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RESUMEN 
 

Antes de acceder desde el Norte al casco urbano de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Pro-

vincia de Chubut, Argentina, la Ruta Nacional N° 3 pasa al pie del Cerro Chenque sobre su 

faldeo Este. 

Tanto en el pasado, como en la actualidad se han producido importantes deslizamientos de 

materiales del cerro, que han ocasionado la rotura del pavimento e interrupciones en el trán-

sito de la RN N° 3. 

La constitución geológica del Chenque corresponde a sedimentitas terciarias de la Forma-

ción homónima clasificables geotécnicamente como rocas débiles y meteorizables, de ex-

tenso desarrollo en la región, que yacen en el sector considerado, en discordancia sobre las 

rocas tobáceas de la Formación Sarmiento. 

Como antecedentes de estudios realizados en la zona se cuenta con la Evaluación de la Es-

tabilidad del Faldeo sur del Cerro Chenque en el sector de calle Sarmiento entre la RN N°3 y 

la calle Alsina de la UNPSJB (Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Naturales) 

del 2/2005. 

Durante el año 2006 y principios de 2007 IATASA realizó un proyecto de estabilización, cuya 

zona de emplazamiento se extiende a lo largo de la calle Sarmiento desde RN Nº 3 hasta 

calle 25 de mayo, sobre un recorrido de unos 300m y un anteproyecto de estabilización en-

tre las calles 25 de Mayo y Alsina de 1100m de longitud. Durante la ejecución de estos tra-

bajos, los profesionales de IATASA, interactuaron con profesionales de UGA S.A., de la 

UNPSJB (Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Naturales) y de la Intendencia 

de la ciudad de Comodoro Rivadavia. 

El proyecto contempla realizar excavaciones sobre arcilitas y areniscas (con pendiente 

1v:1.82h), rellenos de material granular (gravas arenosas), ejecución de 2 bermas, un siste-

ma de desagües y revegetación de taludes, medidas de diseño que en conjunto procuran 

lograr una adecuada seguridad al deslizamiento. En forma complementaria, se ha previsto 

un sistema de auscultación que permita ejecutar el monitoreo de la zona. El conjunto de 

obras que conforman el proyecto incluye, además,  la reubicación del Mirador y su camino 

de acceso. 

El objetivo del presente trabajo es tomar como base las experiencias del citado proyecto y 

desarrollar una metodología de estudio para ampliar la zona de proyecto hacia el faldeo Este 

del cerro, señalando que el sector presenta similares inestabilidades (sin asentamiento ur-

bano al pie del cerro), pero sumándosele el proceso erosivo marino y la presencia de la Ruta 

Nacional N° 3. 
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El faldeo Este se extiende a lo largo de la RN Nº 3, desde la calle Sarmiento recorriendo  

aproximadamente unos 500m de longitud hacia el Norte donde el cerro se aleja de la men-

cionada ruta. 

En la metodología serán necesarios estudios básicos de topografía, geología y geotecnia. 

Luego, se deberán realizar modelos conceptuales de la situación presente y análisis de es-

tabilidad al deslizamiento de la situación actual y del futuro proyecto de estabilización. 

También se consideró la misma solución conceptual enunciada anteriormente para el faldeo 

Sur, verificando que se alcance una seguridad adecuada, se trazaron perfiles transversales 

con la topografía disponible y se determinaron los volúmenes a excavar de roca.  

Complementariamente, se deberán efectuar: la revisión planialtimétrica de la traza de la Ru-

ta Nacional N° 3, realizar el proyecto de desagües y sistema de auscultación y finalmente 

habrá que analizar la reubicación de antenas de telecomunicaciones ubicadas en la parte 

superior del cerro. 
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1 PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DEL FALDEO SUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proyecto del faldeo sur se ha desarrollado, como primera tarea, la recopilación y análi-

sis de los antecedentes disponibles. Con relación a antecedentes más específicos, en vincu-

lación con el proyecto de estabilización del faldeo sur del cerro Chenque, se ha considerado 

en particular el estudio de la “Evaluación de la estabilidad del faldeo sur del cerro Chenque 

en el sector de calle Sarmiento, entre Ruta Nacional Nº 3 y calle Alsina”. 

A partir de la idea desarrollada extensamente en éste último informe, de 2/2005, de la Cáte-

dra de Geología Aplicada (Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Naturales) ela-

borado por profesionales de la UNPSJB, se generó un Proyecto de Estabilización de Talu-

des del faldeo sur del Cerro Chenque entre la RN N°3 y la calle 25 de Mayo de 300m de 

longitud (del 7/2006) y un anteproyecto (2/2007) entre las calles 25 de Mayo y Alsina de 

1100m de longitud. Durante la ejecución de estos trabajos, los profesionales de IATASA, in-

teractuaron con profesionales de UGA S.A., de la UNPSJB y de la Intendencia de la ciudad 

de Comodoro Rivadavia. 

En el proyecto mencionado se efectuaron dos perforaciones de hasta 13.5m de profundidad 

y 4 trincheras de observación del macizo rocoso.  

Además se dispuso de la topografía del faldeo sur del cerro y una parte del faldeo Este, con 

curvas de nivel trazadas cada 1m (cotas en IGM), se relevaron los desagües y las edifica-

ciones cercanas. 

Fig. 1: Vista aérea del Cerro Chenque Faldeo Sur 
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1.1 ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES Y RECOMENDACIONES 

1) Se efectuaron análisis de ante-

cedentes. En la Fig. 2 se presenta 

un esquema del estado del maci-

zo rocoso. La Fig. 4 muestra el 

estado de alteración en algunos 

sectores del macizo. 

2) Se recomendó, durante la eta-

pa de desarrollo de anteproyecto, 

realizar investigación geotécnica 

complementaria que incluye traba-

jos de campo, de laboratorio y de 

gabinete. 

1.2 INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA COMPLEMENTARIA 

Se efectuaron los estudios geotécnicos complementarios del faldeo sur del cerro, los traba-

jos de campo consistieron en la ejecución de 3 perforaciones de hasta 30m de profundidad, 

con toma de muestras o testigos cada metro de profundidad. 

También se efectuaron ensayos de laboratorio (carga puntual, triaxiales), clasificación Bie-

nawsky o CSIR, caracterización del material granular para protección. 

1.3 PLANTEO DEL PROBLEMA – DIAGNÓSTICO 

Se debe resaltar que el mo-

delo de degradación de las 

condiciones de estabilidad 

del Cerro consiste en el de-

terioro progresivo de la roca 

pelítica expuesta a las in-

clemencias meteorológicas 

que, en algunos casos, se 

detiene cuando la misma 

roca alterada en su posición 

original sirve de control a su 

avance. 

Fig. 2: Esquema disposición del macizo rocoso 
(fuente: UNPSJB). 

Fig. 3: Lutitas, areniscas y limolitas interestratificadas y 
meteorizadas. 
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La erosión de estos materiales alterados reactiva el proceso de degradación y, cuando se 

“pierde el pie” de la roca superior más resistente “arenisca” se producen deslizamientos en 

masa de más riesgo para la población. La Fig. 3 ejemplifica esta situación. 

La Fig. 4 muestra el proce-

so de alteración observado 

en una de las trincheras 

ejecutadas en roca sana al 

cabo de unos meses. 

A continuación se detalla la 

verificación de estabilidad al 

deslizamiento en el faldeo 

sur del Cerro Chenque. Ini-

cialmente a nivel de ante-

proyecto se señalaron las 

posibles soluciones en la 

zona de deslizamiento, siendo el perfilado del talud y la colocación de un espaldón estabili-

zador, en ambos casos alcanzando un coeficiente de seguridad al deslizamiento de 1.50. Se 

eligió la alternativa de perfilado para desarrollarla a nivel de Proyecto. 

Para ello, se caracterizaron geotécnicamente los suelos y materiales, sobre la base de ante-

cedentes y estudios de suelos realizados, bibliografía y la experiencia en obras de caracte-

rísticas similares. Se determinó la geometría del modelo considerando un esquema repre-

sentativo de los taludes. 

El análisis de estabilidad al deslizamiento se efectuó por medio de la utilización del progra-

ma geotécnico STABL for Windows 3. Para determinar la superficie de deslizamiento crítica 

se analizaron distintos círculos probables de rotura, eligiendo la más desfavorable. Para ello, 

se realizaron modelos correspondientes a tres etapas: diagnóstico, perfilado y relleno. 

En esta primera etapa se realizó, para verificar la estabilidad, un modelo considerando un 

perfil tipo actual representativo, próximo a las perforaciones realizadas y al perfil correspon-

diente a la calle 9 de Julio. 

Se adoptaron peso unitario 

húmedo y saturado, cohesión y 

ángulo de fricción interna para 

cada material. Estos valores se 

muestran en la Fig. 5. 

Fig. 5: Parámetros geotécnicos del faldeo sur

Fig. 4: Proceso de Alteración de la Roca 
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El coeficiente de seguridad mínimo al deslizamiento fue Fs=1.13, encontrado según distintas 

fallas circulares resultantes de la aplicación del procedimiento mencionado. La Fig. 6 mues-

tra la configuración de la superficie de rotura obtenida. 

Se definió un coeficiente de 

seguridad mínimo requerido 

de la estabilidad al desliza-

miento de 1.50, por lo que 

el valor alcanzado en el cál-

culo  no es adecuado. 

Se han llevado a cabo aná-

lisis de estabilidad de las 

laderas del Cerro, con dis-

tintos modelos de evalua-

ción – análisis de rotura so-

bre superficies de falla y en 

términos de la relación ten-

sión deformación provocando la falla a partir de la disminución sistemática de la resistencia 

al corte del material - . En todos los casos la evaluación ha mostrado un adecuado ajuste 

con las observaciones efectuadas sobre la ladera. En la Fig. 7 se presenta el esquema de 

salida de la mencionada modelación matemática a partir del software Plaxis 7.2. 

El siguiente esquema, 

ejemplifica este tipo de si-

tuación, muestra el compor-

tamiento de laderas estrati-

ficadas en las que se 

intercalan bancos de distin-

ta resistencia y son compa-

tibles con la modelación 

matemática desarrollada. 

Este esquema sirve para 

ejemplificar que cuando el 

control de los deslizamientos en la “cabeza” está gobernado por materiales más rígidos y re-

sistentes los deslizamientos tienden a ser superficiales, si bien pueden existir otros fenóme-

nos asociados a niveles de agua libre, que aceleran los procesos de remoción. 

Fig. 6: Superficie de rotura obtenida 

Fig. 7: Modelación a partir del software Plaxis 7.2 
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Cuando se simulan los procesos de mantos rígidos y resistentes en la “cabeza”, las superfi-

cies de deslizamiento críticas se ubican superficialmente como se muestra en el resultado 

obtenido con Plaxis en el esquema siguiente en el cual se aprecia la disposición vertical o 

sub vertical que adopta la superficie de rotura en la zona más rígida, en nuestro caso el 

banco de areniscas competentes. 

Los eventuales movimientos en la zona baja de los deslizamientos, con pendiente relativa-

mente suave, pueden estar asociados a fenómenos denominados de “reptación” o de “fallas 

sucesivas” típicos de depósitos no consolidados, como por ejemplo los denominados “pie” o 

“pata” de un deslizamiento. 

Por lo tanto, se efectúan las siguientes recomendaciones: 

Se perfilarán los taludes hasta lograr la estabilidad al deslizamiento (segunda etapa), y lue-

go, para protegerlo de la erosión se recubrirá con un relleno adecuado y una posterior reve-

getación autóctona (tercera etapa). 

 

1.4 SOLUCIÓN PROPUESTA – DISEÑO DE LAS OBRAS 

1.4.1 PERFILADO 

 

En esta etapa se realizó un 

modelo considerando el 

perfilado. En este caso se 

consideró que toda la arcili-

ta esta medianamente alte-

rada debido a la erosión y 

descompresión producida 

por excavación y retiro del 

material superior, dado que esta alteración se producirá a lo largo del tiempo, comenzando 

por los mantos más próximos a la superficie, se está del lado de la seguridad.  

Fig. 8: Parámetros geotécnicos del faldeo sur 
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Se adoptaron peso unitario 

húmedo y saturado, cohe-

sión y ángulo de fricción in-

terna para cada material. 

El coeficiente de seguridad 

mínimo al deslizamiento fue 

Fs=1.53, encontrado según 

distintas fallas circulares re-

sultantes de la aplicación 

del procedimiento mencio-

nado, ver Fig. 9. 

Como el coeficiente de se-

guridad mínimo requerido 

de la estabilidad al deslizamiento es de 1.50, el valor alcanzado es adecuado, por lo que se 

considera que será estable. 

 

1.4.2 PREMISAS BÁSICAS PARA EL PROYECTO 

 

Se consideró un talud 1 (v):1.82 (h) para el perfilado de roca alterada excavando por lo me-

nos una distancia horizontal del orden de los 2m respecto del talud existente, por lo tanto, el 

Mirador (ubicado en cota 112m IGM) se retirará pudiendo ser reubicado en una zona supe-

rior (cota 130m IGM aproximadamente), a 50 m aproximadamente del existente, en un sec-

tor cercano, 

donde ac-

tualmente se 

estacionan 

los vehícu-

los. 

Se realizaron 

17 perfiles de 

excavación 

en arcilita 

con un talud 

medio Fig. 10: Perfil transversal 7 

Fig. 9: Superficie de rotura obtenida 
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1(v):1.82 (h), mediante escalones conformados por bermas de 4.5m de ancho y un talud in-

clinado 1(v):1(h) hasta alcanzar 5.5m de altura en cada escalón de corte. Esta configuración 

de corte tiene la ventaja de adaptarse a las discontinuidades presentes en el macizo rocoso, 

facilitando su excavación, ver Fig. 10. 

También se tuvieron en cuenta para el diseño del perfilado la zanja colectora de los desa-

gües existente al pie del talud proyectado y las edificaciones presentes entre los perfiles 14 

y 17. 

El proyecto contempla la colocación de 2 bermas de aproximadamente 5m de ancho a cotas 

65.5m y 102.0m IGM (impuesta por las condiciones de desagües y requerimientos según in-

forme ambiental). 

La colocación de una berma disminuye la pendiente media del talud proyectado y, del lado 

del contratalud, la misma contará con una cuneta para el control de los desagües. 

La excavación continúa con una pendiente 1:1.82 en la arenisca de menor calidad (con pre-

sencia de coquinas) que tiene un espesor aproximado de 10m y su base se encuentra en 

cota 92m IGM. 

Luego se contempló la excavación en las areniscas de mejor calidad en aproximadamente 

10m de espesor, mediante un corte de 10° respecto a la vertical hasta la cota 112m IGM 

(considerada como el techo de la misma). En esta cota se planteó una cuneta al pie del ta-

lud para el control de los desagües. 

Entre los perfiles 6 y 17 se aprecia que para cotas mayores a 112m IGM se prosiguió con el 

perfilado 1:1.82 en arcilita, debiéndose reubicar el camino de acceso y el nuevo Mirador. 

Se discriminaron los volúmenes a excavar de roca alterada (arcilita y arenisca coquinoidea) 

y de roca con menor alteración (arenisca de mayor calidad). Se estiman rendimientos de 

70m3/h para la arenisca con menor alteración y de 120m3/h para la arcilita y arenisca de ma-

yor alteración, pudiéndose efectuar estas tareas con retroexcavadora, topadora, cargadora y 

camión. Los volúmenes a excavar son del orden 600.000m3 de arcilitas y 75.000m3 de are-

niscas. 

Con el transcurso del tiempo el proceso de meteorización actuaría sobre la arcilita deterio-

rando la calidad de la roca, por lo tanto, para evitar este proceso se efectuará la colocación 

de una protección con material granular constituido de gravas arenosas pobremente gra-

duadas (GP) dispuestos de manera tal que se permita su compactación desde el pie de ta-

lud hacia arriba.  

La capa protectora tiene una distancia mínima horizontal de 1.5m hacia el perfilado para per-

mitir la compactación mediante equipos adecuados en ese sector. 
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Por sobre ésta se contempló una capa superficial con especies vegetales autóctonas, de-

biéndose ejecutar previamente una prueba de revegetación “in situ” para verificar los proce-

dimientos y sus resultados. 

El material excavado será retirado y podría ser empleado en rellenos para obras cercanas 

dentro de la ciudad de Comodoro Rivadavia.  

También se proyectó un sistema de desagües mediante gaviones y de auscultación (red de 

mojones e inclinómetros). 

1.4.3 VISTA TRIDIMENSIONAL DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

A continuación se muestra una vista tridimensional de la solución propuesta con la reubica-

ción del camino de acceso y el Mirador. Además se aprecia la colocación de bermas en dos 

niveles y el sistema de desagües compuesta por cunetas laterales y bajadas de gaviones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 11 se aprecia la vista tridimensional del Proyecto de Estabilización de Taludes 

del faldeo sur del Cerro Chenque entre la RN N°3 y la calle 25 de Mayo, de 300m de longi-

tud, no incluyéndose el anteproyecto entre las calles 25 de Mayo y Alsina, de 1.100m de lon-

gitud. 

Nuevo MiradorBermas

Camino de Acceso

Desagües

Nuevo MiradorBermas

Camino de Acceso

Nuevo MiradorBermas

Camino de Acceso

Nuevo MiradorBermas

Camino de Acceso

Nuevo MiradorBermas

Camino de Acceso

DesagüesDesagües

Fig. 11: Vista tridimensional de la solución propuesta 
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2 PROPUESTA DE ESTABILIZACIÓN DEL FALDEO ESTE 

El objetivo del presente 

trabajo es tomar como 

base las experiencias del 

citado proyecto y desarro-

llar una metodología de 

estudio para ampliar la 

zona de proyecto hacia el 

faldeo Este del cerro, se-

ñalando que el sector 

presenta similares inesta-

bilidades (sin asentamien-

to urbano al pie del cerro), 

pero sumándosele el pro-

ceso erosivo marino y la 

presencia de la Ruta Na-

cional N° 3.(ver figuras 12 

y 13). 

El faldeo Este se extiende 

a lo largo de la RN Nº 3, 

desde la calle Sarmiento 

recorriendo  aproximada-

mente unos 500m de lon-

gitud hacia el Norte donde 

el cerro se aleja de la 

mencionada ruta. 

2.1 Estudios básicos del faldeo ESTE 

Serán necesarios estudios básicos: 

 

• En el caso de la topografía permitirá ajustar los datos existentes y extenderlos desde 

el camino hacia el mar, zona costera, y desde el camino hasta la parte superior del 

cerro y por detrás del mismo, alcanzando una zona sin problemas de estabilidad (ver 

figura 14). 

Fig. 12: Vista aérea del Cerro Chenque 

Faldeo Este 

Fig. 13: Deslizamiento del Cerro Chenque-RN Nº 3 
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• Por otra parte, es esencial la ampliación de los estudios geológicos y geotécnicos 

(recorridas de campo, relevamientos geomorfológicos, perforaciones y calicatas en 

suelos y rocas, ensayos “in situ” y de laboratorio). 

2.2 Modelos conceptuales y análisis de estabilidad del faldeo ESTE 

Se considera aplicable la solución conceptual enunciada anteriormente, verificando que se 

alcance una adecuada seguridad. 

Con los estudios básicos propuestos del punto 2.1 se podrán elaborar: modelos conceptua-

les y análisis de estabilidad al deslizamiento de la situación actual y del futuro proyecto de 

estabilización. 

2.3 Modelos conceptuales y análisis de estabilidad con la información disponible del 

faldeo ESTE 

Si bien no se dispone de los citados 

estudios básicos, con los datos dispo-

nibles se realizó un análisis de estabi-

lidad al deslizamiento por medio de la 

utilización del programa geotécnico 

STABL for Windows 3. Para determi-

nar la superficie de deslizamiento crí-

tica se analizaron distintos círculos 

probables de rotura, eligiendo la más 

desfavorable (ver figura 15).  

Fig. 14: Vista General Cerro Chenque-RN Nº 3 

Figura 15 
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2.4 Solución Propuesta – Diseño de las Obras 

Se supuso que las carac-

terísticas geotécnicas del 

faldeo Este son similares 

a las del faldeo Sur y se 

trazaron perfiles trans-

versales con la topografía 

disponible (ver planta, fi-

gura 16). Se aprecian los 

perfiles transversales en 

las siguientes figuras. 

Los 7 perfiles trazados 

(del A al G) abarcan des-

de el mar hasta la parte 

superior del Cerro Chen-

que, alcanzando una al-

tura aproximada de 

180m, entre la Ruta Na-

cional Nº 3 y su extremo 

superior. 

El perfil transversal A (ver 

figura 17), ubicado en la zona que es el empalme con el faldeo Sur, tiene una altura del or-

Fig. 16: Planta ubicación de perfiles transversales 

R Nº 3 

Reubicación de Mirador 

Fig. 17: Perfil  transversal A 
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den de los 100m. Se señala que en la zona superior, al final del perfilado, se reubicará el Mi-

rador que tiene actualmente el cerro. 

En cuanto a la zona representada por el perfil C (ver figura 18) podría encontrarse en una si-

tuación similar a la zona del deslizamiento que ocasionó el corte de la RN Nº3, siendo su al-

tura 150m: 

Un perfil representativo ubicado en la zona de mayor altura del cerro (180m), es el perfil E 

(ver figuras 19 y 20) que se aprecia a continuación: 

RN Nº 3 

Fig. 19: Perfil  transversal E 

Fig. 18: Perfil  transversal C 

RN Nº 3 
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Los volúmenes a excavar de roca alterada (arcilita y arenisca coquinoidea) y de roca con 

menor alteración (arenisca de mayor calidad), se estiman en el orden 1.850.000m3 de arcili-

tas y 150.000m3 de areniscas. También, en este caso, se prevé la colocación de una protec-

ción con material granular constituido de gravas arenosas pobremente graduadas (GP), dis-

puestos de manera tal que se permita su compactación desde el pie de talud hacia arriba. 

La capa protectora tiene una distancia mínima horizontal de 1.5m, hacia el perfilado, para 

unos 200.000m3 de material granular para protección. 

Sobre estas gravas se contempla la colocación de una capa superficial con especies vegeta-

les autóctonas de aproximadamente 11Ha, debiéndose ejecutar previamente una prueba de 

revegetación “in situ” para verificar los procedimientos y sus resultados. 

El material a excavar será retirado y podría ser empleado en rellenos para obras cercanas, 

dentro de la ciudad de Comodoro Rivadavia.  

 

En el caso que se encuentren, durante los estudios básicos propuestos (topográficos y geo-

técnicos) condiciones diferentes a las encontradas en el faldeo Sur, se deberán realizar los 

ajustes necesarios para alcanzar la estabilidad al deslizamiento adecuada. 

 

También se deberá verificar la estabilidad al deslizamiento desde el camino hasta el mar y 

asegurar que el oleaje no provoque erosiones al pie del talud, de manera tal que no com-

prometa la estabilidad de la zona en estudio. 

Fig. 20: Foto actual Perfil transversal y RN N°3
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2.5 Revisión planialtimétrica desagües y reubicación de antenas 

• Complementariamente, en la traza de la Ruta Nacional N° 3 se deberán mejorar las 

condiciones de la obra básica y de los desagües  provenientes de la parte superior 

del cerro. Las características del emplazamiento permiten: la construcción de bermas 

intermedias con cunetas longitudinales conectadas con un sistema de conducción 

controlado mediante canales de gaviones con escaleras disipadoras de energía, al-

cantarillas de cruce de las bermas, un canal colector principal en el pie del cerro (bor-

deando la RN º3) y alcantarillas que permitan el cruce de la Ruta Nacional N°3. 

• También se deberá proyectar un sistema de auscultación para controlar la evolución 

en el tiempo de manera tal de verificar su comportamiento. 

 

• Finalmente habrá 

que analizar la re-

ubicación de an-

tenas de teleco-

municaciones 

ubicadas en la 

parte superior del 

cerro. 
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Fig. 21: Foto actual zona de antenas


