
   III - Geotecnia 

 11

 
 
 
 
 

Capítulo III 
 
 

GEOTECNIA 
 
 
 

3.1 Características geotécnicas de las distintas unidades. 
 
Este apartado se basa, igual que el capítulo anterior, en las conclusiones 

obtenidas en el trabajo realizado por Ventayol, 1979. 
 
Las características geotécnicas explicadas a continuación se complementan 

con el mapa geotécnico del substrato precuaternario de Barcelona (figura 3.1) y el mapa 
geotécnico del grueso de cuaternario (figura 3.2), ambos a escala 1:50.000, 
pertenecientes al Instituto Cartográfico de Cataluña (2000). 

 
Se presenta en el anejo 1 un plano hidrográfico de Barcelona, perteneciente 

al Ayuntamiento de la misma ciudad (Subunidad de Aguas del mismo ayuntamiento) 
del 1972, importante para definir correctamente la geotecnia de la ciudad. 

 
 

3.1.1 Paleozoico. 
 
La morfología de los terrenos Paleozoicos es en general abrupta, con 

pendientes en ocasiones muy acusadas –desde un punto de vista geotécnico- motivo por 
el cual se debe tener en cuenta los posibles problemas derivados de esta característica. 

 
Las pizarras y los esquistos, se caracterizan por una clara anisotropía debida 

mayoritariamente a la esquistosidad y a las diaclasas, y en menor medida a la 
estratificación. 

 
Existen lugares como Collserola donde la esquistosidad es sensiblemente 

regular, de modo que puede tenerse en cuenta en los cálculos. En otras zonas como la 
Sierra de la Rovira, la dispersión de las medidas de la esquistosidad es grande con lo 
que resulta muy difícil introducir este parámetro en los cálculos. Las otras 
discontinuidades del macizo, las diaclasas, producen el efecto más importante. 

 
Como consecuencia, todas las teorías clásicas de la Mecánica de Suelos basadas en las 
hipótesis de la Elasticidad son en estos lugares de difícil aplicación, ya que la dispersión 
direccional de los parámetros resistentes es de un orden que transforma inútil cualquier 
cálculo convencional. Concretamente el punto más peligroso es la contención de taludes 
verticales o muy inclinados, donde se han producido numerosos accidentes al confiarse 
del buen aspecto del corte de la excavación. Se debería considerar como un material no
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 Terciario. Rocas sedimentarias. 
 
 Triásico. Rocas sedimentarias. 
 
 Paleozoico. Rocas sedimentarias y Metamórficas. 
 
 Paleozoico. Rocas ígneas. 
 
Figura 3.1: Mapa geotécnico del substrato precuaternario en Barcelona. Escala 1:50.000. Institut Cartogràfic de 
Catalunya, 2000. 
 
 
cohesivo y adoptar las medidas oportunas en cualquier caso a no ser que se realice una 
comprobación muy detallada del grado de anisotropía de la roca. Lo contrario expondría 
a deslizamientos locales muy peligrosos. 

 
En cuanto a la ripabilidad, varía según el diastrofismo y la alteración, pero 

normalmente es complicada de manera que es necesaria la ayuda de maquinaria potente. 
No debe abusarse del uso de explosivos, ya que las grietas de la roca impiden su total 
efectividad y debe tenerse en cuenta que nos encontramos muy próximos al Hospital. 

 
La circulación de agua se produce por las fisuras de la roca. No existen 

verdaderos acuíferos y los caudales encontrados en este material han sido casi siempre 
pequeños, variables y fácilmente inducen a error. 

 
Es muy frecuente la alteración superficial de manera que el aspecto que 

presentan los terrenos en estos casos es una mezcla de bloques inalterados dentro de una 
matriz arcillosa producto de la alteración. Es muy importante realizar un reconocimiento  
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detallado antes de considerar el terreno como apto para cimentar ya que existen sectores 
aislados muy húmedos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2: Mapa geotécnico del grueso del cuaternario en Barcelona. Escala 1:50.000. Institut Cartogràfic de 
Catalunya, 2000. 

 
 
En el techo del sustrato de pizarras, éstas se encuentran muy fisuradas y 

alteradas, adoptando el grado V en la Escala internacional de meteorización. 
Generalmente en superficie se detectan niveles de carbonatación pulverulenta de colores 
blanquecinos. En consecuencia su índice RQD (Rock Quality Design) es RQD = 0. Esta 
franja de mayor alteración tiene un grosor del orden de 3 – 4 metros. 
 

Aún así, las pizarras son un material muy compacto. Los valores del SPT 
son siempre superiores a N>39 (N60%>55) y frecuentemente se obtiene rechazo a la 
penetración. Este valor N60% corresponde a multiplicar el valor N obtenido durante la 
realización del ensayo por un factor de 1,4 para realizar una corrección del valor 
obtenido debido a la libre caída de la masa y así poder hacer correlaciones con otros 
parámetros existentes.  

 
Generalmente, en profundidad, las pizarras se encuentran menos alteradas, 

disminuyendo su grado de alteración a un grado III – IV en la Escala internacional de 
meteorización. Además, intercalados en la serie pizarrosa, se han encontrado niveles 
muy duros de esquistos, de calcoesquistos y de otras rocas metamórficas. Debido a este 
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hecho todas estas rocas se encuentran muy fisuradas, y por tanto el índice RQD en las 
pizarras es de RQD = 0, y en los niveles más duros es de RQD = 10 – 20. 

 
En estos tramos más profundos los valores SPT son siempre de rechazo a la 

penetración, no consiguiendo hincar el tomamuestras más de 5 a 10 centímetros en el 
terreno. 

 
La estructura del macizo rocoso de pizarras, es tectónicamente muy 

compleja, y no puede ser deducida a partir de sondeos. De la observación del 
afloramiento situado en la parte alta de la calle Cartagena, y también por las 
observaciones realizadas en el interior de una Mina de agua que se ha encontrado en el 
solar, se comprueba que es un macizo muy fracturado y plegado, con presencia de 
láminas de cabalgamiento. 

 
A partir de las observaciones realizadas en la Mina de agua, se deduce un 

índice RMR (Rock Mass Rating) del orden de 30 – 35. 
 
 

3.1.2 Granito. 
 
La capacidad de carga del granito es muy elevada. Aún así lo normal es que 

en la parte más superficial, influenciada por las obras públicas, la roca se encuentre con 
los feldespatos total o parcialmente caolinitizados, constituyendo el sauló. 

 
En la zona más próxima a la calle Sant Quintí, el sustrato bajo los materiales 

cuaternarios es de granito alterado a sauló. También se detectan tramos de sauló en la 
zona central del solar, tratándose en este último caso de pequeños diques intruídos en 
las pizarras. 

 
En estos casos, la falta de cohesión es casi total disgregándose el material 

con agentes moderados e incluso con la mano. 
 
El comportamiento del sauló a efectos geotécnicos es el de una arena muy 

densa y con un elevado ángulo de fricción interna (40 a 45º) y cohesión variable según 
el grado de caolinitización y la proporción de arcilla. 

 
Se trata por tanto de un material muy alterado con un grado de alteración de 

IV – V en la escala internacional de meteorización. En la zona de contacto con los 
materiales cuaternarios el grado de alteración llega a adoptar un grado V en la escala 
internacional. 

 
Aún así, los valores de golpeo en los ensayos SPT son siempre superiores a 

N>45, (N60%>63), y frecuentemente se obtiene rechazo a la penetración. Por tanto, 
también se trata de materiales muy compactos. 

 
En cuanto a la estabilidad de taludes, no es corriente que se presenten 

dificultades, salvo los casos de degradación total de la roca. 
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El sauló es ripable con maquinaria de media a potente, mientras que cuando 

se encuentra la roca se ha de recurrir frecuentemente al uso de explosivos. 
 
La circulación subterránea de agua en el granito no alterado se hace por 

fisuración y salvo en raras excepciones, los caudales serán mínimos. 
 
 

3.1.3 Cuaternario. 
 
Los terrenos constituidos por el Triciclo Barcelonés presentan la morfología 

propia de los depósitos de piedemonte, es decir una suave pendiente que va de montaña 
hacia el mar. 

 
Este hecho, junto con las aceptables características geotécnicas de los 

materiales, hace que en general pueda catalogarse este sector como favorable para 
construir sobre él.  

 
Los parámetros expuestos a continuación, definidos en el estudio realizado 

por Ventayol (1979), son válidos como un valor medio del suelo del llano de Barcelona. 
En el capítulo VI se presentan los valores calculados mediante los ensayos de 
laboratorio realizados en el suelo perteneciente a la zona de estudio. 

 
3.1.3.a Arcillas rojas. 

 
Presentan unos parámetros geotécnicos buenos, que aumentan con la 

compacidad del suelo. Las principales características de este material son las siguientes: 
 
- Granulometría:  casi la totalidad del material pasa por el tamiz nº 200. El 

porcentaje de partículas finas oscila entre 57,1 – 80,9 %. 
- Límites de Atterberg: wL entre 31,2 y 38,8. IP entre 13,8 y 19,4. Se 

clasifica como CL ó CH en la tabla U.S.C.S.(Sist. Unific. Clasif. Suelos). 
- Humedad: baja a media (10<w<20). Dadas las restantes propiedades del 

suelo, esto viene a suponer índices de saturación entre el 40 y el 80%. El 
índice de consistencia está frecuentemente cerca de la unidad o es 
superior. 

- Cohesión y ángulo de fricción: acostumbran a presentar valores tipo en 
torno a los siguientes: 

C = 0,5 a 1 kp/cm2 
ϕ = 25º 

- Contenido de otras sustancias: los sulfatos son inapreciables (0,07%), y 
tampoco es significativa la presencia de materia orgánica (0,50 – 1,07%). 

 
Son arcillas muy compactas a duras, con valor de compresión simple 

superior a 2,5 kg/cm2, y frecuentemente superiores a 4,0 kg/cm2, en ensayos in situ con 
penetrómetro Soil Test, y entre 0,99 a 5,61 kg/cm2 en los ensayos de laboratorio. Los 
valores más bajos obtenidos en el laboratorio se interpretan como roturas prematuras, 
debidas al alto porcentaje detrítico de las arcillas, y en consecuencia, no se consideran 
casi representativos. 
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Como consecuencia de todo esto, el terreno es muy bueno para una 

cimentación directa, aunque debe tenerse muy en cuenta la presencia de estratos 
inferiores, limosos, más débiles. 

 
Las arcillas rojas no presentan dificultades de excavación por métodos 

convencionales, salvo en el nivel más profundo del triciclo debido a la abundancia de 
las gravas de pizarra. 

 
El gran peligro de estabilidad proviene de la fácil desecabilidad. Se 

producen grietas de desecación por las cuales el proceso de pérdida de humedad 
prosigue hacia el interior del macizo. Esto origina a largo plazo deslizamientos locales 
peligrosos; así pues, si se prevén taludes durante un cierto tiempo, se deben tomar 
medidas contra esta eventualidad. 

 
 

3.1.3.b Limos marronosos. 
 
Son en todas sus características, de inferior calidad que las arcillas. Sus 

principales características son las siguientes: 
 
- Granulometría: entre un 70 y un 100% pasa por el tamiz nº 200. 
- Límites de Atterberg: wL entre 20 y 30, IP entre 10 y 20. El suelo es 

siempre CL, o eventualmente ML. 
- Humedad: parecida o superior a las arcillas. 
- Cohesión y ángulo de fricción: 

C = 0,1 a 0,4 kp/cm2 
φ = 15 a 20º 

 
El terreno es pues más flojo y compresible que las arcillas rojas, y por otro 

lado sus características más variables como consecuencia de la mayor sensibilidad a la 
humedad, motivan que sea aconsejable rechazar este nivel y profundizar hasta la arcilla 
roja para utilizarla como un nivel portante. 
 

La excavación, como en la arcilla roja, es fácil con maquinaria de potencia 
media, aunque en el refinamiento de taludes pueden presentarse pequeños 
deslizamientos. Los limos son también más sensibles a la erosión que la arcilla. 

 
 

3.1.3.c Costras calizas (tortorá) 
 
Estos niveles son muy duros, pero su irregularidad y pequeño grosor 

aconsejan no cimentar directamente sobre ellos, ya que es muy frecuente que los limos 
infrayacentes presenten un contenido excesivo de humedad –precisamente como 
consecuencia del nivel calizo que impide la evaporación- de manera que sus 
características serán débiles, y una cimentación apoyada en el tortorá estará sometida a 
peligro de rotura de éste y puesta en carga de las poco resistentes capas inferiores. 
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Una característica muy incómoda de estos niveles es la gran irregularidad en 

su grosor; puede ser de unos diez centímetros en un extremo de un solar y de dos metros 
en el otro. 

 
En cuanto a la ripabilidad puede ser necesario el uso de martillos 

neumáticos aunque un buen palista, en general, sabe atravesar estos niveles. 
 
 
3.2 Hidrología subterránea. 
 
Las aguas subterráneas pueden afectar a la obra y a sus características, de 

modo que es indispensable en el estudio geotécnico la determinación de la eventual 
existencia de aguas subterráneas. 

 
En el plano de detalle del lado oriental del solar de estudio, expuesto en el 

anejo 1, se muestra la situación de las minas de agua existentes en el mismo. Este plano 
fue realizado por Bosch & Ventayol (2000) en el estudio geotécnico de esta obra. 

 
En la figura 3.3 se presenta un mapa de las cotas del nivel freático en 

Barcelona con datos de 1997, perteneciente al Instituto Cartográfico de Cataluña (2000). 
 
Tal y como puede observarse en el corte longitudinal de la zona de estudio 

adjunto en el anejo 1 (Bosch & Ventayol, 2000), la superficie freática forma un domo 
que coincide con la zona en que las pizarras son subaflorantes, mientras que desciende 
hacia los extremos del solar, y también en dirección hacia la parte central del Hospital. 

 
En relación con la circulación del agua por el terreno puede diferenciarse 

dos tipos de materiales: 
 
 

3.2.1 Terrenos con permeabilidad por fisuración. 
 
Pertenecen a esta primera clasificación los materiales paleozoicos y el 

granito sano. El agua circula por las fisuras, diaclasas y planos de estratificación. De 
manera que en función de la apertura o separación de las fisuras, y de su grado de 
interconectividad, habrá franjas de terreno con más o menos flujo de agua. 

 
Se ha llevado a cabo una evaluación de la permeabilidad mediante bombeo 

con una bomba de pequeño diámetro. El ensayo consiste en causar un descenso del 
nivel freático, por bombeo, y a continuación medir la velocidad de recuperación del 
nivel, de manera que está directamente ligado con la permeabilidad del material.  

 
Se han obtenido valores de la permeabilidad del orden de 0,1 m/día. Este 

orden de valores es relativamente alto para un macizo de pizarras, y obedece al hecho 
que las pizarras se encuentran muy fisuradas. 
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Figura 3.3: Mapa de las cotas del nivel freático en Barcelona. Escala 1:50.000. Institut Cartogràfic de Catalunya, 
2000. 

 
 
3.2.2 Terrenos con permeabilidad por porosidad. 

 
Dentro de esta segunda clasificación encontramos el sauló y el nivel 

perteneciente al cuaternario. 
 
Probablemente, el sauló existente en la zona Este del solar, constituye un 

elemento drenante, y por esta razón en este sector el nivel freático se sitúa por debajo de 
la máxima profundidad de los sondeos. 

 
Un efecto parecido, de drenaje, puede atribuirse al mayor grosor de 

cuaternario que se detecta en la zona Oeste del solar. 
 
 

3.2.3 Hidroquímica. 
 
Para el estudio geotécnico realizado por Bosch & Ventayol (2000), se 

tomaron muestras de agua en unos sondeos realizados en la zona oriental del solar y se 
analizó su posible agresividad al hormigón. 
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Los resultados han sido que el agua no presenta acciones agresivas por sí 

misma y no existe contaminación industrial localizada. 
 
El contenido en sulfatos no está a niveles que puedan descomponer el 

cemento por formación de sulfoaluminatos. El pH no está en zona ácida, por lo que no 
se debe esperar un ataque de disolución ácida. 



 3.3 Parámetros geotécnicos del Cuaternario de Barcelona

III - GEOTECNIA
Descripción Edad Grado meteorización RQD SPT RMR Características
Pizarras Paleozoico Techo sustrato=V Techo sustrato=0 N>39 (N60%>55) 30-35 1-Alteración superficial=bloques inalterados dentro de matriz arcillosa

Profundidad=III-IV Profundidad=10-20 Profundidad=rechazo 2-En superficie, niveles de carbonatación pulverulenta de colores blanquecinos
3-Techo del sustrato de pizarras=3-4 metros, franja de gran alteración

Granito (Sauló) IV-V N>45 (N60%>63)
V-contacto cuaternario

Descripción Edad Granulometría Límites Atterberg Humedad c y φ Agua Características
Arcillas rojas Cuaternario 57-80% part finas wL=31,2 - 38,8 w = 10 - 20 c=0,5-1 kp/cm2 SO4 - 0,07% 1-Muy compactas a duras. Comp simple=2,5 kg/cm2 (>4kg/cm2)

IP=13,8-19,4 Sr = 40-80% φ=25º MO - 0,5-1,07% 2-SPT=0,99-5,61kg/cm2
CL - CH 3-Gran desecabilidad

Limos marronosos Cuaternario 70-100% part finas wL=20-30 w=>arcillas c=0,1-0,4 kp/cm2
IP=10-20 φ=15º-20º
CL (ML)

Tortorá Cuaternario Gran irregularidad en su grosor: 10centímetros - 10metros

Tabla 3.1: Resumen información previa recogida (Ventayol, 1979)




