3. GEOLOGÍA
El delta del río Llobregat, al igual que otros deltas mediterráneos, presenta una compleja
estructura interna de cuerpos sedimentarios que se acuñan en diferentes direcciones.
Esta complejidad es consecuencia principalmente de las variaciones del nivel del mar
(periodos glacio-eustáticos) durante el Cuaternario, aporte de sedimentos que alimentan
el Delta y la actividad tectónica de la cuenca. La interacción de estos factores controló
de forma decisiva la sedimentación deltaica y, por tanto, la distribución de los cuerpos
geológicos en el espacio y en el tiempo. Esta distribución irregular de los cuerpos tiene
implicaciones hidrogeológicas; las diferentes unidades pueden tener parámetros
hidráulicos muy distintos. La definición de su correcta geometría y distribución espacial
es pues de gran importancia en el desarrollo del estudio hidrogeológico.

3.1. Geología general del Delta del Llobregat
El delta del Llobregat se desarrolla al pie de la Cordillera Literal Catalana donde forma
una llanura litoral encajada en depósitos heterogéneos. El Delta del Llobregat es un
ejemplo clásico en que los procesos fluviales dominan a lo largo del cauce y en la
desembocadura, pero los procesos costeros como tormentas y deriva litoral son los más
importantes a lo largo de la costa.
La geología del delta se conoce bien desde mediados del siglo XX. Informes geológicos
de la superficie deltaica fueron publicados por Almera en 1891 [8], Llopis (1942 [9],
1946 [10]) y Solé-Sabarís (1957 [11], 1963 [12]). La geología del subsuelo fue
establecida en el trabajo “Estudio de los recursos hidráulicos de la cuenca del
Llobregat” (MOP, 1966 [13]; Llamas y Molist, 1967 [14]; y Bayo, no publicado).
Estudios más detallados (Custodio et al. 1976 [15]; Bayó et al. 1976 [16] y 1977 [17];
Candela 1980 [18], Custodio y Queralt 1981 [19]; Subirana 1983 [20]; Serra i
Verdaguer 1983 [21]; Custodio et al. 1983 [22]; Doménech et al. 1983 [23]; Marques
1984 [24]; Manzano 1986 [25] y 1991 [26]; IGME 1989 [27]) siguieron en los
siguientes años definiendo no solo los aspectos sedimentológicos sino también los
paleontológicos, geoquímicos e hidrogeológicos del delta emergido y sumergido.
Todos los trabajos descritos definen una geometría de cuña de limos y arcillas
separando dos paquetes de arenas y gravas (Figura 3.1).

Figura 3.1 Cortes geológicos del Delta del Llobregat [28].
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Los detalles de las transiciones entre estos cuerpos sedimentarios y cambios litológicos
dentro de estos paquetes son poco conocidos a pesar que afectan en gran medida a la
compactación de los sedimentos y el flujo de agua subterránea.
Para entender la geología del delta hay que comprender su evolución temporal (Marques
[29]). El complejo deltaico está formado por materiales de edad Pleistocena a Holocena
que descansa discordantemente por materiales que varían desde el Paleozoico al
Plioceno (Figura 3.2). Se definieron cuatro deltas, los tres deltas más antiguos se
encuentran en la actualidad debajo del mar y se enlazan con el Complejo Detrítico
Inferior. El delta actual (Q4), también llamado Complejo Deltaico, es el resultado de la
transgresión Holocena y consta de arenas, gravas y limos que han avanzado hacia mar
desde hace aproximadamente 6000 años. La unidad superior de arenas y gravas
prograda sobre los limos y arcillas de la unidad intermedia. En su conjunto, estas dos
unidades están genéticamente relacionadas y fueron depositadas cuando el nivel del mar
empezó a estabilizarse y los sedimentos transportados por el río Llobregat empezaron a
acumularse en su desembocadura. De esta forma, el delta consigue formarse y migrar
hacia el mar sobre los depósitos de la unidad inferior. En el techo de estos materiales se
dispone un nivel, de potencia variable, de arcillas rojas a grises.
Según Marqués [30] el Cuaternario Antiguo consta de tres complejos deltaicos (Q1, Q2
y Q3) en que la línea de costa habría estado unos 30 km mar adentro desde la presente
línea de costa, cuando el nivel del mar estaba a unos 124 m por debajo del nivel actual
(Figura 3.2). Por debajo del delta emergido actual, los sedimentos Cuaternarios
Antiguos son fluviales, de pie de monte, de marisma y lagunares caracterizados por
litologías muy variadas como conglomerados con matriz arcillosa, arenas y limos, así
como antiguos suelos. A partir de los datos del antiguo MOP [31], se han identificado
tres unidades litoestratigráficas. Son granodecrecientes, con bases erosivas rellenas de
conglomerados y gravas que hacia techo pasan a arcillas. Estos sedimentos se alternan
verticalmente y lateralmente de tal forma que su conectividad es poco conocida.

Figura 3.2 Corte geológico del Delta emergido y sumergido con datos del MOP y del IGME de sísmica
de reflexión. Los deltas del Cuaternario Antiguo (Q1, Q2 y Q3) corresponden en parte al Complejo
Detrítico Inferior. El delta moderno (Q4) se formó hace unos 18000 años, aunque su progradación se
realizó en los últimos 6000 años [32].
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3.2. Unidades geológicas e hidrogeológicas del Delta del Llobregat
El modelo conceptual del sistema deltaico del Llobregat (Figura 3.3), se basa en la
descripción de cuatro unidades acuífero, en el Apartado 3.4 se describirán
sedimentológicamente con detalle los complejos detríticos (CD) de los cuales forman
parte: Acuífero Superficial (CDSb), dentro del Complejo Detrítico Superior; Acuífero
Principal (CDM), dentro del Complejo Detrítico Medio; Acuíferos Inferiores (CDIb),
dentro del Complejo Detrítico Inferior. Estas unidades acuífero están separadas por
unidades acuitardo o niveles de baja permeabilidad (dentro del Complejo Detrítico
Superior, CDSa). La unidad CDSa representa el nivel de baja permeabilidad entre las
unidades CDM y CDSb. En la Figura 3.3, se puede observar como la unidad CDSa se
acuña hacia el nordeste, cambiando lateralmente a facies de arenas finas, y las unidades
CDSb y CDM pasan a formar parte de un único acuífero. Hacia el suroeste, las facies
cambian lateralmente a sedimentos finos y gruesos procedentes del Macizo del Garraf y
son lateralmente equivalentes a todo el complejo detrítico deltaico. El zócalo se
corresponde con el sustrato impermeable (principalmente margas azules del Plioceno).

Figura 3.3 Modelo conceptual de los sistemas encajados del Complejo Detrítico Medio (CDM) y
Complejo Detrítico Inferior (CDI). Los colores naranja (CDIb) y amarillo (CDM) corresponden a gravas
y conglomerados, entre los materiales gruesos hay arcilla y arena. El blanco representa los limos y
arenas finas del Complejo Deltaico Superior (CDSa), el gris claro corresponde a las Margas Azules
Pliocenas, el gris oscuro al basamento Mioceno y pre-Mioceno. En el corte se representan los sondeos
realizados para la obra del AVE (SPZ-4 y SPZ-16).

En los sondeos realizados en el trazado del tramo del AVE Hospitalet-Can Tunis (Tabla
3.1) se han identificado las siguientes unidades equivalentes a las unidades
hidrogeológicas identificadas en el modelo general del Dellta del Llobregat (de techo a
base):
• Acuífero Superficial (CDSb).
• Acuitardo (CDSa).
• Acuífero Principal (CDM).
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Acuíferos Inferiores (CDIb), en el área estudiada se ha identificado una de estas
unidades de acuífero. Cabría la posibilidad de que estuvieran amalgamadas o
que solo se preservara una unidad.

3.3. Datos disponibles para el estudio del trazado
Para la definición del perfil geológico del trazado se ha contado con numerosa
información, así como el levantamiento litológico de nuevas perforaciones. A
continuación se describen brevemente.
a) Sondeos geotécnicos de la serie ST: se trata de 10 sondeos (ST-1 a ST-10) de
entre 22 y 40 m de profundidad efectuados durante el año 2001 y a partir de los
cuales se definió un primer perfil geológico de la traza [33], [34].
b) Sondeos profundos: durante Julio y Agosto del 2003, se ejecutaron 2 sondeos
profundos con recuperación de testigo continuo (SPZ-4 y SPZ-16). El objetivo
de estos sondeos ha sido el reconocimiento geológico de detalle del perfil
litológico, todos los posibles tramos acuíferos presentes (acuífero Superficial,
acuífero Principal y acuífero Inferior) y la ubicación precisa del sustrato
impermeable. Con ello se ha podido establecer la geometría y la profundidad
exacta del Acuífero Principal (objeto de protección hidrogeológica) y, como
consecuencia, indicaciones sobre las profundidades máximas recomendadas para
las pantallas previstas.
c) Piezómetros de control: Se han perforado (3 de ellos) con recuperación de
testigo (PZ-12, PZ-13 y PZ-14) y profundidad de 17 m. Estos sondeos han sido
útiles para la observación directa de las características litológicas del acuífero
Superficial y su correlación con las descripciones de los sondeos de la campaña
2001 y con los piezoconos (CPTU).
d) Campaña de CPTU: se ha ejecutado la campaña de piezoconos (CPTU)
prevista en el proyecto. Se han hecho un total de 31 CPTU, de 40 m. de
profundidad, a lo largo de toda la traza prevista (Intecasa, 2003). Su realización
ha sido muy útil para la definición geométrica de los acuíferos y su correlación a
lo largo de todo el perfil. Además, su correlación con las descripciones
litológicas ha permitido definir mejor el acuitardo (CDSa) y la existencia y
continuidad de ciertos niveles más arcillosos. De la información que se adjunta
en cada CPTU, se ha considerado el parámetro “Tipo de suelo (SBT)” como el
más representativo de las características litológicas de los materiales presentes,
ya que se ha observado que correlaciona bastante bien con las descripciones de
sondeos. Se ha interpretado también con la ayuda de los parámetros qe, qn, qT,
uh y u.
Para la interpretación del corte geológico se ha sintetizado toda esta información
(Figura 3.11) donde se definen la geometría y profundidades de los diversos acuíferos y
cuerpos sedimentarios. A la vez, se acotan sus principales características hidráulicas
(tramos más permeables, tramos más arcillosos, etc.). La Figura 3.4 es un ejemplo de
relación entre la columna litológica (con fotos) y CPTU que se ha utilizado para la
realización del corte geológico.
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Fotos del testigo SPZ -12

2.4 -4.8 m

9.6-12.0 m

4.8 -7.2 m
12.0 -14.4 m

7.2 -9.6 m

14.4 -17.0 m

Figura 3.4 Columna estratigráfica del sondeo SPZ-12, con las fotografías correspondientes del testigo. Cerca del SPZ-12 está el CPTU-20. Se han representado los
diagramas del CPTU tipo de suelo y qe, a la derecha del mismo se han distinguido posibles secuencias granodecrecientes y las unidades de los Complejos Detríticos CDM y
CDS.
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3.4. Geología del entorno del trazado previsto.
Los materiales deltaicos descritos en los sondeos de la traza se han dividido en tres
unidades principales o complejos detríticos, de base a techo CDI, CDM y CDS (Tabla
3.1). Estos complejos detríticos agrupan diferentes unidades litológicas e
hidroestratigraficas que relacionadas genéticamente (se formaron al mismo tiempo pero
en diferentes ambientes). Cada complejo detrítico esta separado del otro por
discontinuidades estratigráficas. El material descrito en los metros superficiales
corresponde a depósitos antrópicos.
A partir del análisis vertical y lateral de las litofacies, y de estudios anteriores realizados
por la UPC, se han interpretado los ambientes sedimentarios correspondientes a
sistemas deltaicos, y los subambientes asociados.
Sustrato:
Lo constituyen los materiales situados en base de los sedimentos deltaicos, y
discordantes con ellos. Se corresponden con margas grises o azules de edad Pliocena,
con pasadas de arenas y frecuentemente con abundantes fósiles (Figura 3.3 y Figura
3.11, Tabla 3.1). Ocasionalmente la transición a los materiales deltaicos no es clara.
Aparecen a cotas de –63 y –66 msmn en los sondeos profundos (SPZ-16 y SPZ-4).
Complejo Detrítico Inferior (CDI):
Se trata de materiales del Cuaternario antiguo, probablemente del Pleistoceno, pero se
considera la posibilidad de que algunos niveles sean Pliocenos. En estos materiales, se
han distinguido tres unidades de litofacies. En el trazado, este complejo se ha
identificado en el trazado, a partir de los sondeos SPZ-16 y SPZ-4. En la Figura 3.3 se
observa la descripción de dos acuíferos dentro del Complejo Detrítico Inferior. En el
área de estudio solo se ha descrito uno de ellos. A continuación se describen las tres
unidades.
a) CDIa:
En el sondeo SPZ-16, aparece como litofacies de arenas limosas con alguna
pasada de arena fina, acabando hacia base, con un nivel centimétrico de gravas
con matriz y restos de vegetales a la base. Estas litofacies cambian lateralmente
hacia el SPZ-4, pasando a limos arenosos y arcillas limosas de color ocreamarillo con algún nivel de arena fina (Figura 3.5).
Las potencias varían de 4 a 6 m. Esta unidad se interpreta como ambiente de
frente deltaico más distal a prodelta (CDIa, Figura 3.3 y Figura 3.11).
Hidrogeológicamente se comporta como un acuitardo, situado entre el acuífero
inferior y el sustrato, también impermeable.

Figura 3.5 Sondeos SPZ-16 y SPZ-4, en los que se observan los cambios de litofacies a profundidades de
60 a 63 m.
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b) CDIb:
Se trata de litofacies de grava con clastos heterométricos subangulosos a
subredondeados, de litología muy variable (calcáreas con y sin fragmentos de
ostreidos, gres del Mioceno, cuarzo,...). Hacia el SPZ-4 las litofacies de grava
cambian lateralmente a litofacies más arenosas con clastos dispersos (CDIb,
véase Figura 3.3 y Figura 3.11). En general, hacia la base de la unidad CDIb las
litofacies son arenas medias a gruesas con matriz limosa y clastos dispersos que
no alcanzan los 2 cm de diámetro. La potencia de la unidad es de 4 a 5 m. Se
interpreta como correspondiente a las partes proximales del frente deltaico,
subambientes tales como canales fluviales y playa somera (Foreshore & upper
shoreface). Hidrogeológicamente se corresponde con el acuífero Inferior (Figura
3.3).
c) CDIc:
Litofacies de arenas finas con limos y limo arenoso, con algunas pequeñas
intercalaciones de litofacies de arenas medias a gruesas con matriz fina.
Ocasionalmente se intercalan arcillas rojas. Se observa poca fauna, y los
sedimentos presentan una tonalidad de color amarillo-anaranjado. La potencia
puede variar de 7 a 9 m. Se interpretan como las partes distales del frente
deltaico, de subambientes de playa distal (shoreface). Hidrogeológicamente, esta
unidad se comporta como un acuitardo.
Complejo detrítico medio (CDM):
Son materiales correspondientes al Cuaternario antiguo, de edad posiblemente
Pleistocena (CDM, Figura 3.3 y Figura 3.11). Se describe a continuación:
a) CDM
Litofacies de gravas con matriz arenosa compuesta por clastos normalmente a
subredondeados a subangulosos, heterométricos (tamaños máximos de 6 cm,
ocasionalmente de 8 cm.) de litología variada (cuarzo, calcáreas, dolomías, gres
del Mioceno,...) pero con predominio de clastos cuarcíticos (Figura 3.6). En
algunos los sondeos de la traza se observan, en el techo de esta unidad, niveles
de arenas finas con fósiles. La unidad presenta potencias que varían de 8 a 9 m.
Estos materiales se interpretan como correspondientes a ambientes proximales
del frente deltaico, con subambientes de canales fluviales, principalmente.
Hidrogeológicamente se corresponde con el acuífero Principal (Figura 3.3. y
Figura 3.11., Tabla 3.1), unidad de especial interés de protección.

Figura 3.6Facies de grava en el sondeo SPZ-16. Los materiales corresponden a la unidad
hidrogeológica Acuífero Principal.
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Complejo detrítico superior (CDS)
Los materiales de esta unidad son de edad Holocena, entre 10.000 años a la actualidad.
El trazado propuesto se encaja en estos materiales. Se ha prestado una atención especial
al acuitardo (CDSa) que separa el acuífero Superior (CDSb) del Principal (Figura 3.3 y
Figura 3.11). En vez de considerar el acuitardo como una unidad única de
características homogéneas, se ha tratado como una unidad compartimentada por la
alternancia de paquetes de arcilla y limos-arenosos. Se distinguen las unidades
siguientes:
a) CDSa
Este nivel corresponde al acuitardo entre los acuíferos Superior y Principal y
consta de niveles de arenas finas, arenas-limosas, limos-arcillosos y arcillas
(Figura 3.7). Se han definido 6 alternancias (CDSa, Figura 3.4) que tienen a la
base arcillas que pasan gradualmente a limos, limos-arenosos y arenas finas
hacia techo. Estas alternancias están definidas por los CPTUs que muestran una
base arcillosa que pasa gradualmente hacia techo a sedimentos de mayor tamaño
y estos pasan abruptamente a sedimentos más finos. Las alternancias inferiores
de la unidad tienen a techo arena fina a media. Las alternancias superiores de la
unidad pueden tener en las arcillas basales niveles de limos con muchos fósiles.
Estas alternancias son continuas en todos los sondeos representados en el corte
(líneas negras y continuas en la Figura 3.11). Dentro de estas alternancias hay
niveles discontinuos (líneas negras a puntos en la Figura 3.11) que parecen
corresponder a pequeñas intercalaciones de arenas finas o niveles arcillosos, o
problemas con los instrumentos. Estas alternancias que repiten materiales se han
interpretado como pulsos de progradación de ambiente de prodelta que pasan
hacia arriba de la serie (los paquetes tiene mas arenas) a subambientes de playa
profunda. Una manera de leer el corte geológico (Figura 3.11) es interpretar las
líneas trazadas como el contacto de arenas a limos-arenosos inmediatamente por
debajo de las líneas y arcillas a limos-arcillosos inmediatamente por encima de
las líneas trazadas. El conjunto de estas litofacies se interpreta como
perteneciente al prodelta, la parte más distal del sistema deltaico. La potencia de
todo el tramo de la unidad CDSa es de unos 25 m. Hidrogeológicamente la
unidad se comporta como un acuitardo (Figura 3.3 y Figura 3.11) entre el
acuífero Principal y el acuífero Superficial.

Figura 3.7 Sondeos SPZ-12, SPZ-13 y SPZ-14. La señal de color verde marca el límite entre las
litofacies más arenosas y limosas, de las litofacies arcillosas.

b) CDSb
Conjunto de litofacies de arenas finas limosas a arenas gruesas con clastos
dispersos (mayoritariamente de cuarzo), alternándose con arenas con matriz de
material fino (Figura 3.8). Los sondeos SPZ-16, SPZ-14 y SPZ-4 presentan
litofacies con una proporción de gravas más importante que en el resto de
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sondeos. En el sondeo SPZ-4, de 10 a 11.5 m, se encontraron restos vegetales,
probablemente de alguna avenida torrencial (Figura 3.9). La potencia de la
unidad varía de 9 a 10 m. El contacto con las subunidades CDSa y CDSc es
gradual pero puede ocurrir en pocos decímetros, de tal forma que aparece
abrupto en los CPTUs. Los materiales corresponden a ambientes proximales del
frente deltaico, en el que se distinguen los subambientes de playas someras
(foreshore & upper shoreface) y canales fluviales. El conjunto de estas litofacies
se caracteriza hidrogeológicamente como el acuífero Superficial (Figura 3.3 y
Figura 3.11, Tabla 3.1).
SPZ-13

Figura 3.8 Litofacies arenosas del sondeo SPZ-13.

SPZ-4

Figura 3.9 Sondeo SPZ-14, donde se observan las gravas con niveles
de madera intercalados.

c) CDSc
Litofacies de arcilla roja con pasadas milimétricas a centimétricas de arena
(Figura 3.10). Estos materiales llegan a alcanzar los 2 m de potencia y se
interpretan como sedimentos de una llanura deltaica dentro del ambiente de
frente deltaico (Figura 3.3 y Figura 3.11, Tabla 3.1). A techo de esta unidad hay
materiales antrópicos o de relleno que no se han incluido en este estudio.
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SPZ-13

Figura 3.10 Arcillas rojas de la unidad CDSc, sondeo SPZ-13.

Historia sedimentológica:
Las unidades del Delta del Llobregat observadas en este estudio, están compuestas, a
gran escala, por tres secuencias estratocrecientes, con sedimentos finos a la base que
pasan a sedimentos mas gruesos hacia techo. Estas tres secuencias deltaicas se
corresponden, como mínimo, con tres grandes progradaciones deltaicas. Un ascenso del
nivel y posterior estabilización, durante el Pleistoceno (Cuaternario antiguo), provocó la
progradación deltaica con la llegada de aportes procedentes de la cuenca del Llobregat y
el consiguiente desarrollo del primer delta (CDI). El segundo delta (CDM) se desarrolló
encima del anterior, como consecuencia de otro ascenso del nivel del mar y su nueva
estabilización, durante el Pleistoceno. La progradación del segundo delta llegó hasta 30
km mar adentro, respecto a la línea de costa actual. Un tercer ascenso del nivel del mar
y a estabilización permitió la formación del delta actual (CDS) durante el Holoceno.
Tabla 3.1 Unidades hidroestratigraficas en el trazado del túnel. De techo a base:

Nomenclatura
actual
Relleno antrópico
Complejo
Detrítico Superior
(CDS)
(Holoceno)

Interpretación sedimentológica
c
b
a

Complejo
Detrítico Medio
(CDM)
(Pleistoceno)

- Frente deltaico: subambientes de
un sistema fluvio-deltaico
c

Complejo
Detrítico Inferior
(CDI)
(Pleistoceno)

- Antrópico
- Frente deltaico: Llanura deltaica
- Frente deltaico: canales fluviales,
playas someras
- Frente deltaico distal: Playas
parte distal
- Prodelta

b
a

- Frente deltaico distal: Playas
parte distal
- Frente deltaico: canales fluviales
Playas someras
- Frente deltaico distal: parte distal
de la playa
- Prodelta

Unidades
hidrogeológicas

Acuífero superficial
Acuitardo

Acuífero Principal
Acuitardo
Acuíferos inferiores
Acuitardo

Sustrato Plioceno
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