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6. CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El crecimiento actual y futuro del tráfico en el Aeropuerto de Barcelona ha llevado a la 
necesidad de ampliación del Campo de vuelos del mismo. Las experiencias previas en 
obras enmarcadas en un marco litológico similar (materiales blandos, de poca densidad 
y consolidación) hacia pensar en que las cargas definitivas del  sistema de pistas y calles 
producirían unos asientos diferenciales intolerables durante la fase de explotación. 
 
De los diferentes estudios y experiencias se llegó a que la precarga podía ser el mejor 
método para consolidar el subsuelo y reducir los asientos a unos valores aceptables. 
 
Esta tesina realiza un seguimiento de los puntos de partida y los resultados obtenidos en 
la construcción de la obra definitiva, particularizándonos en la ejecución de la 3ª pista. 
 
A partir de una exhaustiva identificación del contexto geológico y geotécnico de la obra 
en cuestión, se ha procedido a una teórica estimación previa de los asientos totales que 
produciría la precarga real utilizada en la 3ª pista. Inicialmente, se pretendía realizar un 
análisis temporal de los mismos pero dada la incertidumbre en los datos disponibles así 
como en la dificultad de estimar correctamente los parámetros necesarios nos ha llevado 
a estudiar con profundidad únicamente los asientos totales, dejando la evolución 
temporal de los mismos a una simple crítica cualitativa. 
 
El cálculo de los asientos teóricos totales se ha realizado partiendo del perfil litológico 
de la tercera pista realizado por Eurogeotecnia, a partir de los numerosos ensayos de 
campo (básicamente sondeos, piezoconos y calicatas) y de laboratorio (básicamente de 
identificación, edométricos y SPT)  realizados en la zona  y los parámetros geotécnicos 
deducidos tras diferentes estudios de la zona (A. Gens et al.,2001).  
 
Como hipótesis de partida se ha considerado que dado el tiempo tan corto de actuación 
del terraplén de precarga (de 3 a 5 meses en la mayoría de casos) los asientos por 
consolidación secundaria  – aun a sabiendas a priori que el terreno en general drenaba 
muy bien, produciéndose asientos de forma bastante rápida –   eran despreciables y que 
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en las arenas sólo se producía asientos elásticos instantáneos. Como método de calculo 
de los asientos en arcillas se ha escogido el método edométrico y para la arenas el 
cálculo elástico. La carga transmitida por la precarga se a modelado como una carga en 
faja de anchura la anchura total de la pista (incluyendo arcenes), con una atenuación 
correspondiente a las soluciones elásticas (H.G. Poulos et al.,1974). Se calculan 4 
puntos a lo largo de la pista obteniéndose unos asientos del orden de 20-25 cm., en el 
rango esperado a la vista de anteriores estudios pero con la particularidad de que estos 
dependen mayoritariamente del nivel VI, que corresponde a las arcillas limosas situadas 
por debajo de los 15 m., lo que desvirtúa en parte el echo de tener diferentes litologías 
en los distintos puntos.  
 
Añadir también la dificultad de obtener un perfil litológico preciso dada la 
extraordinaria variabilidad de materiales que presenta el subsuelo deltaico estudiado. En 
particular, la diferente profundidad alcanzada por los distintos sondeos hace que el 
espesor del nivel V (arcillas limosas), el más determinante, no sea del todo conocido. En 
estudios anteriores se ha determinado que llega hasta una profundidad media de 55m., a 
partir del cual aparecen las gravas arenosas que contienen el acuífero cautivo superior y 
que a efectos de cálculo de asiento puede considerarse indeformable. Este echo justifica 
el orden de magnitud de los asientos teóricos calculados pero es insuficiente para 
recoger las variabilidades locales. 
 
 
Posteriormente se han recogido los datos de asientos reales producidos y tras un proceso 
de depuración de los mismos se ha obtenido el perfil de asientos de la tercera pista. Los 
asientos obtenidos resultan se menores (15 - 20 cm.) a los teóricos cosa que a priori 
pede ser razonable dadas las hipótesis de cálculo aplicadas. En particular, puede deberse 
a que el valor estimado de Cc en las arcillas limosas es demasiado grande.  
 
Conviene recordar que los datos de asientos reales proceden de mediciones de campo 
realizadas durante seis meses, dentro de una obra con un movimiento importante de 
maquinaria que ha dado lugar a daños en algunas bases (destrucción, movimientos, ...) e 
instrumentación, así como posibles errores en la lectura y transcripción de los datos. Es 
por ello que la observación detallada de los diagramas temporales de evolución de 
asientos en cada base dictamina el asiento de referencia en cada caso.    
 
En todo caso, nos permite representar un perfil de asientos totales superpuesto a la 
litología asociada. En general podemos observar que la 3ª pista asienta en bloque, lo que 
es coherente con los asientos calculados por el método edométrico y el hecho de tener el 
estrato principal de arcillas limosas con un espesor y ubicación similar a lo largo de la 
3ª pista.  
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Destacar que la altura de precarga aplicada no ha sido siempre la misma, cosa que queda 
reflejada de forma clara en los asientos reales obtenidos, al obtener un tramo de asientos 
de unos 15 cm. con 2,9 m. de precarga y de 20 cm. con 3,05 m. 
 
Analizando el perfil litológico de forma global, teniendo en cuenta que tenemos 2 
tramos con distinta carga se puede asociar mayores asientos locales en las secciones que 
presentan intercalaciones arcillosas más importantes en los primeros metros (por ej. 
P.K. 1+150, P.K. 1+450, P.K. 2+300 y P.K. 3+200. Destacar también las singularidades 
producidas en los extremos de la pista, que podemos asociar a errores en el caso del 
P.K. 3+700.  
 
Otro factor importante es el tiempo. En particular, en una de las secciones optaron por 
colocar una carga mucho mayor que en las otras (4,2 m. de terraplén frente a 2,9-3,05 
m.) en un tiempo muy corto (35 días frente a los 100-140 días). El asiento se quedó en 
unos 10 cm. cuando con 3,05 m. y 120 días se rondaba los 20 cm. (el doble). Esto pone 
de manifiesto que para conseguir que el terreno consolide adecuadamente es necesario 
darle tiempo y que aumentar carga para reducir tiempo no es siempre válido. En todo 
caso, los diagramas muestran tendencia a estabilización.   
 
Como conclusión final, hemos visto que la precarga llevada a cabo en la construcción 
de la 3ª pista del Aeropuerto de Barcelona ha servido para asentar el terreno antes de su 
ejecución. De este modo, cabe esperar que los asientos que se vayan a producir al cabo 
de los años de funcionamiento de la misma serán tolerables, siempre que, 
efectivamente, hallamos llegado a un grado de consolidación del terreno suficiente 
(estabilización). Como es habitual, numerosos condicionantes, totalmente ajenos a la 
geotecnia, también han influido, como los plazos, que hacen inviable un periodo 
suficientemente largo de pruebas y mediciones antes de la puesta en servicio de la 
misma. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


