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1. Introducción 

 

Por encargo de Arlette Elizalde, propietaria de la parcela nº15 y Jose María Palomo, propietario 

de la parcela nº16, se ha realizado un estudio de ambas parcelas para determinar las posibles 

causas de la patología sufrida por ambas viviendas. Las parcelas se hallan situadas en la 

urbanización La Mallola, en el término municipal de Santa Margarida de Montbui. En estas 

parcelas se han producido fenómenos de asentamientos que han afectado a la estructura de las 

viviendas. 

 

Objetivos del informe 

 

Determinar les diferentes unidades litológicas que forman el subsuelo, es decir, litología y 

potencia en diferentes profundidades. 

 

Características mecánicas de les unidades, es decir, resistencia y compacidad del subsuelo a 

diferentes profundidades. 

 

Determinar la profundidad del nivel freático en caso de existir. 

 

Determinar las posibles causas que han provocado el asentamiento de las viviendas. 
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2. Descripción geográfica y emplazamiento geológico 

 
2.1. Descripción geográfica y climatológica 
 
Las parcelas estudiadas están emplazadas en la urbanización La Mallola, en el término municipal 

de Santa Margarida de Montbuí, comarca del Anoia. 

La urbanización La Mallola se encuentra al oeste de Igualada en una zona de colinas suaves 

cercana a la confluencia del río Anoia y la riera de Tous, concretamente en la vertiente sur de la 

colina de La Mallola que actúa de divisoria de aguas entre ambos cursos fluviales. Al pie de la 

colina, en dirección este, se halla la plana de Can Mateu, formada por aluviones de los ríos. La 

urbanización se halla entre los 350 y los 390 metros sobre el nivel del mar. 

El clima de la zona es mediterráneo continental semiárido, con una temperatura media anual de 

13ºC y una marcada oscilación térmica a lo largo del año, con diferencias máximas entre los 

meses cálidos y fríos de unos 20ºC. La pluviometría anual se sitúa entre 400 i 500 mm/año.  

 

2.2. Emplazamiento geológico 
 

La urbanización La Mallola se ubica en la cuenca de Òdena, esta cuenca es una depresión 

morfológica formada por el río Anoia y sus afluentes al erosionar las margas terciarias de 

Igualada. Geológicamente la cuenca está formada por sedimentes paleógenos de facies marina 

(margas azules) en la zona central y facies continentales en los márgenes (intercalaciones de 

areniscas, lutitas y limolitas). En la parte central hallamos afloramientos de depósitos 

evaporíticos, principalmente yesos. La colina de la Mallola se halla en la zona de contacto entre 

los materiales marinos y los continentales. 

En muchos puntos de la cuenca sobre los materiales terciarios hallamos sedimentos cuaternarios 

aluviales y coluviales. Se trata de gravas, arenas, limos y arcillas aportados por los ríos y rieras 

que forman terrazas cuaternarias o glacis. Estos materiales a menudo se hallan a media altura 

en las colinas debido a la incisión continuada de los mismos. Geomorfológicamente forman zonas 

llanas o con poca pendiente que podemos hallar a diferentes alturas sobre los cursos actuales. 

Un buen ejemplo es la plana de Can Mateu situada justo al oeste de la colina de la Mallola. 



EG-125/11

 
 

 
Becerra&Brengaret 
Geòlegs Consultors 

 
 

 
Página 5 de 36 

Parcelas 15 y 16, Urbanización La Mallola, Santa Margarida de Montbui (Anoia)  

3. Antecedentes 

 

El pasado 27/07/2011 se realizó una visita a las parcelas estudiadas para investigar las causas 

del asentamiento producido en las dos viviendas y que produjo la aparición de grietas y 

hundimientos en las estructuras. En esta visita se observó en ambas viviendas un elevado 

número de grietas  que afectaban a la seguridad estructural de las casas. La vivienda situada en 

la parcela 15 presenta grietas en el sector norte y la parcela 16 en el noroeste, indicando como 

posible origen de los asentamientos producidos el espacio cercano a la calle situado entre ambas 

viviendas. También se observó que la calzada y la acera situados junto al límite entre ambas 

viviendas se hallaba ligeramente hundido y con algunas grietas en el asfalto.  

Se observó en dicha calzada una zona de asfalto nuevo correspondiente a una zanja paralela a la 

calle y que según indicaciones corresponde a una reparación realizada por la compañía de aguas 

durante el mes de Julio de 2011 y debida a una fuga en las conducciones de agua en esa zona. 

 

De lo observado y de la información facilitada por la propiedad se desprende una secuencia de 

hechos acaecidos durante los años 2010 y 2011 con relación directa con la problemática 

observada. Dicha secuencia se resumiría de la siguiente forma: 

 

− Durante el invierno-primavera de 2010 se produjo una fuga en las conducciones 

de agua de la calle en la zona próxima al límite entre ambas parcelas. En este 

momento se produjo un primer asiento de la vivienda de la parcela 16, 

produciéndose una primera serie de grietas que afectaban a la zona noroeste de la 

vivienda. Como una primera solución la propiedad decidió recrecer la cimentación en 

la zona afectada y reparar las fisuras en septiembre de 2010. Según indicaciones la 

fuga estuvo activa del orden de 3 meses hasta que se procedió a su reparación en 

mayo de 2010. Para la realización de dicha reparación se realizó una zanja en el 

interior de la parcela 15. 

 

− Durante la primavera de 2011 y después de un episodio de lluvias se produjo un 

nuevo asentamiento que reactivó la problemática de la parcela 16 y afectó a la 

parcela 15, viéndose afectada en ambas la seguridad estructural de las viviendas. Es 

en este momento cuando se produce el hundimiento de la calzada. 
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− En julio de 2011 la compañía de aguas realiza una actuación consistente en un by-

pass para cambiar las conducciones desde la acera a la calzada. 

 

La construcción de las viviendas se realizó hace 35 años aproximadamente y no se tiene 

constancia de problemas de grietas en ninguna de las dos. Asimismo tampoco se observan 

procesos similares en el resto de viviendas de la urbanización. Tampoco se han observado 

fenómenos que indiquen un deslizamiento general de la colina donde se halla la urbanización. 

 

4. Explicación del trabajo realizado 

 

4.1 Trabajo “in situ” 
 

Se ha realizado un estudio geológico de campo en el solar y sus alrededores para poder 

caracterizar la parcela dentro de un marco geológico regional y poder planificar la campaña de 

sondeos según las especificaciones y recomendaciones del Código Técnico de la Edificación CTE. 

 

4.2 Laboratorio 
 

Las muestras obtenidas durante la campaña de campo son analizadas en un laboratorio 

acreditado en el ámbito de mecánica de suelos por la Generalitat de Catalunya. 

 

4.3 Caracterización de los materiales y elaboración del informe 
  

De las observaciones y ensayos de campo, ensayos de laboratorio y la bibliografía consultada se 

determinan las características geológicas y geomecánicas del suelo. 

Una vez se han caracterizado geotécnicamente los materiales existente en el subsuelo de la 

parcela se realiza la evolución del estudio. 
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5. Trabajo “in situ” 

 

5.1 Reconocimiento y observación geológica en superficie 
 

Las parcelas estudiadas se hallan en suelo urbano consolidado, en la urbanización La Mallola que 

se halla situada en una colina. 

 

Geomorfológicamente nos hallamos en una colina formada por materiales terciarios 

(intercalaciones de areniscas, lutitas y limolitas). Al pie de la colina hallamos materiales fluviales 

cuaternarios que reposan discordantemente sobre el terciario y que forman la plana de Can 

Mateu, justo al este de la urbanización. La colina sobre el que se halla la urbanización hace de 

divisoria de aguas entre el río Anoia y su afluente la riera de Tous. 

 

Las dos parcelas tienen una forma rectangular con una superficie conjunta aproximada de 2173 

m2. Presentan un desnivel de 7 metros hacia el sudeste escalonado mediante diversos rellanos. 

La vivienda número 15 está formada por una planta semisótano y baja mientras que la vivienda 

nº 16 está formada por planta sótano y planta baja, en las fachadas de dichas viviendas se 

observa fracturas causadas por los asientos sufridos. 

 

En la fase de reconocimiento superficial se observa el hundimiento de la calzada y la acera en la 

zona próxima al límite entre ambas parcelas. También se observa hundimiento en la zanja 

realizada para la reparación de la fuga en 2010. 

 

5.2 Reconocimiento y observación geológica en profundidad 
 

Se ha realizado una serie de ensayos mecánicos para la caracterización de todos los niveles del 

subsuelo y sus parámetros geotécnicos. Dichos ensayos se han realizado en 2 fases, una primera 

llevada a cabo en agosto de 2011 consistente en la realización de 4 sondeos con recuperación de 

testigo continuo, y una segunda fase realizada en noviembre de 2011 consistente en la 

realización de 6 catas con retroexcavadora. 
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5.2.1 Sondeos a Rotación 

 

La campaña de sondeos realizada durante el mes de agosto del 2011 (10/08/11) ha consistido 

en 4 puntos de investigación: 4 sondeos con recuperación de testigo continuo (S) en los cuales 

se han realizado 12 pruebas estándar de penetración (SPT), 2 muestras inalteradas (MI) y 3 

muestras representativas. 

La campaña se ha realizado bajo la supervisión de un geólogo. 

 

Método de investigación 
Número puntos de 

investigación 

Sondeos Rec. Testigo Continuo 4 

Extracción de Muestras Extracciones 

Ensayo SPT 12 

Muestra Inalterada 2 

Muestra Representativa 3 

 

Se ha tomado como origen de coordenadas, es decir el punto (0,0/0,0/0,0), la esquina noroeste 

de la parcela estudiada a nivel de la calle. (Ver la ubicación de los ensayos en los anexos). 

 

Ensayo Coordenadas (m) (X,Y,Z)*

S1 (20,8/6,0/-0,5) 

S2 (16,0/6,0/-0,5) 

S3 (16,0/26,5/-2,0) 

S4 (16,0/20,0/-2,0) 

* La coordenada Z=0 corresponde a la esquina noroeste de la parcela estudiada a nivel de la calle. 
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Ensayo 
Cota(Z) de 

inicio* (m) 
Cota alcanzada** (m) 

Nivel Freático 

(m)** 

Nº ensayos 

SPT 

Nº muestras 

inalteradas 

Nº muestras 

representativas

S1 -0,5 -6,5 No 2 1 0 

S2 -0,5 -11,3 No 4 0 2 

S3 -2,0 -9,8 No 4 0 1 

S4 -2,0 -5,2 No 2 1 0 

* La coordenada Z=0 corresponde a la esquina noroeste de la parcela estudiada a nivel de la calle.-**respecto cota de referencia. 

 

5.2.2 Catas 

 
Posteriormente durante el mes de noviembre del 2011 (23/11/11) se ha realizado otra campaña 

con 5 puntos de investigación mediante máquina retroexcavadora dentro de parcelas estudiadas: 

En estas 5 catas(C) se han extraído un total de 10 muestras representativas. 

Además se ha realizado otra cata en las proximidades de la urbanización. La campaña se ha 

realizado bajo la supervisión de un geólogo. 

 

Método de investigación 
Número puntos de 

investigación 

Catas 5 

Extracción de Muestras Extracciones 

Muestra Representativa 10 

 

Se ha tomado como origen de coordenadas, es decir el punto (0,0/0,0/0,0), la esquina noroeste 

de la parcela estudiada a nivel de la calle. (Ver la ubicación de los ensayos en los anexos). 

Ensayo Coordenadas (m) (X,Y,Z)*

C1 (28,4/5,9/-0,5) 

C2 (12,0/1,5/-0,5) 

C3 (15,0/8,8/-0,8) 

C4 (21,6/0,6/-0,5) 

C5 (27,0/34,2/-4,0) 

* La coordenada Z=0 corresponde a la esquina noroeste de la parcela estudiada a nivel de la calle. 



EG-125/11

 
 

 
Becerra&Brengaret 
Geòlegs Consultors 

 
 

 
Página 10 de 36 

Parcelas 15 y 16, Urbanización La Mallola, Santa Margarida de Montbui (Anoia)  

 
 

Ensayo 
Cota(Z) de 

inicio* (m) 
Cota alcanzada** (m) 

Nivel Freático 

(m)** 

Nº ensayos 

SPT 

Nº muestras 

inalteradas 

Nº muestras 

representativas

C1 -0,5 -3,4 No 0 0 2 

C2 -0,5 -4,7 No 0 0 2 

C3 -0,8 -5,0 No 0 0 3 

C4 -0,5 -2,0 No 0 0 0 

C5 -4,0 -4,8 No 0 0 3 

* La coordenada Z=0 corresponde a la esquina noroeste de la parcela estudiada a nivel de la calle.-**respecto cota de referencia. 
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5.2.3 Extracciones de muestras 

Durante la realización de las diferentes metodologías de investigación se han extraído las 

siguientes muestras: 

 

Código 
Método de 
extracción 

Profundidad* 
(m) 

Cota de 
extracción**(m) Golpeo 

Muestra 1 MI en S1 3,0 a 3,6 -3,5 a -4,1 --- 

Muestra 2 SPT en S1 3,6 a 4,2 -4,1 a -4,7 5/6/14/27 

Muestra 3 SPT en S1 4,8 a 5,4 -5,3 a -5,9 26/40/29/33 

Muestra 4 SPT en S2 1,8 a 2,4 -2,3 a -2,9 4/3/5/7 

Muestra 5 MR en S2 3,0 a 3,3 -3,5 a -3,8 --- 

Muestra 6 SPT en S2 3,3 a 3,9 -3,8 a -4,3 8/9/11/13 

Muestra 7 SPT en S2 6,5 a 7,1 -7,0 a -7,6 5/5/5/7 

Muestra 8 SPT en S2 7,8 a 8,4 -8,3 a-8,9 9/11/8/7 

Muestra 9 SPT en S2 9,8 a 10,4 -10,3 a -10,9 41/53/R 

Muestra 10 SPT en S3 3,0 a 3,6 -5,0 a -5,6 6/6/6/7 

Muestra 11 SPT en S3 4,0 a 4,6 -6,0 a -6,6 21/22/38/19 

Muestra 12 SPT en S3 5,5 a 6,1 -7,5 a -8,1 7/9/11/13 

Muestra 13 MR en S3 6,6 a 6,8     

Muestra 14 SPT en S3 7,2 a 7,8 -9,2 a -9,8 8/22/27/50(R) 

Muestra 15 SPT en S4 1,0 a 1,6  3,0 a -3,6 3/4/5/10 

Muestra 16 MI en S4 2,0 a 2,6 -4,0 a -4,6 --- 

Muestra 17 SPT en S4 2,6 a 3,2 -4,6 a -5,2 4/5/8/9 

SPT: Prueba penetración estándar, MI: Muestra inalterada MR: Muestra representativa 

*boca sondeo  ** cota de referencia. 
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Código 
Método de 
extracción 

Profundidad* 
(m) 

Cota de 
extracción**(m) 

Muestra 18 MR en C1 2,9 -3,4 

Muestra 19 MR en C1 3,2 -3,7 

Muestra 20 MR en C2 2,0 -2,5 

Muestra 21 MR en C2 3,5 -4,0 

Muestra 22 MR en C3 3,0 -3,8 

Muestra 23 MR en C3 4,0 -4,8 

Muestra 24 MR en C3 5,0 -5,8 

Muestra 25 MR en C5 1,5 -5,5 

Muestra 26 MR en C5 2,4 -6,4 

Muestra 27 MR en C5 3,3 -7,7 

SPT: Prueba penetración estándar, MI: Muestra inalterada MR: Muestra representativa 

*boca sondeo  ** cota de referencia. 

 

Ensayo SPT 

 

El ensayo SPT según norma UNE 103-800-92 consiste en realizar una perforación hasta la cota 

deseada y en el fondo se introduce un tubo de muestreo bipartido de dimensiones normalizadas 

que permite recuperar una muestra alterada del terreno para su análisis visual en el camp y los 

ensayos de laboratorio. A continuación se clava el tubo de muestreo en el terreno 60 cm, 

contando el número de golpes necesarios para clavar tramos de 15 cm. La clava se realiza 

mediante una maza de 63,5 Kg desde una altura de 76 cm. De esta manera se contabilizan 4 

tramos de 15 cm. Los valores de golpeo de los tramos centrales de 15 cm sumados dan el 

parámetro N30spt o Nspt, denominado resistencia a la penetración estándar. Cuando el terreno es 

muy resistente se para la prueba parar un determinado número de golpes (rechazo, R), 

anotando la penetración realizada. Los valores de rechazo que normalmente se aplican son 

cuando se dan 50 golpes para un tramo de 15 cm, o bien cuando se aplican 100 golpes en total. 
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Muestra Inalterada 

 

La extracción de la muestra inalterada permite obtener una muestra de terreno normalmente 

cohesivo, que conserva sus propiedades para la realización de ensayos de resistencia y 

deformabilidad en el laboratorio. 

 

Muestra Representativa 

 

Muestras obtenidas mediante la impermeabilización de tramos de testigo continuo obtenido en 

los sondeos. 
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6. Ensayos de laboratorio 
 
Durante la realización de los ensayos de campo se han obtenido una serie de muestras, 

utilizando diferentes metodologías, para la realización de ensayos de laboratorio que permitan 

deducir que procesos han influenciado en los asentamientos producidos. La relación de muestras 

y los ensayos realizados en cada una de ellas se recoge en el estudio geotécnico que 

complementa a este. Los resultados obtenidos se recogen en el siguiente resumen. 
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7. Estudio hidrogeológico 

 

Durante la ejecución de la campaña de campo, con fecha agosto y noviembre de 2011, no se 

detectó la presencia de nivel freático a una profundidad estudiada de 11,30 metros respecto a la 

cota de referencia. 

 

Según el CTE, los valores orientativos del coeficiente de permeabilidad para las unidades 

descritas son los siguientes: 

 

Unidad  Tipo de suelo Permeabilidad kz 
(m/s) 

Suelo alterado (SA1) Arena fina, limo y mezcla de arena, limos i 
arcillas 10-5 -10-9 

Relleno (R1) Arena limpia, mezcla de grava y arena limpia 10-2 -10-5 

Limos arcillosos (LLA1) Arcilla <10-9 

Gravitas con arenas 
(GS2) 

Arena limpia, mezcla de grava y arena limpia 10-2 -10-5 

Arcillas orgánicas (AO2) Arcilla <10-9 

Arenas finas limosas 
(SFLL2) 

Arena limpia, mezcla de grava y arena limpia 10-2 -10-5 

Sustrato (S3) gres (matriz rocosa sana) 10-5 a 10-10 

Sustrato (S3) lutita (matriz rocosa sana) 10-9 a 10-13 
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8. Caracterización de los materiales 

 
De acuerdo con la información obtenida mediante el trabajo de campo y la bibliografía 

consultada se han establecido 6 unidades de diferente comportamiento geotécnico. 

 

8.1 Unidades litológicas diferenciadas 
 

Unidad 1: Suelo alterado (SA1) 

Unidad 2: Relleno (R1) 

Unidad 3: Limos arcillosos (LLA2) 

Unidad 4: Gravitas con arenas (GS2) 

Unidad 5: Arcillas orgánicas (AO2) 

Unidad 6: Arenas finas y limosas (SLL2) 

Unidad 7: Sustrato (S3) 

 
Unidad 1: Suelo alterado (SA1)  

Suelo alterado marronoso con presencia de raíces y materia orgánica. Esta unidad se detecta a 

nivel de superficie del solar con un espesor de 1,0 a 2,0 metros. 

 

Ensayo  Cota(Z) de inicio* 
(m) 

Techo/Base unidad* (m) 

S2 -0,5 -0,5/-2,0 

S3 -2,0 -2,0/-4,0 

S4 -2,0 -2,0/-3,0 

C3 -0,8 -0,8/-2,5 

C5 -4,0 -4,0/-4,5 
*respecto cota de referencia 

 
Materiales no aptos para cimentar. 
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Unidad 2: Relleno (R1) 

Relleno antrópico formado por runa y el suelo alterado marronoso con presencia de raíces y 

materia orgánica. Esta unidad se detecta a nivel de superficie del solar con un espesor de 2,0 

metros. 

 

Ensayo  Cota(Z) de inicio* 
(m) 

Techo/Base unidad* (m) 

S1 -0,5 -0,5/-2,5 

C1 -0,5 -0,5/-2,2 -2,5 

C2 -0,5 -0,5/-2,2 -2,5 

C4 -0,5 -0,5/-1,0 
*respecto cota de referencia 

 
Materiales no aptos para cimentar. 

 

Unidad 3: Limos arcillosos (LLA2) 

Limos y arcillas de color marrón rojizo. Se interpretan como tramos de finos de depósitos 

aluviales cuaternarios. Son materiales clasificados según el sistema SUCS como CL-ML (arcillas 

limos de baja plasticidad). Presentan una plasticidad baja. 

Esta unidad se detecta por debajo de las unidades 1 y 2 y hasta una profundidad variable de -

4,65 a -6,5 metros respecto cota de referencia. El espesor detectado varía entre 2,0 y 4,0 

metros. 

 

Ensayo  Cota(Z) de inicio* 
(m) 

Techo/Base unidad* (m) 

S1 -0,5 -2,5/-4,65 

S2 -0,5 -2,5/-6,5 

S3 -2,0 -4,0/-5,0 

S4 -2,0 -4,0/-5,0 

C1 -0,5 -2,2 -2,5/-3,7 

C2 -0,5 -2,2 -2,5/-5,2** 

C3 -0,8 -2,5/-5,8** 

C4 -0,5 -1,0/-2,5** 

C5 -4,0 -4,5/-6,1 

*respecto cota de referencia  **límite profundidad investigada 
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Materiales con una capacidad de resistencia media alta. Los golpeos N30 varía de 8 a 20. 

 

Ensayo  Cota(Z) de inicio* 
(m) 

Profundidad (m)* Golpeo N30 

SPT en S1 -0,5 -4,1 a -4,7 20 

SPT en S2 -0,5 -2,3 a -2,9 8 

SPT en S2 -0,5 -3,8 a -4,3 20 

SPT en S4 -2,0 -3,0 a -3,6 9 

SPT en S4 -2,0 -4,6 a -5,2 13 
*respecto cota de referencia-  

 
Los resultados de laboratorio obtenidos para esta unidad con los siguientes:  

 

Muestra 1 SPT en S1 de -3,5 a -4,1 

Colapso 

Índice de Colapso I (%) 0,07 

Pot. Porc. Colapso (%) 0,07 

 

Muestra 2 SPT en S1 de -4,1 a -4,7 

Identificación 

% de grava 10,5 Humedad natural (%) 13,8 

% de arena 20,1 Límite líquido 24,4 

% de finos 69,4 Límite plástico 17,6 

Densidad Aparente gr/cm3 2,09 Índice de plasticidad 6,8 

Densidad seca gr/cm3 1,84 

Clasificación SUCS 
ML-CL 

Muestra 15 SPT en S4 de -3,0 a -3,6 

Identificación 

% de grava 22,4 Humedad natural (%) 11,4 

% de arena 21,4 Límite líquido --- 

% de finos 56,2 Límite plástico No plástico 

Densidad Aparente gr/cm3  Índice de plasticidad --- 

Densidad seca gr/cm3  

Clasificación SUCS 
ML-CL 
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Muestra 17 en S4 de -4,6 a 5,2 

Identificación 

% de grava 18,7 Humedad natural (%) 14,6 

% de arena 25,1 Límite líquido --- 

% de finos 61,2 Límite plástico No plástico 

Densidad Aparente gr/cm3 2,16 Índice de plasticidad --- 

Densidad seca gr/cm3 1,88 

Clasificación SUCS 
ML-CL 

 

 

Muestra 18 MR en C1 -3,4 

Humedad natural (%) 16,3 

 

Colapso 

Índice de Colapso I (%) 0,14 

Pot. Porc. Colapso (%) 0,14 

 

Muestra 20 MR en C2 -2,5 

Humedad natural (%) 19,5 

 

Muestra 21 MR en C2 -4,0 

Humedad natural (%) 17,4 

 

Muestra 22 MR en C2 -3,8 

Humedad natural (%) 16,4 

 

 

Agresividad 

 mg/kg % 

SO3 Ausente --- 

SO4 Ausente --- 

Resultado El suelo analizado no es agresivo para el 
hormigón 
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Muestra 23 MR en C2 -4,8 

Humedad natural (%) 18,0 

 

Muestra 24 MR en C2 -5,8 

Humedad natural (%) 18,8 

 

Muestra 25 MR en C5 -5,5 

Humedad natural (%) 9,5 

 

Para esta unidad se han estimado los siguientes parámetros geotécnicos. 

 

Densidad 
(gr/cm3) 

Angulo 
rozamiento 
interno (º) 

Cohesión 
(Kg/cm2) 

1,8 25 0,5-0,8 

 

Unidad 4: Gravitas con arenas (GS2) 

Gravitas con arenas. Se interpretan como tramos de materiales con granulometría más gruesa 

de depósitos aluviales cuaternarios. Son materiales clasificados según el sistema SUCS como SM 

(arenas finas gravosas). Son materiales no plásticos. 

 

Esta unidad se detecta por debajo de la unidad 3 y hasta una profundidad variable de -5,9 a -7,5  

metros respecto cota de referencia. El espesor detectado varía entre 0,5 y 2,0 metros. 

 

Ensayo  Cota(Z) de inicio* 
(m) 

Techo/Base unidad* (m) 

S1 -0,5 -4,65/-5,9 

S2 -0,5 -6,5/-7,5 

S3 -2,0 -5,0/-7,0 

S4 -2,0 -5,0/5,2** 

C1 -0,5 -3,7/3,9** 

C5 -4,0 -6,1/6,6 
 

*respecto cota de referencia **límite profundidad investigada 
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Materiales con una capacidad de resistencia media alta. Los golpeos N30 varían de 10 a 69. 

 

Ensayo  Cota(Z) de inicio* 
(m) 

Profundidad (m)* Golpeo N30 

SPT en S1 -0,5 -5,3 a -5,9 69 

SPT en S2 -0,5 -7,0 a -7,6 10 

SPT en S3 -2,0 -5,0 a -5,6 12 

SPT en S4 -2,0 -6,0 a -6,6 60 
*respecte cota de referencia  

 
 
Los resultados de laboratorio obtenidos para esta unidad son los siguientes:  

Muestra 3 SPT en S1 de -5,3 a -5,9 

Identificación 

% de grava 51,1 Humedad natural (%) 2,8 

% de arena 30,9 Límite líquido --- 

% de finos 18,0 Límite plástico No plástico 

Densidad Aparente gr/cm3  Índice de plasticidad --- 

Densidad seca gr/cm3  

Clasificación SUCS 
SM 

 

Muestra 7 SPT en S1 de -7,0 a -7,6 

Identificación 

% de grava 57,2 Humedad natural (%) 4,6 

% de arena 30,4 Límite líquido --- 

% de finos 12,3 Límite plástico No plástico 

Densidad Aparente gr/cm3  Índice de plasticidad --- 

Densidad seca gr/cm3  

Clasificación SUCS 
GM 
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Muestra 10 SPT en S3 de -5,0 a -5,6 

Identificación 

% de grava 42,9 Humedad natural (%) 7,8 

% de arena 35,3 Límite líquido --- 

% de finos 21,8 Límite plástico No plástico 

Densidad Aparente gr/cm3  Índice de plasticidad --- 

Densidad seca gr/cm3  

Clasificación SUCS 
SM 

 

Muestra 11 SPT en S3 de -6,0 a -6,6 

Identificación 

% de grava 59,7 Humedad natural (%) 3,3 

% de arena 45,8 Límite líquido --- 

% de finos 13,9 Límite plástico No plástico 

Densidad Aparente gr/cm3  Índice de plasticidad --- 

Densidad seca gr/cm3  

Clasificación SUCS 
SM 

 

Muestra 19 MR en C1 a -3,7  

Identificación  

Humedad natural (%) 5,2 

% de grava 80,5 

% de arena 11,5 

% de finos 8,0 

 

Muestra 26 MR en C5 a 6,4 

Identificación  

Humedad natural (%) 6,5 

% de grava 52,1 

% de arena 13,8 

% de finos 34,0 
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Para esta unidad se han estimado los siguientes parámetros geotécnicos. 

 

Densidad 
(gr/cm3) 

Angulo 
rozamiento 
interno (º) 

Cohesión 
(Kg/cm2) 

2,0 30-34 0,05-0,1 

 

 

Unidad 5: Arcillas orgánicas (AO2) 

Limos y arcillas de color marrón oscuro a negro. Se interpretan como tramos de finos de 

depósitos aluviales cuaternarios y concretamente como un paleosuelo.  

Esta unidad solo se detecta en el ensayo S3 por debajo de las gravas de la unidad 4 y hasta a 

una profundidad de -8,0 metros respecto cota de referencia. El espesor detectado es de 1,0 

metro. 

Ensayo  Cota(Z) de inicio* 
(m) 

Techo/Base unidad* (m) 

S3 -2,0 -7,0/-8,0 

C5 -4,0 -6,6/-7,2 
*respecto cota de referencia 

 

Materiales con una capacidad de resistencia alta. El golpeo N30 es de 20. 

 

Ensayo  Cota(Z) de inicio* 
(m) 

Profundidad (m)* Golpeo N30 

SPT en S1 -2,0 -7,5 a -8,1 20 
*respecto cota de referencia  

 

Para esta unidad se han estimado los siguientes parámetros geotécnicos. 

 

Densidad 
(gr/cm3) 

Angulo 
rozamiento 
interno (º) 

Cohesión 
(Kg/cm2) 

1,8 25 0,5-0,8 
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Unidad 6: Arenas finas y limosas (SLL2) 

Limos con arenas finas marrón claro. Se interpretan como tramos finos de depósitos aluviales 

cuaternarios. Son materiales clasificados según el sistema SUCS como ML-SM (arcillas y limos de 

baja plasticidad). Presentan una plasticidad nula o muy baja. 

Esta unidad solo se detecta en el ensayo S3 por debajo de la unidad 5 y hasta una profundidad 

de -9,0 metros respecto cota de referencia. El espesor detectado es de 0,9 y 1,6 metros. 

 

Ensayo  Cota(Z) de inicio* 
(m) 

Techo/Base unidad* (m) 

S3 -2,0 -8,0/-9,35 

C5 -4,0 -7,2/-8,8** 
*respecto cota de referencia **límite de profundidad investigada 

 
Los resultados de laboratorio obtenidos para esta unidad son los siguientes:  

Muestra 13 MR en S3 de -8,6 a -8,8 

Colapso 

Indice de Colapso I (%) 0,07 

Pot. Porc Colapso (%) 0,07 

 

Muestra 27 MR en C5  -7,3 

Colapso 

Indice de Colapso I (%) 0,67 

Pot. Porc Colapso (%) 0,67 

 

 

Para esta unidad se han estimado los siguientes parámetros geotécnicos. 

 

Densidad 
(gr/cm3) 

Angulo 
rozamiento 
interno (º) 

Cohesión 
(Kg/cm2) 

1,8 25-28 0,05-0,1 
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Unidad 7: Sustrato (S3) 

Sustrato terciario constituido por lutitas marrón y amarillentas con intercalaciones de areniscas. 

Esta unidad se detecta por debajo del resto de unidades y hasta una profundidad no 

determinada pero estimada en decenas de metros. 

 

Ensayo  Cota(Z) de inicio* 
(m) 

Techo/Base unidad* (m) 

S1 -0,5 -5,9/-6,5** 

S2 -0,5 -7,5/-11,3** 

S3 -2,0 -9,35/9,8** 
*respecto cota de referencia **límite profundidad investigada 

 
Materiales con una capacidad de resistencia alta. Los golpeos N30 varia de 19 a rechazo (R). 

 

Ensayo  Cota(Z) de inicio* 
(m) 

Profundidad (m)** Golpeo N30 

SPT en S2 -0,5 -8,3 a -8,9 19 

SPT en S2 -0,5 -10,3 a -10,9 R 

SPT en S3 -2,0 -9,2 a -9,8 49 
*respecto cota de referencia - **respecte boca del sondeo 

 

Los resultados de laboratorio obtenidos para esta unidad son los siguientes:  

 

Muestra 9 SPT en S2 de -10,3 a -10,9 

Identificación 

% de grava 19,2 Humedad natural (%) 7,7 

% de arena 22,3 Límite líquido 19,8 

% de finos 58,5 Límite plástico 16,8 

Densidad Aparente gr/cm3  Índice de plasticidad 3,0 

Densidad seca gr/cm3  

Clasificación SUCS 
ML 
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Para esta unidad se han estimado los siguientes parámetros geotécnicos. 

Densidad 
(gr/cm3) 

Angulo 
rozamiento 
interno (º) 

Cohesión 
(Kg/cm2) 

2,0-2,2 30 2,0-3,0 
 

Se recomienda complementar la lectura de este apartado, con la consulta de los perfiles 

interpretativos del subsuelo que se presentan en el anexo del informe. 

Agresividad 

 mg/kg % 

SO3 328,97 0,0329 

SO4 395,16 0,0395 

Resultado El suelo analizado no es agresivo para el 
hormigón 
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9. Análisis de hipótesis de trabajo 

 

Para intentar determinar las posibles causas de la patología sufrida por las viviendas se ha 

trabajado con tres hipótesis principales: 

 

− Colapso de uno a varias unidades litológicas debido al aumento de la 

humedad. 

− Lavado de finos producido por la fuga de agua. 

− Alteración de la resistencia del suelo por aumento de la humedad. 

 

No se ha considerado como hipótesis de trabajo fenómenos de inestabilidad de taludes y laderas 

ya que no se han observado indicios que permitieran deducir procesos de este tipo. La zona 

afectada está muy localizada a las dos viviendas afectadas y concretamente en la zona cercana a 

la calle. Ni en las viviendas próximas (a ambos lados de la calle), ni el resto de la urbanización ni 

los alrededores se han observado indicios que permitieran incluir está como una hipótesis de 

trabajo. 

 

Se ha descartado la hipótesis de arcillas expansivas ya que los materiales hallados en el subsuelo 

son poco arcillosos y aquellos que presentan una proporción importante (unidad limos arcillosos 

LlA2) no presentan límites líquidos ni índices de plasticidad que indiquen fenómenos de este tipo. 

Tampoco se ha considerado la acción de raíces de árboles debido a la inexistencia de árboles de 

grandes dimensiones en las proximidades de las casas y que pudieran producir afectaciones de 

la magnitud de las observadas. 

 

9.1 Hipótesis 1: Colapso de materiales 
 

Ciertos materiales (limos y arenas finas), en función de su sistema de deposición, presentan una 

estructura metaestable que en presencia de agua pierden dicha estabilidad sufriendo un colapso 

y pudiendo producir en superficie fenómenos de asentamiento. Dicho colapso se produce al 

haber un aumento de la humedad del terreno que disuelve los enlaces que mantienen la 

estructura del suelo provocando un reordenamiento brusco (compactación) de las partículas. 
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En el caso estudiado, “a priori” dos unidades podían reunir las características de este tipo de 

materiales, la unidad limos arcillosos (LlA2) y la unidad arenas finas y limos (SLl2), especialmente 

la segunda ya que la primera presenta una proporción importante de arcillas que disminuyen la 

importancia de estos procesos. 

 

La unidad arenas finas y limos (SLl2) se ha detectado en el sondeo S3 y cata C5 situados en la 

parte posterior de las viviendas mientras que en los sondeos y catas situados en la zona 

delantera de las viviendas S1, S2, C1, C2, C3 y C4 no existe esta unidad. Por lo tanto se desconoce 

la extensión de esta unidad en el subsuelo de las viviendas. 

 

Para determinar si estas unidades son colapsables o no se ha procedido a analizar 4 muestras, 2 

para cada unidad. De las dos muestras de cada unidad una se ha tomado en la zona afectada 

por la patología y la otra en zona que se considera lo suficientemente alejada de la patología 

como para no verse afectada por ella y que por la tanto se puede considerar como muestra de 

referencia para comparar con las muestras de la zona afectada. Para la unidad limos arcillosos 

(LlA2) se utilizado como zona de referencia la Cata 1 y como zona afectada el sondeo S-1, para la 

unidad arenas finas y limos (SLl2) se han utilizado la Cata-5 y el sondeo S-3 respectivamente. Los 

resultados obtenidos son los siguientes. 

 

 Unidad Limos arcillosos (LlA2): 

 

Muestra 18 MR en C1 -3,4 

Colapso 

Índice de Colapso I (%) 0,14 

Pot. Porc Colapso (%) 0,14 

 

Muestra 1 SPT en S1 de -3,5 a -4,1 

Colapso 

Índice de Colapso I (%) 0,07 

Pot. Porc Colapso (%) 0,07 
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Unidad arenas finas y limos (SLl2): 

Muestra 27 MR en C5  -7,3 

Colapso 

Índice de Colapso I (%) 0,67 

Pot. Porc Colapso (%) 0,67 

 

Muestra 13 MR en S3 de -8,6 a -8,8 

Colapso 

Índice de Colapso I (%) 0,07 

Pot. Porc Colapso (%) 0,07 

 

Según González de Vallejo et al (Ingeniería geológica 2002) la peligrosidad de los materiales 

colapsables se valore según la siguiente tabla: 

 

Grado de colapso 
Peso específico seco 

(KN/m3) 

Potencial de Colapso 

(%)* 

Bajo >14,0 <0,25 

Bajo a medio 12,0-14,0 0,25-1,0 

Medio a alto 10,0-12,0 1,0-5,0 

Alto a muy alto <10,0 >5,0 

(*) Asiento inducido por colapso bajo inundación referido a la altura inicial de la muestra. 
 

 

Unidad Limos arcillosos (LLA2) Arenas finas y limos (SLL2) 
Muestra Muestra 1 Muestra 18 Muestra 13 Muestra 27 
Presión de inundación 1,26 2,0 1,26 2,0 
Humedad inicial (%) 15,6 16,3 11,9 8,4 
Humedad final (%) 16,6 25,4 20,2 20,5 
Grado de saturación inicial (%) 90,66 62,79 57,37 39,19 
Grado de saturación final (%) 99,9 100 100 100 
Densidad seca inicial (g/cm3) 1,82 1,57 1,71 1,69 
Densidad aparente inicial (g/cm3) 2,10 1,83 1,91 1,83 
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En la tabla anterior se observa que las muestras obtenidas dentro de la “zona afectada” 

presentan un grado de saturación inicial (%) mayor que las que están fuera tanto en las 

muestras de las unidades Limos arcillosos (LLA2) como de las Arenas finas y limos (SLL2).  

 

De los resultados obtenidos se deduce que las muestras 13 y 27 correspondientes a la unidad 

arenas finas y limos (SLl2) presenta un grado de colapsabilidad bajo en la zona afectada y bajo a 

medio en la zona no afectada. Mientras que las muestras obtenidas en la unidad Limos arcillosos 

(LLA2) muestras 1 y 18 tanto dentro como fuera de la zona afectada el grado de peligrosidad de 

colapso es bajo. 

 

Por lo tanto se deduce que los materiales correspondientes a la unidad Limos arcillosos (LlA2) 

tienen un potencial de colapso bajo tanto en grado de saturación alto y bajo. Mientras que en los 

materiales Arenas finas con limos (SF2) en condiciones de saturación de poros del 57% la 

peligrosidad de colapso es baja mientras que en condiciones de saturación de poros del 39% el 

peligro de colapso bajo a medio. 

Considerando que el grado de saturación de la unidad Arenas finas con limos (SF2) en 

condiciones naturales es estable y próximo al 40%, en el caso de saturar el terreno al 100% el 

riesgo de colapso es de “bajo a medio”. 

El aumento de grado de saturación de las muestras extraídas en la zona afectada (muestras 1 y 

13) respecto a las muestras de referencia situadas fuera de la zona afectada (muestras 18 y 23) 

es atribuido a la circulación de agua subterránea en dicha zona. 
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9.2 Hipótesis 2: Lavado de finos 
 

En los casos en que se producen fugas de agua en cañerías y más si esta permanece tiempo sin 

repararse, suelen producirse fenómenos de erosión del subsuelo y arrastre de materiales que 

provocan la aparición de huecos y su posterior colapso. En la primera fase de trabajo de campo 

no se detectó ningún indicio de huecos en los sondeos realizados, en la segunda fase se 

realizaron dos catas (C-2 y C-3) en la zona próxima al origen de la fuga y tampoco se observó 

nada que pudiera indicar presencia de huecos y/o erosiones. Si bien cabe decir que el hecho de 

que no se haya detectado ningún indicio no implica que no existan procesos de este tipo ya que 

es muy difícil detectar estos puntos. 

 

El exceso de agua que ha recibido el terreno después de circular por los diversos materiales 

superficiales ha debido drenarse a través de las gravas de la unidad gravas con arenas (GS2), ya 

que se trata de materiales con alta permeabilidad y poca capacidad de retención de agua como 

atestiguan los ensayos de humedad realizados sobre esta unidad. 

 

Por ello para determinar la posibilidad de erosiones en las unidades superficiales se ha optado 

por analizar la granulometría de las gravas subyacentes. Con este análisis se pretenden dos 

cosas. Primero determinar si en las gravas hallamos finos procedentes de los niveles superiores 

(actuando estas como trampa de finos) y segundo detectar un posible lavado de los finos que ya 

pudieran tener estas gravas y que hallan marchado con el agua circulante a través de ellas. Para 

poder comparar las muestras de la zona afectada con la grava en su estado natural se han 

tomado como zonas de referencia las muestras obtenidas en las catas 1 y 5.  

 

Los resultados obtenidos muestran una gran variabilidad en la cantidad de finos que presentan 

estas gravas y no se observa ninguna tendencia que permita deducir que esta unidad haya 

actuado como trampa de finos ni que hayan sido lavados los finos propios del material. 
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9.3 Hipótesis 3: Alteración de la resistencia del suelo por aumento de la humedad 
 
El exceso de agua en el terreno (especialmente en los de granulometrías finas) y el consiguiente 

aumento de volumen, producen una pérdida de la capacidad resistente del terreno. En el caso 

estudiado la fuga de agua se ha producido sobre los limos arcillosos (LlA2), unidad que presenta 

un alto porcentaje de limos (finos) y con elevada capacidad de retener agua en su interior. Para 

determinar si esta hipótesis ha contribuido a la patología se ha procedido a determinar la 

humedad natural del terreno mediante diferentes muestras. De los resultados obtenidos se 

deduce que solamente la unidad limos arcillosos (LlA2) retiene agua en cantidades significativas 

(valores superiores al 10%), el resto de unidades arrojan valores inferiores al 10%. 

Se ha procedido a la realización de un mapa de humedades de la unidad limos arcillosos (LlA2) 

para determinar su variabilidad espacial. 
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En dicho mapa se observa un mayor grado de humedad en la zona próxima a la calle cercana al 

punto de fuga). En el mapa se refleja el grado de humedad de todas las muestras analizadas en 

dicha unidad y engloba muestras de diferentes profundidades. Las muestras analizadas y los 

valores de humedad son los siguientes. 

 

Humedad en el terreno unidad limos arcillosos (LlA2) 

  Ensayo 

Muestra 
Profundidad* 

(m) 
S-1 S-4 C-1 C-2 C-3 C-5 

Muestra 2 3,6 a 4,2 13,8%      

Muestra 15 1,0 a 1,6  11,4     

Muestra 17 2,6 a 3,2  14,6     

Muestra 18 2,9   16,3    

Muestra 20 2,0    19,5   

Muestra 21 3,5    17,4   

Muestra 22 3,0     16,4  

Muestra 23 4,0     18,0  

Muestra 24 5,0     18,8  

Muestra 25 1,5      9,5 

*boca sondeo 

 

Tanto en la mapa como en la tabla las muestras con un contenido de humedad más elevado son 

las correspondientes a la cata C2 y C3. 
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10. Conclusiones 
 
El subsuelo de la parcela se estructura mediante un sustrato (S3) que tiene una pendiente 

importante hacia el sudeste y sobre el cual reposan de manera discordante y 

subhoritzontalmente diversos niveles de sedimentos aluviales cuaternarios. De abajo a arriba 

encontramos Arenas finas limosas (SFLL2), Arcillas orgánicas (AO2), Gravitas con 

arenas (GS2) y Limos arcillosos (LLA2), todos ellos con espesores variables en función del 

paleorelieve terciario y el relieve actual. Por encima del  resto de unidades hallamos el suelo 

alterado (SA1) y en la parcela 16 un pequeño relleno (R1). La alta variabilidad de materiales y 

su disposición espacial permite diversas interpretaciones en función de los ensayos de campo 

realizados. La interpretación reflejada en este estudio es la mas lógica y plausible según los 

criterios geológicos mas comunes, si bien otras interpretaciones son posibles y algunas de las 

capas pueden no tener la extensión y/o espesores reflejados en algunos puntos de este estudio. 

 

Tras la realización de los diferentes ensayos de campo y laboratorio y su posterior análisis en 

gabinete se han elaborado 3 hipótesis de trabajo que permiten abordar la problemática desde 

diferentes puntos de vista y determinar las causas más probables de la patología sufrida por las 

viviendas. Las hipótesis de trabajo contempladas son las siguientes: 

 

− Colapso de uno a varias unidades litológicas debido al aumento de la humedad. 

− Lavado de finos producido por la fuga de agua. 

− Alteración de la resistencia del suelo por aumento de la humedad. 

 

Cabe diferenciar entre el proceso que ha provocado la patología y el desencadenante de ese 

proceso. 

 

Así, tras el análisis de los datos se puede concluir que la hipótesis de colapso de la unidad Limos 

arcillosos (LLA2) es baja mientras que en la unidad Arenas finas limosas (SFLL2) en condiciones 

naturales, fuera de la zona afectada, el riesgo de colapso es bajo a medio según González de 

Vallejo et al (Ingeniería geológica 2002). Estos posibles fenómenos de colapso se han producido 

la parte posterior de las viviendas ya que es en la zona donde se localiza esta unidad, 
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aumentado efecto de agrietamiento de las viviendas ya que se genera un asiento diferencial 

respecto a la zona delantera donde no existe esta unidad. 

 

En cuanto al lavado de finos no se han encontrado indicios de que se haya producido, ni 

tampoco de que haya habido erosión de materiales. Si bien cabe decir que el hecho de que no se 

haya detectado ningún indicio no implica que no existan procesos de este tipo ya que es muy 

difícil detectar estos puntos. 

 

En cuanto a la última hipótesis el incremento de humedad que afecte a la resistencia del terreno, 

se detecta un aumento de humedad dentro de la zona afectada respecto a la zona de referencia 

(no afectada), como también se observa un incremento del grado de saturación. 

 

Así pues, la causa más probable de la patología sufrida por las viviendas es atribuida a un 

aumento de la humedad en el terreno que ha provocado la disminución de la capacidad portante 

de los terrenos cohesivos y una posible activación de los procesos de colapsabilidad de la unidad 

Arenas Finas Limosas (SFLL2). 

 

Una vez determinado el proceso más probable causante de la patología y su posible interacción 

con otros procesos, toca intentar hallar el agente desencadenante del proceso. Ambos 

(reducción de la capacidad portante del terreno y terrenos colapsables) se producen por un 

aumento de la humedad en el terreno y determinando la causa de ese aumento hallaremos el 

agente desencadenante de los procesos de asentamiento producidos. 

 

Según la información reflejada en el apartado de antecedentes, dos son los posibles 

acontecimientos que han podido producir el aumento de humedad en el terreno: lluvias 

torrenciales y fugas de agua subterráneas. Las viviendas fueron edificadas hace 35 años 

aproximadamente y es razonable pensar que en ese periodo de tiempo se hayan producido 

reiterados episodios de lluvias torrenciales. No se tiene constancia de apariciones de grietas con 

fecha anterior a la primavera de 2010 ni en las viviendas afectadas ni en las próximas. Por lo 

tanto parece lo más probable que el agente desencadenante de los procesos que han causado la 

patología observable sea una fuga subterránea. Según los antecedentes facilitados por los 

clientes en el periodo invierno-primavera de 2010 se produjo una fuga en las conducciones de 
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agua de la calle, en la zona próxima al límite entre ambas parcelas durante un periodo 

aproximado de 3 meses. 

Por lo tanto, parece lo más probable que el agente desencadenante de los procesos que han 

causado sea la fuga de las conducciones de agua producidas durante el periodo invierno-

primavera de 2010, y si bien posteriores episodios de lluvias han agudizado la patología, estos 

solo han afectado a las viviendas una vez la fuga inicial desencadenó el proceso. Tal como queda 

reflejado en el mapa de humedades las muestras con mayor grado de humedad son las más 

próximas a la zona donde se produjo la fuga de agua. 
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Foto  6 :  Ub icac ión ensayo  S-2

Foto  8 :  Ensayo SPT en  S-2  de
3,3  a  3 ,9  m.
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Foto7:  Ensayo SPT en S-2 de
1,8 a 2,4 m.
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Foto  10 :  Ensayo  SPT en  S-2  de
7,8  a  8 ,4  m.

Fo to  11 :  Ensayo  SPT en  S-2  de
9,8  a  10 ,4  m.

Fo to  9 :  Ensayo  SPT en  S-2  de
6,5  a  7 ,1  m.
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Fo to  12 :  Mues t ra  de  tes t i go  con t inuo  de l
s o n d e o  S - 2  e n t r e  0 ’ 0  i  - 3 ’ 0  m e t r o s
de pro fund idad.

Fo to  13 :  Mues t ra  de  tes t i go  con t inuo  de l
s o n d e o  S - 2  e n t r e  - 3 ’ 0  i  - 6 ’ 0  m e t r o s
de pro fund idad.

Fo to  14 :  Mues t ra  de  tes t i go  con t inuo  de l
s o n d e o  S - 2  e n t r e  - 6 ’ 0  i  - 9 ’ 0  m e t r o s
de pro fund idad.
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Fo to  15 :  Mues t ra  de  tes t i go  con t inuo  de l
s o n d o  S - 2  e n t r e  - 9 ’ 0  i  - 1 0’ 8  m e t r o s
de pro fund idad.

OBRA:

Parcelas 15 y 16
urbanización La Mallola
Santa Margarida de Montbui
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Foto  16 :  Ub icac ión  ensayo  S-3

Foto  17 :  Ensayo  SPT en  S-3  de
3,0  a  3 ,6  m.

Fo to  18 :  Ensayo  SPT en  S-3  de
4,0  a  4 ,6  m.
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Foto  20 :  Ensayo  SPT en  S-3  de
7,2  a  7 ,8  m.

Fo to  19 :  Ensayo  SPT en  S-3  de
5,5  a  6 ,1  m.
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Fo to  21 :  Mues t ra  de  tes t i go  con t inuo  de l
s o n d e o  S - 3  e n t r e  0 ’ 0  i  - 3 ’ 0  m e t r o s
de pro fund idad.

Fo to  22 :  Mues t ra  de  tes t i go  con t inuo  de l
s o n d e o  S - 3  e n t r e  - 3 ’ 0  i  - 6 ’ 0  m e t r o s
de pro fund idad.

Fo to  23 :  Mues t ra  de  tes t i go  con t inuo  de l
s o n d e o  S - 3  e n t r e  - 6 ’ 0  i  - 7 ’ 8  m e t r e s
de pro fund idad.

OBRA:

Parcelas 15 y 16
urbanización La Mallola
Santa Margarida de Montbui

EG-125/11

Fecha: 10/08/2011
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Foto  24 :  Ub icac ión  ensayo  S-4

Foto  25 :  Ensayo  SPT en  S-4  de
2,6  a  3 ,2  m.

Fo to  26 :  Mues t ra  de  tes t i go  con t inuo  de l
s o n d e o  S - 4  e n t r e  0 ’ 0  i  - 3 ’ 0  m e t r o s
de pro fund idad.
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OBRA:

Parcelas 15 y 16
urbanización La Mallola
Santa Margarida de Montbui

EG-125/11

Fecha: 10/08/2011
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