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1. Introducción 

 

La presente ponencia se encuadra en la 17ª Sesión de las Jornadas Técnicas SEMSIG-AETESS cuya 

temática son las Intervenciones en Casos de Patologías y Obras Geotécnicas Complejas. Desde MENARD 

se ha escogido una actuación de singulares características situada en la barriada de Cárdeñas en Huelva.  

 

La obra consistía en la ejecución de una serie de viviendas unifamiliares adosadas, en un máximo de dos 

plantas. Las condiciones geotécnicas del solar eran excepcionalmente desfavorables debido a la elevada 

deformabilidad de los fangos típicos de la zona, con 28 metros de espesor, y a la existencia de una primera 

capa de 4 a 5 metros de escombros. 

 

Tras estudiar diferentes alternativas de mejora del suelo se consideró que la opción más óptima para la 

consolidación de los fangos y estabilización de los rellenos era la consolidación por vacío. 

 

La consolidación por vació o consolidación atmosférica es un sistema que permite llevar a cabo la 

consolidación de rellenos y fangos en un plazo de tiempo razonable y con un movimiento de tierras reducido 

aplicando el vacío en el terreno. 
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2. Descripción del proyecto 

2.1. Descripción de las edificaciones 

 

El proyecto se emplazaba en la Barriada de Cárdeñas, localizada al oeste de la ciudad de Huelva (España)  

en la zona conocida como ‘Marismas del Odiel’. Se encuentra delimitada por la prolongación de la Carretera 

de la Cinta, la Avenida Cristóbal Colón y el Paseo Marítimo. 

 

 
Figura 1: Plano de ordenación del plan parcial de Marismas del Odiel a fecha de diciembre de 2004. 

El proyecto consistió en la construcción de 114 viviendas adosadas unifamiliares, de protección oficial y 

con un máximo de dos plantas, en las manzanas S.M.2, S.M.3, S.M.4, S.M.5 y P.O.1 de la denominada 

como ‘Zona Centro’ de la barriada, situadas entre los viales V-S-2 y V-S-3, ocupando una zona de más de 

17.000 m2. 

 

 
Figura 2: Barriada de Cárdeñas. En rojo la zona donde se ubican las 114 viviendas. 
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Figura 3: Esquema estructural de las viviendas adosadas. 

 

2.2. Condiciones geotécnicas 

2.2.1. Documentos de referencia 

 

Campaña geotécnica ejecutada por Vorsevi en septiembre de 2006 

 

La campaña de reconocimientos ejecutada por Vorsevi S.A. por encargo de la Junta de Compensación 

Marismas del Odiel constaba de cuatro sondeos a rotación y de 6 ensayos de penetración estática con 

medida de presión de poros (piezoconos CPTU) y quince ensayos de molinete o Vane-Test. 

 

En el interior de los sondeos se tomaron 18 muestras inalteradas para su análisis en laboratorio y se 

realizaron 19 ensayos de penetración estándar o SPT. 

 

 
Figura 4: Localización de los sondeos y ensayos de penetración. 

 

Informe geotécnico encargado por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía de septiembre de 

2007 

 

En este informe se llevó a cabo un análisis comparativo entre las condiciones geotécnicas del solar que nos 

ocupa y las de otros solares situados sobre las marismas de Huelva, así como un estudio de las distintas 

soluciones constructivas adoptadas en cada uno de los casos a la hora de consolidar las marismas y 

posteriormente para la urbanización y edificación.  
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El objetivo era evaluar las condiciones geotécnicas y como estas habían afectado a la construcción y 

comportamiento de los edificios e instalaciones de la zona. 

 

Campaña de reconocimiento de los rellenos superficiales por medio de calicatas los días 21 y 22 de 

noviembre de 2007 

 

Con el fin de reconocer de un modo más directo la capa superficial de rellenos antrópicos se ejecutaron  un 

total de 26 calicatas alcanzando una profundidad de 5 metros. 

 

Dicha campaña mostró una cantidad importante, superior a la prevista, de materiales de construcción y 

derribo que condicionaron de forma significativa el dimensionamiento de la solución. 

 

2.2.2. Análisis de las condiciones geotécnicas del solar 

 

De los documentos citados en el apartado anterior podía establecerse, de manera simplificada, el siguiente 

perfil del terreno: 

 

1. Rellenos superficiales, con un espesor de hasta 4,90 m y formados por vertidos heterogéneos e 

incontrolados depositados de manera errática. Se trata de un suelo inadecuado para cimentar debido 

a su comportamiento imprevisible. La superficie del solar es el  resultado de estos vertidos y 

presenta parcialmente una laguna, de lo que se desprende que el nivel freático se encuentra en 

superficie. 

 

Fangos, con unas profundidades de 22 a 27 metros. El plano de fondo de los fangos es una 

superficie alabeada con los puntos de máxima y mínima profundidad situados en diagonal respecto 

al solar, lo que puede indicar que el caño o foso lo recorre diagonalmente. 

 

2. Sustrato de transición, situado bajos los fangos, presenta un espesor variable de 3 a 8 metros. Se 

trata de un suelo similar a los fangos desde el punto de vista constructivo debido a sus pésimas 

características. 

 

3. Sustrato competente, localizado a un mínimo de 22,0 metros pero en algunos sondeos no llega a 

detectarse. El techo del sustrato competente presenta un buzamiento desconocido pero en cualquier 

caso muy considerable. 
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Figura 5: estratigrafía del sondeo S-4. 

 

2.3. Problemática geotécnica en el entorno cercano 

 

En este apartado se analizan las condiciones de cimentación y las soluciones adoptadas en otras 

construcciones y solares de la zona con una problemática similar, recogiendo del análisis realizado a 

petición de EPSA en septiembre de 2007. 

 

Las distintas actuaciones estudiadas fueron: 

 

- 204 Viviendas de Promoción Pública, promovidas por la Dirección General de Arquitectura y 

Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 

- Recalce de cimentación de 70 VPO en PERI ‘Zafra’ realizada mediante pilotes de extracción. 

- 106 Viviendas de Protección Oficial en la Varriada de Cárdeñas (Huelva). 

- Solares colindantes al de actuación tanto por el Sur como por el Este hasta la Avenida de Cristóbal 

Colón. 

- Parcela R-6 de Marismas del Odiel (Promoción privada). 

 

2.3.1. Solar colindante por el sur 

 

Este solar presentaba una capa de rellenos superficiales similar al de las 114 viviendas, pero de un espesor 

inferior. El nivel freático se encontraba en superficie y el espesor de fangos junto con el sustrato de  

transición era de 25 m. 
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Si bien las condiciones de este emplazamiento no son tan malas como en las 114 viviendas, sí que pueden 

considerarse como una extensión el uno del otro. 

 

2.3.2. Solar colindante por el este 

 

En este caso los rellenos superficiales alcanzaban hasta los 4,2 metros de profundidad y estaban constituidos 

por una mezcla de suelos y de vertidos incontrolados. El nivel freático se encontraba a 1,30 metros de 

profundidad y el máximo espesor hasta alcanzar el sustrato competente era de 15 metros.  

 

Las condiciones del terreno en la banda de suelo comprendida entre las 114 viviendas y la Avenida de 

Cristobal Colón resultaban claramente superiores a las del solar que nos ocupa. Resulta evidente que el 

sustrato competente aumenta de cota a medida que nos alejamos del borde marino. 

 

2.3.3. 204 viviendas de promoción pública, promovidas por la Dirección General de Arquitectura y 

Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 

 

Este es el solar colindante por el norte al destinado a las 114 viviendas. Era el conjunto de edificaciones 

más cercano, con unas características prácticamente idénticas. 

 

En este caso el paquete de fangos tenía un espesor en la mayoría de la parcela del orden de 10,6 metros, sin 

embargo, en la esquina más próxima al solar destinado a las 114 viviendas, esta profundidad aumenta 

considerablemente hasta los 20 metros. 

 

En 1989 se llevó a cabo con un precarga que provocó asientos superiores a los 50 cm, alcanzando los 80 

cm en la zona de mayor espesor de fangos.  

 

A raíz de estos asientos el solar fue objeto de terraplenes y cimentaciones experimentales a escala real. Se 

siguieron produciendo asientos muy elevados y con un efecto borde importante con distorsiones del orden 

de 1/7. Además los efectos de estos movimientos se prolongaban más allá de los terraplenes produciéndose 

levantamientos a una cierta distancia. 

 

 
Figura 6: Cubeta de asientos en la zona próxima al solar de las 114 VPO con 20 m de fangos. 

Las viviendas se construyeron en distintas fases, asegurando un tiempo mínimo de precarga de 4 años, para 

controlar estos asientos. En las zonas con mayor espesor de fangos la construcción se demoró 7 años tras 

la aplicación del primer relleno. 
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2.3.4. Parcela R-6 de Marismas del Odiel (Promoción privada). 

 

Localizado al norte del solar anterior presenta un espesor de rellenos de hasta 3,4. El nivel freático de 

encuentra a -1,80 metros y los fangos alcanzan una profundidad máxima de 9,6 metros. 

 

2.3.5. 106 Viviendas de Protección Oficial en la Barriada de Cárdeñas (Huelva). 

 

Esta parcela de sitúa nuevamente al norte de la precedente y presenta un espesor de hasta 4,4m de rellenos 

de suelos. El nivel freático se encuentra entre 1,6 y 1,9 metros, el sustrato competente aparece a una 

profundidad de 12,3 metros. 

 

En el caso concreto se contemplaba en proyecto la elevación de las alineaciones mediante un terraplenado 

general del orden de 2,0 m de altura. Aprovechando dicha situación se decidió completar la consolidación 

mediante una precarga que se retiraría posteriormente. También se había planteado el uso de mechas 

verticales lo que no fue posible finalmente por carencia de presupuesto. 

 

El proceso de carga se realizó con precaución para evitar la rotura de los fangos (se alcanzaron tensiones 

transmitidas al terreno de 9,8 t/m2) colocándose la oportuna instrumentación. 

 

La precarga se mantuvo durante 8 meses y los asientos finales medidos fueron de 30 cm. La cimentación 

ejecutada consistió en zapatas para los edificios de una planta y losa para los de dos plantas. 

 

2.3.6. Recalce de cimentación de 70 VPO en PERI ‘Zafra’ realizada mediante pilotes de extracción.  

 

Esta parcela se sitúa al sur y bastante alejada de la destinada a las 114 viviendas, si bien resulta interesante 

ya que tiene unas condiciones similares y también presentó problemas constructivos. 

 

Lo rellenos superficiales arcillosos y limoarenosos, con algún contenido en materia orgánica presenta un 

espesor de 4,4 metros. La profundidad mínima del nivel freático fue de 1,2 m y el espesor de fangos 

reconocido está en 8 ,70 m. 

 

A diferencia del resto de zonas, aquí no se reconoce el estrato de transición si no un estrato limo arenoso 

con unas características de profundidad importantes y crecientes con la profundidad. 

 

En este solar, con unas características muchos mejores al de las 114 viviendas la cimentación mediantes 

pilotes de extracción realizada hasta 25 m de profundidad falló, antes si quiera de entrar en carga, siendo 

necesario el recalce de dicha cimentación antes de proseguir con la construcción. 

 

 
2.4. Elección de la solución. El caso concreto de las 114 viviendas. 

 

2.4.1. Consideraciones previas. 

 

Cuando se realiza edificación extensiva, con edificios bajos y grandes superficies es necesario garantizar el 

correcto funcionamiento de todo el conjunto (urbanización y viales) y de las instalaciones particulares y 

generales.  

 

La problemática que supone la consolidación de suelos flojos (coste, tiempo y técnicas empleadas), crece 

exponencialmente con la potencia de dichos terrenos. Es mayor aún el problema en el caso de fangos 

sumergidos bajo el nivel del mar, como es el caso. 

 

Los asientos en suelos normalmente consolidados de esta naturaleza son elevados y más aún en el caso que 

nos ocupa donde no solamente se trata de suelos normalmente consolidados sino que además son sensitivos 

de manera que los ensayos edométricos demuestran que la presión de preconsolidación es inferior a la carga 

que actualmente soportan, hecho paradójico pero real, que equivale a decir que estos suelos no soportan 

ni su propio peso.   
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Figura 7: ejemplo de ensayo edométrico de una muestra tomada a 8,3 metros de profundidad. 

 

En las construcciones realizadas en la zona se han producido asientos variables entres los 6 los 10 cm por 

cada metro de espesor de fangos. En el caso donde nos encontrábamos, con espesores de hasta 26 metros 

de fangos los asientos podrían haber alcanzado los 200 cm y tardar en estabilizarse hasta 10 años. 
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2.4.2. Alternativas para la consolidación de los fangos y rellenos superficiales. 

 

En el siguiente cuadro se recogen, de manera resumida, las distintas soluciones estudiadas para tratar el 

terreno de las 114 viviendas: 

 

Solución Descripción Inconvenientes 

A Terraplenado+precarga. 

Cimentación flotante. 

Tiempos de consolidación demasiado elevados. Heterogeneidad del 

relleno. 

B Terraplenado+precarga. 

Cimentación directa. 

Tiempos de consolidación demasiado elevados. Heterogeneidad del 

relleno. 

C Inyecciones de 

desplazamiento. 

Profundidades y superficies demasiado grandes. 

D Compactación 

dinámica. 

Naturaleza y espesor del terreno a tratar. 

E Electroósmosis Coste de ejecución y ensayos a realizar. 

F Columnas de grava Insuficiente resistencia lateral del terreno. Grandes profundidades y 

superficies de aplicación. 

G Columnas de módulo 

controlado 

Grandes profundidades y superficies de aplicación. 

H Pilotes Grandes profundidades y superficies de aplicación. 
Tabla 1: alternativas para la consolidación. 

 
A. Terraplenado+precarga+cimentación flotante 

Esta solución fue la adoptada en las 204 viviendas situadas en el solar al norte de las 114. 

 

Para el caso que nos ocupa tanto el espesor de rellenos como el de fangos es mayor por lo que los 6 años 

de consolidación que fueron necesarios en el caso de las 204 viviendas para conseguir unas distorsiones 

admisibles, se convertirían en 15 años. 

 

Además, para la ejecución de una cimentación compensada es necesario cimentar sobre un material 

homogéneo ya que, en caso contrario, la flotación sería diferencial (principio de Arquímedes) y el giro de 

los edificios estaría garantizado. 

 

B. Terraplenado+precarga+cimentación directa 

Esta fue la solución adoptada para las 106 viviendas situadas más al norte. 

 

Al igual que en el caso anterior la potencia de material blando era menor que para las 114 viviendas por lo 

que, de aplicar la misma solución, el tiempo de consolidación aumentaría hasta los 10-11 años. 

 

C. Inyecciones de desplazamiento 

Las inyecciones de desplazamiento consiste en inyectar un material capaz de desplazar el terreno sin 

juntarse con el mismo, creando una columna formadas por unas especie de ‘bulbos’. 

 

En este caso el problema también reside en las grandes extensiones (17.000 m2) y profundidades (30 m) de 

terreno a tratar, conllevando un coste muy elevado. 

 

D. Compactación dinámica 

Si bien esta técnica no es teóricamente la más adecuada para este tipo de terrenos ya se había aplicado con 

anterioridad a otras obras con rellenos hidráulicos y fangos con una relativa eficacia. Ahora bien, se había 

utilizado con espesores del orden de 2 m. Ni en el caso de un terreno favorable al procedimiento sería capaz 

la compactación dinámica de tratar espesores de 30 metros de terreno blando. 

 

E. Electroósmosis 

La electroósmosis es un método basado en el principio de la electrolisis, que requiere la introducción de 

electrodos, ánodo y cátodo, en el terreno para hacer pasar una corriente continua a través de ellos. El agua 
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ionizada migra hasta el cátodo debido a la diferencia de potencial existente entre los dos electrodos. Los 

cátodos consisten en conductos perforados donde el agua es extraída mediante bombeo. 
 
Los inconvenientes de esta técnica serían la necesidad de realizar una campaña de ensayos y calibración de 

equipos así como su elevado coste de ejecución. 

 

F. Columnas de grava 

El refuerzo mediante columnas de grava se basa en la introducción de una grava compactada en el terreno, 

que con el terreno natural crean un sistema integrado. En este sistema la diferencia de rigidez entre las 

columnas y el suelo original provoca una redistribución de las tensiones aplicadas y una concentración de 

estas sobre las columnas. Así se aumenta la resistencia del conjunto disminuyendo los asientos y 

haciéndolos más uniformes. 

 

Además de la reducción de asientos, las columnas de grava constituyen excelentes drenes verticales que 

aceleran el proceso de consolidación del terreno, por lo que, en principio y teniendo en cuenta únicamente 

las características expuestas serían un tratamiento adecuado. 

 

El problema existente en este caso es, además de la extensión y la longitud necesaria de tratamiento, el 

hecho de que las columnas de grava tienden a abombarse cuando se le aplica carga, por lo que es necesario 

que el terreno circundante tenga una cierta capacidad de contención lateral. En este caso no podía 

garantizarse que el terreno tuviese la resistencia a la corte necesaria. 

 

G. Columnas de módulo controlado 

Las columnas de módulo controlado son un método de mejora del terreno en que se introduce en el terreno 

una serie de inclusiones de mortero u hormigón de tal forma que se hace trabajar al terreno de manera 

conjunta, consiguiendo un ‘terreno reforzado’. Debido a su rigidez su funcionamiento no está limitado por 

la resistencia al corte del terreno. 

 

Estas inclusiones se realizan normalmente sin extracción de material, presionando este hacia los bordes de 

la perforación, consiguiendo una densificación y mejora del terreno circundante. 

 

De nuevo, y al igual que todas las soluciones basadas en inclusiones en el terreno para este caso, la gran 

superficie de actuación y profundidad requeridas para el tratamiento hacen que los costes sean muy 

elevados. 

 

H. Pilotes 

El funcionamiento de los pilotes es de sobra conocido y en efecto podrían haber sido una solución. Pero en 

este caso concreto, las cargas transmitidas por las edificaciones, de sólo dos plantas, así como la superficie 

que ocupan, hacen que los pilotes no resulten óptimos. 

 

Todas las soluciones presentadas tienen una serie de inconvenientes que o la hacen inviable, o elevan mucho 

su coste. 

 

La solución finalmente ejecutada fue la consolidación por vacío que se explica en profundidad en los 

siguientes apartados. 
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3. La técnica de la consolidación atmosférica 

 

El principio básico de este sistema es el vacío, es decir, en lugar de realizar una precarga clásica mediante 

un peso de tierras, se crea una depresión bajo una membrana estanca generando en el terreno una cohesión 

aparente en superficie que además permite, si fuera necesario, recrecer la altura de tierras de la precarga 

convencional sin riesgo de rotura local y en un menor espacio de tiempo. El método consiste en disminuir 

la presión atmosférica de una masa de suelo a consolidar confinada y sellada y mantener el vacío durante 

un periodo de tiempo predeterminado como se ilustra a continuación. 

 

 
Figura 8: sección transversal típica de un tratamiento de Menard Vacuum. 

 

3.1. Evolución de la técnica 

 

El concepto de la ‘precarga por vacío’ fue introducido en 1952 por el Dr. W. Kjellman como un método 

efectivo de mejorar suelos blandos de cara a la cimentación. Si bien la técnica se estudió y se aplicó en 

casos aislados en los años subsiguientes no fue hasta bastante tiempo despues que se desarrollara lo 

suficiente como para ser usada con garantías.  

 

Prácticamente los 90 cuando Cognon (1991) a raíz de una serie de ensayos a escala real en Francia 

demostraría que el éxito de la consolidación por vacío en el tratamiento de suelos blandos depende de una 

combinación del ‘know-how’ tecnológico y de una cuidadosa implementación de los detalles de diseño.  

 

Dado su éxito al solucionar problemas de asiento y estabilidad en suelos muy compresibles, la tecnología 

experimentó un gran crecimiento, con la ventaja de ser una técnica sostenible que reduce la necesidad de 

llevar a obra los cada vez más escasos y caros rellenos evitando también el coste de desmantelamiento de 

los mismos. Además consigue realizar construcciones rápidas y económicamente eficientes. 

 

Durante dicha década se completaron 30 proyectos de consolidación por vacío con más de 4.000.000 m3 de 

suelo tratado (Masse et al. 2001). 

 

Con las ventajas de las nuevas tecnologías para sellar utilizando geomallas impermeables y con la 

disponibilidad de bombas especializadas aire-agua, la consolidación por vacío tiene ahora una amplia 

aceptación como alternativa o complemento a la precarga tradicional de tierras.  
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3.2. Funcionamiento de la técnica 

 

En la mayoría de casos la consolidación por vacío se ha utilizado como sustitutivo o suplemento de la 

práctica convencional de ejecutar un relleno de precarga. Los resultados de ambas técnicas son similares, 

el ratio de asentamiento en la consolidación por vacío es similar al de la precarga con drenes verticales. En 

esencia el diseño geotécnico usado para evaluar el espaciado entre los drenes verticales, grado de 

consolidación y resistencia ganada aplicado para rellenos con drenes verticales es igualmente válido para 

la consolidación por vacío. Pero los mecanismos que las rigen son diferentes en fundamentalmente dos 

aspectos: la naturaleza isótropa de la precarga por vacío y la actuación sobre las tensiones efectivas en 

lugar de sobre en las tensiones totales. 

 

3.2.1. Tratamiento isótropo 

 

A diferencia de los rellenos de precarga, que pueden causar expansión lateral de la capa blanda subyacente 

y tiene riesgos relacionados con la estabilidad, la consolidación por vacío no presenta ningún problema de 

estabilidad ya que el bloque de suelo tratado es ‘cargado’ tanto lateral como verticalmente por la presión 

de vacío, es decir, dicha consolidación es un proceso isótropo. Esto ocurre ya que dicho incremento de la 

carga se transmite a través de la fase líquida del terreno que es, por definición, isótropa. 

 

 
Figura 9: Diagrama de desarrollo de esfuerzos. 

La Figura 9 muestra el desarrollo de las tensiones siendo el eje horizontal (𝑝′) la tensión efectiva media y 

el eje vertical (𝑞) la tensión esviada. En el caso de la precarga, la tensión final resultante está siempre en la 

zona activa, lo que provoca deformaciones laterales más allá de la zona cargada y eventualmente el colapso 

del terreno por corte. En cambio, en el caso de la consolidación por vacío el estado final de tensiones está 

bajo la línea 𝐾0, en la zona pasiva, donde se produce un movimiento compresivo lateral hacia el interior 

del área cargada. Junto al incremento de la tensión aparente en la capa drenada, la consolidación por vacío 

mejora la estabilidad de los suelos saturados blandos. 

 

De esta manera en la consolidación por vacío no causa inestabilidad en el suelo blando ni genera 

movimientos o empujes hacia el exterior de la zona tratada. 

 

Normalmente el desplazamiento horizontal está limitado por la correspondiente consolidación radial del 

suelo dentro del área de influencia de los drenes: 
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 En la periferia el volumen de suelo afectado por los drenes perimetrales es semi-infinito. Las 

ecuaciones de deformación han sido demostradas por JM Cognon. En arcillas muy blandas pueden 

darse picos de desplazamiento lateral de hasta 30 cm hacia el interior. 

 En el centro cada dren funciona como un punto fijo y tiene influencia sobre un volumen de suelo 

comprendido en la mitad de la distancia entre dos drenes adyacentes. Esto se corresponde con 

condiciones edométricas y no hay desplazamiento lateral. 

 

 

3.2.2. Influencia en las presiones efectivas 

 

En la consolidación por vacío no se aumenta la presión efectiva en la masa de suelo aumentando las 

presiones totales como sería el caso de una precarga mediante tierras, sino que se aplica un efecto de succión 

a la masa de terreno reduciendo la presión de poro manteniendo constante las presiones totales. Siguiendo 

el principio clásico de Terzaghi obtendríamos: 

 

Precarga tradicional: 

 

 
Figura 10: Tensión efectiva en el suelo en situaciones normales. 

Durante la precarga de produce un aumento de las tensiones totales ∆𝜎𝑡 que equivale un aumento en la 

presión de poro. Una vez las presiones de poro se disipan el aumento inicial de ∆𝜎𝑡 equivale en aumento 

de las presiones efectivas ∆𝜎′. Este efecto se traduce en un aumento de la resistencia del suelo a la vez que 

se produce una disminución en su volumen. 

 

Consolidación por vacío: 
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Figura 11: Tensión efectiva en el suelo al aplicar el vacío. 

En la consolidación por vacío se produce un aumento de las tensiones efectivas ∆𝜎′ debido a que la presión 

de poro disminuye sin que lo hagan las tensiones totales. Esto quiero decir que las tensiones efectivas 

aumentan en la misma magnitud en la que disminuye la presión de poro.  

 

Este efecto se consigue mediante el vacío, es decir, reduciendo la presión atmosférica (𝑃𝑎 ) de un sistema 

sellado de suelo y manteniendo el vacío durante un predeterminado período de tiempo. El vacío hace que 

el agua abandone el suelo y crea una presión de poro negativa. 

 

Teóricamente la aplicación del vacío podría llegar a conseguir una disminución de la presión de poro igual 

a la presión atmosférica, unos 100 kPa, si bien en la práctica no es posible llegar a una eficiencia total 

alcanzando valores usuales del  70 al 80% de la presión atmosférica. En consecuencia, la tensión efectiva 

es incrementada entre 70 y 80 kPa siendo equivalente a una precarga de entre 4 y 4,5 metros de altura 

de relleno. 

 

3.3. Influencia de las tensiones por la profundidad 

 

Consolidación por vacío 

 

El efecto de la consolidación por vacío se mantiene constante con la profundidad. En la práctica, la 

consolidación atmosférica sólo está limitada por la longitud máxima que pueden alcanzar los drenes 

verticales de manera económica (unos 45 metros). 

 

Precarga convencional 

 

Sin embargo los métodos de precarga son menos efectivos con la profundidad debido al factor de reducción 

de tensiones. Por ejemplo, según la teoría elástica, la carga de un terraplén de 18 metros de largo se reduce 

a prácticamente la mitad a 18 metros de profundidad, y la reducción llega al 70% en los bordes (medio 

isótropo semi-infinito). 

 

 

3.4. Consideraciones sobre la aplicación de la consolidación atmosférica 

 

Existen varios factores técnicos y operacionales a tener en cuenta para la implantación satisfactoria de una 

consolidación por vacío, algunos de los factores más importantes se resumen a continuación: 

- La instalación de un sistema de drenaje horizontal que permita la evacuación de la suficiente agua 

durante el proceso de consolidación. La succión por vacío actúa en el aire, por tanto, un terreno 

totalmente saturado bajo la geomembrana no permitiría una succión por vacío. 
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- El vacío debe inducirse al terreno de manera lo más homogénea posible, al menos en las zonas 

alejadas de la periferia. 

- La profundidad y la eficiencia de la succión por vacío transmitida equitativamente a toda la masa 

de suelo la mantienen los drenes cilíndricos.  El diseño de los drenes cilíndricos como tubos de 

evacuación de agua y tuberías de transmisión de vació debe verificarse ante el colapso debido a la 

tensión lateral inducida por el vacío. 

- Es necesario mantener el nivel freático del suelo. Debe mantenerse el efecto barrera frente al agua 

que realizan los drenes periféricos con poca distancia entre sí y la saturación continua del suelo 

bajo las trincheras perimetrales. 

 

Algunos problemas tecnológicos asociados a este método incluyen: 

 

- Mantener un sistema de drenaje efectivo bajo la membrana que expulse agua y aire durante toda la 

duración del bombeo. 

- Mantener un medio no saturado bajo la membrana. 

- Mantener un nivel de succión efectivo (preferentemente de un 80% de la presión atmosférica). 

- Mantener un sistema a prueba de fugas particularmente en la conexión entre las bombas y la 

membrana y en toda el área de la membrana. 

- Anclaje y sellado del sistema  de impermeabilización en los bordes. 

- Reducir la filtración lateral a través del área de tratamiento. 

 

3.5. Objetivos de la consolidación atmosférica 

 

Los objetivos de la consolidación por vacío son principalmente dos: 

 

- Permitir la carga inmediata en condiciones inestables (suelos propensos a la rotura circular bajo 

sobrecarga de tierras), al conseguir una resistencia al corte debida a la succión. 

- Obtener una preconsolidación de las capas compresibles del suelo haciendo que parte de la 

consolidación primaria y secundaria ocurra antes de la construcción con el objetivo de que los 

asientos remanentes sean admisibles por la estructura. 

 

Para obtener un asiento remanente admisible para las estructuras proyectadas tras la aplicación del vacío es 

necesario alcanzar un determinado asiento durante la ejecución tal y como se muestra en la figura de 

ejemplo siguiente: 
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Figura 12: asiento objetivo para un tratamiento de consolidación atmosférica. 

Dado que siempre hay discrepancias entre la consolidación teórica y las medidas tomadas, es necesario 

calibrar el modelo mediante la monitorización de los asientos para comprobar si el asiento objetivo 

realmente consigue mantener admisibles los asientos remanentes. 

 

El asiento real puede ser evaluado in situ usando el método de Asaoka, basándose en la medida de los 

asientos que se van produciendo durante la aplicación de la consolidación atmosférica a través de las teorías 

de consolidación vertical (Terzaghi), radial (Barron) o compuesta (Carillo). 

 

 
Figura 13: construcción e interpretación del método Asaoka. 

 

Una vez conocido el asiento por el método Asaoka para una carga dada, es posible comparar el nuevo valor 

objetivo de asientos con el precedente. 
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Se instalan medidores profundos de asiento para asegurar que todas las capas alcanza el índice de poros 

fijado. Este puede expresarse en la siguiente ecuación, para cada capa de suelo: 

 

𝛽 =
∆𝑇𝐴𝑠𝑎𝑜𝑘𝑎

∆𝑇𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

=

(
𝐶𝑐

1 + 𝑒0
)

𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

(
𝐶𝑐

1 + 𝑒0
)

𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑠

 

 

Adicionalmente el coeficiente de consolidación radial, 𝐶𝑟 puede calcularse también utilizando el método 

de Asaoka. Se compara entonces con el coeficiente de la campaña de ensayos preliminar dando una segunda 

evaluación del grado de consolidación para cada capa. 
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4. Ejecución del tratamiento del tratamiento de consolidación atmosférica en la Barriada de 

Cárdeñas (Huelva) 

 

El esquema de la ejecución del tratamiento en Huelva fue el siguiente: 

 

- Movimiento de tierras. 

- Ejecución de la primera plataforma de arena. 

- Ejecución de los drenes verticales y de la pantalla perimetral impermeable. 

- Ejecución de los drenes horizontales. 

- Ejecución de la segunda plataforma de arena. 

- Ejecución de la conexión entre los drenes horizontales y las estaciones de bombeo. 

- Colocación de la membrana impermeable. 

- Comienzo del bombeo. 

- Ejecución de la sobrecarga. 

 

 

4.1. Movimiento de tierras 

 

Una vez realizados los trabajos previos de detección de servicios afectados y replanteo comenzó el 

movimiento de tierras con una duración de aproximadamente 19 días y un volumen de movimiento de 9.300 

m3. 

 

Para realizar este movimiento se acondiciona una pista de zahorra alrededor del área a tratar para la 

circulación de maquinaria y camiones (a 5 metros del final de la zanja, con un ancho de 5 metros).  

 

       
Figura 14: demolición.     Figura 15: nivelación. 

 

 

4.2. Ejecución de la primera plataforma de arena 

 

La conexión entre los drenes verticales y los horizontales se realiza a través de una plataforma de arena 

muy drenante. La permeabilidad debe ser muy alta pues el aire y el agua deben pasar a través de esa arena 

para ir a las bombas de vacío (mayor a 10-5 m/s).  

 

Esta capa resulta de vital importancia ya que no se debe permitir que el nivel freático asciende hasta la 

membrana impermeable porque impediría el correcto funcionamiento del vacío. Debido a esto se realizaron 

los ensayos pertinentes, incluso comparando entre distintas canteras, para asegurar que el material aportado 

cumpliera las características necesarias: 

 

- Arena limpia. 

- Porcentaje que pasa por el tamiz 90 𝜇𝑚 menor al 10%. 

- Permeabilidad mayor a 10-5 m/s. 

- Ausencia de sustancias capaces de dañar el revestimiento de los drenes. 
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Figura 16: primera cama de arena 

4.3. Ejecución de los drenes verticales y de la pantalla perimetral 

 

Para ejecutar los drenes verticales es necesario conocer exactamente la profundidad de la capa drenante 

existente bajo los fangos y el sustrato de transición. Para localizar esa capa correctamente se acudió a dos 

métodos: la tomofrafía sísmica y el ‘quick probing’. 

 

Tomografía sísmica 

 

En los estudios geotécnicos realizados, y a pesar de haberse alcanzado los 30 metros de profundidad en los 

sondeos, en algunos casos no se ha alcanzado el estrato competente por lo que la localización exacta y las 

pendientes de las paredes del antiguo entrante de las marisma en la parcela (‘caño’) se desconocía. 

 

La Dirección de Obra decide realizar un estudio geofísico para caracterizar en detalle la geometría de la 

base del nivel de fangos y las pendientes de las pareces del ‘caño’ realizando tomografía sísmica. 

 

Por otra parte, para conocer los parámetros geomecánicos del terreno antes y después de realizar la 

consolidación y poder evaluar la eficacia alcanzada, se realizan ensayos de sísmica pasiva (REMI) en las 

mismas zonas en las que se realizan los perfiles de tomografía sísmica con el objetivo de conocer la 

velocidad de propagación de las ondas “S” transversales (Vs). 

 

Mediante la utilización de estas dos técnicas, antes y después de la ejecución de los trabajos de 

consolidación, se puede estimar, en caso de existir un contraste de velocidades suficiente, el grado de mejora 

del terreno, ya que la rigidez de los materiales define en gran medida la velocidad de transmisión de las 

ondas sísmicas, por lo que los trabajos de mejora del terreno deberían tener reflejo en las velocidades de 

transmisión de las ondas sísmicas. Pero la realidad es que en el ensayo realizado en esta fase no existe una 

correlación clara entre las velocidades de propagación de las ondas y la resistencia del terreno.  

 



 

 

20 

 
Figura 17: posicionamiento de los ensayos sísmicos. 

 
Figura 18: ejemplo de modelo de velocidad de onda p y gráfico de cobertura.  

 

 

Quick probing 

Con la intención de conocer en obra la profundidad aproximada a la que se encuentra la capa competente, 

se lanza la espada por varias zonas de las parcela hasta rechazo, localizando así dicha capa. 

 



 

 

21 

 
Figura 19: localización de los ensayos. 

Sabiendo que el rechazo está formado por material drenante, se decide detener los drenes verticales un 

metro por encima de esa capa, y así impedir que los drenes se hinquen en el material drenante impidiendo 

el vacío en el terreno, en la siguiente figura se muestra la profundidad que deben alcanzar los drenes. 

 

 
Figura 20: aproximación de las profundidades de los drenes (1 m por encima del rechazo).  

Instalación de los drenes verticales 

 

La disposición prevista de los drenes verticales fue una malla triangular de 1,50 m de lado. 
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Dichos drenes se instalan por medio de lanza estática pero a pesar de las purgas y excavaciones para retirar 

el máximo de obstáculos del relleno superior (bloques de hormigón, antiguas tuberías saneamiento…) al 

hincar la espada en el terreno se encuentran rechazos imposibles de atravesar y puntos duros que desvían 

la espada al introducirla en el terreno. Se hace necesario por tanto la pre-perforación (profundidad de 

4,00/4,50m) para que la lanza pueda atravesar con éxito el primer estrato de rellenos antrópicos. Dicha pre-

perforación se lleva a cabo por medio de una hélice sinfín de pequeño diámetro, dispuesta en una máquina 

auxiliar. 

 

Se instalan un total de 195.038 ml drenes verticales tipo C-533 Wavin a una profundidad media de 24,75 

metros, con un rendimiento es de unos 450 ml/hora. 

 

Se emplea un mástil de 32 m que puede hincar drenes hasta una profundidad de 30 metros. 

 

El registro de la profundidad alcanzada y el número de drenes se monitoriza mediante un registrador de 

profundidad de tipo LUTZ. 

 

 
Figura 21: Instalación de drenes. 

Al finalizar la instalación de los drenes verticales se retira la máquina sobre pasarelas resistentes, que cruzan 

la pantalla impermeable que ya ha sido ejecutada.  

 

 
Figura 22: pasarela de salida de la máquina. 

Pantalla impermeable 

 

Para que pueda producirse la depresión bajo la membrana impermeable es necesario evitar la entrada de 

aire no solo por su superficie si no también por su perímetro. En este caso se crea una pantalla perimetral 
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rebasando la profundidad de la capa superficial de rellenos (escombros, permeables al aire) hasta alcanzar 

los fangos. Esta pantalla se ejecutó a la vez que los drenes verticales 

 

El procedimiento de ejecución de la pantalla perimetral consistió en: 

- Excavación de la misma con medios mecánicos hasta alcanzar la capa de arcilla. 

- Selección de material de reutilización, evacuando bloques, ladrillos, maderas, etc. 

- Mezcla del material excavado con bentonita y arcilla. Los porcentajes por m3 de pantalla se 

concretan al observar la realidad del material excavado. 

- Reincorporación a la zanja de la mezcla. 

 

   
Figura 23: replanteo del eje de la pantalla.        Figura 24: excavación.  Figura 25: llenado con bentonita. 

Batching-plant 

 

Para poder realizar la pantalla impermeable se dispone del ‘Batching Plant’ consistente en: una fábrica de 

lodo de bentonita, una piscina que acumula este lodo y una zona de elaboración del material impermeable, 

a introducir en el interior de la zanja. 

 

 
Figura 26: central de bentonita. 

4.4. Drenes horizontales 

 

Para el drenaje horizontal se utilizan drenes cilíndricos como el de la figura siguiente. 
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Figura 27: dren horizontal. 

Al disponer los drenes horizontales se debe buscar que la depresión provocada sea lo más 

homogénea posible. 

 

 
Figura 28: esquema del drenaje horizontal. 

Para la colocación de los drenes horizontales se fabricó un utensilio tipo arado que permite 

colocar los drenes a la profundidad deseada. 
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     Figura 29: Manitou especialmente adaptada.                      Figura 30: utensilio especial tipo arado. 

4.5. Ejecución de la segunda plataforma de arena 

 

La función de esta segunda capa de arena es la de proteger los drenes horizontales. 

 

Esta es la última capa a colocar antes de disponer la membrana impermeable, y debe quedar totalmente 

nivelada. Es necesario realizar un levantamiento para conocer la cantidad de arena a disponer en las 

diferentes zonas ya que las áreas donde antes se dispusieron los drenes presentan más asiento. 

 

4.6. Ejecución de la conexión entre los drenes horizontales y la estación de bombeo 

Es necesario realizar una adecuada conexión entre los drenes horizontales y las bombas de vacío, sin que 

exista ninguna fuga. Para ellos los drenes se conectan a racores alrededor de los cuales se soldará una 

membrana impermeable con ayuda de una placa de poliéster, en la siguiente imagen se muestra un detalle 

de esta conexión. 

 

 
Figura 31: conexión del drenaje horizontal. 
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Figura 32: placa de poliéster 

 

     
Figura 33: salidas safi.   Figura 34: finalización con arena. 

 

 

4.7. Instrumentación para el control de la consolidación 

 

Para el control de la consolidación generada por el tratamiento se disposición de diferentes elementos para 

poder cuantificar los asientos: 

 

- Captadores de vacío. 

- Placas de carga. 

- Instrumentación geotécnica (Extensómetros de varilla y piezómetros de cuerda vibrante). 

 

4.8. Membrana impermeable y zanja perimetral 
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La membrana se instala al mismo tiempo que se realiza la zanja perimetral. El fondo de la misma debe 

encontrarse a 30 cm por debajo del nivel freático. Es necesario que el terreno contiguo al tratamiento esté 

saturado para impedir la entrada de aire. 

 

 
Figura 35: croquis del corte transversal de la zanja. 

En cuanto a la membrana hay que tener en cuenta una serie de consideraciones: 

 

- Se suministra en rulos de 7x100 m por lo que es necesario, debido a su peso, que sean desenrollados 

con algún elemento a tal efecto. 

- Se emplean sacos de arena para evitar que se vuele durante la instalación. 

- Se realizan soldaduras alrededor de los extensómetros (directamente sobre tubo telescópico). 

- Al comienzo del bombeo se mantienen los soldadores durante 3 días en caso de fugas y 

reparaciones. Además, se utiliza Scochfill 3M y silicona elástica para la reparación de pequeñas 

pinchazos. 

- Balizamiento de la zanja por el lado exterior para evitar perforar la membrana. 

 

4.9. Estaciones de bombeo 

 

Se instala una estación de bombeo por cada 3000/4000 m2 de tal forma que todas actúen sobre una sección 

más o menos uniforme La disposición de las 6 estaciones colocadas se muestra en la figura siguiente.  

 

 

 
Figura 36: distribución de las 6 estaciones de bombeo y áreas de bombeo.  
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4.10. Sobrecarga 

 

Antes de instalar la sobrecarga propiamente dicha es necesario disponer de una capa de arena de protección 

con un espesor mínimo de 0,4 metros que debe estar muy limpia para evitar la perforación de la membrana.  

Esta capa se comienza a colocar una semana después del comienzo del bombeo para que haya sido posible 

comprobar el buen estado de la membrana impermeable. 

 

En cuanto al relleno, en esta obra en concreto no sólo se utiliza como precarga si no que es el material que 

queda como superficie final a la cota de edificación, debiendo cumplir unas especificaciones técnicas 

requeridas por la dirección de obra. 

 

4.11. Control durante el bombeo 

 

Las bombas, al estar funcionando 24 horas al día los 7 días de la semana requieren de una supervisión y 

cuidados diarios de todos los componentes para evitar la pérdida del vacío. 

 

El mantenimiento general consiste en: 

- Grupos electrógenos 

o Llenado mañana y tarde (todos los días, fines de semana y festivos). El consumo total diario 

es aproximadamente de 250l. 

o Mantenimiento cada 250 h (cada 10 días).  

- Bombas Hüdig 

o Comprobar el nivel de aceite (bombas de aire) todas las mañana. 

o Cambio de aceite cada 6 semanas 

- Estaciones de bombeo 

o Uniones salidas drenes horizontales 

o Uniones manómetros y rilsan 

o Uniones a los colectores y sus trampillas 

o Uniones a la manguera de desagüe 

 

5. Control de la consolidación 

 

Con el fin de conocer la evolución del proceso de consolidación se toman e interpretan regularmente los 

datos de la instrumentación geotécnica.  

 

Los distintos métodos de seguimiento del control de la consolidación se resumen en la tabla siguiente: 

 

Tipo Objetivo Densidad Frecuencia de lectura Análisis 

Placas de 

asiento 

Control de 

asiento 

850 m2 2/semana 1/sem Asaoka 1/mes 

Captadores de 

vacío 

Control de 

la presión 

aplicada 

850 m2 4/día 1/día Revisión 1/mes 

Piezómetros Control 

presión 

intersticial 

5.550 m2 1/semana 1/2sems Coeficiente 

de 

consolidación 

1/mes 

Extensómetros Control 

asiento por 

capas 

8.500 m2 1/semana 1/2sems Asaoka 1/mes 

 

 

5.1. Placas de asiento 

 

El control de las placas de asiento arrojó los siguientes valores medios: 
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Figura 37: asiento medio en cm del terreno, medido en las placas de carga. 

Puede observarse como el terreno empieza a asentar ya con la colocación del drenaje vertical. A 

partir del comienzo del bombeo (línea vertical) la velocidad de consolidación aumenta, 

consiguiéndose unos valores medios de asiento de 120 cm. 

 

5.2. Extensómetros 

 

La información obtenida de los extensómetros arrojó los siguientes resultados: 
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Figura 38: evolución de los asientos medidos en los extensómetros. 

Puede observarse como los asientos en superficie alcanzan los 130 cm, reduciendo la magnitud 

de los movimientos en profundidad. 

 

5.3. Piezómetros 

 

Los piezómetros miden la presión intersticial por lo que proporcionan un parámetro fundamental en la 

interpretación de la mejora producida por la consolidación por vacío. Según se ejecuta el vacío y se 

consolida el terreno la presión intersticial debe ir disminuyendo. 

 

Hay que tener en cuenta que cuando se dispone de material de relleno o precarga esta presión sufrirá un 

incremento. En la siguiente figura puede verse un análisis de la evolución de la presión de poro y de la 

disminución de la velocidad de descenso de dicha presión. 

∆𝛿 = 127 𝑐𝑚 

∆𝛿 = 38 𝑐𝑚 

∆𝛿 = 22 𝑐𝑚 

∆𝛿 = 7 𝑐𝑚 

∆𝛿 = 61 𝑐𝑚 
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Figura 39: análisis de la disminución de la presión intersticial.. 

6. Resultados y conclusiones 

 

Los resultados obtenidos por el tratamiento han sido: 

 

- Asientos producidos de hasta 150 cm. 

- Grado de consolidación del 86%. 

- Reducción del coeficiente de drenaje horizontal a menos de la mitad (6,3·10-7 2,8·10-7 cm2/s). 

 

Actualmente las edificaciones están construidas sin que haya presentado ninguna de las patologías que se 

han venido produciendo en otras construcciones de las marismas de Huelva. 

 

La consolidación por vacío es un método cuya aplicación requiere un análisis minucioso para su diseño y 

una importante capacidad técnica para su ejecución, pero aplicado en las condiciones adecuadas 

proporciona muy buenos resultados, como queda comprobado en el tratamiento aplicado en la barriada de 

Cárdeñas. 

 

En España la obra tratada aquí es la única aplicación de la consolidación por vacío, ya que nuestro país no 

cuenta en general con terrenos de tan malas características. Por el contrario es un método de gran aplicación 

en el sureste asiático y es previsible que sea cada vez más usado en actuaciones en terrenos de marismas y 

en la consolidación de fangos. 
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