
    

RESUMEN 
 
 

El objetivo de esta tesina es el de caracterizar en detalle las propiedades 
geotécnicas del subsuelo en la zona del nuevo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
aprovechando para ello toda la información disponible de estudios del terreno realizados 
en fase de proyecto y complementándolos con ensayos de laboratorio sobre muestras 
tomadas in situ en la fase de excavación de los sótanos. El trabajo se ha desarrollado en 
las siguientes etapas: 

 
1. Información previa disponible.  

Incluye la recopilación de información referente al terreno objeto de estudio: por 
un lado el informe geotécnico realizado para la construcción de la nueva Escuela 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, terreno similar al de 
la zona de estudio y por otro los estudios geotécnicos previos realizados en la 
zona del nuevo Hospital. Al estar éste dentro de la zona de influencia del túnel 
del ferrocarril metropolitano por el que circula la Línea 4, dio origen a un 
estudio de detalle al que se ha tenido acceso. Se han recopilado también los 
resultados obtenidos de una campaña de prospección geofísica, en la que se 
midieron vibraciones en diversos puntos provocados por el impulso creado por 
el paso de los trenes. También se ha recogido la información aportada por el 
ensayo de placa de carga realizado en el solar donde se ubica el nuevo hospital, 
concretamente en el interior de una galería existente y en dos zanjas situadas en 
la misma zona. 

 
2. Ensayos realizados.  

Los ensayos de laboratorio se han realizado utilizando muestras bloque tomadas 
in situ en la fase de excavación de los sótanos. Estas muestras se han conservado 
en la cámara húmeda (con un 90% de humedad) hasta su utilización. Se han 
realizado ensayos de identificación convencionales como granulometrías, 
sedimentación, límites de Atterberg, y otros ensayos menos usuales en los que se 
ha utilizado el equipo triaxial y el equipo triaxial de columna resonante, aparato 
éste último que permite medir el módulo de corte a pequeñas deformaciones (10-

5 – 10-2 %). Se expone la base teórica necesaria para la obtención de los 
parámetros característicos a partir de los ensayos. También se define el proceso 
seguido en cada uno de los ensayos realizados. 

 
3. Resultados experimentales.  

A partir de los ensayos realizados en el laboratorio y del análisis de la 
bibliografía específica recopilada se han obtenido una serie de resultados que se 
analizan detalladamente tanto gráficamente como con valores numéricos. 

 
4. Interpretación de resultados y conclusiones.  

Los resultados obtenidos a partir de los ensayos de laboratorio junto con toda la 
información previa que se recopiló en la primera fase de este trabajo, se han 
relacionado entre ellos y se ha hecho una caracterización geotécnica en detalle 
de la zona de subsuelo estudiada. Se concluye que el terreno estudiado 
perteneciente al Cuaternario es un suelo ligeramente sobreconsolidado y apto 
para la construcción. Los valores de los parámetros obtenidos corresponden a lo 
esperado de acuerdo con los resultados presentados por análisis similares. 


