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4. DESCRIPCIÓN DEL CASO REAL. ACCESOS A LA NUEVA TERMINAL 
DEL AEROPUERTO DEL PRAT (NAT). 

 
4.1. INFORMACIÓN GENERAL  
 
El proyecto de Modificación de la carretera C-31 para la construcción de los accesos a la 
Nueva Área Terminal (NAT) está enmarcado dentro de la ampliación del Aeropuerto del Prat. 
Estos nuevos accesos deben tener capacidad suficiente para acoger el gran volumen de 
viajeros previstos. 

 

 
 
 
 

Fig.  25. Situación y emplazamiento del caso 
 
El nuevo trazado de la variante discurre por el Delta del Llobregat, donde es evidente la 
densidad de población y de grandes infraestructuras; lo que siempre complica mucho las 
decisiones de trazados y la interrelación de las obras con infraestructuras ya existentes.  
La variante de la C-31 será una vía rápida con 8 carriles y calzadas laterales con más de 15 
nuevas estructuras construidas a lo largo  de los 5 km de recorrido. El vial principal está 
formado por terraplenes de gran altura y ancho de coronación, cimentados sobre terrenos 
deltaicos muy compresibles. Esta situación es la que hizo plantear la necesidad de realizar 
alguna actuación de mejora del terreno para reducir asientos y problemas de estabilidad en las 
diferentes unidades. Se optó por una solución de precarga temporal del suelo, lo cual necesita 
alguna herramienta teórica para hacer una evaluación inicial de la magnitud y distribución 
temporal de los movimientos verticales.  
 
Es en este punto donde entra en juego la nueva forma de realizar dichas predicciones, 
mediante ensayos in situ y no de forma tradicional, con el edómetro, evitando problemas de 
alteración de muestras y lentitud de procedimiento.  
Del proyecto constructivo se han obtenido los datos básicos para la realización del estudio, 
como son las características geotécnicas de los materiales,  los reconocimientos disponibles, y 
planos y perfiles para caracterizar geométricamente el entorno de la obra. En el anejo 12.1 
pueden consultarse estos perfiles.  
 

NAT 

MODIFICACIÓN DE LA C-31
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4.2. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL ESTUDIO 
 
4.2.1. CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTOS  
 
El reconocimiento del terreno se puede dividir en tres etapas; algunos de los ensayos o 
actuaciones se aprovecharon de otras obras cercanas con situación geológica similar. Otros se 
realizaron en el proyecto de trazado y finalmente para acabar de definir bien las características 
geotécnicas de todo el trazado se hicieron los últimos durante la ejecución del proyecto 
constructivo. 
 

SONDEOS PK CALICATAS PK CPTu PK DMT PK 

S-1 0+230 CT-1 0+175 CPTu-1a 0+309 DMT-1 0+323 
S-2 1+341 CT-2 0+470 CPTu-1 0+950 DMT-2 1+359 
S-3 2+150 CT-3 0+670 CPTu-2a 1+368 DMT-S14 2+140 
S-4 2+635 CT-4 0+909 CPTu-2 1+987 DMT-8 2+600 
S-5 3+059 CT-5 1+275 CPTu-3 2+368 DMT-4 2+753 
S-6 3+288 CT-6 1+675 CPTU-S14 2+156 DMT-5bis 2+809 
S-7 3+675 CT-8 2+440 CPTu-8a 2+609 DMT-s1 2+837 
S-9 2+507 CT-13 3+040 CPTu-4a 2+760 DMT-5 2+894 

SEG-1 2+830 CT-14 3+297 CPTu-s1 2+820 DMT-6 3+525 
SEG-14 2+162 CT-15 3+530 CPTu-4 3+100     

   CT-16 3+740 CPTu-6a 3+125     
   CT-A 4+040 CPTu-5 3+495     
    CT-1 0+970         

  
AZUL . Realizados para el Proyecto de Trazado 
ROJO. Realizados para el Proyecto Constructivo 

NEGRO. Realizados para otros proyectos 
 

Tabla 2. Resumen del reconocimiento realizado 
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4.2.2. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 
 
1.- ESTRATIGRAFÍA 
 
1.1.-Características generales 
 
Se han hallado terrenos deltaicos cuaternarios, de potencia global variable entre 40 y 36 m. 
Estos terrenos comprenden un nivel superior de arenas de densidad media, al que suceden 
niveles con progresivamente más finos.  
 

 
Fig.  26.  Esquema tipo de la estratigrafía general de la zona del proyecto. 

 
Esta figura solo muestra una configuración ideal, y las potencias de cada material varían a lo 
largo del trazado, debido a la propia dinámica deltaica. También se han observado anomalías 
en un par de sondeos donde ha aparecido un espesor de rellenos antrópicos muy elevado, no 
atribuible a ningún relleno de vía. En los sondeos S-9 y S-5 se han descubierto  espesores de 
hasta 8 m, los cuales no se han representado en el esquema anterior y que sólo pueden 
asociarse a la explotación como áridos del nivel superficial de arenas en algunas parcelas.  
 
Los rellenos o vertidos en estas parcelas ocupan el lugar de arenas y tienen un carácter 
incontrolado. Obsérvese la figura siguiente (Fig.  27) donde se representa la cartografía de las 
zonas con rellenos antrópicos 
 

 
Fig.  27. Esquema de situación de las zonas con rellenos antrópicos 
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1.2.- Descripción del perfil estratigráfico 
 
El perfil estratigráfico un poco más detallado consiste en una capa superior predominantemente 
arenosa sobre la que aparece de forma irregular una capa de arcilla de potencia menor al 
metro. El banco de arenas tiene una potencia mínima de 5 m, aunque hay puntos en los que 
alcanza 15 m de espesor. Bajo estas arenas se encuentra una capa formada por limos 
principalmente, y arenas en menor medida, que presenta intercalaciones arcillosas de poco 
espesor y que son más frecuentes hacia la base hasta llegar a constituir la capa infrayacente 
arcillosa que sella el acuífero inferior del Delta del Llobregat. El espesor total de la misma varía 
entre 10 y 20 m aunque su límite inferior es bastante difuso. 
 
La capa de limos es bastante homogénea al comienzo del trazado aunque a veces presenta 
intercalaciones arenosas. Sin embargo a partir del P.K. 2+050 se han detectado intercalaciones 
más arcillosas y lentejones en los que los limos se encuentran en estado fangoso. Estos son 
más potentes en el tramo comprendido entre el P.K. 2+400 y el P.K. 2+950 aunque siguen 
existiendo a lo largo de toda la traza. Este hecho unido a que en esta zona se sitúan los 
terraplenes de mayor altura acentúa los problemas de asientos y estabilidad en esta parte del 
trazado. 
 
Por debajo de estos materiales y en transición con los mismos se encuentra un nivel arcilloso 
continuo a lo largo del trazado que separa los dos acuíferos existentes. Estas arcillas tienen un 
espesor variable entre los 15 m al comienzo del trazado hasta 5 m en los tramos menos 
potentes. A continuación se encuentran las arenas y gravas del acuífero inferior del delta del 
Llobregat que se han considerado como sustrato en este trabajo debido a su mayor resistencia 
y menor deformabilidad en comparación con los materiales suprayacentes. Las arenas y 
gravas aparecen a más 40 m de profundidad al comienzo del trazado y van estando más 
someras a medida que el trazado se aleja de la línea de costa, de manera que al final del 
mismo están a unos 35 m. 
 
 
1.3.- Nivel freático 
 
Los datos para obtener la profundidad del nivel freático se han sacado de dos fuentes; por un 
lado de los reconocimientos: catas, sondeos, piezómetros, etc y por otro lado, por un  modelo 
realizado por IBERINSA y el Departamento de Ingeniería del Terreno y Cartografía de la UPC.  
La cota media del nivel freático está entre 1 y 1,50 m.s.n.m. y se corresponde con 
profundidades entre 0,50 y 1m bajo la superficie del terreno. 
 
 
2.- PROPIEDADES GEOTÉCNICAS 
 
Partiendo de una configuración geológica base, constituida de un nivel superficial de arenas (0-
12 m), un nivel intermedio de alternancia de limoarcillosa (12-25 m) y un nivel profundo de 
arcillas (hasta 40 m, por debajo, sustrato) es necesario tener una idea de la magnitud de su 
propiedades mecánicas. Dichos valores se han obtenido del proyecto y a continuación se hace 
un pequeño resumen de los datos más relevantes. 
 
2.1.- Resistencia  
 
Se obtuvo mediante datos de SPT y de piezocono.  
 
PIEZOCONO.  
 
Parámetro qc,  resistencia a la penetración estática se relaciona de forma bastante buena con 
la resistencia del terreno.  
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Fig.  28.  Resistencia a la penetración estática. (Proyecto Modificación de la carretera C-31) 

 
La resistencia es más baja en niveles inferiores de limos y arcillas. En los primeros 15 m se 
hallan las mayores resistencias de los materiales analizados (arenas superficiales). 
Igeotest realizó algunas correlaciones de los valores y se determinaron los siguientes 
parámetros: 

- Arenas, ángulo de rozamiento pico = 35-40º 
- Niveles cohesivos inferiores Cu=4-8 t/m2 

 
SPT.  
 
N30- resistencia  

 
Fig.  29.  Distribución de los resultados de los ensayos SPT en profundidad. (Proyecto Modificación de la 

carretera C-31) 
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Se diferencian los tres materiales: 
A partir de 40 m,  sustrato con un N30 mayor de 60 en algunos casos. Los limos y arcillas 
inferiores siempre con en N30 menor a 20 y con tendencia a quedarse entre 0-10. Y finalmente, 
las arenas superiores entre 10-20 golpes 
 
2.2.- Deformabilidad 
 
Se obtiene básicamente de resultados dilatométricos  
 
DMT 
 
Perfil de módulos con la profundidad MDMT (z) 

 
Fig.  30. Módulo dilatométrico medio en el área de estudio (Proyecto Modificación de la carretera C-31) 

 
Se observa una forma parecida a la gráfica de qc; zonas más competentes entre 3-15 m 
(arenas superficiales). 
Hay que comentar que, como se indica en el proyecto, debe advertirse que (cita textual): ”..la 
media de módulos MDMT representada en la figura son medias inversas, calculadas para que 
produzcan un asiento igual al promedio de los que se obtendrían empleando el perfil MDMT(z) 
de cada reconocimiento bajo una carga determinada. Inverso quiere decir que, para cada z, se 
invierten los módulos, obteniendo así flexibilidades, se promedian y se invierte su promedio. 
Este procedimiento es razonable, pues los reconocimientos están situados a distancias 
superiores que las abarcables por cualquier elemento rígido (losa p.e.) de los que se 
proyectan.” 
 
Dos de los dilatómetros realizados (DMT8 y DMT-S15) pasaron en su parte más superficial a 
través de los rellenos antrópicos, comentados anteriormente, lo cual produce una disminución 
del módulo muy considerable y un falseo del promedio en la parte más superficial del perfil. Si 
se realizan los cálculos, sin considerar estos DMT, los resultados obtenidos varían 
considerablemente (los primeros 10 m) 
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Fig.  31. Efecto de los rellenos antrópicos sobre la deformabilidad (Proyecto Modificación de la carretera 

C-31) 

 
2.3.- Permeabilidad 
 
No se realizaron medidas directas de permeabilidad aunque sí numerosos ensayos de 
consolidación.  En los CPTu se realizaron un total de 68 ensayos de disipación de los que se 
obtuvo un valor de Ch (coeficiente de consolidación horizontal) para cada uno. 
 

 
Fig.  32. Coeficiente de consolidación horizontal medido en los piezoconos. (Proyecto Modificación de la 

carretera C-31) 
 

Se obtuvieron valores de Cv a partir de curvas de consolidación de edómetros realizados, 
cuyos resultados se muestran en esta figura. 
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Fig.  33.  Coeficientes de consolidación vertical y horizontal obtenidos en edómetros y piezoconos. 

(Proyecto Modificación de la carretera C-31) 
 

Los resultados edométricos se sitúan entre uno y tres órdenes de magnitud por debajo de las 
medidas de los piezoconos. Por comparación con otras campañas (INECO Aeropuerto, EDAR 
DepurBaix) los Cv por debajo de 10-4 resultan anómalos, mientras que los Ch son más 
semejantes a los que se obtuvieron allí. 
A la vista de los resultados obtenidos, y para cálculos de consolidación se decidió emplear un 
perfil único y simplificado, con una permeabilidad infinita en las arenas superiores, y un valor 
constante Cv de 4x10-3 cm2/s para limos y arcillas. 
 
De todas formas, es mucho más importante la macro permeabilidad que la permeabilidad local. 
Esta se relaciona con la existencia de capas drenantes; donde H es el espesor de la capa 
impermeable y estimable a partir de piezoconos. 
 

 
Fig.  34.  Espesor no drenado vs profundidad (estimado a partir de CPTu). (Proyecto Modificación de la 

carretera  C-31) 
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Aunque este valor medio resulta indicativo de la distribución de espesores impermeables, la 
variabilidad (indicada por el cv -coeficiente de variación) es considerable. Dada la 
trascendencia de este parámetro en los cálculos de consolidación hemos preferido emplear 
siempre los perfiles individuales. 
 
 
4.2.3. TRATAMIENTOS DEL TERRENO. SOBRECARGA TEMPORAL DE TERRAPLENES 
 
Durante la realización del proyecto se estudiaron casos de obras cercanas a la estudiada, de 
gran envergadura y afectadas por materiales deltaicos similares. Por ese motivo, los 
proyectistas ya previeron asientos importantes en el desarrollo de los terraplenes del nuevo 
trazado. Para que estos asientos fueran admisibles en las estructuras a construir se requería 
un tiempo de consolidación que resultó ser excesivo e inviable para el desarrollo de la obra. 
Por este motivo se decidió que se tenía que acelerar el proceso de la consolidación mediante 
algún tratamiento del terreno; se decidió construir precargas temporales. La función de éstas es 
comprimir el terreno mediante cargas superficiales, en este caso, terraplenes temporales,  
antes de colocar la carga estructural, con la finalidad de aumentar la resistencia del terreno y 
disminuir asientos. Para la aplicación del tratamiento de mejora se realizó un estudio profundo 
sobre la magnitud de los asientos y de los tiempos de consolidación previstos, calculando los 
correspondientes módulos representativos del terreno a través de los ensayos in situ descritos 
anteriormente.  
 

 




