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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos de la memoria de cálculo 

El objetivo de esta memoria de cálculo es la descripción del método de cálculo 
empleado para solucionar la estructura. 

1.2 Descripción de la estructura 

1.2.1 Emplazamiento 

El edificio se encuentra en el sector l’Almadrava en el municipio L’Ametlla de Mar 
(Tarragona), a unos 10-15 metros de la linea de costa y a unos 5-10 metros sobre el 
nivel del mar con una pendiente suave que baja hacia el sur. (Figura 1.1) 

 

 
Figura 1.1 – plano de situación en parcela 

La superficie de la parcela es de 1.304,5 m² y se encuentra entre el cruce de dos 
calles, l’Almadrava y Valls.  

1.2.2 Características de la edificación 

El edificio es un edificio de viviendas diseñado en planta sótano, dos plantas sobre 
rasante y cubierta. La planta sótano está destinada al párquing de vehículos, locales 
de instalaciones y trasteros. Sobre rasante el edificio está destinado a viviendas en 
régimen de propiedad horizontal. Consta de seis viviendas, dos de las cuales son 
dúplex. 

1.3 Contenido de la memoria 

1.3.1 Justificación de la solución adoptada 

Justificación breve de la descripción de la solución adoptada en el capítulo 2 de la 
memoria del proyecto. 
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1.3.2 Dimensionado 

Se recoge la relación de normas que afecta al proyecto, así como los pasos segidos 
para obtener los resultados del predimensionado y los métodos empleados para la 
obtención de los resultados finales a través del programa de calculo TRICALC. 

1.3.3 Características de los materiales utilizados 

En este capítulo se describen los materiales, sus características y los controles y 
ensayos a realizar por la dirección facultativa durante el proceso de ejecución de la 
estructura. 

1.3.4 Coeficientes de cálculo 

En este capítulo se decribien los coeficientes de cálculo adoptados para el cálculo en 
el programa TRICALC. 



Anejo D: Coste energético y emisiones de CO2 5 

2 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

2.1 Estructura 

Se ha optado por realizar una estructura de hormigón armado frente a una estrucutra 
de acero. Los criterios establecidos son de carácter económico y energéticos y de 
reducción de emisiones de CO2. 

2.1.1 Justificación de forjados 

Se ha elejido el sistema estructural que permita mayores luces ya que la planta de 
sótano requiere luces de almenos 6,5 m. Esto no ha llevado a elegir un sistema 
mediante forjados bidireccionales. Este sistema tiene la ventaja de tener un encofrado 
continuo, siplificando la ejecución. 

2.1.2 Justificación de muros 

Debido a la existencia de una planta sótano, nos vemos obligados a ejecutar muros de 
sótano en todo el perimetro del edificio para contener las tierras. 

Se han colocado muros resistentes en los descansillos de las escaleras para 
simplificar el descenso de cargas de la escalera y evitar incrementos en las secciones 
de los zunchos de forjado a los que acomete la escalera (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 – Muros resistentes 

2.1.3 Justificación de escaleras 

La escalera se realizará mediante losa de hormigón armado. El problema del diseño 
de la estructura de la escalera se presenta en el planteamiento de los apoyos de la 
escalera. Anclarla únicamente a los forjados supondría unos esfuerzos de torsión en 
los zunchos muy elevados. Esto nos llevaría a incrementar la sección de estos 
zunchos convirtiéndolos en vigas de canto, dificultando la ejecución de los forjados 
puesto que requeriría de un encofrado especial. 

Por lo tanto, se ha buscado una solución alternativa que transmita de una forma más 
compensada los esfuerzos a la estructura y que tenga una mayor facilidad de 
ejecución. 

Se ha planteado descargar las tensiones mediante muros resistentes en los 
descansillos, tal cual se muestra en la figura 2.1 

2.2 Cimentaciones 

A la hora de la elección del sistema de cimentación hemos seguido las 
recomendaciones del estudio geotécnico (Anejo III). Es decir, zapatas aisladas para 
transmitir al terreno tensiones de 3,5 Kg/cm². Desde el punto de vista estructural el 
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predimensionado definirá la forma de trabajo de estas, zapatas flexibles o rígidas, 
siempre intentando minimizar la sección de hormigón al mínimo. 

2.3 Solución adoptada 

Elemento estructural Material Solución estructural 

Forjados 

Hormigón Armado 

Forjados reticulares 

Muros Muros de sotano contención 

Escaleras Losa 

Cimentaciones Zapatas aisladas cuadradas 
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3 DIMENSIONADO 

3.1 Relación de normas que afectan al proyecto de la estructura 

Las normas de aplicación en esta memória de cálculo son las siguientes normas de 
España: 

- Acciones: CTE DB SE y CTE DB SE-AE [1] 
- Hormigón Armado: EHE-08 [2] 
- Sismo: NCSE-94 y NCSE-02 [3] 
- Cimentaciones: CTE DB SE-C [1] 
- Resistencia al fuego: CTE DB SI, EHE-08 y EN 1999-1-2:2007 [1] 

3.2 Método de cálculo 

Se ha realizado un predimensionado manual, puesto que no disponemos de la 
experiencia necesarea para dimensionar la estructura a ojo. 

Para la determinación de esfuerzos de los diferentes elementos estructurales se han 
analizado los postulados básicos de la eslasticidad y la resistencia de materiales, 
aplicando los de forma diversa a través de distintos metodos, en función del elemento 
a analizar. 

3.2.1 Estructuras de barras 

Su análisis se ha llevado a cabo mediante el cálculo matricial de estructuras definidas 
en el espacio. 

Para la determinación de las matrices de rigidez de cada una de las barras se han 
contemplado los dos teoremas de Mohr, la ley de Hooke y la teoría de la torsión de 
Saint Venant. 

3.2.2 Losas contínuas 

Para el análisis de las losas, tanto macizas como aligeradas, se ha realizado una 
aproximación  mediante el método de los elementos finitos, en régien lineal. 

3.2.3 Muros de contención 

Para la estabilidad de los muros de contención se ha utilizado la teoría de epujes 
activos y pasivos de Rankine, sobre un modelo de barras flexibles inmersas en un 
semi espacio elástico-plástico. 

3.3 Cálculos por ordenador (Anejo II) 

Los cálculos realizados mediante el programa de cálculo TRICALC se detallan en el 
Anejo II de la presente memoria. 

3.4 Criterios personales y cálculos manuales. 

3.4.1 Criterios personales 

Se ha intentado homogeneizar la estructura y sus armados para facilitar la ejecución y 
así evitar posibles errores en su ejecución. 

3.4.2 Cálculos manuales. 

Un especialista en cálculo de estructuras podría realizar el predimensionado de la 
estructura a ojo debido a la amplia experiencia que tiene, pero este no es caso del 
autor de este proyecto. 
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Por tanto, a continuación se detalla el procedimiento seguido para hacer una primera 
aproximación al dimensionado de la estructura. 

3.4.3 Forjados 

Forjados bidireccionales 

Para realizar el predimensionado del canto de los forjados se ha aplicado el artículo 
50.2 de la EHE-08 [2]. En el que se especifica que no será necesarea la comprovación 
de la flecha cuando se cumple la relación L/d de la tabla 50.2.2.1.a de la misma 
instrucción. 

La L maxima de la estructura es 640 cm 

 

  
  

   

  
 = 22,9 cm 

 

  
  

   

  
 = 26,7 cm 

 

  
  

   

  
 = 27,8 cm 

Planteamos por lo tanto un forjado reticular de canto 25+5 cm con casetones perdidos 
de 70 cm y nervios de 15 cm, teniendo por lo tanto, un intereje de 85cm. 

 

Losas 

La L maxima de la estructura es 270 cm 

 

  
  

   

  
 = 8,5 cm 

 

  
  

   

  
 = 11,3 cm 

 

  
  

   

  
 = 11,7 cm 

Planteamos por lo tanto unas losas de canto 20 cm. 

3.4.4 Pilares 

Para el predimensionado de los pilares hemos elegido el que tiene mayor área de 
influencia. Es decir el más desfavorable. 
En la figura 2.16 podemos ver el área de influencia del pilar más desfavorable, que es 
de 30 m². 

 
Figura 2.16 – area de influencia del pilar más desfavorable 

 

Las cargas consideradas en el predimensionado del pilar se muestran en la tabla 2.6 
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Tabla 2.6 – Cargas consideradas en el predimensionado 

Cargas/Techo Forjado reticular 25+5 a 
cota 3,3 y 6,5 m 
Zona viviendas 

Forjado reticular 25+5 a 
cota 12,3 m 

Zona cubierta 

Peso Propio 4 KN/m² 4 KN/m² 

Cargas permanentes 
(solera + tabiquería) 

2 KN/m² 2,5 KN/m² 

Sobrecarga de uso 2 KN/m² 1 KN/m² 

Nieve  0,2 KN/m² 

Carga superficial 8 KN/m² 7,7 KN/m² 

Area de influencia 30 m² 30 m² 

Carga por planta  240 KN  231 KN 

Nº plantas 2 1 

Carga Total  480 KN  231 KN 

∑ QTotal (  ) = 480 KN + 231 KN = 711 KN 

Para predimensionar los pilares hemos seguido el método del libro Numeros gordos en 
el proyecto de estructuras de Juan Carlos Arroyo [5], en que establece la capacidad 
resitente del pilar como: 

              

Para tener el cuenta el Momento incrementamos un 20% el calor del axil resitente. 

                          

La superficie mínima de pilar se calcula en función de la resistencia característica del 
hormigón y del axil de cálculo según la siguiente expresión. 

                         

La resistencia característica del hormigón que emplearemos será de 30 N/mm² 

  
  

        
 

       

          
          

En la tabla 2.7 se muestra la sección resultante de las tensiones que afectan a cada 
planta. 

 Forjado a cota 
(12,3 m) 

Forjado a cota 
(6,5 m) 

Forjado a cota 
(3,3 m) 

Superficie (m²) 30 30 30 

Carga superficial (KN/m²) 8 8 7,7 

Tensión de calculo  (kN) 240 240 231 

Tensión de calculo total (kN) 240 280 711 

Tension de diseño (kN) 460,8 537,6 1365,12 

Superficie minima pilar (cm²) 180,39 229,18 535,34 

Dim. del pilar 20x20 25x25 30x30 

Tabla 2.7 – Dimensionado del pilar 
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El lado mínimo que deben tener los pilares de sección cuadrada es de 23 cm. A la 
hora de intoducir los datos al programa de cálculo se ha incrementado el valor a 
secciones de 30 x 30 cm para facilitar la ejecución.    

3.4.5 Cimentacionecas 

Como ya hemos descrito anteriormente, la cimentación será de tipo aislada. 
Calcularemos la zapata del pilar más desfavorable. 

Para ello necesitaremos la tensión admisible del terreno. Dato que extraemos del 
estudio geotécnico. 

               

La tensión de cálculo    calculada en el apartado anterior = 768 kN y el diámetro del 
pilar 30x30 cm. 

Para garantizar el anclaje de la armadura hemos decidio partir de un canto mínimo de 
50cm 

     
  

         
 

   

          
        

Para zapatas flexibles comprobaremos que se cumple que el vuelo es mayor al doble 
del canto. 

     

        

No cumple teniendo que aumentar el vuelo a 1,1 metros. Esto supondría unas zapatas 
de lado 2,2 m, un tamaño excesivo. Debido a esto, se ha optado por unas zapatas 
rígidas. 

     

        

3.4.6 Escaleras 

El canto de la escalera se predimensionará en función de la luz de la escalera, 
incluyendo mesetas, según la siguiente formula. 

  
 

  
  
    

  
       

Para facilitar su ejecución, el canto de la escalera se redondeará a 20 cm 

3.4.7 Muros de sótano 

Usualmente para muros de sótano de alturas normales se toman 25-30 cm de 
espesor. 

  
 

  
 
   

  
       

Redondearemos el canto del muro de sótano a 30 cm. 
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4 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS 

4.1 Hormigón armado 

La siguiente tabla muestra las características de los materiales que compondrán las 
estructura. 

Tabla 4.1 – materiales 

Hormigón armado 

Designación HA-30/B/20/IIa 

Resistencia fck 30 N/mm² 

Consistencia Blanda 

Tamaño máx. arido 20 mm 

Clase de expisición IIa 

Contenido minimo de cemento 325 kg/m³ 

Resistencia a los 7 dias 21 N/mm² 

Acero 

Designación B-500S 

Limite elástico fyk 500 MPa 

Caracteristicas Soldable 

4.2 Ensayos a realizar 

4.2.1 Hormigón 

Se tomará una muestra del hormigón en el momento de suministro y se realizará una 
prueba de asentamiento (cono de Abrams) de acuerdo con la norma UNE-EN 12350-
2. 

La docilidad del hormigón ha de ser la necesarea para que, con los métodos previstos 
de puesta en obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de 
continuidad con los recubrimientos exigibles y rellene completamente los encofrados 
sin que se produzcan coqueras. 

Los valores del asiento del cono de Abrams según la consistencia del hormigón se 
muestran en la tabla 4.4. 

Tabla 4.4 – Valores límite de asentamiento 

TIPO DE CONSISTENCIA ASENTAMIENTO EN CM 

Seca(S) 0 - 2 

Plástica (P) 3 - 5 

Blanda (B) 6 - 9 

Fluida (F) 10 - 15 

Líquida (L) 16 - 20 

 

Se realizarán ensayos, en un laboratorio acreditado, de rotura a compresión a los 28 
días mediante probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura. 

4.2.2 Acero 

Se realizará un control estadístico en un laboratorio acreditado sobre el acero 
suministrado según lo establecido en la norma UNE-EN 26065:2000 EX. El ensayo 
determinará el limite elástico, la carga unitaria de rotura, el alargamiento de rotura y el 
alargamiento total bajo carga. 
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4.3 Asentamientos admisibles y límites de deformación 

4.3.1 Asientos admisibles 

Los asentamientos admisibles vienen limitados por el estudio geotécnico (Anejo III).  

Se calculan según la fórmula 

S = Q · h · 1/E 

Donde: 

Q= Sobrepresión media del terreno. 

h = Grueso de estrato compresible 

E = Módulo de eslasticidad 

Aplicando esta fórmula obtenemos un asentamiento previsible de 0,5 cm. 

El asentamiento admisible según el apartado 4.3 del CTE DB-SE-C se calcula en 
función de la componente vertical de la resultate de las acciones en la base del 
cimiento, y las dimensiones de la zapata. 

   
 

   
 

Aplicando esta fórmula a la zapata mas desfavorable, obtenemos un asiento admisible 
de 2,63 cm superior al asiento previsible de 0,5 cm. 

4.3.2 Límites de deformación. 

Flechas 

Se limita la flecha activa en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con 
juntas a 1/400 la luz ejes de pilar. 

La flecha total no superará en ningún caso 1cm 

Desplazamientos horizontales 

Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, susceptibles de ser 
dañados por desplazamientos horizontales, tales como tabiques o fachadas rígidas, se 
admite que la estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier 
combinación de acciones característica, el desplome no supera: 

- 1/500 de la altura total del edificio 
- 1/250 de la altura entre plantas 
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5 COEFICIENTES DE CÁLCULO 

5.1 Coeficientes de mayoración de acciones 

Según el artículo 12 y 95 de la instrucción EHE-08 [2], los coeficientes de mayoración 
considerados para un nivel de ejecución normal son los que se relacionan en la tabla 
5.1 y 5.2. 

Tabla 5.1 – coeficientes de mayoración de cargas en elementos de hormigón armado y 
pretensado: ELS 

Tipo de Acción 

Situación Persistente o 
transitoria 

Sutiación accidental 

Efecto 
faborable 

Efecto 
desfavorable 

Efecto 
faborable 

Efecto 
desfavorable 

Permanente   = 1,00   = 1,50   = 1,00   = 1,00 

Pretensado   = 1,00   = 1,00   = 1,00   = 1,00 

Permanente de 
valor no 
constante 

  = 1,00   = 1,60   = 1,00   = 1,00 

Variable   = 0,00   = 1,60   = 0,00   = 1,00 

Accidental -  -    = 1,00   = 1,00 

 

Tabla 5.2 – coeficientes de mayoración de cargas en elementos de hormigón armado y 
pretensado: ELU 

Tipo de Acción 

Situación Persistente o 
transitoria 

Efecto 
faborable 

Efecto 
desfavorable 

Permanente   = 1,00   = 1,00 

Pretensado Armadura pretesa   = 0,95   = 1,05 

Permanente de valor no 
constante 

Armadura postesa   = 0,9   = 1,10 

Permanente de valor no constante    = 1,00    = 1,00 

Variable   = 0,00   = 1,00 

 

Los coeficientes parciales de seguridad    para las acciones irá en función de las 
prescripciones del artículo 4 del CTE-DB SE 1 [1]. (Tabla 5.3) 
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Tabla 5.3 – coeficientes de seguridad 

Tipo de 
verificación 

Tipo de acción Hipótesis Situación persistente o transitoria 

desfavorable favorable 

Resistencia Permanente 0 1,35 0,80 

Acciones 
Variables 

1,2,7,8,9 y 10 1,50 1,00 

Viento 3,4,25 y 26 1,50 1,00 

Nieve 22 1,50 1,00 

Estabilidad  desestabilizad
ora 

estabilizadora 

Permanente 0 1,10 0,90 

Acciones 
Variables 

1,2,7,8,9 y 10 1,50 0 

Viento 3,4,25 y 26 1,50 0 

Nieve 22 1,50 0 

 

Tabla 5.4 - Coeficientes de simultaneidad 

Carga superficial de uso     = 0,7     = 0,5      = 0,3 

Nieve     = 0,7     = 0,5     = 0,2 

Viento     = 0,6     = 0,5     = 0 

5.2 Estados límites 

El programa TRICALC permite introducir cada tipo de carga en las distintas hipótesis, 
el programa combina automáticamente las hipótesis de carga según normativas 
preestablecidas. En nuestro caso, se ha calculado según las combinaciones de 
acciones descritas en el artículo 4 del CTE DB-SE [1] y el artículo 13.2 y 13.3 de la  
EHE-08 [2]. 

Las cargas permanentes corresponden a la Hipótesis 0. 

El programa divide las sobrecargas en tres familias. 

- Familia 1 (sobrecargas alternativas): Hipótesis 1, 2, 7, 9 y 10. 
- Familia 2 (cargas móviles): Hipótesis 11 a 20. 
- Familia 3 (cargas de viento, nieve y temperatura): Hipótesis 3, 4, 25 y 26; 22; 21. 

 

5.2.1 Estados Límite Último (ELU) 

Situación persistente o transitoria 
- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 

            

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 2  
            

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 3 
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- Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 2 
                                     

                                    

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 3 
                                     

                                    

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 2 y 3 
                                     

                                    

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 1, 2 y 3 
                                                        

                                                        

                                                    

 

Situaciones accidentales 
- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 + carga accidental 

                

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 + carga accidental 

                
- Carga permanente + sobrecargas de las familias 3 + carga accidental 

                
- Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 2 + carga accidental 

                                   
                                  

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 3 + carga accidental 
                                   
                                   

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 2 y 3 + carga accidental 
                                   
                                   

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 1, 2 y 3 + carga accidental 
                                                
                                                

                                                

 
Situaciones sísmicas 
- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 + sismo 

                  

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 + sismo 
                  

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 3 + sismo 
                  

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 2 + sismo 
                                     

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 3 + sismo 
                                     

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 2 y 3 + sismo 
                                     

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 1, 2 y 3 + sismo 
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5.2.2 Estados Límite de Servicio (ELS) 

Combinaciones poco probables 

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 

      
- Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 

      
- Carga permanente + sobrecargas de la familia 3 

      
- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 y 2 

                      

                      
- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 y 3 

                      
                      

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 y 3 
                      
                      

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1, 2 y 3 
                                   
                                   
                                   

 

Combinaciones frecuentes 

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 

         
- Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 

         
- Carga permanente + sobrecargas de la familia 3 

         
- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 y 2 

                             
                             

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 y 3 
                             
                             

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 y 3 
                             

                             
- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1, 2 y 3 

                                          
                                          

                                          
 

Combinaciones cuasi permanentes 

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 
         

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 
         

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 3 
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- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 y 2 
                             

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 y 3 
                             

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 y 3 
                             

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1, 2 y 3 
                                          

5.3 Coeficientes de seguridad de los materiales 

Los coeficientes de minoración de la resistencia van en función del tipo de material. En 
relación a los coeficientes que se aplican al hormigón armado, hay que distinguir entre 
los que se aplican directamente al hormigón   , y los que se aplocan al acero    para 
armadruras pasivas y activas. 

- Hormigón = 1,5 
- Acero = 1,15 

Los coeficientes de mayoración de los materiales son los establecidos en el artículo 95 
de la EHE-08 [2]. (Tabla 5.5) 

Tabla 5.5 – Coeficientes de mayoración de los materiales 

Tipo Hipótesis Hormigón Otros/CTE 

Cargas permanetes 0 1,35 1,35 

Cargas variables 1, 2, 7, 8, 9 y 10 1,50 1,50 

Cargas de viento 3, 4, 25 y 26 1,50 1,50 

Cargas de nieve 22 1,50 1,50 

 

5.4 Nivel de control 

El nivel de control de conformidad de los materiales se realizará según lo prescrito en 
el capítulo 16 y 17 de la EHE-08 [2]. 

5.4.1 Materiales 

Criterios generales 

Comprobación documental de los marcados CE. 

- Control documental 
- Control de distintivos de calidad conforme al artículo 81 de la EHE-08 [2] 
- En su caso, control experimental, mediante la realización de ensayos. 

Hormigón 

La conformidad del hormigón se comprobará durante la recepción de la obra con lo 
establecido en el proyecto, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la 
resistencia y la durabilidad. 

El nivel de control será estadístico. 

Para el control de su resistencia el hormigón a suministrar se dividirá en lotes. En el 
caso de hormigones con distintivo de calidad se controlará 1 amasada por cada lote y 
en el caso de hormigones sin distintivo de calidad se controlará un mínimo de 3 
amasadas por lote. (Tabla 5.6). 
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Tabla 5.6 – numero de amasadas a ensayar por lote según resistencia fck 

Resistencia  característica 
especificada en proyecto 

fck (N/mm2) 

Hormigones con distintivos 
de calidad oficialmente 

reconocidos 

Otros casos 

fck ≤ 30 N ≥ 1 N ≥ 3 

35 ≤ fck ≤ 50 N ≥ 1 N ≥ 4 

fck > 50 N ≥ 2 N ≥ 6 

 

El volumen de hormigón de toda toda la obra 433,14 m3. 278,90 corresponden a vigas 
forjados y muros de contención.Por lo tanto el hormigón de la obra se dividirá en 5 
lotes. (Tabla 5.7) 

Tabla 5.7 – numero de lotes según EHE-08 

Limite superior TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Elementos o grupos 
de elementos que 

funcionan 
fundamentalmente a 
compresión (pilares, 

pilas, muros portantes, 
pilotes, etc.) 

Elementos o grupos de 
elementos que 

funcionan 
fundamentalmente a 

flexión (vigas, forjados 
de hormigón, tableros 
de puente, muros de 

contención, etc.) 

Macizos (zapatas, 
Estribos de puente, 

bloques, etc.) 

Volumen de  
hormigón 

100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo de  
hormigonado 

2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie  
construída 

500 m2 
 

1.000 m2 - 

Número de 
plantas 

2 2 - 

 

El volumen de hormigón de toda toda la obra 433,14 m3. 278,90 coresponden a vigas 
forjados y muros de contención. Por lo tanto, el hormigón de la obra se dividirá en 5 
lotes. (Tabla 5.8) 

Tabla 5.8 – Amasadas a controlar en toda la obra 

Elemento constructivo Numero de lotes Amasadas a controlar 

Elementos a flexión 4 12 

Elementos a compresión 1 3 

 

Acero para armaduras pasivas 

La toma de muestras se realizará según el artículo 88.2 de la EHE-08 [2]. Se dividirá 
en lotes de 40t. Por lo tanto nuestra obra se comprondrá de un único lote de 33t de la 
cual se tomarán dos probetas sobre las que se comprobará que la sección equivalente 
cumple lo especificado en el artículo 34 de la EHE-08 [2]. 

5.4.2 Ejecución 

Se realizará un nivel de control normal según lo establecido en el capítulo 17 de la 
EHE-08 [2]. 
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1 ACCIONES GRAVITATORIAS 

1.1 Obtención de datos 

1.1.1 Acciones Permanentes 

Se han obtenido de la tabla C.5 del anejo C del CTE-DB SE [1]. 

Tabla 1.1 – pesos propios de elementos constructivos 

 

1.1.2 Sobrecargas de uso 

Se obtienen de la tabla 1.2 del capítulo 3 del CTE-DB SE [1]. 

Tabla 1.2 – Valores característicos de las sobrecargas de uso 
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1.1.3 Nieve 

Para determinar la carga de nieve superficial en proyección horizontal se ha aplicado 
la siguiente fórmula: 

        

Donde: 

  es el coeficiente de la forma de la cubierta. Para cubiertas planas     

   es el valor característico de la carga de nieve sobre el terreno horizontal 

Tabla 1.3 – Valores de    

 

1.2 Cargas superficiales 

1.2.1 Peso propio de forjados 

Elemento Espesor (cm) Carga (     ) Hipótesis 

Forjados reticulares 30 4,27 0G 

Losas horizontales 20 5 0G 

Losas inclinadas (escaleras) 20 5 0G 

1.2.2 Peso propio tabiquería ligera 

Elemento Espesor (cm) Carga (     ) Hipótesis 

Tabiqueria ligera 6 1  0G 

1.2.3 Pavimentos, revestimientos y cubiertas 

Elemento Espesor (cm) Carga (     ) Hipótesis 

Solado (pavimento cerámico) 5 1 0G 

Cubierta zona solado 
(recrecido, con 
impermeabilización vista 
protegida) 

10 1,5 0G 
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1.2.4 Sobrecarga de uso 

Elemento Carga (     ) Hipótesis 

Zona viviendas 1,4 1Q 

Zonas comunes cota 330 2,7 1Q 

Zonas comunes cota 655 3 1Q 

Zona cubierta transitable 1 1Q 

1.2.5 Sobrecarga de nieve 

Elemento Carga (     ) Hipótesis 

Zona viviendas 0,2 22S 

1.3 Cargas lineales 

Elemento Espesor (cm) Carga (    ) Hipótesis 

Tabicón <0,09m 9 5 0G 

Albañilería exterior <0,15m 15 7 0G 

 

En las plantillas de autocad vemos los puntos de aplicación de las cargas puntuales 

 

Figura 1.4 – plantilla cargas lineales cota 300,00 

 

Figura 1.5 – plantilla cargas lineales cota 650,00 
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2 Acciones de viento 

La fuerza del viento se obtiene de la formula presión estática. 

             

Donde: 

   es la presión dinámica del viento 

   es el coeficiente de exposición 

   es el coeficiente eólico o de presión que depende de la forma y orientación de la 

superficie respecto al viento. 

2.1 Altura de coronación y coeficiente de exposición 

El edificio tiene una altura de coronación de 6m y se encuentra en en primera linea de 
costa de mar. Con estos datos obtenemos un coeficiente de exposición de 2,7. 

Se obtiene a partir de la tabla 2.1 y va en función del grado de aspereza del entorno y 
la altura del punto a considerar. 

Tabla 2.1 – coeficiente de exposición 

 

2.2 Zona eólica y presión dinámica del viento 

L’Ametlla de Mar se encuentra en la zona eólica C (Figura 2.2), en la que tenemos una 
velocidad básica del viento de 29 m/s y una presión dinámica de 0,52 kN/m2. 

 

Figura 2.2 – Mapa de la velocidad del viento en españa 
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El coeficiente eólico se calcula en función de la esbeltez del plano a considerar. 

Tabla 2.1 – coeficiente eólico 

 

2.3 Paneles de viento 

Aplicando los datos de la fórmula se obtienen los siguientes paneles de viento. 

Elemento Carga (     ) Hipótesis 

Viento 0,98 3W1 

-0,56 

Viento 0,98 4W2 

-0,56 

Viento 0,98 25W3 

-0,42 

Viento 0,98 26W4 

-0,42 
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3 Acciones sísmicas según NCSE-02 

Se han analizado globalmente las características sísmiscas de la zona, según la 
norma de Construcción sismoresistente: NCSE-02 [4].  

La zona estudiada se encuentra dentro de la Zona Sísmica 1 que implica una 
sismicidad media a baja. Para la cual corresponde un valor de aceleración sísmica 
básica    de 0,04g. Por lo tanto, no se han calculado las acciones sísmicas, 
obligatorias para una aceleración sísmica igual o superior a 0,08g según NCSE-02 [4]. 



10 Anejo D: Coste energético y emisiones de CO2 

4 TERRENO DE CIMENTACIONES Y EMPUJES DEL TERRENO SEGÚN 
ESTUDIO GEOTÉCNICO. 

El estudio geotécnico establece dos capas en el terreno. La tabla 4.1 muestra las 
capas y sus características estraidas del estudio geotécnico. 

Tabla 4.1 – Características del terreno 

Capa R Replenos y tierra vegetal 
 

Espesor 0,5 m 

Características Tierras de repleno, poco compactadas, formadas por 
limos y gravas de roca calcáreas de color marrón. 

Cohesión aparente 0,1 N/mm² 

Densidad media 1,8 T/m³ 

Ángulo de rozamiento interno 24º 

Capa A 
 

Tierras carbonatadas 

Espesor >7 m 

Características Se trata de una amalgama de niveles carbonatados y 
semicimentados de color gris marrón claro, con 
intercalación de brechas calcáreas 

Cohesión aparente 0,35 N/mm² 

Densidad media 2,22 T/m³ 

Ángulo de rozamiento interno 33º 

No existe nivel freático ni suelos agresivos al endurecimiento del hormigón 
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5 COMBINACIONES DE ACCIONES SEGÚN NORMATIVA 

El programa tricalc permite introducir cada tipo de carga en las distintas hipótesis, el 
programa combina automáticamente las hipótesis de carga según normativas 
preestablecidas. En nuestro caso, se ha calculado según las combinaciones de 
acciones descritas en el artículo 4 del CTE DB-SE [1] y el artículo 13.2 y 13.3 de la  
EHE-08 [2]. 

Las cargas permanentes corresponden a la Hipótesis 0. 

El programa divide las sobrecargas en tres familias. 

- Familia 1 (sobrecargas alternativas): Hipótesis 1, 2, 7, 9 y 10. 
- Familia 2 (cargas móviles): Hipótesis 11 a 20. 
- Familia 3 (cargas de viento, nieve y temperatura): Hipótesis 3, 4, 25 y 26; 22; 21. 

 

5.1.1 Estados Límite Último (ELU) 

Situación persistente o transitoria 
- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 

            

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 2  
            

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 3 
            

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 2 
                                     

                                    

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 3 
                                     

                                    

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 2 y 3 
                                     

                                    

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 1, 2 y 3 
                                                        

                                                        

                                                    

 

Situaciones accidentales 
- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 + carga accidental 

                

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 + carga accidental 
                

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 3 + carga accidental 
                

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 2 + carga accidental 
                                   
                                  

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 3 + carga accidental 
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- Carga permanente + sobrecargas de las familias 2 y 3 + carga accidental 

                                   
                                   

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 1, 2 y 3 + carga accidental 
                                                
                                                
                                                

 
Situaciones sísmicas 
- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 + sismo 

                  

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 + sismo 
                  

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 3 + sismo 
                  

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 2 + sismo 
                                     

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 3 + sismo 
                                     

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 2 y 3 + sismo 
                                     

- Carga permanente + sobrecargas de las familias 1, 2 y 3 + sismo 
                                                  

5.1.2 Estados Límite de Servicio 

Combinaciones poco probables 

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 
      

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 
      

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 3 
      

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 y 2 
                      
                      

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 y 3 
                      
                      

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 y 3 
                      

                      
- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1, 2 y 3 

                                   

                                   
                                   

 

Combinaciones frecuentes 

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 
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- Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 

         
- Carga permanente + sobrecargas de la familia 3 

         
- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 y 2 

                             
                             

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 y 3 
                             
                             

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 y 3 
                             
                             

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1, 2 y 3 
                                          
                                          
                                          

 

Combinaciones cuasi permanentes 

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 
         

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 
         

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 3 
         

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 y 2 
                             

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 y 3 
                             

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 y 3 
                             

- Carga permanente + sobrecargas de la familia 1, 2 y 3 
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 Anejo D: Coste energético y emisiones de CO2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO II –  CALCULOS POR ORDENADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



Anejo D: Coste energético y emisiones de CO2 1 

INDICE 

1 PROGRAMAS UTILIZADOS ................................................................................. 3 
1.1 Nombre del programa ..................................................................................... 3 
1.2 Versión del programa ..................................................................................... 3 
1.3 Autor del programa ......................................................................................... 3 

2 TIPO DE ANÁLISIS EFECTUADO POR EL PROGRAMA .................................... 4 
2.1 Cálculo de solicitaciones................................................................................. 4 

2.1.1 Modelización de muros resistentes .......................................................... 5 
2.1.2 Elemento finito utilizado ........................................................................... 5 
2.1.3 Principios fundamentales del cálculo de esfuerzos .................................. 7 

3 OPCIONES DE CÁLCULO ................................................................................... 9 
3.1 Armado de barras ........................................................................................... 9 

3.1.1 Longitudinal Vigas ................................................................................... 9 
3.1.2 Longitudinal pilares .................................................................................. 9 
3.1.3 Estribos ................................................................................................. 10 
3.1.4 Flecha.................................................................................................... 10 
3.1.5 Varios .................................................................................................... 10 
3.1.6 Inestabilidad .......................................................................................... 11 

3.2 Forjados reticulares ...................................................................................... 11 
3.2.1 Refuerzos .............................................................................................. 11 
3.2.2 Armadura base ...................................................................................... 11 
3.2.3 Abaco .................................................................................................... 11 
3.2.4 Punzonamiento ...................................................................................... 12 
3.2.5 Varios .................................................................................................... 12 

3.3 Losas de forjado ........................................................................................... 12 
3.3.1 Refuerzos .............................................................................................. 12 
3.3.2 Armadura base ...................................................................................... 13 
3.3.3 Abaco .................................................................................................... 13 
3.3.4 Punzonamiento ...................................................................................... 13 
3.3.5 Varios .................................................................................................... 14 

3.4 Cimentación.................................................................................................. 14 
3.4.1 Zapata ................................................................................................... 14 

3.5 Muros de sótano contención ......................................................................... 15 
3.5.1 Dimensionado ........................................................................................ 15 
3.5.2 Empujes ................................................................................................ 15 

3.6 Muros resistentes ......................................................................................... 15 
3.6.1 Generales .............................................................................................. 15 
3.6.2 Muros de Hormigón ............................................................................... 16 
3.6.3 Zapatas ................................................................................................. 16 

 

 

  



2 Anejo D: Coste energético y emisiones de CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anejo D: Coste energético y emisiones de CO2 3 

1 PROGRAMAS UTILIZADOS 

1.1 Nombre del programa 

TRICALC de Cálculo Espacial de Estructuras Tridimensionales. 

1.2 Versión del programa 

Revisión 7.4  ©ARKTEC, S.A. 2012 

1.3 Autor del programa 

ARKTEC, S.A., con domicilio en la calle Cronos, 63 – Edificio Cronos, E28037 de 
Madrid (ESPAÑA). 
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2 TIPO DE ANÁLISIS EFECTUADO POR EL PROGRAMA 

2.1 Cálculo de solicitaciones 

El cálculo de las solicitaciones en las barras se ha realizado mediante el método 
matricial espacial de la rigidez, suponiendo una relación lineal entre esfuerzos y 
deformaciones en las barras y considerando los seis grados de libertad posibles de 
cada nudo. Los muros resistentes se han calculado mediante el método de los 
elementos finitos. A título indicativo se muestra a continuación la matriz de rigidez de 
una barra (figura3.1), donde se pueden observar las características de los perfiles que 
han sido utilizadas para el cálculo de esfuerzos. 
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Figura 3.1 – Matriz de rigidez de una barra 

Donde E es el módulo de deformación longitudinal y G es el módulo de deformación 
transversal calculado en función del coeficiente de Poisson y de E. Sus valores se 
toman de la base de perfiles correspondiente a cada barra. 
 

Es posible reducir el acortamiento por axil de los pilares mediante la introducción de 
un factor multiplicador del término 'E·Ax / L' de la matriz anterior. 

Es posible considerar la opción de indeformabilidad de forjados horizontales en su 
plano. Al seleccionar esta opción todos los nudos situados dentro del perímetro de 
cada forjado horizontal, unidireccional o reticular, quedan englobados en 'grupos' (uno 
por cada forjado), a los que individualmente se asignan 3 grados de libertad: El 
desplazamiento vertical -Dy- y los giros según los ejes horizontales -Gx y Gz-. Los 
otros tres grados de libertad (Dx,Dz y Gy) se suponen compatibilizados entre todos los 
nudos del “grupo”: Los nudos que no pertenezcan a un forjado horizontal, ya sea por 
estar independientes o por estar en planos inclinados,  se les asignan 6 grados de 
libertad. 

Es posible considerar el tamaño del pilar en los forjados reticulares y losas. Al 
seleccionar esta opción, se considera que la parte de forjado o losa situada sobre el 
pilar (considerando para ello la exacta dimensión del pilar y su posición o crecimiento) 
es infinitamente rígida. Todos los nudos situados en el interior del perímetro del pilar 
comparten, por tanto, los 6 grados de libertad (Dx, Dy, Dz, Gx, Gy, Gz). Esto hace que 
en el interior de esta porción de forjado, no existan esfuerzos, y por tanto, los nervios y 
zunchos que acometen al pilar se arman con los esfuerzos existentes en la cara del 
pilar. 

En base a este método se ha planteado y resuelto el sistema de ecuaciones o matriz 
de rigidez de la estructura, determinando los desplazamientos de los nudos por la 
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actuación del conjunto de las cargas, para posteriormente obtener los esfuerzos en los 
nudos en función de los desplazamientos obtenidos. 

En el caso de que la estructura se calcule bajo los efectos de las acciones sísmicas 
definidas por la Norma NCSE se realiza un cálculo de la estructura mediante el 
método del “Análisis Modal Espectral”, recomendado por la misma. De esta forma 
pueden obtenerse los modos y períodos de vibración propios de la estructura, datos 
que pueden ser utilizados para la combinación de la estructura con cargas armónicas 
y la posibilidad de 'entrada en resonancia' de la misma. 

2.1.1 Modelización de muros resistentes 

Los muros resistentes se modelizan como elementos finitos tridimensionales de cuatro 
vértices. Los otros tipos elementos, ya sean vigas, pilares, diagonales, forjados 
reticulares y losas de forjado o cimentaciones se modelizan como elementos lineales 
tipo barra. 

Una viga, un pilar o una diagonal está formada por dos nudos unidos mediante una 
‘barra’; un forjado reticular o una losa de forjado está constituido por una retícula de 
‘nervios’ que, con sus intersecciones, forman un conjunto de ‘nudos’ y ‘barras’. De 
forma similar, un muro resistente está formado por un conjunto de elementos finitos 
yuxtapuestos definidos por sus nodos o vértices. 

Cuando en una estructura se definen vigas, pilares, diagonales, forjados y muros 
resistentes, el método de cálculo de esfuerzos consiste en formar un sistema de 
ecuaciones lineales que relacionen los grados de libertad que se desean obtener, los 
desplazamientos y giros de los nudos y de los nodos, con las acciones exteriores, las 
cargas, y las condiciones de borde, apoyos y empotramientos. 

De forma matricial, se trata de la ecuación 

[K] · {D} = {F} 

donde ‘[K]’ es la matriz de rigidez de la estructura, ‘{D}’ es el vector de 
desplazamientos y giros de los nudos y nodos, y ‘{F}’ es el vector de fuerzas 
exteriores. Una vez resuelto el sistema de ecuaciones, y por tanto, obtenidos los 
desplazamientos y giros de los nudos y nodos de la estructura, es posible obtener los 
esfuerzos (en el caso de las vigas, pilares, diagonales y nervios de los forjados y 
losas) y las tensiones (en el caso de los muros resistentes) de toda la estructura. 

Para obtener el sistema ‘[K] · {D} = {F}’, se opera de igual forma que con una 
estructura formada exclusivamente por nudos y barras: cada parte de la estructura 
(barra, trozo de nervio o elemento finito) posee una matriz de rigidez elemental, [K]e, 
que tras transformarla al sistema de ejes generales de la estructura, se puede sumar o 
ensamblar en la matriz general de la estructura. La única diferencia entre las barras y 
los elementos finitos es la dimensión y significado de cada fila o columna de sus 
matrices de rigidez elementales. Se puede decir, por tanto, que el método matricial 
espacial de cálculo de estructuras de barras es un caso particular del método de 
elementos finitos, en el que el elemento finito es una barra. 

2.1.2 Elemento finito utilizado  

Para la modelización de muros resistentes, el programa utiliza un elemento finito 
isoparamétrico cuadrilátero de 4 nodos. Cada nodo posee cinco grados de libertad (u, 

placa. La matriz de rigidez elemental tiene, en coordenadas naturales, 4·5 = 20 filas y 
20 columnas, no existiendo términos que relacionen los grados de libertad de tensión 
plana con los de flexión de placa. Por tanto, el elemento utilizado procede del 
ensamblaje de un elemento cuadrilátero de cuatro nodos de tensión plana con otro 
también cuadrilátero de cuatro nodos de flexión de placa. Concretamente, para la 
flexión se ha utilizado el elemento cuadrilátero de cuatro nodos con deformaciones de 
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cortante lineales CLLL (placa gruesa de Reissner-Mindlin basada en campos de 
deformaciones de cortante transversal impuestas). 

Para la obtención de la matriz de rigidez, se utiliza una integración numérica mediante 
una cuadratura de Gauss-Legendre de 2 x 2 puntos. La posición de los 2 x 2 puntos 
de Gauss en coordenadas naturales, así como los pesos asignados a dichos puntos, 
es la siguiente: 

      {
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√ 
}       

     

      {
 

√ 
 
  

√ 
}       

     

      {
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√ 
}       

     

      {
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√ 
}       

     

Una vez obtenidos los desplazamientos de todos los nudos y nodos de la estructura 
(resolviendo el sistema [K]·{D}={F}), se obtienen las tensiones en los puntos de Gauss 
de cada elemento mediante una cuadratura de Gauss-Legendre de 2 x 2 puntos. Las 
tensiones nodales de cada elemento se obtienen extrapolando, mediante las 
funciones de forma del elemento, las de los puntos de Gauss. Este procedimiento 
produce valores nodales discontinuos entre elementos adyacentes, discontinuidades 
que se reducen según se hace la malla de elementos más tupida, hasta desaparecer 
en el límite. 

En el programa se realiza un ‘alisado’ de las tensiones nodales mediante una media 
cuadrática de las tensiones procedentes de cada elemento al que pertenece el nodo 
en cuestión. Este alisado se produce muro a muro; es decir, los nodos situados en el 
interior de un muro poseerán un único vector de tensiones, pero los situados en la 
frontera entre dos muros poseerán un vector diferente para cada muro al que 
pertenezca en nodo. Este se hace así porque normalmente, en las uniones entre 
muros (las uniones en horizontal se suelen realizar por cambios de dirección del muro, 
y las uniones en vertical se suelen realizar en los forjados), se producen saltos 
bruscos de las tensiones. 

Las tensiones (esfuerzos) que se producen en un trozo de muro elemental de 
dimensiones dx, dy respecto al sistema de coordenadas principal del muro, son las 
siguientes: 

 

Tensión Esfuerzo Tipo Descripción 

   Fx·dy Tensión Plana Axil horizontal 

   Fy·dx Tensión Plana Axil vertical 

     Txy·dy, Tyx·dx Tensión Plana Cortante contenido en el plano 

 dz z y    Mx·dx Flexión Momento flector respecto a un eje 
horizontal 

 dz z x    My·dy Flexión Momento flector respecto a un eje 
vertical 

 dz z xy    Mxy·dy, Myx·dx Flexión Momento Torsor respecto a un eje 
contenido en el plano. 

 dz xz   Txz·dy Flexión Cortante horizontal perpendicular al 
plano 

 dz yz   Tyz·dx Flexión Cortante vertical perpendicular al 
plano 
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2.1.3 Principios fundamentales del cálculo de esfuerzos 

El programa realiza el cálculo de esfuerzos utilizando como método de cálculo el 
método matricial de la rigidez para los elementos tipo barra y el método de los 
elementos finitos para los muros resistentes. En el método matricial, se calculan los 
desplazamientos y giros de todos los nudos de la estructura, (cada nudo tiene seis 
grados de libertad: los desplazamientos y giros sobre tres ejes generales del espacio, 
a menos que se opte por la opción de indeformabilidad de los forjados horizontales en 
su plano o la consideración del tamaño del pilar en forjados reticulares y losas), y en 
función de ellos se obtienen los esfuerzos (axiles, cortantes, momento torsor y 
flectores) de cada sección. 

Para la validez de este método, las estructuras a calcular deben cumplir, o se debe 
suponer el cumplimiento de los siguientes supuestos: 

Teoría de las pequeñas deformaciones: 1º y 2º orden 

Se supone que la geometría de una estructura no cambia apreciablemente bajo la 
aplicación de las cargas. Este principio es en general válido, salvo en casos en los que 
la deformación es excesiva (puentes colgantes, arcos esbeltos, ...). Si se realiza un 
cálculo en 1º orden, implica además, que se desprecian los esfuerzos producidos por 
los desplazamientos de las cargas originados al desplazarse la estructura. Si se 
realiza un cálculo en 2º orden, se consideran los esfuerzos originados por las cargas 
al desplazarse la estructura, siempre dentro de la teoría de las pequeñas 
deformaciones que implica que las longitudes de los elementos se mantienen 
constantes. 

Este mismo principio establece que se desprecian los cambios de longitud entre los 
extremos de una barra debidos a la curvatura de la misma o a desplazamientos 
producidos en una dirección ortogonal a su directriz, tanto en un cálculo en 1º orden 
como en 2º orden. 

Hay otros métodos tales como la teoría de las grandes deflexiones que sí recogen 
estos casos, que no son contemplados en Tricalc. 

En el cálculo en 2º orden se permiten seleccionar las combinaciones a considerar, por 
el criterio de máximo desplazamiento y por el criterio de máximo axil, o también es 
posible la realización del cálculo en 2º orden para todas las combinaciones. 

Linealidad 

Este principio supone que la relación tensión - deformación, y por tanto, la relación 
carga - deflexión, es constante, tanto en 1º orden como en 2º orden. Esto es 
generalmente válido en los materiales elásticos, pero debe garantizarse que el 
material no llega al punto de fluencia en ninguna de sus secciones. 

Superposición 

Este principio establece que la secuencia de aplicación de las cargas no altera los 
resultados finales. Como consecuencia de este principio, es válido el uso de las 
"fuerzas equivalentes en los nudos" calculadas a partir de las cargas existentes en las 
barras; esto es, para el cálculo de los desplazamientos y giros de los nudos se 
sustituyen las cargas existentes en las barras por sus cargas equivalentes aplicadas 
en los nudos. 

Equilibrio 

La condición de equilibrio estático establece que la suma de todas las fuerzas 
externas que actúan sobre la estructura, más las reacciones, será igual a cero. 
Asimismo, deben estar en equilibrio todos los nudos y todas las barras de la 
estructura, para lo que la suma de fuerzas y momentos internos y externos en todos 
los nudos y nodos de la estructura debe ser igual a cero. 
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Compatibilidad 

Este principio supone que la deformación y consecuentemente, el desplazamiento de 
cualquier punto de la estructura es continuo y tiene un solo valor. 

Condiciones de contorno 

Para poder calcular una estructura, deben imponerse una serie de condiciones de 
contorno. El programa permite definir en cualquier nudo restricciones absolutas 
(apoyos y empotramientos) o relativas (resortes) al desplazamiento y al giro en los tres 
ejes generales de la estructura, así como desplazamientos impuestos (asientos). 

Unicidad de las soluciones 

Para un conjunto dado de cargas externas, tanto la forma deformada de la estructura y 
las fuerzas internas así como las reacciones tienen un valor único. 

Desplome e imperfecciones iniciales 

Existe la posibilidad de considerar los efectos de las imperfecciones iniciales globales 
debidas a las desviaciones geométricas de fabricación y de construcción de la 
estructura. Tanto la Norma CTE DB SE-A [1] en su artículo 5.4.1 Imperfecciones 
geométricas como el Eurocódigo 3 en su artículo 5.3.2 Imperfections for global 
analysis of frames, citan la necesidad de tener en cuenta estas imperfecciones. Estos 
valores son los siguientes: 

- L/200 si hay dos soportes y una altura. 

- L/400 si hay 4 o más soportes y 3 o más alturas. 

- L/300 para situaciones intermedias. 

Además se definen unos valores de deformación (e0) para las imperfecciones locales 
debidas a los esfuerzos de compresión sobre los pilares. Estos valores vienen dados 
por la tabla 5.8 de la norma CTE [1]. 
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3 OPCIONES DE CÁLCULO 

3.1 Armado de barras 

3.1.1 Longitudinal Vigas 

Tabla 3.1 – Armado de barras longitudinal vigas 

Longitudinal Vigas 

Montaje Refuerzos 

Superior (Ø mm) Ø 10  Ø Mínimo 12 mm 

Inferior (Ø mm) Ø 10  Ø Máximo 20 mm 

Armadura de piel (Ø mm) Ø 10 Número máx. 8 

Resistencia SUP NO Anclaje reducido NO 

Resistencia INF SI Simetria inferior SI 

En 2 Capas NO Flector de cálculo en 
vigas hasta el pilar 

SI 

Armadura de piel 

Canto máximo sin Arm. Piel 60 cm 

Separación máxima entre armadrudas 30 cm 

3.1.2 Longitudinal pilares 

Tabla 3.2 – Armado de barras longitudinal pilares 

Longitudinal Pilares 

Montaje Máximo nº de redondos 

Ø Mínimo Ø 12 Pilares Rectangulares 8 

Ø Máximo Ø 16 Pilares circulares 10 

Min. Nº de barras SI Cuantía Long. Máxima 

4 Caras Iguales SI Geométrica -  

Igual Ø SI Mecánica -  

Homogenizar en altrua NO   

Longitud de solape de las esperas 

Según normativa seleccionada SI 
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3.1.3 Estribos 

Tabla 3.3 – Armado de barras, estribos 

Estribos 

Vigas Pilares 

Ø Mínimo Ø 8 Ø Mínimo Ø 8 

Ø Máximo Ø 10 Ø Máximo Ø 10 

Sep. Min. (cm) 10 Módulo (cm) 10 

Sep. Max. (cm) 60 Sep. Max. (cm) 60 

Módulo (cm) 5 Módulo (cm) 5 

Simetría SI 

3.1.4 Flecha 

Tabla 3.4 – Armado de barras, flecha 

Flecha 

Flecha admisible Opciones 

Activa %G de Peso Estruc. 69 

Relativa L/400 %G de Tabiquería 16 

Absoluta 10 mm %Q de larga duración 80 

Total Nº Meses Estruc.-Tab. 3 

Relativa L/250 Nº Meses Flecha Difer. 60 

Absoluta 10 mm Nº Dias Desencofrado 28 

3.1.5 Varios 

Tabla 3.5 – Armado de barras, varios 

Varios 

Vigas Pialres 

Recubrimiento de la arm. (mm) 35 Recubrimiento (mm) 35 

Fisura (mm) 0,30 Comprobación a Torsión SI 

Redistribución Momentos (%) 15 Todas las barras 

Momento flector minimo 16 Tamaño Árido (mm) 20 

Coprobacion a Torsion SI Intervalo cálculo (10-15mm) 30 

Flexión lateral SI  

Permitir envolvente de armados NO 
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3.1.6 Inestabilidad 

Tabla 3.6 – Armado de barras longitudinal, inestabilidad 

Inestabilidad 

Combinaciones de esfuerzos 1º orden Combinaciones de esfuerzos 2º orden 

Pandeo de Pilares SI Pandeo de Pilares SI 

Comprobar Traslacional Comprobar Intraslacional 

3.2 Forjados reticulares 

3.2.1 Refuerzos 

Tabla 3.6 – Forjado reticular, refuerzos 

Refuerzos 

Nervios Longitudinal Estribos 

Ø Mínimo 12 mm Ø Mínimo 8 mm 

Ø Máximo 16 mm Ø Máximo 10 mm 

INF. Max/Min 4 Sep. mínima 10 

SUP. Máx. 4 Módulo 5 

Nº Cortes 2 Colocar Armadura SI 

Módulo 5   

3.2.2 Armadura base 

Tabla 3.7 – Forjado reticular,armadura base 

Armadura base 

Cálculo Otros 

% del Máximo momenot NO Colocar Superior SI 

Fijar armado (Nº / Ø) SI Igualar opciones en 
ambas direcciones 

SI 

Sup. X 1 Ø 10 mm Agrupamiento Por forjado 

Inf. X 1 Ø 10 mm   

3.2.3 Abaco 

Tabla 3.8 – Forjado reticular, abacos 

Ábacos 

Longitudinal 

Ø Mínimo 12 mm 

Ø Máximo 16 mm 

Sep. mínima 10 
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3.2.4 Punzonamiento 

Tabla 3.9 – Forjado reticular, punzonamiento 

Punzonamiento 

Longidinal Esribos 

Colocar Armadura SI Ø Mínimo 8 mm 

Ø Mínimo 12 mm Ø Máximo 10 mm 

Ø Máximo 16 mm Sep. mínima 10 

  Módulo 5 

Otros 

Considerar su escentricidad SI 

3.2.5 Varios 

Tabla 3.10 – Forjado reticular, varios 

Varios 

Vigas 

Recubrimiento de la arm. (mm) 35 

Tamaño Árido (mm) 20 

Redistribución Momentos (%) 15 

Comprobar Torsión Zunchos SI 

Forjado sobre acopios puntuales (forjado sin vigas) SI 

3.3 Losas de forjado 

3.3.1 Refuerzos 

Tabla 3.11 – Losas de forjdo, refuerzos 

Refuerzos 

Nervios Longitudinal Estribos 

Ø Mínimo 12 mm Ø Mínimo 8 mm 

Ø Máximo 16 mm Ø Máximo 10 mm 

INF. Max/Min 4 Sep. mínima 10 

SUP. Máx. 4 Módulo 5 

Nº Cortes 2 Colocar Armadura SI 

Módulo 5   
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3.3.2 Armadura base 

Tabla 3.12 – Losas de forjdo, armadura base 

Armadura Base 

Tipo de armado Fijar Diametro y separación 

Barras de acero SI Sep. Superior 25 cm 

Fijar opciones Como 
diámetro/sep
aración 

Sep. Inferior 25 cm 

Igualar opciones en 
ambas direcciones 

SI Ø Superior 10 mm 

Armado base superior SI Ø inferior 10 mm 

3.3.3 Abaco 

Tabla 3.13 – Losas de forjdo, abacos 

Ábacos 

Longitudinal 

Ø Mínimo 12 mm 

Ø Máximo 16 mm 

Sep. mínima 10 

3.3.4 Punzonamiento 

Tabla 3.14 – Losas de forjdo, punzonamiento 

Punzonamiento 

Longidinal Esribos 

Colocar Armadura SI Ø Mínimo 8 mm 

Ø Mínimo 12 mm Ø Máximo 10 mm 

Ø Máximo 16 mm Sep. mínima 10 

  Módulo 5 

Otros 

Considerar su escentricidad SI 
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3.3.5 Varios 

Tabla 3.15 – Losas de forjdo, varios 

Varios 

Vigas 

Recubrimiento de la arm. (mm) 35 

Tamaño Árido (mm) 20 

Redistribución Momentos (%) 15 

Comprobar Torsión Zunchos SI 

Forjado sobre acopios puntuales (forjado sin vigas) SI 

3.4 Cimentación 

3.4.1 Zapata 

Tabla 3.16 – Cimentación, Zapata 

Zapatas 

Capacidad estructural Canto 

Coeficiente de seguridad 1,50 Tipo de zapata aislada Rigida 

Ø Mínimo 12 mm Comprobar esperas SI 

Ø Máximo 16 mm Canto constante 60 cm 

Sep. mínima 10 Módulo 5 

Módulo 5 Colocar Armadura SI 

Recurimiento 50 mm Forma de la zapata aislada 

Compro baciones adicionales Medianera Cuadrada 

Deslizamiento Considerar el empuje 
pasivo = 1,5 y 0,6 

Resto Cuadrada 

Vuelco Accion estabilizadora 
0,9;desestabilizadora 1,8 

Lado mínimo 60 

Resistencia del terreno Lado máximo 500 

Tensión admisible 0,35 (MPa) Módulo 5 
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3.5 Muros de sótano contención 

3.5.1 Dimensionado 

Tabla 3.17 – Muros de sótano contención, dimensionado 

Dimensionado 

Capacidad estructural Comprobacion a vuelco 

Coeficiente de seguridad 1,50 Coef. de seguridad (acción 
estabilizadora) 

0,90 

Tipo de Armado Barras de 
acero 

Coef. de seguridad (acción 
desestabilizadora) 

1,80 

Ø Mínimo 12 mm Comprobar a deslizamiento 

Ø Máximo 16 mm Considerar empuje pasivo SI 

Sep. mínima 10 Coef. de seguridad (acción 
estabilizadora) 

0,60 

Módulo 5 Coef. de seguridad (acción 
desestabilizadora) 

1,50 

Fisuración Zapata 

Comprobar SI Canto constante 60 cm 

Aumentar armado si falla SI Tipo de zapata Rígida 

Fisuración (0,1-0,4 mm) 0,30 Tensión admisible (MPa) 0,28  

Recubrimiento Muro / 
Zapata 

35 / 50 Coeficiente de resistencia al 
hundimiento 

2,00 

3.5.2 Empujes 

Tabla 3.18 – Muros de sótano contención, empujes 

Empujes 

Capa R Capa R 

Cota sup. Cota sup. Cota sup. -50 

Espesor (cm) Espesor 
(cm) 

Espesor (cm) Inf. 

3.6 Muros resistentes 

3.6.1 Generales 

Tabla 3.19 – Muros resistentes, generales 

Generales 

Minimo % de superficie delo muro a validar 100 

Considerar escentricidad por crecimiento de muro superior NO 

Uso del edificio Permanente 

Clima Marítimo 
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3.6.2 Muros de Hormigón 

Tabla 3.20 – Muros resistentes, muros de hormigón 

Muros de Hormigón 

Armadura Longitudinal Estribos 

Tipo de armado Barras de acero Ø Mínimo 8 mm 

Ø Mínimo 12 mm Ø Máximo 10 mm 

Ø Máximo 16 mm Colocar si es necesareo SI 

Sep. mínima 10 Módulo 5 

Sep. Máxima 30 Colocar Armadura SI 

Módulo 5  

Recubrimiento 35 mm 

Tamaño Árido 20 mm 

Igualar separaciones 
de ambas caras 

SI 

Igualar Diámetros de 
ambas caras 

SI 

Fisuración 

Comprobar SI 

Aumentar armado si falla SI 

Fisuración (0,1-0,4 mm) 0,30 

3.6.3 Zapatas 

Tabla 3.21 – Muros resistentes, zapatas 

Zapatas 

Capacidad estructural Resistencia del terreno 

Coeficiente de 
seguridad 

1,50 Tensión 
admisible 

0,28 (MPa) 

Tipo de armado Barras de acero Dimensionado 

Ø Mínimo 12 mm Canto constante 60 cm 

Ø Máximo 16 mm Comprobar a 
deslizamiento 

Considerar el empuje 
pasivo = 1,5 y 0,6 

Sep. mínima 10 Comprobar a 
vuelco 

Accion estabilizadora 
0,9;desestabilizadora 1,8 

Módulo 5 Calcular su tamaño 
considerando la excentricidad 
de la carga 

NO 

Recurimiento 50 mm Tipo Rígida 

Resistencia del terreno  

Tensión admisible 0,35 (MPa) 
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MEMÒRIA TÈCNICA 
 
 

1.  ANTECEDENTS  
 
 
Per encàrrec de VERTIX, S.A., s’ha dut a terme l’exploració i estudi geotècnic d’una 
parcel·la, l’Illa 37, situada al Sector L’Almadrava, al terme municipal de L’Ametlla 
de Mar, amb la finalitat de investigar les característiques geotècniques i naturalesa 
del subsòl. 
 
Es projecta la construcció de sis grups de vivendes unifamiliars amb una planta de 
soterrani, amb una superfície edificable d’uns 440 m2 cada grup. Segons el Codi 
Tècnic de l’Edificació, l’edifici projectat es classifica com a C-1. 
 
Aquest és un informe previ, fet a partir de cinc sondejos, els sondejos restants es 
realitzaran més endavant. 
   
Els objectius del present informe són: 
 
 

a. Coneixement de la naturalesa, característiques de resistència i compacitat 
del subsòl a diferents profunditats. 

 
b. Veure les diferents profunditats de fonamentació. 

 
c. Determinar les càrregues admissibles 

 
d. Calcular els assentaments previsibles. 

 
e. Conèixer la profunditat a la que es localitza el nivell freàtic. 

 
 
 
Amb aquesta finalitat s’han realitzat un conjunt de treballs i assaigs aplicant les 
indicacions sobre geotècnia que es contemplen dins del Document Bàsic SE-C del 
Codi Tècnic de l’Edificació durant la primera quinzena del mes de Març del 2007.   
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2.  TREBALLS  REALITZATS  
 
 

2.1. SONDEIGS  
 
 
S’han realitzat cinc sondeigs pel mètode de rotació, extraient mostres 
representatives de cada nivell travessat.  
 
La sonda que s’ha utilitzat és una MOBILEDRILL B-34, amb barnillatge de 90 mm de 
diàmetre. 
 
 
Al següent quadre s’indica la cota d’inici, el mètode de perforació i profunditat 
assolida en cada sondeig realitzat: 
 

SONDEIG Cota Inici* Mètode Profunditat (m) 

S-1 -2,4 m Rotació 6,1 m 

S-2 -1,85 m Rotació 7,0 m 

S-3 -1,7 m Rotació 5,0 m 

S-4 +3,4 m Rotació 8,0 m 

S-6 +2,5 m Rotació 6,0 m 

TOTAL   32,1 m 

* Respecte vorera.  
 
Els sondeigs i la presa de mostres “ in situ”, han estat realitzats per l’Empresa del 
nostre grup: CENTRO GENERAL DE SONDEOS, S.L., acreditada per La Direcció 
General d’Arquitectura i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. en l’àmbit de 
sondejos, presa de mostres i assajos “in situ” per a reconeixements geotècnics amb 
codi de identificació nº 06140.GTC06(B). 
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2.2. STANDARD PENETRATION TEST 
 
S’han efectuat 12 assaigs de penetració (Standard Penetration Test) a les diverses 
capes que s’han travessat. L’assaig s’ha realitzat amb penetròmetre extractor de 
mostres bipartit de 2” de diàmetre segons les normes següents: 
 
  - Pes de la maça de penetració:  63,5 Kg 
 
  - Alçada de la caiguda:   76,2 cm 
 
  - Interval de penetració:   30,5 cm 
 
 

2.3. MOSTRES INALTERADES I  REPRESENTATIVES 
 
En els sondeigs es prenen mostres dels diferents nivells travessats. La presa de 
mostres es realitza amb els estris de l’extracció de mostres inalterades o de l’assaig 
estàndard de Penetració, o bé dels materials extrets directament mitjançant l’enfilall 
de perforació. 
 
Seguint la nomenclatura que indica l’apartat 3.4.2. Presa de Mostres del 
Documents Bàsic SE-C, les mostres són del tipus: 
 

Tipus de 
mostra 

Denominació Mètode d’extracció Característiques 

Inalterada (I) 
Tub de presa de mostres 
de paret gruixuda de 5,9 

cm de diàmetre 
A 

 
Parafinada 

 
Amb bateria 

Manté inalterades les 
propietats d’estructura, 

densitat, humitat, 
granulometria, plasticitat i 

components químics del 
terreny en el seu estat 

natural. 

B 
Representativa 

(S) 

 
Tub de presa de mostres 
bipartit de l’assaig SPT 

 

Manté inalterada la humitat  
del terreny en el seu estat 

natural 

C Ripis  (R) 

 
Mitjançant l’ascensió de 
l’enfilall de perforació 

 

Mostra la naturalesa del 
terreny 
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Cada grau avarca les característiques del tipus de mostra posterior. El nombre i 
tipus de mostres que obtenim depenen del tipus de campanya de reconeixement (en 
funció de l’objectiu de l’estudi) i de les exigències del terreny. 
 
En el nostre cas s’han pres dues mostres representatives i una mostra de talús, que 
corresponen a assaigs tipus (B) i (C) respectivament. 
 
Les mostres han estat portades directament al laboratori en un termini màxim de 24 
hores després de realitzar l’estudi de camp, per tal que siguin emmagatzemades i 
conservades, fins el moment de realitzar els assajos, segons Norma UNE 
103100/95.  Al laboratori han estat seleccionades per la realització dels assajos. 
 
Les mostres assajades corresponen al sondeig i profunditat següents: 
 

SONDEIG PROFUNDITAT MOSTRA TIPUS 

S-3 1,5 m m-1 B 

S-6 6 m m-2 B 

Talús --- m-3 C 

 
Els assajos de laboratori s’han dut a terme a TERRES, Laboratori de Ciències de la 
Terra, S.L.L., acreditat per la Direcció General d’Arquitectura i Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 

2.3.1.  DESCRIPCIÓ DE LES MOSTRES 
 
 
Totes les mostres emmagatzemades al laboratori són revisades per un geòleg, amb 
la finalitat de completar la informació recollida al camp i programar la campanya 
d’assajos de laboratori. Les mostres s’inclouen dins el tall estratigràfic del sondeig.  
 
La descripció de les mostres s’adjunta a l’annex. 
 
 
 

2.4. ASSAJOS DE LABORATORI 
 
Un cop s’han reconegut les mostres es realitzen els talls geològics previs del terreny 
i segons aquests es programa una sèrie d’assajos en funció dels diferents nivells 
travessats, dels objectius de l’estudi i exigències del material.  
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Amb els assajos del laboratori es vol, principalment, conèixer les característiques 
físiques dels materials i poder agrupar-los segons el seu comportament.  També 
s’examinen les característiques químiques dels sòls en cas que es tinguin indicis que 
aquests puguin ser agressius o experimentar canvis volumètrics.  
 
Els assajos mecànics es  realitzen amb la finalitat de conèixer els valors més 
característics de resistència i així poder determinar els paràmetres fonamentals que 
intervenen a les conclusions de la memòria. Tot el conjunt de dades obtingudes al 
laboratori ajuden a definir les formes més idònies de fonamentació. 
 
En línies generals, es distingeixen els següents grups d’assajos: 
 
• Estat natural (humitat i densitat) 
 
• Identificació (Granulometria, límits d’Atterberg, pes específic relatiu,...) 
 
• Químics (contingut en matèria orgànica, sulfats solubles, carbonats, pH,...) 
 
• Mecànics de resistència (compressió simple, tall directe, triaxial, vanetest, etc...) 
 
• Mecànics de deformabilitat (edòmetre, expansivitat Lambe, pressió d’inflament, 

inflament lliure, ...) 
 
 

 
2.4.1. DESCRIPCIÓ I OBJECTE DELS ASSAJOS DE LABORATORI. 
 
 
Sulfats solubles en sòls (UNE 103201/96) 
 
Aquest assaig té com a finalitat comprovar l’existència de sulfats solubles al sòl. 
Donat que només s’analitza la presència o absència de sulfats es denomina assaig 
qualitatiu. En el cas de que s’obtingués un resultat positiu, es realitzaria un assaig 
quantitatiu, per determinar la quantitat de sulfats solubles que conté el sòl. 
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2.4.2. ASSAIGS  REALITZATS A L’ESTUDI 
 
 
El tipus, Norma i número de assajos realitzats se descriu al quadre adjunt: 
 

 
GRUP D’ASSAJOS 

 

 
ASSAIG 

 
NORMA 

 
Nº 

d’assajos 
 
 

Químics 
 

 
Sulfats solubles 
 
pH del sol 
 

 
UNE 103201/96 
 
------------------ 
 

 
3 
 
3 
 

 
Per a la classificació dels sòls s’han fet servir els sistemes USCS (Casagrande modificat), el donat 
per la American Highway Research Board i l’índex de grup. 
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3. GEOLOGIA 
 
 

3.1. CARACTERÍSTIQUES  GEOLÒGIQUES 
 
 
L’àrea estudiada està situada al nord de la comarca del Baix Ebre, a la localitat de 
L’Ametlla de Mar.  
 
El tram inferior del riu Ebre discorre sobre una depressió de forma rectangular 
denominada Baix Ebre, que talla les estructures del plegament dels Catalànids. 
Aquesta fossa està netament limitada a l’oest per la falla del Baix Ebre, mentre que 
per l’est presenta un límit més irregular amb els materials Mesozoics del bloc Cardó 
i la seva continuació meridional, el pic de Montredó i la Serra del Montsià. 
 
En aquesta depressió es reconeixen diverses fases de colmatació. Sobre els 
materials Mesozoics plegats, que constitueixen el bassament, s’hi adosen bretxes, 
conglomerats i margues que s’atribueixen al Paleocè. Recobrint discodantment les 
anteriors fàcies, es desenvolupa al sud-est de Tortosa, una potent sèrie superior a 
100 metres de Pliocè marí. Aquests materials estan basculats i afectats per petites 
falles normals. Cap al nord les fàcies del Pliocè tenen caràcter continental i estan 
formades per conglomerats. 
 
Sobre el Pliocè marí i en contacte discordant hi ha dues formacions litològicament 
ben diferenciades: els conglomerats poligènics i les sorres d’origen fluvial i els 
conglomerats monogènics que constitueixen els ventalls col·luvials. Aquesta última 
unitat assoleix un gran desenvolupament (superior als 200 metre). Les dues unitats 
estan afectades per falles normals. 
 
En diversos punts de la regió es poden observar els afloraments de conglomerats 
monogènics. Els terrenys estudiats es situen sobre aquests conglomerats Pliocens. 
 
 
 

3.2.  DESCRIPCIÓ DEL SOLAR 
 
La parcel·la estudiada es troba al Sector L’Almadrava, al terme municipal de 
L’Ametlla de Mar.  
 
Es tracta d’una zona sense urbanitzar on afloren terres de replè i el substrat de la 
zona principalment calcari.  
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La superfície de la parcel·la té un pendent suau que baixa cap al sud.  
 
Ens trobem a uns 10-15 metres de la línia de costa i a uns 5-10 metres per sobre 
del nivell del mar.  
 
La cota i situació dels sondejos s’indica al plànol adjunt.  
 

 
 
3.3. CARACTERÍSTIQUES  GEOTÈCNIQUES 
 
En els sondeigs realitzats distingim els següents nivells geotècnics: 
 
 
CAPA R:  
 
Aquesta capa es troba en els sondejos S-4 i S-6, en superfície i amb un gruix 
inferior al mig metre.  
 
És un nivell de terres de replè, poc compactat, format per llims i graves de roca 
calcària de color marró fosc.  
 
En conjunt són materials esponjats, de baixa resistència i de naturalesa heterogènia 
sobre els que no s’ha de recolzar cap element de fonamentació. 
 
 
CAPA A:  
 
Aflorant en superfície o per sota dels materials de replè (capa R) en els sondejos  S-
4 i S-6, a entre 0,25 i 0,45 metres de profunditat, es troba el sostre d’aquesta 
capa.  
 
Es tracta d’una amalgama de nivells carbonatats i semicimentats de coloració gris i 
marró clara. Predominen els nivells de lutites cimentades i carbonatades, entre els 
que s’intercalen nivells conglomeràtics i de bretxes calcàries.  
 
Al sondeig S-1, aflorant en superfície, es troba el sostre de la capa, format per un 
paquet de 1,4 metres de conglomerats calcaris amb matriu llimosa amb els grans 
subarrodonits. Per sota d’aquests, apareix un nivellet de sorres llimoses 
semicimentades color marró clar, que en profunditat passen a roca carbonatada 
rosada.  
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Al sondeig S-2, es troba un altre nivell format per sorres llimoses semicimentades 
de color marró clar, però aquest de major potència, a 4,2 metres de profunditat. 
 
En conjunt s’interpreten com a materials Quaternaris antics de peu-de-mont. 
 
S’ha comprovat un gruix de capa de més de 7 metres sense arribar a la seva base.  
 
En general són materials secs i de gran duresa, es pot classificar tot el conjunt com 
a roca tova.  
 
Als assajos de camp i de laboratori realitzats s’obtenen els següents paràmetres 
geotècnics: 
 
Provetes assajades:  m-1, m-2 i m-3 
 

Composició:  bretxa de gra mitjà a groller de clastes de roques carbonatades 
amb matriu i ciment carbonatat i llims carbonatats amb sorra heteromètrica 
carbonatada amb alguna grava calcària.  

 
Resistència:  
 
Als assaigs de SPT s’obtenen valors de N superiors a 50, arribant a assolir “rebuig” 
(N>100) en profunditat. 
 
L’agressivitat d’aquest sòl al formigó, és pràcticament nul·la ja que s’ha trobat un 
contingut en sulfats solubles inapreciable, en l’assaig realitzat segons la NORMA 
UNE 103201/96. 
 
 

 
3.4.  NIVELL  FREÀTIC 
 
El dia de la realització de l’estudi de camp (08/03/2007), no s’ha trobat el nivell 
freàtic en cap dels sondeigs.  
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4- RESUM I CONCLUSIONS 
 
 

4.1. PROFUNDITATS DE FONAMENTACIÓ. CÀRREGUES ADMISIBLES 
 
 
La pressió admissible en els fonaments ve limitada per dos factors que no tenen una 
relació determinada entre ells, per tant han de considerar-se separadament: 
 
 
 - Seguretat davant l'enfonsament del fonament per trencament del terreny, 

que depèn de la resistència d'aquest al trencament per cisalla.  
 
 
 - Seguretat davant de la deformació o assentament excessiu del terreny, que 

pot perjudicar l'estructura i que depèn, a més de la compressibilitat del terreny, de 
la profunditat de la zona interessada per la càrrega en funció de l'àrea carregada i 
de la tolerància de l'estructura als assentaments diferencials. 

 
 
Per a sòls cohesius, les càrregues admissibles venen donades por les fórmules: 
 
 
          Qdr  = 3,7 x Qu          per sabates quadrades 
 
          Qd   = 2,85 x Qu         per sabates contínues 
 
          Qdo  = 2,85 x Qu x ( 1 + 0,3 B/L )   per sabates rectangulars, amb una       
                                                                       amplada B i una longitud L. 
 
 
Les càrregues admissibles es calculen aplicant a les càrregues de trencament un 
coeficient de seguretat Gs = 3. 
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Per a sòls granulars, les càrregues admissibles venen donades per les fórmules: 
 
 Qad  =   N/12 x S x [( 1 + B )/ B ]²  per B > 1,25 m 
 
 Qad  =   N/8 x S               per B < 1,25 m 
 
On: 
 
 N  = Número de cops del S.P.T. 
 
 S  = Assentaments màxims en polzades. 
 
 B  = Ample de la sabata en peus. 
 
 
Per a calcular la tensió de treball d’una fonamentació directa encastada en el 
terreny,  Terzaghi va calcular una fòrmula que té en compte el pes de la terra que 
confina el fonament. 
  

Qh = c Nc + q Nq + 1/2 BNγ γ 
 
On: 
 

Qh =  càrrega d’enfonsament 
 

Q    =  sobrecàrrega sobre el nivell de fonamentació =H γ  
 

B     =  ample de la sabata 
 

C     =   cohesió del terreny de fonamentació 
 

Nc, Nq y Nγ = factors de capacitat de càrrega que només depenen de Φ. 
 
 
Es projecta la construcció de sis grups de vivendes unifamiliars de tres plantes i una 
planta de soterrani. 
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FONAMENTACIÓ DIRECTA 
 
Aplicant les expressions anteriors s’obté una càrrega admissible per les diferents 
capes descrites anteriorment: 
 

Capa Tipus de sòl 
Valor 
de N 

Qad Llosa 
armada 

Qad sabata 
correguda 

Qad Sabata 
aïllada 

R Replè --- No Recolzar No Recolzar No Recolzar 

A Carbonatat > 50 3,5 Kg/cm² 2,8 Kg/cm² 3,5 Kg/cm² 

 
Aquestes càrregues es refereixen a la ruptura per esforç tallant, sense tenir en 
compte la magnitud de l’assentament. 
 
 

4.2.  ASSENTAMENTS PREVISIBLES 
 
 
Els assentaments es calculen segons la fórmula: 
 
       S  =   Q x h x 1/E 
on: 
 
 Q  =  Sobrepressió mitja aplicada al terreny 
 
 h  =  Gruix de l’estrat compressible 
 
 E  =  Mòdul d’elasticitat 
 
Per les càrregues anteriors es calculen els següents assentaments: 

 

Capa Tipus de sòl Valor de N 
Tensió de 

Treball 
Assentament

(en cm) 

A Carbonatat > 50 3,5 Kg/cm² 0,5 cm 
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4.3. RIPABILITAT 
 
Els materials de la capa R seran excavables amb maquinària ordinària de moviment 
de terres. 
 
Per excavar els materials de la capa A seran necessaris mètodes d’excavació en roca 
(tipus martell pneumàtic) degut a la seva naturalesa. Aquesta maquinària serà 
necessària gairebé desde l’inici de l’excavació, degut a que en la majoria de la 
parcel·la els materials resistents afloren en superfície. 
 
 

4.4. SISMICITAT 
 
S’han analitzat globalment les característiques sísmiques de la zona, seguint ‘Norma 
de Construcció Sismorresistent: Part General i Edificació (NCSE-02), segons el que 
estableix el reial decreto 997/2002, de 27 de Setembre (B.O.E. nº 244 de 11 
d’Octubre de 2.002). 
 
En aquest cas la zona estudiada se troba dins de la ‘Zona Sísmica 1’ que implica 
una sismicitat mitja a baixa, entre la issosista de grau VI. 
 
Per la localitat de Terrassa es considera un valor d’acceleració sísmica bàsica ab de 
0,04g, essent g l’acceleració de la gravetat, i un coeficient de contribució K=1. 
 
 

 
 

Mapa de l’Institut Cartogràfic de Catalunya de la distribució de les zones 
sísmiques i les seves intensitats a l’escala macrosísmica internacional (MSK). 



                                                                           Informe nº: 08085 

Centre Català de Geotècnia – c/ Bertran 39 baixos, 08023 Barcelona – T. 932 531 788 – F. 932 531 789                       
 

Pág 14 de 15 

 
 
 
L’edifici projectat es classifica com d’importància normal. 
 
La capa A, amb un gruix superior als 7 metres es classifica com a terreny tipus I.  
 
En funció del tipus de terreny, s’adoptarà un coeficient de tipus de sòl (C) de 1; i un 
coeficient de risc de ρ = 1,0. 
 
El coeficient d’amplificació del terreny (S) es calcula de 0,8. L’acceleració de càlcul 
(ac) es calcula a partir de  ac = S · ρ · ab 
 
En aquest cas obtenim un valor d’ ac = 0,032.  
 
 

 
4.5. FONAMENTACIÓ DE LA GRUA 
 
Es projecta la construcció de sis grups de vivendes unifamiliars amb una planta de 
soterrani.  
 
En el cas de col·locar una grua, el seu fonament quedaria recolzat sobre els 
materials de la capa A, i es podria dimensionar per transmetre al terreny tensions 
de treball de fins a 2,8 Kg/cm2. 
 
 

4.6.  RECOMANACIÓ  FINAL 
 
En base als sondeigs realitzats i a la interpretació donada entre ells, suposant unes 
relacions geològiques normals, s’han diferenciat dues capes anomenades R i A, les 
característiques geotècniques de les quals es defineixen en el capítol anterior. 
 
La capa R és un nivell de terres de replè format per llims i graves de calcària de 
color marró fosc. La capa A correspon a una amalgama de nivells semiciemtnats i 
carbonatats amb intercalació de bretxes calcàries.  
 
Segons el Codi Tècnic de l’Edificació aquest terreny es classifica com a T-1. 
 
No s’han trobat sòls que siguin agressius a l’enduriment del formigó. 
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Es projecta la construcció de sis grups de vivendes unifamiliars amb una planta de 
soterrani. La base dels grups de vivendes quedarà recolzada sobre els materials de 
la capa A. 
 
Atenent a les característiques geològiques, geotècniques i geomètriques dels nivells 
travessats, es podrà plantejar una fonamentació directa als materials de la capa 
A per mitjà de sabates dimensionades per transmetre al terreny tensions de 3,5 
Kg/cm2 per sabata aïllada i tensions de 2,8 Kg/cm2 pel cas de sabata correguda.  
 
Per calcular les característiques de la construcció dels murs i l’estabilitat dels 
talussos es prendran els següents paràmetres: 
 

Paràmetres Capa R Capa A 

Cohesió aparent  Kg/cm2 0,1 0,35 

Densitat mitja   T/m3 1,8 2,22 

Angle de fregament intern 24º 33º 

 
Una vegada efectuada la explanació i/o la obertura de les rases de la fonamentació, 
és convenient que se’ns comuniqui ràpidament, per poder reconèixer el terreny, 
com indica que es faci al Nou Codi Tècnic de la Edificació. Restem a la seva 
disposició per a qualsevol dubte referent al present informe.  
 
       Barcelona, 11 d’Abril de 2007 
        Vº Bº 
            El  Director 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Edgar  Sanz                    Teodoro González 
                Geòleg                                          Centro Catalán de Geotecnia S.L. 
        Col·legiat nº 4893                                        Geòleg col·legiat nº 4897 
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Escala: croquis

N. Obra: 08085

Localitat: L’AMETLLA DE MAR Direcció: Illa 37, Sector L’Almadrava.

PLÀNOL DE SITUACIÓ



Escala: croquis

N. Obra: 08085

Localitat: L’AMETLLA DE MAR Direcció: Illa 37, Sector L’Almadrava.

N
PLÀNOL DE SITUACIÓ DE LA PARCEL·LA

SECTOR 
L’ALMADRAVA



N. Obra: 08085

Localitat: L’AMETLLA DE MAR Escala: 1/1200Direcció: Illa 37, Sector L’Almadrava.

PLÀNOL DE SITUACIÓ DE SONDEJOS
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S3 (-1,7 m)

1
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 m

N
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8
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13 m
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6
7
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(+1,6 m)

(+3,4 m)

(+2,3 m)

S4 (+3,4 m)

S5 (+2,5 m)

8
 m

5
0
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14 m
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Peticionari

Direcció
Dades CIF: B-62488515                   Tf: 93 253 17 88

Direcció de l'obra 
    Data d'inici  treballs 08/03/2007

Data final treballs 08/03/2007

Unitats 

sondeig a rotació 5
standard penetración test UNE 103800/92 12

Barcelona, 14 de març del 2007

Supervisat per:

Luís M. Suárez Teodoro González López

Responsable de l'àmbit Director

assaigs de camp Full 1 de 6

OBSERVACIONS

TREBALLS SOL·LICITATS 
Tipus d'Assaig Norma Referència

S-1 a S-5

   c/ Bertran 39, baixos - 08023 Barcelona

PETICIONARI

   Centre Català de Geotècnia, SL 

DADES DE L'OBRA

    Illa 37, Sector L'Almadrava, L'Ametlla de Mar.

SPT

Centro General de Sondeos SL és una empresa acreditada per la Direcció General d´Arquitectura i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya segons resolució amb data 30 de gener de 2006 
per l'àmbit de sondeigs, presa de mostres i assaigs in situ per reconeixaments geotècnics (GTC), amb codi de identificació nº 06140.GTC06(B)

Centro General de Sondeos SL - c/ Marco Aurelio 42-44 - 08006 Barcelona - T. 932531788   F. 932531789
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TALL ESTRATIGRÀFIC DEL SONDEIG

Sondeig Direcció de l´obra Data

S-1 (-2,4 m) Illa 37, Sector Almadrava, L’Ametlla de Mar. 08/03/2007

N = nº de cops en 30 cm 
Valor de N (SPT) Columna

LitològicaN.F. M
20 40 60 80

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY

100

Conglomerat de calcària amb 
matriu llimosa color marró 
clar, ben cimentat, amb 

graves subarronides. 

Pr

S

Centro General de Sondeos SL és una empresa acreditada por la DGAU de la Generalitat de Catalunya segons resolució data 30 de gener de 2006 per l´àmbit 
dels sondeigs, la presa de mostres i els assaigs in situ per reconeixements geotècnics (GTC), amb codi d´identificació nº 06140.GTC06(B)

Full 2 de 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,4

Roca carbonatada ben 
cimentada, color marró 

ataronjat.
6,1

1,4

Lutita carbonatada ben 
cimentada, color marró 

ataronjat.

S 100
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TALL ESTRATIGRÀFIC DEL SONDEIG

Sondeig Direcció de l´obra Data

S-2 (-1,85 m) Illa 37, Sector Almadrava, L’Ametlla de Mar. 08/03/2007

N = nº de cops en 30 cm 
Valor de N (SPT) Columna

LitològicaN.F. M
20 40 60 80

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY Pr

Centro General de Sondeos SL és una empresa acreditada por la DGAU de la Generalitat de Catalunya segons resolució data 30 de gener de 2006 per l´àmbit 
dels sondeigs, la presa de mostres i els assaigs in situ per reconeixements geotècnics (GTC), amb codi d´identificació nº 06140.GTC06(B)

Full 3 de 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,4

7,0

S 100

Roca carbonatada ben 
cimentada, color marró 

ataronjat.

Lutita carbonatada ben 
cimentada, color marró 

ataronjat.

4,2

Lutita carbonatada ben 
cimentada, color marró amb 

nivells de sorra semicimentada.

S 100

S 100
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TALL ESTRATIGRÀFIC DEL SONDEIG

Sondeig Direcció de l´obra Data

S-3 (-1,7 m) Illa 37, Sector Almadrava, L’Ametlla de Mar. 08/03/2007

N = nº de cops en 30 cm 
Valor de N (SPT) Columna

LitològicaN.F. M
20 40 60 80

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY Pr

Centro General de Sondeos SL és una empresa acreditada por la DGAU de la Generalitat de Catalunya segons resolució data 30 de gener de 2006 per l´àmbit 
dels sondeigs, la presa de mostres i els assaigs in situ per reconeixements geotècnics (GTC), amb codi d´identificació nº 06140.GTC06(B)

Full 4 de 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5,0

100S

Roca carbonatada ben 
cimentada, color marró 

ataronjat.
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TALL ESTRATIGRÀFIC DEL SONDEIG

Sondeig Direcció de l´obra Data

S-4 (+3,4 m) Illa 37, Sector Almadrava, L’Ametlla de Mar. 08/03/2007

N = nº de cops en 30 cm 
Valor de N (SPT) Columna

LitològicaN.F. M
20 40 60 80

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY Pr

Centro General de Sondeos SL és una empresa acreditada por la DGAU de la Generalitat de Catalunya segons resolució data 30 de gener de 2006 per l´àmbit 
dels sondeigs, la presa de mostres i els assaigs in situ per reconeixements geotècnics (GTC), amb codi d´identificació nº 06140.GTC06(B)

Full 5 de 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8,0

LLims i graves de roca calcària 
de color marró fosc.

0,4

Roca carbonatada ben 
cimentada, color marró.

4,2

7,3

Lutita carbonatada ben 
cimentada, color marró 

ataronjat.

Roca carbonatada ben 
cimentada, color marró.

100S

100S

S 100
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TALL ESTRATIGRÀFIC DEL SONDEIG

Sondeig Direcció de l´obra Data

S-5 (+2,5 m) Illa 37, Sector Almadrava, L’Ametlla de Mar. 08/03/2007

N = nº de cops en 30 cm 
Valor de N (SPT) Columna 

LitològicaN.F. M
20 40 60 80

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY Pr

Centro General de Sondeos SL és una empresa acreditada por la DGAU de la Generalitat de Catalunya segons resolució data 30 de gener de 2006 per l´àmbit 
dels sondeigs, la presa de mostres i els assaigs in situ per reconeixements geotècnics (GTC), amb codi d´identificació nº 06140.GTC06(B)

Full 6 de 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6,0

LLims i graves de roca calcària 
de color marró fosc.0,2

1,6

Roca carbonatada ben 
cimentada, color marró 

ataronjat.

Lutita carbonatada ben 
cimentada, color marró 

ataronjat.

100S

100S

S 100



-6

-4

-2

0 

-8

-10

-12

S-3 (-1,7 m) S-2 (-1,85 m)
S-1 (-2,4 m)

A

Capa A: Roca carbonatada ben cimentada, amb nivells llimosos i sorrencs.

Capa R: Replè: llims i graves de calcària de color marró clar.

Escala: 1/200

N. Obra: 08085

Localitat: L’AMETLLA DE MAR Direcció: Illa 37, Sector L’Almadrava.

TALL GEOTÈCNIC  1 



-2

0

+2

+4 

-4

-6

-8

A

S-5 (+2,5 m)

S-4 (+3,4 m)

R

Capa A: Roca carbonatada ben cimentada, amb nivells llimosos i sorrencs.

Capa R: Replè: llims i graves de calcària de color marró clar.

Escala V: 1/200 
Escala H: 1/400

N. Obra: 08085

Localitat: L’AMETLLA DE MAR Direcció: Illa 37, Sector L’Almadrava.

TALL GEOTÈCNIC  2 
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DESCRIPCIÓ DE MOSTRES 

 
 

SONDEIG PROF. TIPUS DESCRIPCIÓ  LAB. 

S-1 2,5 m B Roca carbonatada color ataronjat.   

S-1 4,0 m B Roca carbonatada color ataronjat.  

S-2 0,0 m B Roca carbonatada rosada.  

S-2 1,0 m B Roca carbonatada blanquinosa.  

S-2 4,2 m B Sorra llimosa color marró clar.  

S-3 1,5 m B 
Llim carbonatat i sorra heteromètrica carbonatada 
amb gravetes anguloses de calcària, color marró 
clar. 

m-1 

S-4 1,0 m B Roca carbonatada blanca.   

S-4 4,0 m B Roca carbonatada blanca.  

S-4 4,2 m B Roca carbonatada blanca.  

S-6 1,5 m B Roca carbonatada blanca.  

S-6 3,0 m B 
Llim carbonatat amb sorra heteromètrica 
carbonatada i alguna grava mitja de calcària 
dispersa. 

m-3 

S-6 4,0 m B Roca carbonatada blanca.  

Talús --- C 
Bretxa de gra mitjà a groller de clastes de roques 
carbonatades amb matriu i ciment carbonatat, color 
gris a marró clar. 

m-2 
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M 1 M 2 M 3
B C B

S - 3 Talús S-6

1,5 3,0

U.S.C.S. Denom.

Denom.

Í. Grup

7,5 7,5 7

Inapreciable Inapreciable Inapreciable

Índex de Plast. (IP)
% Pasa U.N.E. 0,08

Granulometria

RELACIONS VOLUMÈTRIQUES

H.R.B.

OBSERVACIONS

Humitat (%)
Densitat AP (gr/cm3)

Densitat seca (gr/cm3)
Pes específic (gr/cm3)

Porositat (%)

pH del Sòl
Sulfat soluble

Matèria orgànica (%)

ASSAJOS QUÍMICS

RESUM LABORATORI

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

CONSISTÈNCIA FINS A 

CLASSIFICACIÓ

Mostra
Tipus de Mostra

Sondeig
Profunditat (m)

Límit Liq. (WL)
Límit Plast. (WP)

Centro Catalán de Geotecnia S.L. – c/ Bertran 39 baixos, 08023 Barcelona – T. 932 531 788 – F. 932 531 789  



 

Aquest document consta de 1 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 1.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

 
Terra, TERRES Laboratori de Ciències de la S.L.L. 

C/  Gomis, nº 33 – local 7E        08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371

Laboratori Acreditat per la DGAP segons resolució del 7 de Setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) 

Pàgina 1 de 1    INFORME D'ASSAIG 
                      Segons Norma UNE 66803/89 Identificació de l’informe:  NO5990/1 

 
 
 

Dades del peticionari: CENTRO CATALAN DE GEOTECNIA, S.L.
C/ Bertrán nº 39, baixos 1ª (BARCELONA 08023)

Tef: 93 253 17 88 NIF: B-62488515

Identificació de la mostra donada pel peticionari: 8085/m-1
Referència donada pel peticionari: L'Ametlla de Mar.
Altres referències de la mostra: S-3 a 1,5m
Data de recepció: 14/03/2007 Origen: Portada pel peticionari
Tipus de mostra: SPT
Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: NO5990/1
Descripció de la mostra: Llim carbonatat i arena heteromètrica carbonatada amb graveta angulosa de calcària.

Beige clar .

Treballs sol·licitats i realitzats:  

X Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 103201/96 i 103202/95 

Resultats dels assaigs:

OBSERVACIONS:
Cops de clava: 50R

Data d'emissió de l'informe: 26/03/2007
Signatari

Josep Maria Tella Ros José Alberto Quesada Aznar
Director del Laboratori Cap del Laboratori

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL                   UNE 103201/96
Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95
Data d'assaig: 20-03-07 pH de la suspensió: 7,5 Resultat: NEGATIU

RESULTATS
Contingut en sulfats solubles de la quantitat analitzada (% SO3): < 0,05
Contingut en sulfats solubles respecte mostra original (% SO3): < 0,04

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
Expressat en SO4

2-: < 0,05 %
Expressat en CaSO4 · 2H2O: < 0,11 %
Expressat en mg SO4

2- per kg sòl sec: < 522



 

Aquest document consta de 1 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 1.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 
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Dades del peticionari: CENTRO CATALAN DE GEOTECNIA, S.L.
C/ Bertrán nº 39, baixos 1ª (BARCELONA 08023)

Tef: 93 253 17 88 NIF: B-62488515

Identificació de la mostra donada pel peticionari: 8085/m-2
Referència donada pel peticionari: L'Ametlla de Mar.
Altres referències de la mostra: Mostra de talús
Data de recepció: 14/03/2007 Origen: Portada pel peticionari
Tipus de mostra: Representativa
Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: NO5990/2
Descripció de la mostra: Bretxa de gra mitjà a groller de clastes de roques carbonatades amb matriu i 

ciment carbonatat.Gris-beige clar.

Treballs sol·licitats i realitzats:  

X Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 103201/96 i 103202/95 

Resultats dels assaigs:

OBSERVACIONS:

Data d'emissió de l'informe: 26/03/2007
Signatari

Josep Maria Tella Ros José Alberto Quesada Aznar
Director del Laboratori Cap del Laboratori

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL                   UNE 103201/96
Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95
Data d'assaig: 20-03-07 pH de la suspensió: 7,5 Resultat: NEGATIU

RESULTATS
Contingut en sulfats solubles de la quantitat analitzada (% SO3): < 0,05
Contingut en sulfats solubles respecte mostra original (% SO3): < 0,05

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
Expressat en SO4

2-: < 0,06 %
Expressat en CaSO4 · 2H2O: < 0,13 %
Expressat en mg SO4

2- per kg sòl sec: < 600



 

Aquest document consta de 1 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 1.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 
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Dades del peticionari: CENTRO CATALAN DE GEOTECNIA, S.L.
C/ Bertrán nº 39, baixos 1ª (BARCELONA 08023)

Tef: 93 253 17 88 NIF: B-62488515

Identificació de la mostra donada pel peticionari: 8085/m-3
Referència donada pel peticionari: L'Ametlla de Mar.
Altres referències de la mostra: S-6 a 3m.
Data de recepció: 14/03/2007 Origen: Portada pel peticionari
Tipus de mostra: SPT
Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: NO5990/3
Descripció de la mostra: Llim carbonatat amb arena heteromètrica carbonatada i alguna grava  mitja de 

calcària dispersa.

Treballs sol·licitats i realitzats:  

X Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 103201/96 i 103202/95 

Resultats dels assaigs:

OBSERVACIONS:
Cops de clava:50R

Data d'emissió de l'informe: 26/03/2007
Signatari

Josep Maria Tella Ros José Alberto Quesada Aznar
Director del Laboratori Cap del Laboratori

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL                   UNE 103201/96
Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95
Data d'assaig: 20-03-07 pH de la suspensió: 7 Resultat: NEGATIU

RESULTATS
Contingut en sulfats solubles de la quantitat analitzada (% SO3): < 0,05
Contingut en sulfats solubles respecte mostra original (% SO3): < 0,05

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
Expressat en SO4

2-: < 0,06 %
Expressat en CaSO4 · 2H2O: < 0,13 %
Expressat en mg SO4

2- per kg sòl sec: < 582
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