditos– informatizados y analizados durante el proceso de elaboración del trabajo. Además 

la caracterización pormenorizada de los materiales ha permitido una escala de detalle no 

alcanzada en estudios previos. Esto se ha apoyado también en una cuidada georreferenciación 

de la información de partida, lo que ha facilitado una significativa precisión espacial en la 

localización de prospecciones y los datos asociados a ellas; y de forma complementaria una 

mejora del tratamiento de los datos, su consulta y visualización. 

 Se han seguido dos criterios importantes a la hora de revisar la cartografía de la 

ciudad: la distinción geotécnica entre suelo y roca ya expuesta en el capítulo tercero, y los 

espesores considerados cartografiables para las formaciones superficiales. Por un lado, parte 

de las unidades aflorantes descritas hasta ahora como formaciones rocosas en mapas previos 

han sido reinterpretadas y catalogadas como formaciones superficiales; ello se debe al 

discernimiento geomecánico vinculado a la resistencia a compresión uniaxial (para los suelos 

σc < 1 MPa  según la ISRM) o al estado de alteración que presente el macizo rocoso. Por otro 

lado la potencia considerada cartografiable en los depósitos superficiales ha sido en espesores 

> 1 m, salvo en los depósitos de alteración que se han considerado > 2 m, debido al mayor 

grado de dificultad a la hora de diferenciar su límite con el del sustrato rocoso al estar 

presente la compleja zona de transición entre ambas unidades. Como mapa geológico de 

partida se ha recurrido al presentado por Gutiérrez Claverol et ál. (2002). Las modificaciones 

realizadas sobre dicha cartografía se resumen como sigue:  

 Depósitos litorales: incremento de su extensión en detrimento de los depósitos de 

alteración hacia la zona meridional, y de los depósitos de marismas por el oriente.  

 Depósitos aluviales: aumento de su extensión a lo largo de la cuenca del río Piles, 

sobre todo en el extremo occidental, en detrimento nuevamente de los depósitos de 

alteración. 

 Depósitos de alteración: aparte de lo señalado en los puntos anteriores, han sido 

cartografiados como materiales eluviales zonas anteriormente atribuidas a Fm. Gijón, 

al revisar la resistencia mecánica y el grado de alteración del sustrato rocoso. 

 Depósitos coluvionares: se ha modificado la cartografía de aquellos procedentes del 

desmantelamiento de la Fm. La Ñora localizados en el margen oriental de la zona de 

trabajo. 
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 Por último hay una franja en la que no hay datos, que va aproximadamente desde los 

29 a los 50 metros, y a continuación se encuentran un pequeño grupo de valores tomados por 

encima de los 50 metros. Estos últimos valores se corresponderían ya con medidas obtenidas 

probablemente en acuíferos carbonatados más profundos, y no en los detríticos superficiales. 

 Si se considera el contexto general cabe esperar la presencia de niveles piezométricos 

tan superficiales: se trata de una ciudad costera, con distintos acuíferos presentes en unidades 

del sustrato, posee materiales detríticos superficiales que favorecen la infiltración, y un 

sustrato rocoso infrayacente que esta alterado y genera finos de alteración que por su baja 

permeabilidad pueden favorecer las acumulaciones de agua al ejercer como barrera de fondo 

para el recubrimiento. No obstante, lo que nos reflejan claramente los datos es una elevada 

permeabilidad en los materiales del subsuelo de Gijón, más concretamente en el manto 

cuaternario detrítico que recubre parte del sustrato rocoso. 

 De este amplio volumen de datos se han podido implementar en SIG 191 valores 

georreferenciados, y se han reflejado en el mapa geológico de la ciudad para comprobar las 

litologías en las que se enmarcan los diferentes niveles piezométricos (Fig. 3.18). 

 

FIGURA 3.18.- Representación en el mapa geológico de la ciudad de Gijón (redibujado de Gutiérrez Claverol 
et ál., 2002) de las diferentes medidas tomadas en los niveles piezométricos. 

Geologia

Relleno

Aluvial

Coluvión

Cuaternario litoral

Cuaternario marisma

Cuaternario eluvial

Fm. Gijón

Fm. Rodiles

Fm. La Ñora

Permotrías

LEYENDA

NP__m_

!( 0 - 5

!( 6 - 10

!( 11 - 20

!( 21 - 67



 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
Página | 67 

 Prácticamente el 80 % de los valores se sitúan entre los 0 y 5 m de profundidad, 

abarcando en su mayoría a todos los depósitos litorales. Esta saturación de los sedimentos 

granulares representa una característica muy importante geotécnicamente, ya que una 

variación drástica del nivel piezométrico, que suele corresponderse con la acción humana 

(sobreexplotación de agua mediante pozos, drenaje de zonas para la ejecución de obras,…), 

puede provocar importante fenómenos de subpresión, asientos diferenciales y compresibilidad 

en el terreno, que además puede verse agravado por las intercalaciones de fangos organógenos 

y niveles de turbas presentes en estos sedimentos. 

 Por último cabe mencionar que también se reconoce un nivel freático muy superficial 

en los depósitos de alteración, aprovechando probablemente las zonas de transición, que son 

un poco más permeables por los cantos asociados a la matriz, así los tramos afectados por 

procesos de karstificación, fracturación y brechificación. Pero lo más importante desde un 

punto de vista geotécnico, es que esta presencia de agua en estos niveles pueden generar al 

igual que en caso anterior ante modificaciones piezométricas mal planificadas, fenómenos de 

consolidación y asientos diferenciales, al igual que problemas referentes a la colapsabilidad y 

expansividad en las zonas de concentración de las arcillas de alta plasticidad. 

3.3.2. Sustrato rocoso 

 La práctica totalidad del área de estudio se encuentra asentada sobre la Fm. Gijón, de 

la que se han recuperado una serie de ensayos de permeabilidad de tipo Lugeon en tramos de 

roca a diferentes profundidades (Tabla 3.6). 

TABLA  3.6.- Recopilación de los resultados de ensayos de tipo Lugeon realizados en la Fm. Gijón. 

Prof-I. Prof-F. Unidad Material k (m/s) Prof-I. Prof-F. Unidad Material k (m/s) 

5,00  7,70 
Fm. 
Gijón  Dolomías  1,15E‐07 4,00  9,00 

Fm. 
Gijón  Dolomías fracturadas  1,40E‐06

7,00  12,70 
Fm. 
Gijón  Dolomías   3,56E‐07 4,50  9,00 

Fm. 
Gijón  Dolomías fracturadas  1,45E‐06

30,00  35,00 
Fm. 
Gijón  Caliza dolomítica  4,66E‐07 4,00  9,00 

Fm. 
Gijón  Dolomías fracturadas  1,60E‐06

24,00  28,50 
Fm. 
Gijón  Caliza dolomítica  5,49E‐07 6,00  9,00 

Fm. 
Gijón  Dolomías fracturadas  2,03E‐06

14,00  18,50 
Fm. 
Gijón  Caliza dolomítica  5,59E‐07 3,00  6,00 

Fm. 
Gijón  Dolomía brechificada  2,20E‐06

19,80  24,00 
Fm. 
Gijón  Caliza dolomítica  6,24E‐07 3,50  7,00 

Fm. 
Gijón  Dolomía brechificada  2,25E‐06

13,00  16,00 
Fm. 
Gijón  Caliza dolomítica  7,67E‐07 4,00  6,30 

Fm. 
Gijón  Dolomía brechificada  2,35E‐06

12,00  17,00 
Fm. 
Gijón  Caliza dolomítica  7,80E‐07 12,50  14,50 

Fm. 
Gijón  Dolomía brechificada  2,85E‐06

3,00  8,00 
Fm. 
Gijón  Dolomías fracturadas  1,20E‐06 4,00  6,25 

Fm. 
Gijón  Dolomía brechificada  3,20E‐06

9,00  14,00 
Fm. 
Gijón  Dolomías fracturadas  1,35E‐06 5,70  8,25 

Fm. 
Gijón  Dolomía brechificada  4,15E‐06

7,30  8,30 
Fm. 
Gijón  Dolomía brechificada  8,15E‐06

 
Leyenda: Prof-I.; profundidad de inicio del ensayo., Prof-F.; profundidad final., Unidad; formación geológica 
sobre la que se ha ensayado., Material; litología de la formación., k (m/s); coeficiente de permeabilidad. 
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IV. CONCLUSIONES 

 Este trabajo ha querido profundizar en el conocimiento de la geología y la geotecnia 

del subsuelo urbano de Gijón. Mediante esta premisa, y ante la calidad de los trabajos previos 

realizados en la zona, ha sido necesario aumentar el volumen de información de partida 

mediante la inclusión de material inédito. Además, todo este acopio de material se ha 

integrado en una base de datos digital preparada para futuras consultas y ampliaciones, 

implementada en un Sistema de Información Geográfica, permitiendo una mejor visualización 

e interpretación de los datos. Todo ello disponible para futuros trabajos de investigación, 

ampliaciones, mejoras, y demás consideraciones. En definitiva un punto de partida, quizás el 

más arduo y tedioso.  

 A lo largo del trabajo se han realizado consideraciones metodológicas y discusiones 

sobre los resultados obtenidos; a continuación se presenta una síntesis de las principales 

conclusiones extraídas y las aportaciones más relevantes. 

Metodología general 

 La primera fase, de adquisición de datos, consistió en una intensa y laboriosa revisión de 

toda la información geológico-geotécnica contenida en los cerca de 450 documentos 

cedidos por el Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo para esta 

investigación, en su mayoría informes geotécnicos e hidrogeológicos elaborados desde la 

década de los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad. Esto permitió recuperar y 

reaprovechar información inédita sin coste añadido, asegurando asimismo su conservación.  

 El almacenamiento la información geológico-geotécnica se llevó a cabo mediante la 

creación de una base de datos relacional formada por archivos geográficos y tablas 

vinculadas, con estructura de geodatabase, y en la que una parte de sus elementos ya 

habían sido georreferenciados (X, Y, Z). En su desarrollo se incorporó la información 

proveniente de 1.200 sondeos mecánicos, 430 ensayos de penetración dinámica, y más de 

140 calicatas; equivale el conjunto de terreno prospectado a más de 20.000 metros de 

reconocimiento y a cerca de 2 millones de euros a precios de mercado actual. A ello hay 

que sumarle unas 1.200 pruebas de penetración estándar SPT, cerca de 250 muestras de 

laboratorio y una veintena de ensayos de permeabilidad, proporcionando aproximadamente 

1.500 parámetros geotécnicos. La geodatabase integra así de forma global más de 3.600 

registros dotados de códigos alfanuméricos jerarquizados. 

 Las principales dificultades surgidas al administrar e integrar conjuntamente todo este 

acopio de información fueron debidas principalmente a la heterogeneidad de los datos de 

partida, en cuanto a su procedencia, contenidos e información incluida. Esto exigió una 

ardua labor de reinterpretación, filtrado de datos relevantes y homogeneización de 

información previa a su incorporación a la base de datos. 



 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

 
Página | 70 

Propiedades de los materiales 

 A través de un análisis estadístico y cualitativo de los parámetros geotécnicos obtenidos en 

campo y laboratorio contenidos en la base de geodatos, se aporta una relación sinóptica 

valores representativos para las propiedades físicas y geomecánicas fundamentales de las 

formaciones superficiales cuaternarias y el sustrato rocoso del subsuelo de Gijón. El 

volumen de datos manejados avala el aprovechamiento de estos valores como referencia 

documental para estudios futuros que se realicen en el área de investigación. En cualquier 

caso se ha puesto de manifiesto el interés aplicado que posee la distinción geotécnica entre 

“suelo” y “roca” al estudiar los materiales, en base a criterios cuantitativos como la 

resistencia mecánica a compresión o interpretativos como el grado de alteración. 

 Se ha constatado la presencia de cinco unidades geotécnicas de suelos que muestran una 

notable heterogeneidad en cuanto a espesor, composición y continuidad lateral, junto con 

marcadas deficiencias respecto a su calidad geotécnica con abundancia de suelos de baja 

consistencia y compacidad. Todo este manto superficial descansa en el casco urbano sobre 

la Formación Gijón, para la cual se ha confirmado su diversidad litológica y geomecánica, 

así como la intensa karstificación y alteración que sufre en algunos casos. 

Hidrología subterránea 

 Se ha reconocido un nivel freático muy superficial y variable (0 a 5 metros de profundidad  

mayoritariamente), representado sobre todo en las formaciones eminentemente granulares 

y llegando a su máxima expresión en los niveles superiores de los depósitos litorales. 

También se identificó en suelos finos de alteración, a favor de las zonas de transición más 

permeables localizadas en el sustrato rocoso jurásico. 

 Ha sido corroborada la presencia de agua a profundidades decamétricas en prospecciones 

para abastecimiento, vinculada a acuíferos en unidades carbonatadas. Además se comprobó 

la variación de permeabilidad para la Fm. Gijón según las litologías y el grado de 

alteración. 

Cartografía 

 Respecto a las cartografías geológicas previas se proponen modificaciones de los contactos 

entre unidades. Para los depósitos litorales y aluviales se propone un área aflorante mayor, 

extendiéndose los primeros hacia el margen meridional. También en los depósitos de 

alteración y coluvionares, perdiendo terreno los primeros a favor de los dos descritos 

anteriormente, y ganándolo respecto a la Fm. Gijón debido a las zonas de transición 

consideradas en parte como suelos. 

 Como resultado directo del trabajo desarrollado, se aporta un nuevo mapa geológico del 

subsuelo de la ciudad de Gijón (a escala 1:25.000), basado en la última cartografía 

publicada para la zona de estudio, que recoge las precisiones cartográficas explicadas en el 

punto anterior.  
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  Para finalizar, debe destacarse que la digitalización junto con la utilización de una 

herramienta como un SIG ha sido indispensable para obtener los resultados. La aplicabilidad 

de este software en términos de integración y organización de datos, eficiencia en la gestión, 

capacidad de actualización, y la precisión espacial, le confieren un enorme potencial en 

entornos urbanos frente a los procedimientos cartográficos clásicos. Así ocurre en la ciudad 

de Gijón, donde los trabajos anteriores son de una calidad excelente como se ha podido 

acreditar en el desarrollo de este trabajo de investigación. 
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APÉNDICE 

Siglas y acrónimos 

AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials 

(Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transporte) 

AEMET Agencia Española de Meteorología 

AENOR          Asociación Española de Normalización y Certificación 

CEDEX          Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 

CD  Consolidated Drained (condiciones consolidadas y drenadas en el ensayo de 

corte directo/triaxial)   

CH  High-plasticity clay (arcilla de alta plasticidad) 

CL  Low-plasticity clay (arcilla de baja plasticidad) 

CTE  Código Técnico de la Edificación 

CTN                Comités Técnicos de Normalización 

CU  Consolidated Undrained (condiciones consolidadas y no drenadas en el ensayo 

de corte directo/triaxial) 

DME Departamento de Medio Ambiente 

DPH  Dynamic Probing Heavy (Penetrómetro Dinámico Pesado) 

DPSH  Dynamic Probing Super Heavy (Penetrómetro Dinámico Superpesado) 

ESRI               Enviromental Systems Research Institute 

ETRS89          Sistema de referencia geodésico European Terrestrial Reference System (1989) 

EUREF       European Terrestrial Reference System (marco de referencia europeo) 

GIS  Geographic Information System (Sistema de Información Geográfica) 

IAEG              International Association for Engineering Geology 

IAG                 Asociación Internacional de Geodesia 

IGME  Instituto Geológico y Minero de España 

IGN  Instituto Geográfico Nacional 

INE  Instituto Nacional de Estadística 

ISRM  International Society for Rock Mechanics (Sociedad Internacional de Mecánica 

de Rocas) 

MDE  Modelo Digital de Elevaciones 

MDT               Modelo Digital del Terreno 

MH  High-plasticity silt (limo de alta plasticidad) 

ML   Low-plasticity silt (limo de baja plasticidad) 

MO  Materia orgánica 
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NF  Nivel freático  

NLT                Normas elaboradas por el antiguo Laboratorio de Transportes 

NP  Nivel piezométrico 

OH  High-plasticity organic soil (suelo orgánico de alta plasticidad) 

OL  Low-plasticity organic soil (suelo orgánico de baja plasticidad) 

OPPE              Organismo Público de Puertos del Estado 

PGOU  Plan General de Ordenación Urbana 

SADEI            Sociedad Asturiana de estudios Económicos e Industriales 

SC  Clavey sand (arena arcillosa) 

SIG  Sistema de Información Geográfica 

SM  Silty sand (arena limosa) 

SP                   Poorly graded sand (arena pobremente gradada) 

SPT  Standard Penetration Test (Ensayo de Penetración Estándar)  

TI                    Tecnologías de la Información 

UNE  Una Norma Española (normas tecnológicas) 

USCS  Unified Soil Classification System (Sistema Unificado de Clasificación de 

Suelos) 

UTM  Universal Transverse Mercator (Sistema de Coordenadas Universal 

Transversal de Mercator) 

UU  Unconsolidated Undrained (condiciones de no consolidación y ausencia de 

drenaje en el ensayo de corte directo/triaxial) 

Notaciones y simbología 

  Coeficiente de Poisson  

d  Densidad seca (g/cm3) 

  Densidad aparente (g/cm3) 

S  Densidad de las partículas sólidas (g/cm3) 

c   Resistencia a compresión simple (MPa) 

Ø  Ángulo de rozamiento interno total (º) 

Ø’   Ángulo de rozamiento interno efectivo (º) 

Ø u   Ángulo de rozamiento interno en condiciones no drenadas (º) 

c  Cohesión total (kPa) 

c’  Cohesión efectiva (kPa) 

cu  Cohesión en condiciones no drenadas (kPa) 

Cc  Índice de compresión 
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CC  Coeficiente de curvatura 

CU  Coeficiente de uniformidad 

CV  Coeficiente de variación 

E  Módulo de elasticidad o de Young (GPa) 

G  Módulo de rigidez o cizalladura (GPa) 

IC  Índice de consistencia 

IL  Índice de liquidez o fluidez 

IP  Índice de plasticidad 

k                      Coeficiente de permeabilidad 

M  Mediana 

n  Porosidad (%) 

N  Número de muestras 

N20  Número de golpes obtenido en pruebas de penetración dinámica tipo Borro 

Nspt   Número de golpes obtenido en el ensayo de penetración SPT 

Pc                               Presión de preconsolidación 

Q1  Primer cuartil 

Q3  Tercer cuartil 

RIC                 Rango intercuartílico 

S  Desviación estándar 

Sr  Grado de saturación (%) 

W  Humedad natural (%) 

WL   Límite líquido 

WP   Límite plástico 

X  Media aritmética 
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ANEXO: Mapa geológico de la ciudad de Gijón (1:25.000). 
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