GEOLOGIA DEL CUATERNARIO
Las obras de ingeniería civil a menudo implican:
•

el reconocimiento de depósitos cuaternarios (≈ suelos)

•

la identificación y zonificación de procesos geológicos activos
(deslizamientos, karstificación, zonas inundables, …)

OBJETIVOS
Hemos de ser capaces de:
1) Plantear campañas eficientes de reconocimiento de formaciones
superficiales (FS)
2) Identificar los tipos de FS y los procesos que las han generado

También de:
3) Reconstruir (preliminarmente) la geometría (planta y perfil) de las
FS más abundantes (aluviales, coluviales, residuales y glaciales) :
•

Minimizar el número de interpretaciones posibles sobre su
geometría

•

Identificar los puntos más débiles de las interpretaciones y,
cuando sea necesario, definir una nueva fase del reconocimiento
en función de dichos puntos

3) Preveer el comportamiento geomecánico de las FS en función de su
tipo y de sus características texturales
4) Identificar las zonas que pueden ser afectadas por procesos
geológicos peligrosos y determinar (o acotar) el grado de actividad de
estos procesos (deslizamientos, inundaciones, actividad en fallas, … )

ORGANIZACIÓN DOCENTE

• 2 horas de clase por semana:
 Sesiones de teoría (16 h)
Sesiones de problemas/discusión (8 h):
ejercicios de reconocimiento de formaciones superficiales y
formas del relieve (morrenas, deslizamientos,...),
correspondientes a casos reales (o basados en ellos) con
implicaciones ingenieriles
• 3 prácticas (salidas) de campo (15 h –de trabajo real-):
reconocimiento y discusión in situ de diferentes tipos de
procesos, morfologías y depósitos cuaternarios

PROGRAMA DE TEORIA
PROBLEMAS /EJERCICIOS
(Discusión intercalada entre clases de teoría)

SALIDAS DE CAMPO
1. Salida a La Coma (Port del Comte)
Día: sábado 16 de noviembre.

Duración: 8:00 -19:00.

- Reconocimiento geomorfológico de deslizamientos y de depósitos
coluviales, datación de deslizamientos.

2. Salida a Monistrol de Montserrat
Día: sábado 30 de noviembre. Duración: 8:00 - 14:00.
- Reconocimiento de indicadores de paleoinundaciones

3. Salida a Banyoles, Besalú y Tortellà
Día: jueves? X de diciembre. Duración: 8:00 -19:00.
- Formación de la zona lacustre de Banyoles, colapsos kársticos.
- Ejemplos de deformación de depósitos fluviales y discusión sobre el origen
de las deformaciones.
- Reconocimiento de suelos edáficos.

EVALUACIÓN

• Resolución y entrega de 4 ejercicios (27% de la nota
de la asignatura)

• Participación en las salidas de campo y resolución de
un cuestionario sobre las mismas (15% de la nota de
la asignatura)

EVALUACIÓN
• Resolución en grupo de un cuestionario teórico –
práctico, discusión posterior y prueba individual
(32%) (fecha a convenir)
• Trabajo bibliográfico en grupo (25%):
 Exposición oral durante el período lectivo (X de
noviembre) y turno de preguntas (10-15 min)
(10% de la nota).
 Entrega de documento escrito (el día de la
presentación) (15% de la nota).

MATERIAL DOCENTE Y DE APRENDIZAJE

• ¿Qué?
Las diapositivas proyectadas (en pdf)
 Material para ejercicios
 Bibliografía
 Webs de interés
 Notas
• ¿Dónde?
Atenea, redireccionado a:
https://www.etcg.upc.edu/asg/geolquat

