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El objetivo es cubrir el déficit de plazas de aparcamiento, 
en un edificio existente, mediante la construcción de un 
aparcamiento bajo rasante (15 plazas y 7 trasteros): 

 Posibilidad física. 

 Viabilidad económica. 

 Viabilidad medioambiental. 

 Cumplimiento de normativa. 
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Los objetivos planteados se desarrollan mediante: 

 Geometría y definición del estado actual del edificio. 

 Patologías y reparaciones efectuadas. 

 Recalce (técnica Jet-Grouting). 

1. INTRODUCCIÓN 



2.  MEMORIA ESTADO ACTUAL 

2.1 Situación y emplazamiento. 

2.2 Planeamiento urbanístico. 

2.3 Descripción constructiva de las edificaciones. 

2.4 Diagnosis de las lesiones observadas. 



2.1 Situación y emplazamiento 

Emplazamiento 

 Fachada principal: 

 Calle Jericó 11-13-15. 

 Fachada posterior: 

 Carretera de Sant Cugat 
(Arrabassada) 52-64. 

 

 Barrio:   Sant Genis dels Agudells. 

 Distrito:  Horta-Guinardó. 

 Ciudad:   Barcelona. 



2.1.1 Promotor y propiedad de las edificaciones 

DATOS GENERALES 

 Promotor:   Cooperativa Graciense de Viviendas 

 Fecha redacción proyecto:  5 de marzo de 1966 

 Arquitecto:   Francisco Escudero Ribot 

 Nº de viviendas:   22 x 3 = 66 

 Presupuesto total: 25.303.991,00 ptas. 

 Honorarios: 569.339,00 ptas. 

 Solar: 7.270,00 m2 

 Longitud total:  54,25 m 

 Anchura total:  20,85 m 

 Superficie en planta:  1.131,11 m2 



2.2 Planeamiento urbanístico 

Situación 

 Registro urbanístico: 0784320. 

 Calificación urbanística: 20a/9. 
 Zona de edificación aislada. 

 
 Aprovechamiento urbanístico: 

 PB+6 (VII.Te) desde Jericó. 

 PB+3 (IV.Te) desde Arrabassada. 



 EA00 Situación y emplazamiento. 

 PC01 Estado actual (3D). 
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2.3 Descripción constructiva de las edificaciones (I) 

Datos  generales 

 Edificio “B” - superficie total  5.528,59 m2 

 Edificio “C” - superficie total 1.804,91 m2 

 Superficie construida/vivienda  87,38 m2 

 Superficie útil vivienda  72,69 m2 

 



2.3 Descripción constructiva de las edificaciones (II) 

2.3.1    Topografía y subsuelo. 

2.3.2    Fachadas y cubiertas. 

2.3.3    Sección tipo estructural. 

2.3.4    Cimentación y soportes interiores. 

2.3.5    Análisis estructural sobre rasante. 

2.3.6    Acciones de cálculo adoptadas. 
 



2.3.1 Topografía y subsuelo 

 Cotas de los vértices topográficos: 
 

 Carretera de la Arrabassada  (cotas acera):    186,443   y 189,747  
 Calle de Jericó (cotas acera):    175,396   y 177,796 

  
 Subsuelo: 

 Construcción sobre un torrente. 
 Granito descompuesto (Sauló). 
 Eflorescencias en la obra vista. 

 

Diferencia cotas:            11,047              11,951 



2.3.2 Fachadas y cubierta (I) 

Fachada noroeste: 

 Fachada principal por calle Jericó. 

 Cerramientos de fábrica y jácenas estructurales. 

 Balcones de: 1,20 x 11,00  = 13,20 m2.  
 Exposición al sol: 3 horas por la mañana. 

Fachada suroeste: 

 Fachada posterior por carretera de Sant Cugat (Arrabassada). 

 Exposición al sol: primeras horas de la tarde. 



2.3.2 Fachadas y cubierta (II) 

Fachada sureste: 

 Futura rampa de acceso al aparcamiento. 

 Desplazamiento de estación transformadora (ET). 

 Anchura: 3,80 m (cumple normativa actual). 
 Frente principal de ataque de la obra. 

Fachada noroeste: 

 Fachada menos soleada. 

 Obra vista oculta bajo paneles prefabricados. 

Cubierta: 

 Originalmente no transitable (acabado de grava).  
 En la actualidad: lámina asfáltica, aislamiento y doble rasilla. 

 Esta solución provoca un aumento de gradiente térmico. 



2.3.3 Sección tipo estructural 

Sección fundamental:. 

 Altura total (lado Jericó): 21,45 m. 

 Sección de forjados: 0,25 m. 

 Altura libre entre forjados: 2,75 m. 

 Anchura mínima de aparcamiento: 5,27 m. 

 Anchura máxima de aparcamiento: 7,40 m. 

 Sección muro de hormigón: 0,50 m. 

 Sección zapata muro: 2,10 m. 

 Acceso al aparcamiento desde P-3 (lado Jericó). 

 Necesario recalce de cimentación (Jet-Grouting). 

 Verificación cotas en fase de replanteo. 

 Asiento diferencial producido por bulbo de presiones.  



 EA01 Planta tipo. 

 EA02 Secciones longitudinales. 

 EA03 Secciones transversales. 

 PC01 Estado actual (3D). 

 PC04 Estructura estado actual (3D). 

 PC05 Estructura y terreno actual (3D). 
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2.3.4 Cimentación y soportes interiores (I) 

 Incoherencia entre documentación gráfica y soluciones aplicadas. 

 Cimentación longitudinal: zapata rígida, continua y escalonada. 

 Muro central de hormigón armado de 0,5 m de sección. 

 Viga prefabricada de sección 1,2 m 

 Sección de zapata: 1,60 m. 

 Pilares:   

 0,60 x 0,60 m (caja de escalera). 

 0,60 x 1,20m (juntas estructurales). 



2.3.4 Cimentación y soportes interiores (II) 

 Cerramiento patio de ventilación y escalera. 

 Coronación muro existente. 

 Apoyo simple de la viga de sección 1,2 m sobre pilares de 0,60 x 0,60 m. 
 Acceso desde rellano de escalera (P-3). 

 Cerramiento exterior (lado Arrabassada). 
 Entramado de soportes transversales. 

 Doble viga prefabricada de hormigón (1,20 m) 

 Juntas estructurales. 

 Perfil transversal de tierras existentes (sauló). 



 EA04 Planta cimentación. 

 EA05 Secciones cimentación. 

 EA06 Detalles cimentación. 

 PC04 Estructura estado actual (3D). 
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2.3.5 Análisis estructural sobre rasante (I) 
 

Estructura convencional formada:  
 Cerramiento estructural de 0,45 m en PB, P-1 y P-2 a cara vista. 
 Resto de plantas 0,15 + 0,10 + 0,05. 

 Forjado unidireccional (0,50 m inter-ejes) y zuncho perimetral. 

 La estructura sobre rasante se organiza a partir de tres paredes de 
carga longitudinales sobre fachada principal, posterior y central. 

 El cuerpo de escalera y ascensor se construyó de forma 

independiente al resto de la estructura. 



2.3.5 Análisis estructural sobre rasante (II) 
 

Detalles constructivos:  

 No correspondencia entre las 

viguetas prefabricadas utilizadas y 

las proyectadas. 

 Detalles fachada principal, lateral y 

hueco caja de persiana. 

 Dintel escalera. 

 Arriostramiento patios interiores. 



2.3.5 Análisis estructural sobre rasante (III) 

Síntesis de la cimentación y estructura existente: 

 
 
 

Cimentación: 

 

 Jericó: zapata corrida bajo muro escalonada de sección 1,60 m. 

 Muro central de hormigón armado de sección 0,50 m. y cimentación de 2,10 m. 

 Arrabassada: cimentación de 1,60 m bajo jácenas de secciones variables.  

 Se recalzará la cimentación existente mediante la técnica de Jet-Grouting. 

 
Estructural vertical: 

 

 Estructura de fábrica perimetral, a cara vista, de 0,45 m y 0,30 m. 

 Cámara de aire y tabique de 0,05 m 

 

 

Forjados: 

 Forjados unidireccionales 

 Viguetas prefabricadas de 20 cm de sección y pieza cerámicas. 

 Zunchos perimetrales. 



 EA01 Plantas tipo estado actual. 

 PC01 Estado actual (3D). 
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2.3.6 Acciones de cálculo adoptadas 

El cálculo se efectuó de acuerdo con la normativa MV 101-1962, acciones en la edificación. 
 

 La resistencia del terreno:   2       Kg/cm2 

 

 Cargas:  

 Peso propio del forjado:  250 Kg/cm2   
 Solados:   100 Kg/cm2   

 Tabiquería:    100 Kg/cm2   

 Sobrecargas:  

 Uso:     200 Kg/cm2   
 De nieve:       50 Kg/cm2   

 Coeficiente eólico:  1,2 
 Coeficiente sísmico:   0,1 



2.4 Diagnosis de las lesiones observadas (I) 

Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
 No han podido ser observados los puntos inaccesibles. 

 Se han aportado fotografías y esquemas de la época para su compresión. 

 El diagnóstico se ha efectuado según documentación aportada.  
 



2.4 Diagnosis de las lesiones observadas (II) 

2.4.1    Desplazamiento estructura edificio nº 17. 

2.4.2    Viguetas prefabricadas de cemento aluminoso. 

2.4.3    Asiento diferencial. 
 



2.4.1 Desplazamiento estructura del edificio nº 17 (I) 

Datos: 

 Antigua vertiente de un  torrente bajo  la 

edificación. 

 Invierno de 1971 pluviometría excepcional. 
 Impermeabilización insuficiente. 

 Grietas en elementos estructurales. 

 

Solución 

 Drenaje perimetral. 

 Recalzar zapatas afectadas. 
 

Conclusión:  

 Errores de diseño y ejecución.  



2.4.1 Desplazamiento estructura del edificio nº17 (II) 

 Grietas en: 

 Caja de escalera y ascensor. 

 Zunchos y jácenas. 

 Pilares en planta baja. 



2.4.2 Viguetas prefabricadas de cemento aluminoso 

Viguetas interiores; 

 Cemento aluminoso detectado en 1999. 

 Viguetas prefabricadas, no fabricadas “in situ”. 

 Viguetas de cemento aluminoso reparadas. 

 Se adoptaron medidas preventivas y correctivas. 
 

Voladizos: 

 Solución de puntos críticos: 

 Sustitución del aplacado (anclajes vía de entrada de agua). 

 Colocación de dos láminas asfálticas (armadas de poliéster). 

 Formación de pendiente transversal de 1,5%. 

 Cabezas de vigueta: malla de fibra de vidrio. 

 Aplicación de mortero monocapa. 

 Pieza cerámica con goterón. 



2.4.3 Asiento diferencial 

Datos: 

 Grietas y fisuras en cajas de escaleras. 

 Fisuras en plantas bajas (hasta P-3). 

• Grietas en pisos superiores (P-4 a P-7). 

 

Solución 

 Testigos (15/02/1972 al 29/05/1985). 

 
Conclusión:  

 Asiento diferencial consecuencia de la presión de los 
bulbos en cimentaciones situadas a diferente cota. 

 Deformación entre 0,10 y 10,00 kg/cm2. 

 Asiento “L” no superior a L/300. 

 



3. ESTUDIOS PREVIOS 

3.1 Estudio geotécnico. 

 3.1.1 Estudio y comportamiento del  subsuelo. 

  

 

 



3.1 Estudio geotécnico (I) 

Datos: 

 En 1966 no era de carácter obligatorio un estudio geotécnico. 

 Primera referencia NTE-CEG de 1975. 

 Diferentes patologías estructurales debido a la falta de un estudio geotécnico. 

 Fisuras en plantas bajas (hasta P-3). 

 Grietas en pisos superiores (P-4 a P-7). 

Solución 
 Testigos (15/02/1972 al 29/05/1985). 

 Estabilización y reparación de las patologías. 

Conclusión:  

 En  2006 se aprobó CTE (libro 3, capítulo 3º). 

 Obligatoriedad estudio geotécnico. 

 Integración proyecto ejecutivo. 

 Defensa jurídica al consumidor.  

          Anexo D: Fichas maquinaria 



3.1 Estudio geotécnico (II) 

Datos necesarios de un estudio geotécnico: 

 Estudio firmado según (LOE). 

 Corresponsabilidad de la DF. 

 Los datos necesarios son:                          Anexo D: Fichas maquina  

 Estimación de cargas. 

 Secciones estratificadas detalladas y documentadas. 

 Nivel capa freática y posibles oscilaciones estacionales. 

 Estimación profundidad de los estratos adecuados para cimentar. 

 Grado de agresividad del suelo. 



3.1.1 Estudio y comportamiento del subsuelo 

Análisis efectuado edificación nº 17: 

 Informe nº 879/7/1972 “Losan Mecánica del Suelo” firmado por José 

María Albaigas (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos) 

 5 sondeos. 

 Ensayo de hinca con penetrómetro TAENZER.  

 S-3 mayor índice de humedad (cimentación aconsejable 6,00 m). 

 Cimentaciones a cotas desaconsejables. 

Comportamiento del subsuelo 

 Granito meteorizado (sauló). 

 Sauló se deriva de rocas estratificadas. 

 Suelo con buen comportamiento mecánico. 

 Módulo edométrico (entre 100 y 300 kg/cm2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MEMORIA DEL PROYECTO 

4.1 Objeto. 

4.2 Fases de ejecución. 

4.3 Instalaciones. 



4.1 Objeto 

Objetivo: 

 Construcción 15 plazas de aparcamiento y 7 
cuartos trasteros bajo rasante. 

 

 



4.2 Fases de ejecución 

Proceso constructivo: 

4.2.1    Implantación de la obra. 

4.2.2    Traslado de la ET. 

4.2.3    Limpieza, derribos y acceso. 

4.2.4    Replanteo, catas y desvíos. 

4.2.5    Movimiento de tierras. 

4.2.6    Recalce de cimentación. 

4.2.7    Cálculo estructural. 

4.2.8    Construcción de solera. 

4.2.9    Albañilería, cerramientos y acabados. 
 

 

 



 PP01 Distribución y cotas. 

 PP02 Secciones longitudinales. 

 PP03 Secciones transversales. 

 PC07 Construcción recalce lado Arrabassada-2 (3D). 

 PC08 Construcción de solera y rampa (3D). 

 PC09 Vista interior (3D). 

 PC10 Vista general proyecto (3D). 
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4.2.1 Implantación de la obra 

Estado actual: 

 Dos locales existentes de 75 m2. 

Actividades a realizar: 

 Cumplimiento Seguridad y Salud. 

 Acondicionamiento locales nº 17 en: 

 Oficina técnica. 

 Comedor 

 Baños 

 Vestuarios 

 Almacén. 

 Botiquín. 



4.2.2 Traslado de la estación transformadora 

Proceso: 

 Presupuesto traslado ET 24.000,00 €. 

Actividades a realizar: 

 Operador FECSA-ENDESA: 

 Desmontaje y traslado del transformador. 

 Trabajos eléctricos y descargo. 

 Empresa adjudicataria: 

 Derribo estado actual. 

 Obra civil nueva ubicación. 

 Supervisión FECSA-ENDESA. 



 PP05 Traslado estación transformadora “ET”. 

 PC02 Ubicación actual “ET” (3D). 

 PC03 Nueva ubicación “ET” (3D). 
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4.2.3 Limpieza, derribos y acceso 

Limpieza: 

 Retirada y elementos que presenten riesgo. 

Derribos; 

 Demolición obra civil ET. 

 Otros elementos no visibles. 

Acceso: 

 Primer y necesario ataque de la obra (espacio ET). 

 Construcción rampa provisional (12%). 

 Catas necesarias espacio bajo rasante. 

 

 



4.2.4 Replanteo, catas y desvíos 

Objetivo: 

 Replanteo general y comprobación de los elementos no visibles. 

Actividades: 

 Catas cada 5 metros. 

 Referencia y comprobación de cotas. 

 Cota de referencia bordillo (0,00) 

 Referencia transversal cota coronación muro existente. 

 Comprobación cotas accesos rellanos escaleras. 

 Adaptación pendiente longitudinal aparcamiento a accesos. 

 Comprobación cotas cimentación existente. 

Conclusión: 

 Optimización económica de la obra. 



 PP04 Esquema de cotas. 

 PC06 Construcción recalce lado Arrabassada-1 (3D). 

 PC07  Construcción recalce lado Arrabassada-2 (3D). 

 PC08 Construcción de solera y rampa (3D). 
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4.2.5 Movimiento de tierras (I) 

Objetivo: 

 Obtener la cota de referencia de la solera.  

 Reutilización sauló existente. 

 Evitar lesiones en la cementación existente. 

 Anterior al recalce de cimentación: 

 Plataformas de acceso. 

 Catas cada 5 metros. 

 Encofrados interiores. 

 Desmonte desde acceso número 15 hasta el final. 

 Terraplenado en los dos ámbitos restantes. 

 



4.2.5 Movimiento de tierras (II) 

 Posterior al recalce de cimentación: 

 Desvío de servicios. 

 Cotas de referencia de la solera. 

 Reutilización tierras existentes. 

 Se evitaran vibraciones. 

 Evitar percepción de riesgo. 

 

 

 

 

Anexo D: Fichas maquinaria 

 



 PP06 Desmontes de tierras. 

 PC05 Estructura y terreno actual (3D). 

 PC06 Construcción de recalce lado Arrabassada-1(3D). 

 PC07 Construcción de recalce lado Arrabassada-2(3D). 
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4.2.6 Recalce cimentación (I) 

Ventajas Jet-Grouting:  

 Óptima Impermeabilización. 

 Más eficiente que los micropilotes. 

 Económicamente más asumible. 

 El subsuelo es apto para ejecutar esta técnica. 

 Mejora la capacidad mecánica del subsuelo.  

 No tenemos construcciones adyacentes. 

 Disminuye posibilidad de asentamiento. 

 

 

 

 



4.2.6 Recalce cimentación (II) 

Objetico:  

 Transmitir las cargas a cotas inferior. 

Descripción del proce4so: 

 Replanteo  de la pantalla: 

 Sentido descendente (alternados). 

 Ejes mediante medios ópticos o electrónicos. 

 Se alternan dos series: 

 - Primera: separación entre ejes 2,60 m. 

 - Segunda: rellena espacio entre ejes 1,30 m. 

 Diámetro de inyección 1,80 m.  

 A efectos de cálculo 1,60 m. 

 Espesor equivalente 1,40 m. 



4.2.6 Recalce cimentación (III) 
 

Maquinaria complementaria: 

 Zona de trabajo se puede situar solar existente. 

 Equipo de inyección. 

- Sarta, lanza, torre y boquilla doble fluido. 

 Medios auxiliares. 

Ejecución y maquinaria Jet-Grouting (I): 

 Empresa: “UETEK, Soluciones Innovadoras”. 

 Supervisión y control de ejecución. 



4.2.6 Recalce cimentación (IV) 
 
Ejecución y maquinaria Jet-Grouting (II): 

 Inyección de resinas Uretek Geoplus. 

 Incremento características: 

- Mecánicas. 

- Hidráulicas.   

 Certificación: Universidad de Padua. 

 Producción exclusiva para la empresa. 

 Garantía:  

- 10 años de garantía. 

 - Impermeabilización pantalla. 

 - Criterio de eficacia. 

   

 



4.2.6 Recalce cimentación (V) 
 
 Técnicas de comprobación y ensayo: 

 Controles y verificación requisitos proyecto. 

 Registro automatizado:  

- Presiones inyección.          Anexo D: Fichas maquinaria   

- Mezcla de la lechada. 

- Volumen, densidad, viscosidad de la lechada.  

 Ensayos (EN-12716 (9): 

- Muestras y análisis laboratorio. 

- Ensayos “in situ” (antes y después lechada). 

- Extracción muestra inalteradas. 

- Comprobación permeabilidad del subsuelo.    - 



 PP07 Fases obra (01). 

 PC06 Construcción recalce lado Arrabassada-1 (3D). 

 PC07 Construcción recalce lado Arrabassada-2 (3D). 
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4.2.7 Cálculo estructural (I) 

Objetivo::  

 Dimensionado de la estructura (Anexo B: Cálculo estructural). 

Proceso: 

 Normas, Bases y coeficientes de cálculo: 

 Acciones: CTE-07 y NCSP-02. 

 Construcción: EHE-08.           

 Características de los materiales: 

 Consideración exposición marina (tipo IIIb): 

  - Hormigón en masa de limpieza i nivelación:  HM-15. 

  - Hormigón en cimentaciones y estructuras: HA-30/P/20/IIIb. 

  - Armadura pasiva:     B-500 SD. 

 Características material (sauló): 

  - Densidad seca:      20,00 KN/m3. 

  - Ángulo de rozamiento interno:    > 35°. 
 

-  



4.2.7 Cálculo estructural (II) 

Proceso: 

 Nivel de control ejecución: 

 Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón:  C = 1,50 

 Coeficiente de minoración de la resistencia del acero de armar:  S = 1,15 

 Recubrimientos: 

 Cimentaciones y muros:   5,00/6,00 cm. 

 Programa y resultados de cálculo: 

 “CYPE Ingenieros MUROS en Ménsula y Muros Pantalla, V-2013.k”.  

- Pantalla. 

 “EVA, en su versión 7.05”.  

- Solera y muro intermedio. 

 Determinación acciones: 

 Básicas: peso propio, sobrecargas, sísmicas, viento, nieve y sobrecarga de vehículos. 

 

   



4.2.7 Cálculo estructural (III) 

Proceso:  

 Descenso de cargas lado Arrabassada: 

CARGAS MAYORADAS (AXIL MÁXIMO) 

PP +  Q permanente Sobrecarga de Uso Sobrecarga de Nieve 

185,64 KN/m 67,47 KN/m 3,33 KN/m 

CARGAS MAYORADAS (AXIL MÍNIMO) 

PP +  Q permanente  Sobrecarga de Uso  Sobrecarga de Nieve 

137,51 KN/m 49,63 KN/m 2,27 KN/m 



4.2.7 Cálculo estructural (IV) 

Proceso:  

 Descenso de cargas lado Jericó: 

CARGAS MAYORADAS (AXIL MÁXIMO) 

PP +  Q permanente Sobrecarga de Uso Sobrecarga de Nieve 

265,93 KN/m 118,50 KN/m 5,49 KN/m 

CARGAS MAYORADAS (AXIL MÍNIMO) 

PP +  Q permanente  Sobrecarga de Uso  Sobrecarga de Nieve  

196,99 KN/m 87,43 KN/m 4,07 KN/m 



4.2.7 Cálculo estructural (V) 
Proceso: 

 Modelo de cálculo: 

 Teoría de Rankine para los empujes los activos. 

 Teoría de Caqout para los empujes pasivos. 

 Sustituyendo:  

 

 

 Equilibrio de empujes:  

- Empujes desestabilizadores. 

 

- Empujes estabilizadores. 

 

- El valor de “H”:  

- Método gráfico.  

  



4.2.7 Cálculo estructural (VI) 
Proceso: 

 Método gráfico: 

 Cortante nulo: punto donde se anulan los empujes (momento máximo). 

 Momento máximo: se incrementa en “Δt=0,2 t”, < 2 m, para poder desarrollar el empuje pasivo. 
 El valor de “t” es la distancia entre el punto de empuje unitario nulo y el punto de momento nulo. 

 El punto de momento unitario nulo es aquel en que ea=ep.   

 Igualando y resolviendo la ecuación tenemos que este punto está a la profundidad de 7,796 m. 

 

  

    Profundidad Empuje Unitario Empuje Total / Cortante Momento 

Unidades  (m) (KN/m) (KN/m) (KN*M/m) 

Limite Excavación  7,250     39,960 147,791 364,258 

Empuje  unitario nulo  7,796      0,000 158,693 448,866 

Cortante Nulo (H)  9,147  -195,740    0,000 575,186 

Momento nulo 11,027  -467.899 -660,371    0,000 



4.2.7 Cálculo estructural (VII) 
Proceso: 

 Método gráfico: 

 Momento nulo 11,027 m. 

 T = 11,027 - 7,796= 3,231. 

 Δt= 0.65 m.  

 Profundidad pantalla = 13,00 m. 

 



4.2.7 Cálculo estructural (VIII) 
Proceso: 

 Comprobación de la sección: 

 Las 2 hipótesis más desfavorables: 

 Axil máximo, que en su día se realizó para las zapatas. 

  - No es necesario repetir (la resistencia al hundimiento aumenta con la profundidad). 

 Momento máximo con axil mínimo: 

  .  Tensiones que se producen en el borde son máximas. 

   - Axil mínimo: 137,51 KN, de acuerdo con el descenso de cargas.   

   - Este valor se incrementa debido al peso de la columna de Jet Grouting,  

   - Se considera una densidad de 20 KN/m3. 

Momento máximo: 575,186 KN*m, de acuerdo con el cálculo de la pantalla 



4.2.7 Cálculo estructural (IX) 
Proceso: 

 Comprobación de la sección: 

 Este proceso permite una pantalla “rectangular” formada por “piezas” de 1,30 m de anchura.   

 Espesor “equivalente”:  sustitución círculo truncado por sección rectangular de igual área 

 Grosor equivalente de la pantalla: 1,40 m. 

 Columna resultante equivalente es igual a columna de hormigón de resistencia (fcd) de 8 N/mm2. 
 La tensión en los extremos de una sección rectangular sometida a axil y momento flector vendrá 

dada por: 
   N =  Esfuerzo axil. 

  M = Momento flector. 

  A =  1,00 m. 
  B =  1,40 m. 

 Sustituyendo tenemos que: 

  Tensión de tracción será de 1478.84 KN/m2 = 1,48 N/mm2. 

  Valor resistido por un hormigón de las características que resulta de la inyección. 

 
 



4.2.8 Construcción de solera 

Objetivo: 

 La solera no se arriostrará (0,20 m).      Anexo D: Fichas maquinaria 

Proceso:  

 Asentará sobre terreno compactado. 

 Densidad seca proctor 98-99 % (50  cm. superiores). 

 Hormigonado descendente (juntas). 

 Se debe considerar retranqueo caja plataforma giratoria. 

 Rejas transversales. 

 Desvíos de servicios (arquetas). 

 Previsión pasos transversales y longitudinales.         



4.2.9 Albañilería, cerramientos y acabados  

Albañilerías y cerramientos:  

 Orificios de ventilación cerramientos transversales.  

 Cuartos trasteros.  

 Accesos desde rellanos. 

 Bases cajas instalaciones. 

Acabados interiores:   Anexo D: Fichas maquinarias 

 Hormigón proyectado o revocos. 

 Tratamiento forjados superiores. 

Pavimentos interiores:  

 Resistencia deslizamiento Rd > 45. 

 Reacción al fuego BFL-s1. 

 Resistencia mecánicas abrasión y desgaste. 



 PP08 Fases obra (02). 

 PC08 Construcción de solera y rampa (3D). 

 PC09 Vista interior (3D). 
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4.3 Instalaciones  

Proceso constructivo: 

4.3.1    Saneamiento y evacuación. 

4.3.2    Electricidad y alumbrado. 

4.3.3    Puerta basculante. 

4.3.4    Semaforización. 

4.3.5    Plataforma giratoria. 
 

 

 



4.3.1 Saneamiento y evacuación 

 Desvío red saneamiento existente. 

 Construcción de 3 rejas transversales. 

 Construcción de arquetas sifónicas a pie de bajante. 

 Conexión a albañal existente en calle Jericó. 

 La operación anterior se debe efectuar por empresa homologada. 



4.3.2  Electricidad y alumbrado 

Cuartos y acometidas:  

 Se instalarán en el acceso del aparcamiento. 

Cumplimento del DB-SI:  

 Instalaciones vistas. 

 Alumbrado y alumbrado de emergencia (REBT). 



4.3.3  Puerta basculante 

 Acero galvanizado de dos hojas. 

 Contrapesos con cable y poleas. 

 Automática, sistema apertura a distancia y pulsador. 

 Fotocélula con sistema de seguridad. 



4.3.4  Semaforización 

 Red semafórica sincronizada.  

 Tres puntos: acceso exterior, punto medio y plataforma giratoria. 

 Sincronización con puerta basculante y plataforma. 



 PP09 Instalaciones. 

 PC08 Construcción de solera y rampa. 

 PC09 Vista interior (3D). 
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4.3.5 Plataforma giratoria (I) 

Objetivo:  

 Solución al cumplimiento de la normativa.  

Actividades: 

 Obra civil, desagües e instalación eléctrica a cargo de la empresa adjudicataria. 

 Supervisión y control fabricante “Klaus Multiparking”. 

 Accionamiento automático y manual.  

 Montaje “in situ”. 

 Vehículos de 5,00 m. y 2.500 kg.  



4.3.5 Plataforma giratoria (II) 

Características: 

 Giro 180°, mediante mando a distancia. 

 Apoyada sobre rodamiento de bola central y rodillos de caucho, montados sobre “U”. 

 Chapa corrugada galvanizada. 

 Tiempo de giro 45 segundos.  

 Desagüe de 4 cm. 

 Licencia Municipal.  

 

 

 



 PP08 Fases obra (02). 

 PC08 Construcción de solera y rampa (3D). 

 PC09 Vista interior (3D). 
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5.  PRESUPUESTO (I) 

Datos: 

 Previsión de presupuesto: 299.110,10 € (IVA incluido). 

 Repercusión: 636,40 €/m2. 

 El presupuesto sufragado por los vecinos interesados. 

 El coste de las plazas de aparcamiento y trasteros será el siguiente: 

 

 



5.  PRESUPUESTO (II) 

Datos: 

 Anexo C: Mediciones y Presupuesto. 

 Cuadro de referencia: ITEC-BEDEC-2013. 

 
PRECIO TOTAL DE LA OBRA (IVA INCLUIDO) 

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 207.729,77 

Gastos Generales (6% del PEM) 27.004,87 

Beneficio Industrial (13% del PEM) 12.463,79 

TOTAL PEM 247.198,43 

I.V.A (21%) sobre 247.198,43 51.911,67 

PRECIO TOTAL DE LA OBRA EN EUROS 299.110,10 



6.  NORMATIVA APLICABLE 

 Normativa técnica general de la Edificación. 

 Lugares de trabajo. 

 Accesibilidad. 

 Seguridad en caso de incendio. 

 Sistemas estructurales y constructivos. 

 Instalaciones de electricidad. 

 Instalaciones de iluminación. 



7. CONCLUSIONES 

Los objetivos del proyecto se cumplen mediante los cuatro puntos planteados: 

 Posibilidad física: 

 No existen patologías con suficiente entidad. 

 Personal altamente cualificado. 

 Maquinaria alta precisión. 

 Técnica pantallas de Jet-Gouting. 

 Viabilidad económica: 

 Presupuesto asumible por los propietarios. 

 Valor añadido a las viviendas. 

 Cumplimiento de normativa: 

 No existe impedimento jurídico-administrativo.  

 Se asegura concesión de licencia. 

 Viabilidad medioambiental 

 Interés normativo y social. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de fin de grado (TFG), describe el diseño para la construcción de un aparcamiento 

comunitario, que incluye 15 plazas de aparcamiento y 7 cuartos trasteros, mediante la intervención 

parcial en un edificio existente, sito en la calle de Jericó, 11-13-15, en la ciudad de Barcelona. 

La misión del proyecto es la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en el curso de 

adaptación de la asignatura de Ampliación de estructuras y geotecnia.  Desde el conocimiento de la 

geotecnia se analiza la documentación gráfica existente y los procesos constructivos que derivaron en  

las patologías aparecidas a finales de los sesenta, y que son consecuencia de la falta de un estudio 

geotécnico en el proyecto.  Respecto a las estructuras, se resolverá el recalce de la cimentación, que 

haga posible la construcción del aparcamiento y trasteros bajo rasante.  

El análisis tiene dos variantes claramente definidas y orientadas a estudiar la posibilidad física de la 

realización del proyecto y su rentabilidad económica.  En el primer caso, después del conocimiento 

documental y las inspecciones oculares de la estructura y cimentación, se llega a la conclusión de que 

es preciso reforzar  la cimentación mediante  la técnica de alta presión para desagregación del suelo o 

roca poco compacta conocida como Jet-Grouting.  Con esta técnica se consigue recalzar y estabilizar 

la  cimentación existente. El estudio presupuestario permite concluir que los costes derivados de dichas 

aplicaciones son asumibles por los propietarios interesados en la adquisición de una plaza de 

aparcamiento y/o cuarto trastero. 

Se han efectuado consultas al Departamento de Licencias e Inspección del Ayuntamiento de Barcelona 

y al operador FECSA-ENDESA, y en ambos casos se ha manifestado la viabilidad del proyecto, entre 

otros motivos, por su carácter medioambiental y social. 

Colateralmente, se analizan las patologías identificadas y aparecidas desde la construcción de la 

edificación; la utilización de cimento aluminoso en las viguetas prefabricadas pretensadas y armadas 

de hormigón, asentamiento diferencial producido por la edificación y análisis del desplazamiento 

estructural de un edificio aislado de la misma promoción. 

En las conclusiones finales se encuentra la demostración objetiva de la viabilidad del proyecto desde el 

punto de vista económico, físico, normativo y medioambiental.  
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1 INTRODUCCIÓN 

La misión del presente proyecto plantea cubrir el déficit de plazas de aparcamiento existente en 

superficie y bajo rasante en el entorno de la calle de Jericó de Barcelona.  Por encargo de una parte de 

sus propietarios se ha efectuado el presente proyecto de construcción de 15 plazas de aparcamiento y 

7 cuartos trasteros. 

Para la realización del proyecto, se han efectuado diversas visitas e inspecciones oculares de la 

edificación y espacios existentes diáfanos bajo rasante.  Se ha comprobado la definición teórica de los 

planos existentes que han sido facilitados por los administradores de las fincas.  A través de entrevistas 

con los propietarios de las viviendas se ha contrastado la información teórica, que ha servido como 

punto de partida para elaborar la hipótesis más acertada para la confección del proyecto.   

El conjunto de las informaciones ha dado lugar a una visión general de cómo y por qué se adoptó un 

determinado sistema  constructivo en el contexto socio-económico de finales de los años sesenta, que 

se analiza en diferentes capítulos de la memoria. 

Para conseguir los objetivos planteados, el trabajo se ha desglosado de la siguiente forma: 

- Definición del estado actual del edificio: cimentación, estructura y patologías existentes.  

- Las reparaciones efectuadas en el edificio aislado, nº 17, construido en la misma promoción, 

son elemento comparativo para el análisis de las causas y tipologías de patologías de la 

edificación objeto del proyecto. Es de especial mención el informe que efectuó “Losan, 

Mecánica del Suelo”, a través de cinco sondeos, que se analizarán en el apartado 

correspondiente. 

- Desplazamiento de la estación transformadora (ET), situada en la futura entrada del 

aparcamiento, para afrontar el frente de ataque de la obra. 

- Recalce, mediante la técnica de Jet-Grouting, de la cimentación existente.  

- El movimiento de tierras, el recalce de la cimentación, la construcción y/o desvío de la red de 

saneamiento, la construcción de la solera, junto con la elección de las maquinarias, de alta 

precisión, a utilizar serán las operaciones más importantes del proyecto. 

Se ha de mencionar la diferencia entre la documentación aportada y la realidad construida, en especial 

en fase de cimentación y estructura.  Las diferentes versiones del proyecto aparecidas han llevado a la 

conclusión de que la dirección facultativa aplicó, basándose en la experiencia, soluciones que hoy en 

día no serian validas.  Las patologías aparecidas, no se habrían manifestado en la actualidad, debido a 

la obligatoriedad del estudio geotécnico en fase de proyecto.  
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2 MEMORIA ESTADO ACTUAL  

2.1 Situación y emplazamiento 

El edificio esta emplazado en la calle de Jericó, nº 11, 13 y 15, en el barrio de Sant Genís dels 

Agudells, del distrito de Horta-Guinardó, en la ciudad de Barcelona.  La fachada principal y acceso a las 

viviendas está orientada al noreste, por la calle de Jericó, y la posterior al suroeste, carretera de Sant 

Cugat o Arrabassada, nº 52 al 64. 

En color azul, Figura 2.1, se destacan los cuerpos donde se construirá el aparcamiento. Estos cuerpos 

son de la misma longitud, con un total de 54,25 m. 

 

Figura 2.1: situación. 

 

 

 

2.1.1 Promotor y propiedad de las edificaciones 

La promoción se llevó a cabo por “La  Cooperativa Graciense de Viviendas”, con fecha de redacción 

de proyecto de 5 de marzo de 1966, siendo el arquitecto Francisco Escudero Ribot, arquitecto que 

proyectó y dirigió un gran número de promociones en la ciudad de Barcelona.  Las viviendas fueron 

entregadas en junio de 1968, en régimen de renta limitada subvencionada de división horizontal.  El 

número de pisos son sesenta y seis, distribuidos en tres cuerpos longitudinales, por lo que son 

veintidós viviendas por escalera. 

El solar de la promoción tiene un total de 7.270,00 m2.  A fecha 3 de noviembre de 1966, el 

presupuesto total de la obra fueron 25.303.991,00 de ptas., y los honorarios de 569.339,00 ptas.  La 

superficie total de la edificación objeto del proyecto es de 54,25 m por 20,85 m, que hacen un total 

de 1.131,11 m2  en planta. 

Desde el punto de vista jurídico, el espacio de la futura entrada al aparcamiento es propiedad de la 

finca vecina, la Escuela Gravi, con una calificación urbanística (7a).  Se han resuelto los 

procedimientos jurídicos administrativos para la cesión de uso del espacio en cuestión. 

Conclusión: En lo que respecta a este apartado sobre la propiedad, se ha llegado a un acuerdo con 

los propietarios para la ejecución del proyecto. 

2.2 Planeamiento urbanístico 

La manzana, según registro urbanístico y base cartográfica del Ayuntamiento de Barcelona, Figura 

2.2, corresponde a 0784320 y la calificación urbanística, 20a/9, que se define como zona de 

edificación aislada. 

Sobre la licencia obtenida, en el momento de construcción, se debe matizar que no seria posible en 

la actualidad por no adecuarse a la legalidad vigente.  A finales de los sesenta, la cota 0,00 se dio 

como correcta, que corresponde a la rasante de la carretera de la Arrabassada.  En la actualidad la 

cota correcta seria la del punto medio entre las dos rasantes transversales, Arrabassada y Jericó.  

Esta alegalidad dio como resultado un aprovechamiento urbanístico mayor al que correspondería en 

la actualidad, que es: PB+3 (IV.Te) desde la  Arrabassada y PB+6  (VII.Te), desde Jericó.  
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Figura 2.2: emplazamiento 

Conclusión: del apartado anterior, una vez realizado el análisis urbanístico, se desprende que no  

existe impedimento para la ejecución del proyecto. 

2.3 Descripción constructiva de las edificaciones 

Sobre una primera inspección visual de las fachadas, los espacios interiores bajo rasante, la estructura 

sobre rasante y la cimentación, se puede afirmar que el estado global de conservación del edifico es 

correcto, por lo que el mantenimiento preventivo y correctivo es aceptable.  Desde el punto de vista del 

diseño se ha respectado, en la mayoría de los casos, el diseño original del proyecto. 

Se puede observar, en el plano original de situación, Figura 2.3, el edifico donde se ha proyectado el 

aparcamiento, que corresponde al “B”.  Del edificio “C” se han analizado las patologías aparecidas,  

que son base para efectuar un análisis comparativo respecto a las lesiones aparecidas en el  “B”. 

La superficie total construida de la edificación “B” es de 5.528,59 m2 y 1.804,91 m2 en la “C”.  La 

superficie por vivienda construida es de 87,38 m2  y la superficie útil 72,69 m2. 

 

Figura 2.3: situación plano original 

En planta, el “B” consta de dos cuerpos simétricos, con un cuerpo central perpendicular, donde se 

ubican la caja de escalera y ascensor.  Se trata de edificaciones de forma rectangular, que se 

destinan íntegramente a viviendas.  

El conjunto de la edificación consta, por el lado de Jericó, de seis plantas y, por el lado de 

Arrabassada, de cuatro  Este segundo cuerpo del edificio “B” se inicia en el nivel de la cuarta planta 

de Jericó y supone una séptima planta (cuarta para la fachada de Arrabassada), no visible desde 

Jericó.  De manera que por Jericó existen dos pisos por planta hasta la tercera, de la cuarta a la 

sexta cuatro pisos por planta y dos pisos por planta en la séptima.  El total de viviendas es de 

veintidós por escalera, que determinan un total de sesenta y seis viviendas.  

La escalera fue construida de forma independiente al resto de estructura.  Se trata de un edificio 

unitario, en forma de H, dividido en tres sectores que cuenta cada uno de ellos con vestíbulo, 

ascensor y escalera independiente.   

En primer término se analiza la envolvente del edificio, en segundo la cimentación y la estructura y, 

por último, las patologías que se manifestaron en un asentamiento diferencial que en la actualidad 

se ha estabilizado.  
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2.3.1 Topografía y subsuelo 

La promoción se construyó en la vertiente de un torrente de la sierra de Collserola.  Las cotas 

topográficas son las siguientes: 

- Carretera de la Arrabassada  (cotas acera):  186,443 y 189,747 

- Calle de Jericó (cotas acera):  175,396 y 177,796 

 

Se han tomado las cotas de referencia de los cuatro vértices de la edificación que corresponde a la 

intersección de las fachadas del nº 11 y que supone un desnivel de 11,951 m y 11,047 m en la 

intersección de la fachada del nº 15, de lo que se desprende una pendiente transversal  considerable.  

 

El invierno de 1971 fue un año de pluviometría excepcional en Barcelona.  A consecuencia de una 

impermeabilización insuficiente, de la edificación aislada, se manifestó un movimiento estructural que 

más adelante analizaremos. 

Además, en el resto de edificios de la misma promoción, se manifestó un asiento diferencial, que se 

visualizó en los puntos más frágiles de la construcción, que corresponden a la caja de escalera y 

ascensor.  Estas lesiones se podrían haber evitado con un estudio geotécnico del subsuelo de un 

terreno que es vertiente de un torrente. 

El subsuelo es granito descompuesto (sauló), que en primera instancia nos indica que estamos 

construyendo en un espacio por donde ha circulado y/o circula agua subterránea.  En algunos casos se 

observan eflorescencias en la obra vista de la fachada principal (primera y segunda hilera de la 

estructura exterior), observación que confirma la presencia de agua subterránea en el subsuelo y que 

se manifiesta por capilaridad en la obra vista de las primeras hileras. 

2.3.2 Fachadas y cubierta 

Con criterios medioambientales y eficiencia energética, en la actualidad, la orientación del conjunto de 

la promoción seria diferente al construido.  Es evidente que el parámetro que se utilizó para el diseño 

de la promoción fue el máximo aprovechamiento urbanístico. 

En los siguientes apartados se describen y analizan las cuatro fachadas, cubierta, sección tipo 

estructural, cimentación y soportes, y estructura sobre rasante.  

 

Fachada noreste 

 

Figuras 2.4: fachada principal  (noreste) 

 

La fachada principal y cuerpo de entrada de los edificios, Figuras 2.4, se sitúa en la calle de Jericó.  

En las fotografías, se observan los cerramientos de fábrica y jácenas estructurales, pintadas de color 

gris.  Los balcones son de 1,20 m de ancho y 11,00 m de largo, con un total de 13,20 m2.  Las 

barandillas originalmente eran de barrotes huecos, pero  en la última rehabilitación se sustituyeron 

por macizos, para evitar la oxidación y posterior corrosión, patología que en algunos casos se había 

producido.  

El orientación de la fachada respecto al sol no es la óptima, puesto que recibe sol lateral durante la 

primavera y el verano, aproximadamente tres horas de mañana, entre las nueve y las doce.    

Fachada suroeste 

 

Figura 2.5: fachada suroeste 
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 Esta fachada, Figura 2.5, es simétrica a la anterior,  con la diferencia, del acceso y la altura reguladora 

(PB+3).  La exposición al sol se produce en las primeras horas de la tarde, con más intensidad durante 

los meses de verano.  En la última rehabilitación se observó que las cabezas de las viguetas estaban 

más degradadas respecto a las de la fachada principal, el motivo es la dirección habitual de la lluvia, 

que es perpendicular a esta fachada.  En ambas fachadas se protegieron las viguetas, para evitar la 

pérdida de resistencia que provoca el cemento aluminoso en presencia de humedad. 

Fachada sureste 

 

Figura 2.6.:estación transformadora (ET) 

 

Se detecta,  la rampa de acceso del futuro aparcamiento y la estación transformadora (ET), cesión de 

uso a FECSA-ENDESA por parte del promotor, Figura 2.6.  La ET se debe trasladar para hacer 

accesible el aparcamiento.  Se deben rectificar las pendientes según normativa actual.  La anchura es 

de tres metros ochenta centímetros, por tanto, cumple con los parámetros normativos actuales. 

La primera operación será el traslado de la ET a la zona ajardinada, justo delante del nº 11. Desde este 

punto se efectuará el frente de ataque de la obra, será la fase clave para efectuar el movimiento de 

tierras. 

Esta fachada secundaria es la más soleada.  Los materiales utilizados son los mismos que los del resto 

de fachadas.  Los zunchos, de color gris, son de 50x15.  Estos elementos dan continuidad a los dos 

cuerpos, pero también son puntos frágiles, desde el punto de vista estructural. 

Como conclusión, esta fachada es el punto crítico de la obra a nivel teórico y práctico. 

 

 

Fachada noroeste 

 

Figura 2.7: fachada noroeste (reparación).   

 

Es la fachada menos soleada. Se observa una reparación efectuada, Figura 2.7.  La solución 

adoptada evita las humedades de un aislamiento insuficiente, pero modifica el diseño original, por lo 

que se sacrificó el diseño por la operatividad.  La obra vista ha quedado oculta bajo los paneles 

prefabricados metálicos.  Con esta solución se evitaron las humedades en las en la fachada menos 

soleada. 

Cubierta 

La cubierta, originalmente, se construyó con acabado de grava, no transitable.  En la mayoría de 

casos, las cubiertas se han modificado debido a las filtraciones.  Las reparaciones han consistido en 

la sustitución de las gravas por láminas asfálticas, aislamiento y doble rasilla de acabado.  Esta 

solución, desde el punto de vista técnico, es incorrecta debido al aumento del gradiente térmico que 

se transmite a las viviendas bajo cubierta. 

Por último, se detectó una patología en las juntas estructurales de los edificios, que se habían 

convertido en puntos húmedos.  Se solucionó con juntas elásticas de la casa “Sika”, solución que 

comporta un mantenimiento preventivo de las mismas. 

2.3.3 Sección tipo estructural 

El estudio de esta sección es fundamental para la viabilidad del proyecto.  Los dos esquemas 

siguientes son suficientemente explicativos para entender el proceso constructivo que se llevó a 

cabo.  



PROYECTO TÉCNICO  
Juan Cerdán Plaza 

 

11 

Por el lado de Jericó, la altura total, desde la cota rasante hasta la cota de coronación de cubierta es de 

21,45 m, la sección de los forjados es de 0,25 m y la altura libre entre forjados es de 2,75 m.    

Transversalmente, la anchura mínima donde alojaremos el aparcamiento es de 5,27 m y la máxima de 

7,40 m.    

En el siguiente esquema; Figura 2.8,  se observa la cota natural del terreno y los movimientos de tierras 

que se llevaron a cabo para la ejecución de la obra.  Estos movimientos fueron, aproximadamente, 

desde la planta baja, lado Arrabassada, planta -2 del lado de Jericó, por lo que se excavaron dos 

plantas, más cimentación para llegar a las cotas de proyecto.  La ilustración muestra el  movimiento de 

tierras que se efectuó; por un lado tenemos en color rojo la excavación en áreas de relleno y, por otro, 

en segunda fase la excavación en áreas de sauló. 

La sección del muro de hormigón armado del patio de ventilación no es correcta en el esquema.  Se ha 

comprobado que es de sección 0,50 m.  Sobre el muro de carga, la pared estructural es de ladrillo 

macizo de 0,30 m.  La sección de la zapata del muro es de 2,10 m, con talón de 0,50 m. 

 

Figura 2.8: sección transversal (cotas y movimiento de tierras). 

La entrada se efectúa  desde los rellanos de las escaleras (en el esquema corresponde a P-1) que en 

la actual numeración es la tercera planta del lado Jericó.  

La siguiente sección; Figura 2.9, se ha efectuado por el nº 13.  Por el lado de Arrabassada, la sección 

no revela datos, pero las comprobaciones han llevado a la conclusión de que sobre la cimentación 

escalonada se apoyó directamente el entramado de las jácenas prefabricadas de hormigón armado.  

Sobre esta cimentación se actúa con la técnica de recalce Jet-Grouting,  para alcanzar la cota de 

proyecto. 

En la fase de replanteo y catas se verificarán las cotas reales de la ejecución de la cimentación 

escalonada y los puntos críticos detectados en el proyecto. 

El esquema nos indica el cerramiento y el zuncho perimetral, pero no indica como se realizó la 

cimentación, por lo que se intuye una cierta improvisación en la fase de ejecución de la cimentación 

del lado de la Arrabassada. 

A la vista de los dos esquemas analizados, son lógicas las grietas aparecidas meses después de la 

entrega de las viviendas a los propietarios.  La causa fue un asiento diferencial que se produjo por la 

diferencia de cota de las cimentaciones de la edificación. 

 

Figura 2.9: sección transversal por número 13 de calle Jericó.  

2.3.4 Cimentación y soportes interiores 

A través de la documentación gráfica recopilada, se observan diferencias entre los planos y la 

ejecución de la obra.  Éstas no corresponden a las buenas prácticas que se deberían haber seguido.  

La incoherencia entre la documentación gráfica y las soluciones aplicadas así lo ratifican. 

La cimentación longitudinal corresponde a una zapata rígida continua y escalonada bajo el muro de 

carga y un muro central de hormigón armado de sección de 0,50 metros. 
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La Figura 2.10 muestra un plano gráfico con una  sección de cimentación de 0,70 m, lado Arrabassada, 

cuando, en realidad, se ejecutó una sección de 1,60 m, bajo muro de 0,45 m.  Así mismo se ha 

comprobado que la cimentación exterior longitudinal del resto del edificio corresponde a una zapata 

rígida continua de la misma sección.  

Estos datos han sido recogidos y comprobados “in situ”, y se han ratificado a partir de las 

cimentaciones del nº 1 y del nº 17, de la misma promoción.  Cimentaciones que fueron  estudiadas con 

mayor precisión, por lo que se considera que es la hipótesis más correcta. 

Las cotas reales de la cimentación existente a recalzar se determinarán a partir de catas que se 

efectuarán en el espacio interior bajo rasante y en la acera exterior de la Arrabassada.  

 

Figura 2.10: sección teórica de cimentación 0,70 m 

A modo de ejemplo, la Figura 2.11 muestra la estructura de pórticos, pilares y cimentación que 

corresponde a la planta baja del nº 17.  

Cabe destacar que es el único plano de estructuras que se ha podido localizar.  Se observa que es un 

plano de obra grafiado a lápiz.  Esta estructura sufrió un desplazamiento que analizaremos en el 

apartado correspondiente.  El esquema del plano es el siguiente.  

- Cimentación: 160x160x110 cm 

- Pilares: Ø 40, 8 Ø 16, estribos Ø 8 c/16 cm 

- Jácenas: 75x50 cm armadura rea 40 

 Figura 2.11: pórticos, pilares y cimentación (planta baja edificio nº 17).  

Posiblemente se diseñó una estructura similar a la anterior, pero finalmente por motivos que no son 

constatables, se optó por ejecutar la estructura existente, más adecuada en ingeniería civil.  

En las Figuras 2.12 y 2.13 se observa la solución que se ejecutó.  Los pilares son de ladrillo macizo 

de 0,60x 0,60 m en cajas de escalera y 0,60 x1,20 m en las juntas estructurales.  Estos pilares 

soportan las jácenas prefabricadas de hormigón armado de sección variable que, a su vez, son 

soporte de la estructura sobre rasante. 

 

Figura 2.12: entramado de estructura 

 

Figura 2.13: pilares, jácenas bajo rasante 

En las siguientes fotografías, Figura 2.14 se observa el muro de hormigón de sección 0,50 m en 

planta segunda, la coronación del muro de hormigón y la pared estructural y cerramiento de 0,30 m 

que carga sobre el muro.  La Figura 2.15 corresponde al lugar donde el bajante atraviesa el ladrillo 

macizo que se detecta visualmente a través del patio de ventilación del edificio.  
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La dificultad estructural se encuentra en la cimentación opuesta, en el lado de Arrabassada.  

Visualmente es el punto crítico más importante, y el lugar donde se ejecutará le recalce mediante la 

técnica de Jet-Grouting. 

 

Figura 2.14: viguetas cemento aluminoso 

 

Figura 2.15: reparaciones efectuadas 

En la Figura 2.14 son visibles las viguetas prefabricadas de hormigón de color gris intenso.  La 

intensidad del color indica, en primera instancia, que fueron fabricadas con cemento aluminoso, hecho 

que se ratificó a través de un test efectuado en el año 1999. 

La viga prefabricada es de 0,80 m de sección, que soporta la pared de carga de 0,15 m de las plantas 

superiores. 

Como se detecta en la Figura 2.15, las viguetas de cemento aluminoso se han reparado.  Estas 

viguetas dañadas estaban situadas en puntos críticos, que corresponden a los baños de las plantas 

superiores y áreas de influencia de los bajantes.  Se han reparado la totalidad de las viguetas que 

presentaban pérdida de resistencia. 

En el esquema siguiente, Figura 2.16, se visualiza el cerramiento exterior con ladrillo macizo del lado 

de la Arrabassada y los soportes transversales. Para ajustar la diferencia de cota, que es de 1,20 m 

entre cuerpos en sentido longitudinal, se resolvió, como muestra la Figura 2.16, con doble viga 

prefabricada de sección de 1,20 m apoyada sobre pilar de 0,60 x 0,60 m. 

También se observa el perfil transversal de las tierras existentes.  Se ha comprobado que se trata de 

sauló, material de buenas características mecánicas.  Este material se deberá extraer en la fase de 

movimiento de tierras, para llegar a la cota de proyecto del aparcamiento.   

 

Figura 2.16: doble viga prefabricada de sección de 1,20 m. y soportes transversales. 

Las siguientes imágenes corresponden al entramado de soportes y pilares de la estructura bajo 

rasante.  La Figura 2.17 visualiza al apoyo simple de la viga de 1,20 m sobre el pilar de 0,60x0,60 m 

construido de forma independiente, el cerramiento de la caja de escalera y los cerramientos del patio 

de ventilación.  La Figura 2.18 corresponde a la cimentación y cerramiento del lado de la 

Arrabassada.  

 

Figura 2.17: muro, cerramientos, pilar y jácena. 

 

Figura 2.18: cimentación y cerramiento  
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Se debe señalar, en fase de proyecto, el desconocimiento de algunos puntos de la cimentación por no 

ser accesibles.  En fase de replanteo y catas se efectuarán ensayos para determinar el proceso 

constructivo que se realizó. 

La cimentación cumple con el parámetro de no superar el 50% de la superficie total en planta, además 

se puede considerar correcta la elección del sistema de cimentación, desde el punto de vista de la 

existencia de substratos resistentes superficiales a poca profundidad. 

Las cimentaciones existentes son superficiales por cumplir con el parámetro  h/b < 4.  El equipo 

redactor solucionó las posibles excentricidades ampliando la sección de la zapata lado Arrabassada.  

De esta forma se garantizó una sección isoperimétrica que no supere la “σạ”, según la instrucción EHE-

08. Se considera cimentación rígida con armadura a flexión y v ≤ 2h, como se observa en los planos de 

estado actual.  

Para concluir este apartado, con el CTE y la obligatoriedad de un estudio geotécnico, la solución que 

se aplicaría en la actualidad sería más eficiente y garantista. Con los parámetros actuales, se 

construirían muros pantalla y pilares para obtener dos plantas subterráneas que se aprovecharían 

como aparcamientos y trasteros.  A partir de la viga de coronación,  se diseñaría una estructura de 

pilares y forjado reticular.  Con esta técnica  estructural, el asentamiento diferencial no se hubiese 

producido, por tratarse de un sistema monolítico.  

2.3.5 Análisis estructural sobre rasante 

El sistema estructural general adoptado fue: paredes de carga de fábrica de 0,45 m en planta baja, 

primera y segunda; en el resto, a cara vista de 0,15 m, más cámara de aire, tabique de 0,05 m fachada 

Jericó.  Por el lado de la Arrabassada, se utilizó el mismo criterio, con la diferencia de que la pared de 

carga de 0,45 m se construyó sólo en primera planta. 

Los forjados son unidireccionales, formados por piezas cerámicas prefabricadas y viguetas 

prefabricadas de hormigón, con 0,50 m inter-ejes.  Por tanto, se trata de una estructura convencional, 

compuesta por paredes de carga exterior e interior sobre zapata continua, en el lado de Jericó, y sobre 

estructura de jácenas en el caso de la Arrabassada.  Las viguetas se apoyan sobre la estructura de 

fábrica, con zuncho perimetral, en la dirección de las fachadas principales. 

Por lo tanto, la estructura sobre rasante se organiza a partir de tres paredes de carga paralelas sobre 

las fachadas principal y posterior y pared de carga central de 0,15 m.  

En la Figura 2.19, según la documentación gráfica, corresponde a la planta -4, y planta baja en 

estado actual.  Se observan los tres vestíbulos de acceso por calle de Jericó, de los nº 11, 13 y 15 y 

la distribución en planta baja de las viviendas. 

En primera instancia, las plantas bajas se diseñaron como locales comerciales, pero en fase de 

obra, se optó por un cambio de uso y se construyeron viviendas.  Así mismo, se pueden ver los 

patios interiores de ventilación, las cajas de escaleras y ascensor. 

Por último, la carpintería exterior, originalmente se fabricó de madera y vidrio de 6 mm, las 

barandillas de los balcones de fabricaron con pasamanos de 35x8 mm y montantes de diámetro de 

10 mm. 

 
Figura 2.19: planta estado actual (planta -4, y planta baja)  

 

El siguiente esquema, Figura 2.20, determina la planta tipo del conjunto de los tres cuerpos.  El 

plano corresponde a la planta baja por el lado de la Arrabassada y planta cuarta por el lado de 

Jericó.  Se observa la simetría de los cuerpos en los dos sentidos, longitudinal y transversal.  

La distribución de las viviendas respeta la pared de carga central que corresponde al vestíbulo 

interior de las viviendas.  Del mismo modo, se puede ver la simetría de los patios de ventilación de 

los tres cuerpos, situados en el punto medio transversal.  El área de los patios centrales es de 54,71 

m2 y 26,59 m2 de los laterales.  La superficie útil de cada vivienda es de 72,69 m2.  El número de 

viviendas por escalera es de 22, que hacen un total de 66 viviendas en el conjunto de las 3 

escaleras.  
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Figura 2.20: planta tipo del conjunto de los tres cuerpos 

El siguiente plano, Figura 2.21, muestra la planta de cimentación y saneamiento del lado de Jericó. La 

cimentación es de 0,70 m bajo pared de fábrica, que no tiene correspondencia entre el diseño original y 

la ejecución que se llevó a cabo en fase de cimentación. 

 Figura 2.21: planta teórica de cimentación y saneamiento del lado de Jericó 

En la actualidad, este sistema sobre rasante no se utiliza en edificaciones de características similares.  

La estructura, sobre rasante, seria un reticular y cuadrícula de pilares.  Esta estructura conformaría una 

distribución diferente en planta que se adaptaría a la demanda actual del mercado. 

 

 

Tabla 2.1: síntesis de la cimentación y estructura 

Cimentación: 

Jericó: zapata corrida bajo muro escalonada de sección 1,60 m. 

Muro central: muro de hormigón armado de sección 0,50 m. y 

cimentación de 2,10 m. 

Arrabassada: cimentación de 1,60 m bajo jácenas de secciones 

variables y profundidad sin determinar. Se recalzará la 

cimentación existente mediante la técnica de Jet-Grouting. 

Estructural vertical: 
Estructura de fábrica perimetral, a cara vista, de sección de 0,45 

m y 0,30 m con cámara y tabique de 0,05 m. 

Forjados: 
Forjados unidireccionales formado por viguetas prefabricadas de 

20 cm de sección y pieza cerámicas (bovedillas).  

Destacamos la existencia de paredes estructurales de carga construidos con mahón hueco 

(tochana), que con la aplicación de la normativa actual, CTE, no sería una opción válida. 

2.3.6 Acciones de cálculo adoptadas 

El cálculo se efectuó de acuerdo con la normativa MV 101-1962, acciones en la edificación. 

- La resistencia del terreno:  2  Kg/cm2. 

- Cargas:  

Peso propio del forjado:  250  Kg/cm2 

Solados: 100  Kg/cm2 

Tabiquería:  100  Kg/cm2 

- Sobrecargas:  

Uso:  200  Kg/cm2 

De nieve:   50  Kg/cm2 

- Coeficiente eólico: 1,2 

- Coeficiente sísmico:  0,1 

Con el CTE, el cálculo tiende al incremento de la seguridad, por tanto, se incrementarían las 

secciones, materiales y soluciones adoptadas en el año 1966. 

Conclusión: En lo que respecta a este apartado, una vez realizado el análisis de la envolvente del 

edificio, la estructura bajo y sobre rasante, el proyecto se considera apto para su ejecución. 
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2.4 Diagnosis de las lesiones observadas 

Se debe tener en consideración, para la correcta comprensión, las siguientes observaciones. 

- Durante las inspecciones oculares realizadas, se han observado los elementos portantes y 

acabados, exceptuando aquellos que por su situación no son visibles o accesibles. 

- Se han aportado fotografías y esquemas de la época para su compresión. 

El diagnostico se ha efectuado según documentación aportada y contrastada por los propietarios 

actuales. 

Las patologías más significativas se detallan a continuación. 

2.4.1 Desplazamiento de la estructura del edificio aislado nº 17 

La promoción se construyó en la vertiente de un torrente de la sierra de Collserola.  El invierno de 1971 

fue un año de pluviometría excepcional, este hecho, junto con una impermeabilización insuficiente 

provocó un movimiento de la estructura del edificio nº 17. 

El análisis técnico que se efectuó, desde el punto de vista didáctico, nos plantea una visión general de 

los errores de diseño y/o constructivo de la promoción en la que vamos a ejecutar la construcción del 

aparcamiento.  El análisis de la patología, por comparación, indica el proceso constructivo que se llevó 

a cabo, en especial bajo rasante.   

Con una simple inspección ocular se observa el desplazamiento de los pilares, que corresponden al 

número  del esquema.  Estos pilares, en la actualidad, no están aplomados respecto a su vertical. 

La solución que se adoptó fue minimizar el esfuerzo que soportaba el edificio por el empuje del agua 

del torrente.  Se construyó un drenaje perimetral y se recalzaron las cimentaciones de los pilares.  Con 

esta solución se estabilizó el edificio.  Se debe mencionar que las soluciones adoptadas se consideran 

buenas prácticas constructivas en la actualidad.  

Varias zapatas de la edificación asilada se vieron afectadas por un socavón provocado por el empuje 

del agua que abrió una vía de agua que desembocó en descalzar varias zapatas aisladas. 

En el esquema, Figura 2.22, se observa el asiento y desplazamiento de la cimentación “M”.  Este 

esfuerzo provocó unas grietas que se manifestaron en los puntos estructurales más débiles, como por 

ejemplo, caja de escalera y ascensor, zunchos y jácenas exteriores que soportan el cerramiento 

exterior de los patios de ventilación. 

Las grietas alarmaron a los propietarios, en especial las que aparecieron en los pilares de planta 

baja, en el esquema corresponde al número.  El desplazamiento se produjo por un momento 

flector que actuó sobre las cabezas y las bases de los pilares en planta baja. 

Unas eflorescencias aparecidas en el cerramiento exterior del espacio diáfano bajo rasante entre “E” 

y “M” dieron con la clave del estudio.  La deficiente impermeabilización, fue vía de entrada de agua 

en dirección a la zapata, donde se produjo el socavón que presionó y desplazó varios elementos 

estructurales. 

Como conclusión, el cálculo y diseño de cimentación no tuvo en cuenta que en las edificaciones 

construidas en torrentes se debe tener en consideración la impermeabilización y drenaje perimetral 

para evitar posibles vías de entrada de agua.   

 

Figura 2.22: patología aparecida en la edificación número 17, en el invierno de 1971 

Se encargó un estudio a la empresa LOSAN, Mecánicas de suelo. Se efectuaron cinco sondeos, 

cuatro en el entorno del edificio y uno en el interior.  El estudio fue firmado por José María Albaijas 

Olivert, Ingeniero de Caminos y Puertos, que llegó a las mismas conclusiones que el dictamen 

posterior. 

El dictamen, cuyo resultado se ha analizado, se  firmó por los arquitectos: Juan Sánchez Pro, Amalio 

Jaime Zaragueta, Carlos Ramos Soria y Juan Ramón Sanz Segarra, del Ilustre Colegio Oficial de 
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Arquitectos de Cataluña y Baleares, requeridos por el presidente de la comunidad D. Juan M. Marcos 

Martín. 

Las siguientes fotografías, Figura 2.23, datan del año 1972 y se observan algunos de los puntos donde 

se manifestó el desplazamiento de la estructura de la edificación. 

 

Figura 2.23: año 1972 (se observan algunos de los puntos donde se manifestó la patología) 

2.4.2 Viguetas prefabricadas armadas y pretensadas de cemento 
aluminoso 

 
En el mes de septiembre de 1999, a raíz de la reforma de una vivienda, se analizaron varias muestras 

de las viguetas del forjado del piso 6º 3ª del nº 13.  El test confirmó que las viguetas se habían 

fabricado con cemento aluminoso.  Las viguetas utilizadas en la promoción son prefabricadas y no 

fabricadas “in situ”, tal y como se grafiaron en el proyecto original.  Este hecho, para esta patología en 

concreto, nos manifiesta una pérdida de resistencia menor que las fabricadas directamente en obra. 

A través de diferentes test se confirmó que todas las viguetas de la promoción, por un lado eran 

prefabricadas y por otro contenían cemento aluminoso, por tanto, se constató que la promoción, 

ejecutada entre 1966 y 1968, se construyó con viguetas prefabricadas con cemento aluminoso. 

Los propietarios adoptaron medidas preventivas y correctivas, de esta forma se evitó la degradación de 

los negativos de las viguetas.  Las preventivas fueron evitar humedades en los entornos de los forjados 

y/o colocación de registros en los espacios húmedos donde se habían instalado placas o cielos rasos 

(cocinas y baños).  Las correctivas fueron dictaminar, a través de técnicos, las reparaciones a ejecutar.  

En la actualidad, esta patología estructural está reparada en las tres comunidades que son objeto 

del proyecto.  

En el caso de los voladizos, puntos críticos, se optó por la siguiente solución: colocación de dos 

láminas asfálticas, armadas de poliéster, con formación de pendiente transversal de 1,50%.  En las 

cabezas de las viguetas: malla de fibra de vidrio por ambos lados y aplicación de mortero monocapa 

con áridos, y cerámica con goterón. 

El aplacado original, que recubría el forjado de los voladizos, se sustituyó por considerarse que no 

era una buena solución constructiva.  Sus anclajes eran vía de entrada de agua directa a las 

cabezas de las viguetas, además de carecer de goterón la pieza cerámica de acabado de los 

voladizos.  Este motivo, junto con el anterior, provocó que algunas piezas de piedra artificial que 

aplacaban el forjado de los balcones colapsasen, teniendo que ser retiradas por falta de seguridad 

en sus anclajes. 

Se puso especial énfasis en el control de la ejecución del apartado anterior, para evitar que, en un 

futuro a medio plazo, la patología volviese a aparecer en las viguetas de los voladizos. 

Las soluciones adoptadas se consideran buenas prácticas.  Se actuó de forma preventiva y 

correctiva sobre la patología.  La inspección ocular constata la corrección de las reparaciones 

efectuadas.  

2.4.3 Asiento diferencial 

Las grietas aparecieron en la caja de escalera de los nº 11, 13 y 15.  Primero aparecieron fisuras,  

meses después de la entrega de llaves a los propietarios, y después evolucionaron a grietas, en un 

periodo de tres años. 

En la actualidad se detectan fisuras en las plantas bajas y grietas en las plantas superiores.  Las 

fisuras y grietas se observan en paredes opuestas.  Es evidente que el subsuelo sufrió 

modificaciones vinculadas a un asiento diferencial de los dos cuerpos construidos de forma 

independiente y la lesión de manifestó en el cuerpo más frágil que corresponde a la caja de 

escalera. 

En los pavimentos y zócalos de los rellanos de escalera, en las plantas 4ª, 5ª, 6ª y 7ª, se observa el 

pavimento de terrazo colapsado por tracción.  Estas grietas en el pavimento siguen la junta de la 

pieza cerámica más cercana.  Se debe mencionar que en la losa de la escalera no se observan 

fisuras ni grietas. 
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Por la información documentada, el control se efectuó a través de testigos que datan del 15 de febrero 

de 1972 hasta el 29 de mayo de 1985.  Desde esa fecha, las grietas de las plantas superiores no han 

sufrido deformación alguna, dato que nos indica que la edificación se ha estabilizado.  

Se constata que el asiento diferencial que sufrió el edificio fue consecuencia de la presión de los bulbos 

en cimentaciones situadas a diferente cota. 

En la fase constructiva de catas, podremos determinar la diferencia de cotas reales de las 

cimentaciones y demostrar la hipótesis, así como demostrar y efectuar la medición del asentamiento 

producido que, en este caso, se considera tolerable.  Las deformaciones serán entre 0,10 y 10,00 

Kg/cm2.  Por último, la medición del asiento “L” no será superior a L/300.  Este tipo de lesiones se 

pueden reparar tal y como se efectuó en las edificaciones objeto del proyecto.  

De todas maneras, durante el proceso constructivo del aparcamiento se efectuará un seguimiento de la 

cubeta de asiento de las tres cimentaciones, y se podrá efectuar el cálculo que se desprende de la 

EHE-08 art. 24 “regiones D”.   

Conclusión: En lo que respecta a este apartado de patologías del edificio, puesto que las viguetas de 

cemento aluminoso prefabricadas se han reparado y el asiento diferencial se ha estabilizado, queda 

constatada la estabilidad estructural del edificio. 

2.5 Detalles constructivos estado actual 

Es interesante, desde un punto de vista constructivo, el siguiente esquema, Figura 2.24, de detalles 

que se utilizaron en la promoción.  En la Figura 2.24 se observa:  

- La no correspondencia entre la grafía de las viguetas prefabricadas pretensadas utilizadas y las 

proyectadas. 

- Detalles fachada principal, lateral y hueco caja de persiana. 

- Dintel escalera. 

- Arriostramiento. 

- Patios interiores. 

En general con la normativa actual, las secciones y número de redondos aumentarían, según CTE, por 

cuantías mínimas y cálculo. 

No se han localizado los detalles de cómo se ejecutó la estructura de la escalera, pero cabe 

destacar que en el caso del edificio nº 17 soportó esfuerzos que tuvieron que repararse.  La solución 

fue arriostrar la estructura de la escalera a los dos cuerpos principales de la edificación.   

En el caso de la estructura de la losa de escalera de los nº 11, 13 y 15 no se observan patologías, 

por lo que su estructura no se lesionó debido al asiento diferencial. 

Conclusión: Los detalles constructivos son los habituales en el momento de la construcción, por lo 

que se consideran válidos. 

 

Figura 2.24: detalles de viguetas prefabricadas, dintel escalera, cerramientos, arriostramientos y caja persiana 
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3 ESTUDIOS PREVIOS 

Se efectuará el adecuado movimiento de tierras, previo replanteo de cotas, para efectuar las catas y los 

puntos necesarios para efectuar el estudio geotécnico.  En función de las recomendaciones del estudio, 

se procederá a efectuar el recalce de cimentación mediante la técnica de Jet-Grouting, según  

descripción del proceso de ejecución.  

3.1 Estudio geotécnico 

Históricamente, el comportamiento mecánico del suelo ha sido el gran desconocido para los  

profesionales y técnicos hasta la aparición del CTE.  La primera referencia a la geotecnia se encuentra 

en la NTE-CEG, de 1975.  En el 2006, se aprobó el CTE.  En el libro 3; capítulo 3º, sobre Seguridad 

Estructural Cimentaciones, se fijó la obligatoriedad del estudio geotécnico, por lo que se integró en el 

proyecto ejecutivo.  

La responsabilidad de los técnicos, promotores y constructores en su cumplimiento repercute en la 

protección al propietario.  De esta manera, los consumidores tienen mecanismos de defensa jurídica, y 

no provoca indefensión, como pasó con las patologías aparecidas en las promociones analizadas, ya 

que sus gastos fueron sufragados por los  propietarios. 

El equipo redactor de la promoción, en base a su experiencia y conocimiento, construyó la promoción 

sin efectuar un estudio del subsuelo, en un espacio que debido a su  topografía hubiese sido necesario  

efectuar.  Se hubiesen podido evitar las lesiones que aparecieron, una vez terminada la promoción.  

Posiblemente, para el equipo redactor, el aumento de sección de la cimentación fue el único parámetro 

que tuvo en cuenta para el diseño de la cimentación, pero hubiese sido necesario efectuar un estudio 

geotécnico  por tener el terreno cotas transversales superiores a 11 m entre cimentaciones y pendiente 

superior a 15º. 

Es de obligado cumplimiento confeccionar un estudio general geotécnico, que determine y analice el 

substrato existente y la profundidad de las posibles aguas subterráneas, firmado, según la ley orgánica 

de la edificación (LOE), por un profesional competente. 

El CTE obliga al proyectista a comprobar “in situ” los resultados del estudio, por lo que, según el 

principio de corresponsabilidad, la dirección facultativa es la máxima responsable de proyecto.   

Del estudio se desprenderá el espesor de los materiales depositados en el periodo  cuaternario.  El 

material que es visible, y que forma parte de las cuencas y torrentes de la zona, es granito 

descompuesto (sauló),  

 

por tanto, el comportamiento mecánico del subsuelo no causará  lesiones ni problemas en la 

intervención parcial que se ejecutará del edificio existente. 

 El estudio mostrará los datos de la existencia de un torrente subterráneo, donde se encontraran 

diferentes gruesos en los sedimentos. Estos datos, junto con la diferencia de cota de las 

cimentaciones, nos confirmará el asiento diferencial producido.   

El estudio nos indicará las recomendaciones y/o soluciones al recalce de cimentación que se 

efectuará en el proyecto. 

Como conclusión, el estudio geotécnico deberá contemplar los siguientes parámetros: 

- Estimación de cargas de los elementos estructurales. 

- Informe geotécnico con la siguiente información: 

 Secciones estratificadas detalladas y documentadas. 

 Nivel de capa freática y posibles oscilaciones estaciones. 

 Estimación de la profundidad de los estratos adecuados para cimentar. 

 Grado de agresividad del suelo, para determinar la lechada que se inyectará. 

Los datos anteriores son necesarios para el recalce de la zapata continua y escalonada de lado de 

carretera de la Arrabassada. 

3.1.1 Estudio del subsuelo  

 
Tal y como se ha comentado anteriormente y debido a la imposibilidad práctica de efectuar un 

estudio geotécnico del subsuelo por razones obvias, se ha tomado como referencia el análisis que 

se efectuó, a raíz del desplazamiento estructural, de la edificación aislada situada en el nº 17 de la 

misma promoción (ver punto 2.4.1). 

El informe geotécnico nº 879/7/1972 efectuado por la empresa “Losan Mecánica del Suelo”  y 

firmado por José María Albaiges Olivart, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, nos determina el 

siguiente dictamen: 

Durante los días 10 y 11 de junio de 1972 se determinaron 5 sondeos, tal y como se observa en la 

Figura 3.1.  En el S-3, con mayor índice de humedad, se efectuó el análisis de las profundidades 
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indicadas en el gráfico S-3.  La interpretación de los valores se efectuó con el ensayo de hinca con 

penetrómetro TAENZER. 

La Figura 3.2 muestra la sección del edificio en forma de “H”, con dos cuerpos simétricos  unidos por el 

cuerpo  central, donde se ubica la escalera, construida de forma independiente a los cuerpos 

simétricos. 

 
Figura 3.1: S-3, mayor índice de humedad  La Figura 3.2: sección edificio 

 

Sondeo 1 (Figura 3.3): 

- La cota de cimentación aconsejable es de 3,50 m.   

- Modulo de deformación “E” en el ensayo presiométrico (Young).  

- Los puntos indican percusión (nº de golpes para avanzar 10 cm). 

- Naturaleza del suelo: granito alterado. 

Sondeo 2 (Figura 3.4): 

- La cota de cimentación aconsejable es de 5,50 m.  

- Modulo de deformación “E” en el ensayo presiométrico (Young) . 

- Los puntos indican percusión (nº de golpes para avanzar 10 cm). 

- Naturaleza del suelo: limo arenoso, arena procedente de granito y granito alterado. 

 

 

Figura 3.3. sondeo 1 

 

Figura 3.4. sondeo 2 

 

Sondeo 3 (Figura 3.5): 

Se detecta mayor porcentaje de humedad, y se hicieron análisis a las profundidades indicadas en el 

gráfico 

- La cota de cimentación aconsejable es de 6,00 m.  

- Presión límite o de rotura (punto donde se efectuaron los ensayos).  

- Modulo de deformación “E” en el ensayo presiométrico (Young).  

- Los puntos indican percusión (nº de golpes para avanzar 10 cm). 

- Naturaleza del suelo: limo arenoso, arena suelta procedente de granito y granito alterado. 

Humedad natural: 

- Muestra 1 08,41 % de humedad. 

- Muestra 2 09,94 % de humedad. 

- Muestra 3 10, 21% de humedad. 

- Muestra 4 08,92 % de humedad. 

- Muestra 5 07,95 % de humedad. 
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Sondeo 4 (Figura 3.6): 

- La cota de cimentación aconsejable es de 4,00 m.    

- Modulo de deformación “E” en el ensayo presiométrico (Young).  

- Los puntos indican percusión (nº de golpes para avanzar 10 cm). 

- Naturaleza del suelo: arena procedente de granito y granito alterado 

 

 Figura 3.5: sondeo 3 (mayor índice de humedad)  Figura 3.6: sondeo 4 

 

Sondeo 5: 

- La cota de cimentación aconsejable es de 3,50 m:    

- Modulo de deformación “E” en el ensayo presiométrico (Young)  

- Los puntos indican percusión (nº de golpes para avanzar 10 cm). 

- Naturaleza del suelo: relleno, arena micácea, arena procedente de granito y granito alterado. 

 

3.1.2 Comportamiento del subsuelo 

 
El sauló se deriva de las rocas sedimentarias o estratificadas, que proceden del arrastre de rocas 

eruptivas que se asientan por gravedad, agua y viento.  Estas rocas se sometieron a elevadas 

presiones y sufrieron transformaciones y acciones mecánicas que modificaron su composición.  El 

granito meteorizado o sauló es un suelo apto para cimentar por tener un buen comportamiento 

mecánico, el módulo edométrico del sauló oscila, entre 100 y 300 kg/cm2.  

La cimentación y estructura existente no se ha visto afectada por el comportamiento del subsuelo, 

exceptuando el asiento diferencial, por lo que la durabilidad de los materiales empleados 

originalmente son suficiente sólidos para acometer el proyecto del aparcamiento bajo rasante 

Conclusión: el subsuelo es apto para cimentar pero necesario (y obligatorio) un estudio geotécnico  

para ejecutar el recalce de la cimentación existente con la técnica de Jet-Grouting. 
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4 MEMORIA  PROYECTO 

La intervención parcial que se ejecutará en la edificación existente se desarrolla en los siguientes 

apartados. 

4.1 Objeto 

El objetivo del proyecto nace de la necesidad, por parte de un grupo de propietarios, de los cuales el 

autor del proyecto es uno de los interesados, en obtener una plaza de aparcamiento y/o un cuarto 

trastero en el espacio diáfano existente bajo rasante.  Se reitera la viabilidad del proyecto, desde el 

punto de vista normativo, económico, constructivo y medioambiental. 

Se acondicionarán los locales propiedad de la comunidad, situados en el nº 17, para seguridad y salud.  

Para ejecutar el proyecto será necesario el desplazamiento de la ET que se aloja en la futura entrada 

del aparcamiento.  Desde esta plataforma, se derribará la pared de 0,15 m existente entre el edificio y 

la estación transformadora.  A continuación, se procederá al derribo de los elementos que presenten 

riesgo o no sean necesarios.  

Posteriormente, se efectuará el movimiento de tierras para construir el acceso provisional, previo 

desvío de los servicios existentes.  El movimiento de tierras, en primera fase, se efectuará a cota de -

1,50 m, para implantar los encofrados de las pantallas de Jet-Grouting que se ejecutarán desde el 

exterior. 

La  maquinaria se instalará en la acera, propiedad del edificio, desde la que se procederá a inyectar 

una lechada a alta presión para homogenizar e impermeabilizar el subsuelo de sauló.  En el anexo 

correspondiente, se observan los cálculos efectuados para obtener y homogeneizar la sección de la 

columna necesaria para soportar la transmisión de cargas de la zapata existente. 

La solera se construirá y no se anclará a los elementos estructurales existente, por lo que trabajará de 

forma independiente, respecto al muro longitudinal y a la pantalla de Jet-Grouting que se ejecutará.  

Una vez finalizada la solera, se construirán los cuartos trasteros y se practicarán las aberturas de 

ventilación necesarias, según normativa, en ambos cerramientos (ver plano instalaciones PP09). 

Se procederá a la proyección de hormigón de la envolvente interior con máquina gunitadora, para más 

tarde acabar en la fase de pintura y marcaje de las plazas de aparcamiento. 

Por último, se procederá al montaje de la plataforma giratoria, puerta de acceso basculante, 

instalaciones, semaforización y cumplimiento de seguridad en caso de incendio. 

 

Una vez concluidas las fases anteriores, se obtendrá un espacio diáfano de 53,05 m de longitud y 

7,40 m (en la zona más ancha) y 5,27 m (en la más estrecha), por lo que obtenemos un total de 

425,00 m2 útiles.  Por una parte, se consigue un aprovechamiento de 15 plazas de aparcamiento, 10 

plazas de 9,90 m2 y 5 de 12,10 m2.  , y por otra, se obtienen 7 cuartos trasteros, 4 de 3,55 m2, 1 de 

3,25 m2 y 2 de 3,00 m2. 

Por falta de sección transversal, para obtener doble sentido de circulación, se ha optado por la 

instalación de una plataforma giratoria, que será controlada automáticamente.  El control de salida y 

entrada del aparcamiento será sincronizado mediante instalación semafórica instalada en la entrada 

del aparcamiento, en el punto medio y en el final, de esta forma se garantiza el correcto 

funcionamiento de la circulación interior. 

La accesibilidad se efectuará a través de los rellanos de las escaleras comunitarias; en los tres 

casos corresponde a la 1ª planta.  La solera, longitudinalmente, se adaptará a los accesos de los 

tres rellanos de escaleras, para hacer accesible y/o practicable el acceso.  

En las Figura 4.1 y 4.2 se intuye que el arquitecto redactor del proyecto, pensó en la posibilidad de 

construir un aparcamiento bajo rasante como primera opción, pero a finales de los sesenta, la 

normativa y programa de necesidades no estaba pensada bajo estos parámetros, que en la 

actualidad son de obligado cumplimiento. 

Figura 4.1 y 4.2. espacio diáfano bajo rasante 
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En los trabajos previos de recopilación de documentación no existe una versión del proyecto con el 

aparcamiento bajo rasante, por lo que no se puede confirmar esta hipótesis. 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad de los materiales en el tiempo, se considera correcta la 

durabilidad y conservación de las edificaciones.  El hormigón armado como elemento estructural y las 

jácenas prefabricadas de hormigón armado como soporte son elementos sostenibles desde punto de 

vista medioambiental. 

Conclusión: El proyecto se considera viable, desde el punto de vista técnico y económico. 

4.2 Fases de la ejecución 

Para optimizar los recursos económicos y el proceso constructivo, se ha considerado el siguiente orden 

en la ejecución de los trabajos a realizar:  

4.2.1 Implantación de la obra (Seguridad y Salud) 

Se utilizarán y acondicionarán los dos locales comunitarios, situados en el nº 17.  Estos locales son de 

75 m2 cada uno y pueden alojar baños, oficina técnica, vestuario, comedor y almacén.  Los locales 

tienen la cédula de habitabilidad actualizada y cumplen los requisitos de seguridad e higiene. 

4.2.2 Traslado de la estación transformadora 

El desmontaje y traslado del transformador lo efectuaran los técnicos de FECSA-ENDESA, previa 

construcción, en el parterre exterior, de la nueva estructura para alojar la estación transformadora.  La 

obra civil la ejecutará la constructora adjudicataria, siguiendo los criterios y normativa de la compañía 

eléctrica.   

Los trabajos eléctricos, descargos y traslado a la nueva ubicación ascienden a 24.000,00 €, que 

corresponden a una nueva instalación y traslado de estación trasformadora bajo rasante. 

Las operaciones anteriores son fundamentales para liberar el frente de ataque, desde donde se podrán 

reajustar las cotas de replanteo.  

4.2.3 Limpieza del edificio bajo rasante 

Previo al inicio de la obra, se realizará una limpieza y retirada de todos los elementos obsoletos o que 

presenten riesgo para la seguridad o que no tengan utilización en el nuevo uso del espacio proyectado.  

Con esta operación se facilitarán los trabajos previos para efectuar la siguiente fase, el replanteo de la 

obra.  

4.2.4 Replanteo 

Se efectuará la comprobación de replanteo general.  La referencia de cotas será de pavimento 

acabado.  El replanteo se efectuará desde el acceso por la calle Jericó, respecto a la cota 0,00 

sobre el bordillo existente con una rampa de acceso del 12% hasta la puerta basculante y un 5% de 

pendiente en sentido longitudinal hasta el final del aparcamiento.  En el sentido transversal, se 

efectuará el replanteo desde la cota de coronación del muro existente, cotas de los rellanos de las 

escaleras y cimentación escalonada.   

La pendiente longitudinal del aparcamiento será de un 5%, que coincidirá con los rellanos de 

escalera.  De esta forma se optimizará el recalce de la cimentación existente, así como los accesos 

peatonales desde los rellanos de las escaleras.  El acceso al aparcamiento cumplirá con la 

normativa de accesibilidad desde las tres escaleras de la edificación. 

4.2.5 Desmontajes y derribos 

Los costes de deconstrucción no son elevados, se demolerá la pared de cierre del espacio que 

ocupa la ET, y se rehabilitará el anexo ocupado por la ET como entrada y acceso de vehículos y 

área de acometidas. 

4.2.6 Acceso al aparcamiento 

El frente de ataque de la obra se efectuara desde el punto que se observa en las siguientes 

fotografías.  Corresponde al trasdós de la pared de cierre de la ET.  

Se observan los mechinales de ventilación del espacio donde se aloja el transformador, Figuras 4.3 

y 4.4.  También se visualiza el entramado de jácenas prefabricadas de hormigón armando de canto 

1,20 m y su encuentro con la cimentación del lado Arrabassada.  Se efectuarán las catas necesarias 

para detectar y constatar la profundidad de la cimentación.  

La sección de la rampa de acceso al aparcamiento es de 3,80 m, y la pendiente longitudinal del 

12%, por lo que se cumple con los criterios normativos, parámetros necesarios para obtener la 

licencia de apertura y la licencia de vado. 
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 Figuras 4.3: mechinales ventilación ET. 
 

Figuras 4.4: entramado estructura 

4.2.7 Movimiento de tierras 

Desde el punto de vista de la gestión y revalorización de residuos, tenemos granito descompuesto 

(sauló) de bajo impacto medioambiental.  En el rebaje general, el sauló sobrante del desmonte se 

reutilizará en obra civil.  En general, el impacto medioambiental del proyecto es bajo, respecto a su 

rentabilidad. 

a) Anterior al recalce de cimentación  

Desde la cota de referencia de la acera de Jericó, se efectuaran plataformas de acceso y gálibo de 

2,30 m para acceder a la colocación de encofrados, que resultarán necesarios para efectuar las 

pantallas de Jet-Grouting desde el exterior.  La compactación de las tierras será al 95-98% del proctor. 

Las rampas se ejecutarán con el sauló existente en el subsuelo y se distribuirá de la siguiente forma:  

 Desmonte desde el acceso de la escalera del nº 15 hasta el final. 

 Terraplenado en los dos ámbitos restantes.   

 

Con estas plataformas se solucionarán los accesos y plataformas de trabajos necesarias para ejecutar 

la pantalla de Jet-Grouting desde el exterior. 

b) Posterior al recalce de cimentación  

Una vez ejecutadas las pantallas, se inicia la segunda fase del movimiento de tierras, hasta la cota de 

la solera.  

De los perfiles longitudinales y transversales se desprende que el rebaje será de mayor intensidad 

en el nº 15, y se deberá aportar material en el ámbito de los nº 11 y 13. 

c) Rebajes del terreno  

En las operaciones anteriores se tomarán las medidas de protección necesarias para evitar lesiones 

en la cimentación existente.  Se efectuarán catas cada 5 m en sentido longitudinal para obtener la 

cota real de la zapata existente.  Se tomarán y ejecutarán las zanjas y pozos necesarios para el 

paso de instalaciones y/o desvíos provisionales. 

d) Aportación de tierras  

Se realizarán las aportaciones de tierras procedentes de las excavaciones interiores y exteriores, 

con el fin de lograr la nivelación adecuada.  En principio, no será necesaria la aportación de tierras, 

por utilizarse las existentes. 

e) Transporte de tierras  

Las tierras sobrantes de las excavaciones y terraplenados serán depositadas y reutilizadas en obra 

civil, como elementos de subbase, por ser de óptima calidad.  

Los trabajos se efectuarán con maquinaria de pequeña y mediana dimensión; en el anexo de 

maquinarias se describen las características de las mismas. 

La buena calidad de las tierras existentes, evitará transmisiones y vibraciones a las plantas 

superiores. Vibraciones que deben evitarse para minimizar la percepción de riesgo por parte de los 

propietarios, que seguirán utilizando sus viviendas durante la ejecución del proyecto. 

4.2.8 Recalce cimentación 

Se debe considerar el esfuerzo cortante al que podemos someter la cimentación escalonada que 

vamos a reforzar, mediante la técnica de Jet-Grouting.  La solera armada no se arriostrará al muro 

existente, ni a la pantalla de nueva construcción, por lo que trabajará de forma independiente y no 

transmitirá cargas a los elementos estructurales existentes.   

Se debe apuntar que, el sobredimensionado de la estructura de jácenas prefabricadas de hormigón 

y la desproporción del sistema constructivo no implica riesgo para la ejecución de ésta técnica.  
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4.2.9 Descripción del proceso 

La técnica de Jet-Grouting se considera una cimentación profunda, llegando a actuar por debajo del 

bulbo de presiones, por lo que se trasmiten las cargas de la estructura existente a niveles inferiores y 

más resistentes. 

a) Replanteo de la pantalla de Jet-Grouting 

Se ha pedido una valoración y viabilidad orientativa a la empresa “COTCA, S.A.” y “URETEX, 

Soluciones Innovadoras, S.L.U.“ , empresas especializadas en patologías, mecánica de suelos y 

ejecución de cimentaciones especiales, y las conclusiones son las siguientes: 

La red se efectuará por la acera de la Arrabassada, propiedad de la parcela, y se replanteará en 

sentido descendente.  Hay que considerar que se deben encofrar los dos primeros metros de 

profundidad por el trasdós de la cimentación existente.  La sección de la zapata es de 1,60 m bajo un 

muro de 0,45 m, por tanto, tenemos a cada lado un vuelo de 0,575 m, espacio suficiente para ejecutar 

la inyección. 

El proceso constructivo consiste en la ejecución de las pantallas de Jet-Grouting en dos series, la 

primera de las cuales se realizará con una separación entre ejes de inyección de 2,60 m, realizándose 

posteriormente la segunda serie, que rellenará los espacios intermedios.  

Para el tipo de terreno de que se trata, sauló, se pueden conseguir diámetros del orden de 2 m.  En el 

caso que nos ocupa, se ha considerado que el diámetro de inyección será de 1,80 m, y los 10 cm 

exteriores no estarán totalmente consolidados, por lo que el diámetro a efectos de cálculo es de 1.60 

m, lo que supone la misma sección que la zapata existente. 

Este proceso nos permite tener una pantalla “rectangular” formada por “piezas” de 1,30 m de anchura. 

Para determinar el espesor “equivalente” de la pantalla, se ha sustituido el círculo truncado por una 

sección rectangular de igual área, y de acuerdo con ello, el grosor equivalente de la pantalla será de 

1,40 m.  Además, se debe tener en cuenta que, de acuerdo con la información recogida sobre Jet-

Grouting, la columna resultante es equivalente a una columna de hormigón de resistencia de diseño 

(fcd) de 8 N/mm2. 

El replanteo de los ejes del taladro será de 10 cm de diámetro, y se efectuará sobre el pavimento rígido 

exterior.  Se marcarán los ejes mediante pintura y se definirán por medios físicos, ópticos o 

electrónicos.  En el siguiente esquema, Figura 4.5,  se puede observar el proceso constructivo. 

 

 
 

Figura 4.5: proceso constructivo (2 series)  Figura 4.6: Implantación (C. Giménez, J.J., 2004) 

b) Maquinaria complementaria para la ejecución del Jet-Grouting 

Para la ejecución de esta técnica es necesario un equipo de inyección específico, Figura 4.6.  

Además se deben instalar medios auxiliares para la mezcla de inyección, compresores para obtener 

la presión necesaria de los fluidos.  El equipo de inyección específico consta de: 

 Una o más tuberías que transportan los fluidos de inyección, conocida como sarta. 

 La lanza, situada al final de la sarta, por donde se realiza la inyección. 

 La torre que regula los movimientos de avance y rotación de la sarta y la lanza. 

 Una boquilla por donde sale el fluido a presión,  

Se utilizará, como zona de trabajo para la implantación de la maquinaria, el solar existente 

propiedad de las fincas objeto del proyecto, situado en la carretera de la Arrabassada, nº 66-70. 

c) Cálculo estructural 

En el anexo B: cálculo estructural, se encuentra reflejado la justificación de la solución adoptada.  La 

base se cálculo se han efectuado siguiendo las recomendaciones del CTE-07, NCSP-02 y EHE-08. 

d) Técnicas de comprobación y ensayo 

Se deben practicar dos tipos de controles, por un lado, las marcadas en la Norma Europea EN-

12716 (9) y, por otro, la verificación de que los resultados son conformes a los requisitos del 

proyecto. 

Los ensayos de laboratorio sobre muestras recogidas por extracción de testigos nos deben informar 

sobre las características mecánicas del suelo tratado.  Adicionalmente a las técnicas descritas 
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anteriormente, el registro automatizado, tales como presiones de inyección y volumen de la lechada, 

que permiten comprobar la información que proporcionan los otros procedimientos de supervisión. 

 Métodos mecánicos: ensayos “in situ” y toma de muestras, antes y después de finalizar la 

inyección. 

 Perforación: son métodos para extraer y observar las condiciones geotécnicas de las probetas del 

subsuelo, que deben ser razonablemente intactas. 

 Métodos hidráulicos: ensayos de permeabilidad en el laboratorio.  

Por último, se deben registrar los siguientes parámetros de control durante la ejecución: mezcla de la 

lechada, relación agua/cemento, densidad de la lechada, decantación, viscosidad, tiempo de fraguado, 

volumen y presión de la lechada inyectada, presión del aire inyectado, caudal de flujo del aire, número, 

tamaño y disposición de las toberas, velocidad de rotación del monitor y velocidad de ascenso del 

varillaje. 

4.2.10 Construcción de la solera 

La solera será de sección 0,20 m de hormigón armado.  Se efectuará una barrera de vapor y se 

asentará sobre el terreno con una compactación a una densidad seca del 98% del proctor, en los 50 

cm superiores.  No se arriostrará al muro existente y estructura de recalce de la nueva construcción, 

por considerarse que la solera debe trabajar de forma independiente al sistema estructural. 

Se tendrá especial atención al hormigonado de la solera y el marcaje de las juntas de hormigonado, 

para evitar retracciones del hormigón u otras patologías.  La ejecución se efectuará en sentido 

descendente, desde el nº 15 al nº 11. 

4.2.11 Albañilería y cerramientos 

Se practicarán aberturas de ventilación en la pared de cerramiento de 0,30 m del patio de ventilación. 

Los dinteles se efectuarán con perfiles HEB, según justificación de cálculo.  Se efectuará marco con 

acabado de plancha perforada tipo religa o similar.  De esta manera, se ventilará de forma transversal, 

a través del patio interior y fachada Arrabassada, según aplicación de normativa.  Ver plano 

relacionado de instalaciones. 

Los cuartos trasteros y accesos de construirán con pared de 14x29x9 cm de fábrica de ladrillo 

cerámico.  Los accesos desde los rellanos de escalera se efectuarán según normativa aplicable, y se 

ajustaran las cotas de los rellanos y accesos al aparcamiento. 

4.2.12 Acabados interiores 

Los acabados se efectuarán con hormigón proyectado o revocado en los casos que la planeidad 

vertical sea necesaria.  Se tratarán los forjados superiores para evitar las transmisiones de 

vibraciones a las plantas superiores y resistencia al fuego. 

a) Pavimento del  aparcamiento 

El CTE establece, en dos documentos básicos, los siguientes parámetros:   

En el Documento Básico SU, “Seguridad de Utilización”, define que los pavimentos destinados a 

este uso deben disponer de una resistencia al deslizamiento clase 3, cuya resbaladicidad debe de 

ser de Rd >45.   

En el Documento Básico SI, “Seguridad en caso de incendio”, define que la clase de reacción al 

fuego de los materiales en acabados de los pavimentos de aparcamientos debe de ser de BFL-s1. 

Además, se requiere que estos acabados posean suficiente resistencia para soportar las acciones 

mecánicas de abrasión y desgaste que producen los neumáticos, así como las agresiones químicas 

producidas por líquidos corrosivos e hidrocarburos que se vierten accidentalmente en este tipo de 

instalaciones. 

El acabado del pavimento será según la normativa anterior.  El color del pavimento se determinará 

por la Dirección Facultativa.  

Según la normativa, las plazas de aparcamiento serán, como mínimo, de 2,20 m de ancho por 4,50 

m de largo, siendo la superficie total de 9,90 m2.  El paso, que será utilizado como doble sentido de 

circulación, será de 3,00 m.  

Conclusión: del apartado anterior; el replanteo, el movimiento de tierras y el recalce de la 

cimentación son las fases más complicadas del proceso, por lo que el personal deberá ser 

altamente cualificado y la maquinaria a utilizar de alta precisión. 

4.3 Instalaciones 

Los cuadros y acometidas se instalaran en el acceso de la rampa de entrada.  En el lateral de la 

rampa se alojará la arqueta registrable del contador de agua.  Los cuadros eléctricos se colocarán 

en la pared lateral existente, según normativa y planos de referencia de las compañías.  
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4.3.1 Saneamiento y evacuación de aguas 

Se desviará la red de saneamiento de aguas pluviales y residuales, descargando en arquetas de 

fundición de 0,70 x 0,70 a pie de bajante.  La red resultante se conectará al albañal existente de las 

edificaciones.  

Se construirán tres rejas transversales de recogida de aguas: dos en el interior del aparcamiento y una 

en el exterior. Estas rejas se conectaran, a través de un nuevo albañal, a la red general de 

alcantarillado de la calle de Jericó.   

Longitudinalmente se construirá un tubo de recogida por el punto medio, conectado a las tres recogidas 

de aguas transversales. 

El albañal de conexión se contratará a una empresa homologada por el Ayuntamiento de Barcelona, 

especializada en trabajos de alcantarillado y minas.   

4.3.2 Electricidad y alumbrado 

a) Instalaciones 

Las instalaciones serán vistas, de acuerdo con los planos de referencia. Los cálculos se efectuaran 

según normativa reflejada en el apartado de normativas aplicables. Se suministrará 380/220 V.  

La Caja General de Protección y el Cuadro General de Mando y Protección se situaran en la pared 

lateral de entrada al aparcamiento. 

b) Alumbrado de emergencia 

Cada luminaria tendrá una batería de acumuladores de níquel-cadmio de capacidad suficiente para 

proporcionar alumbrado durante una hora.  

c) Alumbrado 

El alumbrado se diseñará para dar cumplimiento al REBT.  Las especificaciones y tipos de luminarias 

se detallan en el plano de alumbrado y circuitos.  

4.3.3 Cumplimiento del DB-SI 

El cumplimiento de la Seguridad en caso de incendio se efectuará según la normativa de obligado 

cumplimiento.  Los elementos que se instalan están referenciados en el plano de instalaciones. 

4.3.4 Plataforma giratoria, puerta basculante y semaforización 

a) Plataforma giratoria 

Por falta de sección transversal, se ha considerado la instalación de una plataforma giratoria 

automática situada en el tramo final del aparcamiento.  Se accionará manualmente o a través de un 

mando a distancia.  La solución ha sido aceptada por el Servicio de Licencias de Horta-Guinardó.  

La solución se considera aceptable para edificaciones existentes y sección insuficiente para diseñar 

los 5 metros necesarios para el doble sentido de circulación.  La sección de paso de vehículos será 

de 3,00 m según la normativa. 

Se suministrará y montará la plataforma Parkdisc D450-2500 kg de la empresa “Klaus Multiparking”. 

Dicha plataforma está compuesta de cuerpos individuales que se montan en obra.  La estructura se 

apoya sobre un rodamiento de bola central y rodillos de caucho con rodamientos de bolas.  

El diámetro de la plataforma es de 450 cm y el espacio requerido es de Ø 550 cm, para alojar 

vehículos de 5,00 m y peso máximo de 2.500 kg.  

La obra civil, donde se aloja la plataforma, corre a cargo de la empresa adjudicataria, así como la 

red de desagüe, el espacio donde se aloja el motor y la construcción del foso de la plataforma. 

b) Semaforización 

Derivado del punto anterior, se instalará la red de semáforos.  Una unidad de colocará en el acceso 

exterior, otra en el punto medio del aparcamiento y otra al final del mismo.  La instalación se 

conectará y estará sincronizada con la plataforma giratoria y la puerta basculante. 

Cuando se active la puerta basculante, los tres semáforos estarán en verde, paralizando el sistema 

de la plataforma giratoria, para garantizar el acceso desde el exterior. 

En caso de activarse la plataforma giratoria, la semaforización y el sistema sincronizado paralizaran 

la puerta basculante, que dará salida al vehículo que se encuentre efectuando la maniobra de salida 

del aparcamiento. 

c) Puerta basculante 

Se instalará una puerta basculante en la entrada, aprovechando y adaptándose al gálibo existente. 
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La puerta será galvanizada, de dos hojas, contrapesos con cable y poleas de acero macizo y guías 

laterales de deslizamiento.  Los rodamientos con cojinete de bolas en el guiado y paracaídas de 

seguridad obligatorio. 

La puerta será automática, con sistema de apertura a distancia y pulsador, y fotocélula con sistema de 

seguridad. 

Conclusión: en lo que respecta al apartado anterior, se deberá considerar el retranqueo de la solera 

para alojar la plataforma giratoria y las previsiones necesarias del resto de instalaciones. 
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5 PRESUPUESTO 

La previsión del presupuesto total de la obra (IVA incluido), es de 299.110,10 €, y la repercusión es de 

636,40 €/m2 = 299.110,10 € / 470,00 m2. 

El coste de las plazas de aparcamiento y trasteros será el siguiente: 

 Plazas de aparcamiento de:  4,50 m  x  2,20 m =  16.940,00 €  x 10 =  169.400,00 € 

 Plazas de aparcamiento de:  5,50 m  x  2,20 m =  17.602,00 €  x 5 =   88.010,00 € 

 Cuartos trasteros de:  1,75 m  x  1,75 m =   5.341,00 €  x 2 = 10.682,00 € 

 Cuartos trasteros de:  1,85 m  x  1,80 m =    5.654,10 €  x 1 =  5.654,10 € 

 Cuartos trasteros de: 1,61 m  x  2,20 m =   6.341,00 €  x 4 = 25.364,00 € 

 

En los precios anteriores se incluye el 21 % de IVA que rige en 2016.  El total del presupuesto será 

sufragado por los propietarios interesados en una o varias plazas de aparcamiento y/o cuarto trastero, 

previo contrato que será registrado ante notario.  

La previsión de mediciones y presupuesto se analiza en el anexo correspondiente.  El cuadro de 

precios de referencia es el del ITEC-BEDEC-2013 que corresponde a rehabilitación y, en su defecto, 

edificación. 

Si se plantean precios contradictorios durante la ejecución de la obra, se tomará como referencia los 

cuadros de precios del banco de referencia. 

A continuación se muestra el esquema y resumen del presupuesto, que se puede encontrar en el 

anexo C: mediciones y presupuesto.  

PRECIO TOTAL DE LA OBRA (IVA INCLUIDO) 

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 207.729,77 

Gastos Generales (6% del PEM) 27.004,87 

Beneficio Industrial (13% del PEM) 12.463,79 

TOTAL PEM 247.198,43 

I.V.A (21%) sobre 247.198,43 51.911,67 

PRECIO TOTAL DE LA OBRA EN EUROS 299.110,10 

 

 

La valoración del coste energético se debe efectuar a partir del presupuesto anterior.  Las fuentes de 

información se derivan de los valores adoptados según normativa.  

Conclusión: en lo que respecta al apartado anterior, se deberá considerar que los precios 

contradictorios serán los del cuadro de precios ITEC-BEDEC-2013 que hace referencia a 

rehabilitación y, en su defecto, edificación. 
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6 NORMATIVA  APLICABLE 

6.1 Normativa técnica general de la Edificación 

 Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificación: Ley 52/2002, (BOE 31/12/02). Mod. 2003 art. 105 

 Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006, de 17-03-2006 (BOE 28/03/2006) modificada per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),  

(BOE 23/4/2009) y correcciones de errores (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 que modifica 

el CTE, en materia de accesibilidad, (BOE 11.03.10) 

 AENOR, (2001) EN 12716, Bruselas 

“Ejecución de Trabajos Geotécnicos Especiales. Inyecciones de Alta Presión. Jet Grouting” 

 Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificada por RD 1329/1995. (Marcaje CE de los productos, equipos y sistemas). 

 Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) modificado por RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

 Normas sobre el libro de Órdenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) corrección de errores (BOE: 6/7/71. Mod. O.14/6/71    (BOE: 24/7/91) 

 Libro de Órdenes y visitas 

D 461/1997, de 11 de marzo 

 Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

 Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

6.2 Lugares de trabajo 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 de abril (BOE: 24/04/97). Modifica y deroga algunos capítulos de la “Ordenanza 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo”. 

6.3 Accesibilidad 

 Ley de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 

Ley 20/91 (DOGC 25/11/91) 

 Código de accesibilidad de Catalunya, de despliegue de la Ley 20/91 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

6.4 Seguridad en caso de incendio 

 CTE Parte y Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio, SI 

 CTE DB SI Documento Básico Seguridad en caso de incendio. 

RD 314/2006, de 17-03-2006 (BOE 28/03/2006). Mod.por RD 1371/2007  (BOE 23/10/2007. 

Ordenanza Municipal de protección en caso de incendios de Barcelona, OMCPI 2008. 

6.5 Sistemas estructurales y constructivos 

 CTE Exigencias básicas de Seguridad Estructural, SE 

 CTE DB SE Documento Básico Seguridad Estructural, Bases de cálculo 

 CTE DB SE AE Documento Básico Acciones en la edificación 

 CTE DB SE C Documento Básico Cimentaciones 

 CTE DB SE F Documento Básico Fábrica 

 CTE DB HS 1 Protección contra la humedad 

 CTE DB HR Protección contra el ruido 

 CTE DB SE AE Acciones en la edificación 

 CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura y Anexos C, D, E, F 

RD 314/2006, de 17/03/2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007). 

984/2009 (BOE 23/4/2009) y (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008). Mod. RD 173/2010. (BOE 11.03.10).    

 NCSE-02 Norma de Construcción Sismoresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de septiembre (BOE: 11/10/02) 

 EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 

RD 1247/2008, de 18 de julio (BOE 22/08/2008) 
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NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria de edificación sobre acciones en la edificación en las obras 

de rehabilitación 

6.6 Instalaciones de electricidad 

 REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligación de centro de transformación y distancias eléctricas. 

 Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

RD 223/2008 (BOE: 19/03/2008). En vigor a partir del 19/03/2008. 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 

centros de transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/1982) corrección (BOE: 18/01/1983) 

 Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolución 19/06/1984 (BOE: 26/06/1984) 

RD 1663/2000, de 29 de septiembre (BOE: 30/09/2000) 

 Normas Técnicas particulares de FECSA-ENDESA relativas a las instalaciones de redes y 

enlace. 

Resolución ECF/45/2006 (DOGC 22/02/2007) 

 Procedimiento administrativo aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

 Certificado sobre complimiento de distancias de distancias reglamentarias de obras y líneas 

eléctricas 

Resolución 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

6.7 Instalaciones de iluminación 

 CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

 CTE DB SU-4 Seguridad riesgo causado por iluminación inadecuada. 

RD 314/2006, de 17/03/2006 (BOE 28/03/2006) modificado per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 

984/2009 (BOE 23/4/2009) y correcciones (BOE 20/12/2007 y 25/01/2008) 
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7 CONCLUSIONES  

Construir 15 plazas de aparcamiento y 7 cuartos trasteros nos aporta, con toda seguridad, un valor 

añadido a una parte de las viviendas de la edificación existente.  

Los objetivos planteados, basados en cuatro vías: viabilidad física, económica, normativa y 

medioambiental se han cumplido y se analizan mediante el siguiente esquema: 

El sistema estructural bajo rasante y sobre rasante está consolidado.  No existen patologías con 

suficiente entidad que afecten a la intervención parcial en la edificación para construir el aparcamiento.  

El replanteo, el movimiento de tierras y el recalce de la cimentación se deben efectuar con personal 

altamente cualificado y maquinaria de alta precisión. 

La  viabilidad física se determina a partir de la ejecución  con la técnica de Jet-Grouting; técnica que 

nos asegura la realización adecuada del recalce de la cimentación existente. 

La viabilidad económica viene determinada y es asumible para el conjunto de propietarios que han 

promovido el proyecto por el valor añadido que representa. 

Desde el punto de vista normativo, se asegura la concesión de la licencia por ajustarse al criterio 

normativo aplicable.  Por lo que no existe impedimento jurídico-administrativo para la legalización del 

aparcamiento de nueva construcción.  

Respecto a la vialidad medioambiental,: el proyecto se considera sostenible por su interés normativo y 

social.  La sostenibilidad se materializa, desde el punto de vista medioambiental, en alojar 15 

automóviles en el aparcamiento bajo rasante, quedando un déficit de 86 plazas de aparcamiento bajo 

rasante en la zona 

Colateralmente, la intervención parcial de la edificación se considera una nueva salida a los 

profesionales en la rehabilitación de edificaciones con características similares a la del proyecto, por lo 

que se puede considerarse un prototipo. 

Por los motivos enumerados anteriormente, el proyecto cumple con los objetivos expuestos en la 

introducción de la memoria. 

 

 

 

8 AGRADECIMIENTOS 

Gracias a mi tutor; Antoni Caballero, por su asesoramiento, seguimiento, corrección y aclaraciones, 

especialmente sobre el modo de sintetizar y matizar la defensa del proyecto.  

Gracias a mis amigos y compañeros Araceli, Julia, Pilar, Sergio, Ramón, Sonsoles y Gonzalo, por 

haberme evitado paranoias y nervios innecesarios respecto al exceso de responsabilidad que 

representa la defensa de un proyecto complicado pero viable. 

Por último, gracias a todas las personas mencionadas, porque a pesar de pasar un exceso de 

nervios en la confección del proyecto, también ha representado conocer a una serie de 

profesionales de la construcción que me han dado una visión de la profesión mucho más amplia y 

eficaz de la que tenía anteriormente. 

Para concluir, ánimo a los que aún no habéis presentado el proyecto, porque una vez entregado se 

descansa. 

 

 

 



PROYECTO TÉCNICO 
Juan Cerdán Plaza 

 

36 



PROYECTO TÉCNICO  
Juan Cerdán Plaza 

 

37 

9 BIBLIOGRAFÍA 

-Portales, A.: Sota Rasant (Aspecte teòric i pràctica constructiva). Barcelona, Edicions UPC, 2011. 

-Portales, A.: Apunts de l’assignatura: Ampliació d’estructures i geotècnia: Grau en “Ciències i 

Tecnologia de l’Edificació”. BBarcelona, EPSEB, 2011-2012 

-Escudero Ribot, Francisco, Arquitecto: Proyecto Viviendas renta limitada subvencionada. Promotor: 

Cooperativa Graciense de Vivienda. Barcelona, 1966 visado: 427252. 

-G Baud: Tecnología de la construcción. Barcelona, Editorial Blume, 1970  

-Ponting, C.: Historia verde del mundo. Localizado en: .Arquitectura del Vallés, Industrials de 

Barcelona, EUP Manresa. 

-Terzaghi, K.,Peck, R.B.: Mecánica de suelos en la ingeniería práctica. Barcelona, El Ateneo, 1969. 

-Barros Pena, J.: Muros de contención de sótano. Barcelona: CEAC, 2005. 

-Calavera Ruiz, J.: Muros de contención y muros de sótano. 2a ed. Madrid: Inst. Técnico de Materiales 

y Construcción, 1990. 

-Calavera Ruiz, J.: Muros de contención y muros de sótano. 3a ed. Madrid: Inst. Técnico de Materiales 

y Construcción, 2001. 





 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA I EDIFICACIÓ 
TREBALL FINAL DE GRAU 

 
 
 

 
 

 
 
 

 INTERVENCIÓN PARCIAL  PARA CONSTRUIR UN APARCAMIENTO, EN EL EDIFICIO EXISTENTE,  
SITUADO EN LA CALLE DE JERICÓ 11-13-15,  EN LA CIUDAD DE BARCELONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ANEXO A: PLANOS ESTADO ACTUAL Y PROYECTO 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Proyectista:  Juan Cerdán Plaza  
 Director: Antoni Caballero i Mestres  
 Convocatoria:  Mayo 2016 





PROYECTO TÉCNICO  
Juan Cerdán Plaza 

 

 

ÍNDICE: 

1.- PLANOS ESTADO ACTUAL 

 Situación y emplazamiento        EA00 

 Plantas tipo         EA01 

 Secciones longitudinales       EA02 

 Secciones transversales       EA03 

 Planta cimentación        EA04 

 Secciones cimentación       EA05 

 Detalles cimentación        EA06 

2.- PLANOS PROYECTO 

 Distribución y cotas        PP01 

 Secciones longitudinales       PP02 

 Secciones transversales       PP03 

 Esquema de cotas        PP04 

 Traslado estación transformadora      PP05 

 Desmontes de tierras        PP06 

 Fases de obra (01)        PP07 

 Fases de obra (02)        PP08 

 Instalaciones          PP09 

 

 

 

3.- PLANOS DEL PROCESO CONSTRUCTUVO EN 3D 

 Estado actual          PC01 

 Ubicación actual estación transformadora    PC02 

 Nueva ubicación estación transformadora    PC03 

 Estructura estado actual       PC04 

 Estructura y terreno actual      PC05 

 Construcción recalce lado Arrabassada (01)   PC06 

 Construcción recalce lado Arrabassada (02)   PC07 

 Construcción de solera y rampa     PC08 

 Vista interior de la propuesta      PC09 

 Vista general proyecto       PC10  

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- PLANOS ESTADO ACTUAL 

































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- PLANOS PROYECTO 









































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-PLANOS DEL PROCESO CONSTRUCTUVO EN 3D 













































 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA I EDIFICACIÓ 
TREBALL FINAL DE GRAU 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 INTERVENCIÓN PARCIAL PARA CONSTRUIR UN APARCAMIENTO, EN EL EDIFICIO EXISTENTE,  
SITUADO EN LA CALLE DE JERICÓ 11-13-15,  EN LA CIUDAD DE BARCELONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    ANEXO B: CÁLCULO ESTRUCTURAL 

 
 

 
 
 
 Proyectista:  Juan Cerdán Plaza  
 Director: Antoni Caballero i Mestres  
 Convocatoria:  Mayo 2016 



 
 
 
 



PROYECTO TÉCNICO  
Juan Cerdán Plaza 

 

1 

ÍNDICE  

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 3 

2. MEMORIA  ............................................................................................................... 5 

 2.1. Objeto  ............................................................................................................... 5 

 2.2. Bases de cálculo ............................................................................................... 5 

  2.2.1. Normas de acciones .............................................................................. 5 

  2.2.2. Normas de construcción ........................................................................ 5 

 2.3. Coeficientes de Seguridad ................................................................................ 5 

 2.4. Características de los materiales ...................................................................... 6 

 2.5. Programa y resultado de cálculo ...................................................................... 6 

3. DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LAS ACCIONES .............................................. 7 

 3.1. Acciones básicas .............................................................................................. 7 

  3.1.1. Peso propio de los elementos constructivos .......................................... 7 

  3.1.2. Sobrecargas ........................................................................................... 7 

  3.1.3. Acciones sísmicas .................................................................................. 7 

  3.1.4. Acción del viento .................................................................................... 8 

  3.1.5. Acción de la nieve .................................................................................. 8 

  3.1.6. Sobrecarga de vehículos ....................................................................... 8 

 3.2. Reducción de sobrecargas ............................................................................... 8 

 3.3. Esfuerzos de cálculo ......................................................................................... 8 

  3.3.1. Acciones lado Arrabassada ................................................................... 9 

  3.3.2. Acciones lado Jericó ............................................................................ 10 

4. CÁLCULO DE PANTALLAS DE JET-GROUTING .................................................. 13 

 4.1. Modelo de cálculo ........................................................................................... 13 

 4.2. Comprobación seccional ................................................................................ 15 

5. CONCLUSIONES ................................................................................................... 17 

 



 PROYECTO TÉCNICO 
Juan Cerdán Plaza 

2 



PROYECTO TÉCNICO  
Juan Cerdán Plaza 

 

3 

1. INTRODUCCIÓN 

Después de barajar la posibilidad de ejecutar el recalce de la cimentación con la técnica de 

micropilotes a ambos lados de la cimentación existente, es decir, desde la acera de la 

Arrabassada y bajo el espacio diáfano bajo rasante, se ha considerado ejecutar el recalce con la 

técnica de Jet-Grouting, principalmente, por las siguientes razones:  

 Se consigue la impermeabilización del espacio bajo rasante. 

 Técnicamente es más eficiente en su ejecución que los micropilotes. 

 Económicamente es más asumible que el recalce con la técnica de micropilotes. 

 El subsuelo sobre el que vamos a actuar es granito descompuesto (sauló). 

 No tenemos construcciones adyacentes. 

 No existen cambios de usos de la estructura, que impliquen un aumento de cargas. 

Estas ventajas hacen que la ejecución de Jet Grouting sea muy indicada para solucionar 

problemas de recalce, en aquellas estructuras que obligue a reforzar su cimentación, o en casos 

de cambios de uso de la estructura o modificaciones de la misma.  Se utilizará el sistema de 

boquilla de doble fluido, por ser apto para el terreno existente, según nos indican los cálculos y el 

estudio geotécnico.  

El resultado que se obtiene de la aplicación del Jet Grouting es una mejora de la capacidad 

mecánica del suelo para soportar las cargas  trasmitidas, además disminuye el posible problema 

de asentamiento por consolidación del terreno.  En nuestro caso, se utiliza para transferir las 

cargas de la cimentación de la estructura existente a estratos de suelo más profundos. 

El Jet Grouting tiene, además, la ventaja de realizarse con una maquinaría de reducidas 

dimensiones.  Con la pantalla ejecutada, se conseguirá una adecuada transferencia de cargas, 

además de eliminar otros elementos de conexión tipo pasadores o vigas de atado, por lo que se 

logrará una importante optimización de la económica de la obra y se minimizará el plazo de 

entrega. 

Se ha pedido valoración económica y viabilidad del proyecto a las empresas “COTCA, S.A.” y 

“URETEK, Soluciones Innovadoras, S.L.U.”, empresas especializadas en patologías, mecánica de 

suelos y ejecuciones de cimentaciones especiales, y ambas han ratificado la viabilidad del 

proyecto. 

Por lo anteriormente expuesto, se considera la técnica de Jet-Grouting el sistema más eficiente 

para ejecutar el recalce de cimentación.   
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2. MEMORIA 

La definición geométrica de la estructura puede verse en los diferentes planos que forman el 

proyecto, y que están detallados en el Anexo A: Planos estado actual y proyecto. 

2.1. Objeto 

El objeto del presente anexo es el dimensionamiento de la estructura de contención del “Proyecto 

de intervención parcial para construir un aparcamiento, en el edificio existente, situado en la calle 

de Jericó, 11-13-15, en la ciudad de Barcelona”.” 

2.2. Bases de cálculo 

Para la elaboración del proyecto se emplean las normas y recomendaciones enumeradas a 

continuación.  Se distingue entre documentos relativos a las acciones a considerar y documentos 

referentes a la resistencia de la estructura. 

2.2.1. Normas de acciones 

 CTE-07.  Código Técnico de la Edificación. 

 NCSP-02  Norma de Construcción Sismoresistente: Edificación y Parte General. 

2.2.2. Normas de construcción 

 EHE-08  Instrucción de Hormigón Estructural. 

2.3. Coeficientes de Seguridad 

Siguiendo los criterios considerados en las Instrucciones CTE y EHE, los valores de cálculo de las 

diferentes acciones serán obtenidos aplicando el correspondiente coeficiente parcial de seguridad 

G a los representativos de las acciones ya definidas. 

Estados límite últimos (E.L.U.) 

Para las diferentes situaciones del proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

 Situaciones permanentes o transitorias 

 Situaciones accidentales 

 Situaciones sísmicas 

Estados límite de servicio (E.L.S.) 

Para las diferentes situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

 Combinación poco probable 

 Combinación frecuente 

 Combinación cuasipermanente 

 

Tabla 2.1: valores de los coeficientes g empleados para estados límite último serán: 

Tipo de 
verificación 

Tipo de Acción 
Situación persistente o transitoria 

Desfavorable Favorable 

Resistencia 

Permanente:   

- Peso propio, peso del terreno 1,35 0,80 

- Empuje del terreno 1,35 0,70 

- Presión del agua 1,20 0,90 

Variable 1,50 0,00 

Estabilidad 

Permanente   

- Peso propio, peso del terreno 1,10 0,90 

- Empuje del terreno 1,35 0,80 

- Presión del agua 1,05 0,95 

Variable 1,50 0,00 

 

Tabla 2.2: valores de los coeficientes  empleados, de acuerdo con lo prescrito en el CTE serán: 
 

Acción 0 1 2 

Sobrecarga Superficial de Uso (Zonas 
Residenciales) 

0,7 0,5 0,3 

Nieve 0,5 0,2 0,0 

Viento 0,6 0,5 0,0 

Acciones Variables del Terreno 0,7 0,7 0,7 

 

Para las diferentes situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 

acuerdo con los siguientes criterios. 
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Situaciones permanentes o transitorias: 
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Situaciones accidentales: 
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Situaciones sísmicas: 
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Valores del coeficiente G para Estados límite de servicio (E.L.S.): 

Combinación poco probable: 
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Combinación frecuente: 

 
 


1 1

,,2,1,1,11,

*

,

1

,, *
,

j i

ikiiQkQKPjkG
j

jkjG QQPGG
jk

  

Combinación cuasipermanente: 
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Donde: 

Gk,j Valor característico de las acciones permanentes. 

G
*
k,j Valor característico de las acciones permanentes de valor no constante. 

Pk Valor característico de la acción de pretensado. 

Qk,1 Valor característico de la acción variable determinante. 

Y0,i Qk,i Valor representativo de combinación de las acciones variables concomitantes. 

Y1,1 Qk,1 Valor representativo frecuente de la acción variable determinante. 

Y2,i Qk,i Valores representativos cuasipermanentes de las acciones variables con la 

acción determinante o con la acción accidental. 

Ak Valor característico de la acción Accidental. 

AE,k Valor característico de la acción sísmica. 

 

2.4. Características de los materiales 

Dada la situación de la obra, se considera expuesta a corrosión marina sumergida (tipo IIIb).  De 

acuerdo con ello, los materiales a emplear para una vida útil de la estructura de 50 años, serán: 

 Hormigón en masa de limpieza i nivelación   HM-15 

 Hormigón en cimentaciones y estructuras  HA-30/P/20/IIIb 

 Armadura pasiva       B-500 SD 

 
Se ha considerado un terreno formado por sauló con las siguientes características: 

 Densidad seca        20,00 KN/m3 

 Ángulo de rozamiento interno     > 35º 

 

Estos valores deberán ser comprobados por medio de los correspondientes ensayos geotécnicos 

en el momento de realizar la obra. 

El nivel de control de ejecución será normal, por lo que los coeficientes parciales de seguridad de 

los materiales serán: 

 Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón    C = 1,50 

 Coeficiente de minoración de la resistencia del acero de armar  S = 1,15 

 
Tabla 2.3: valores de los recubrimientos de los diferentes elementos estructurales serán: 

Elemento 
Recubrimiento 

mínimo 
Recubrimiento  

Nominal 

- Cimentaciones y muros 5,0 cm 6,0 cm 

 
De acuerdo con lo anterior, la figuración máxima admisible para un ambiente de tipo IIIb será de 

0,2 mm 

2.5. Programa y resultado de cálculo 

Para la realización de los distintos cálculos de pantallas y muros se han utilizado los programas 

“CYPE Ingenieros MUROS en Ménsula y Muros Pantalla, en su versión 2013.k.”.  Asimismo, para 

el cálculo de la solera y muro intermedio, se ha utilizado el programa “EVA, en su versión 7.05”.  

Los resultados de cálculo se incluyen en el punto 3.3.  
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3. DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LAS ACCIONES 

3.1. Acciones básicas 

Para la determinación de las acciones básicas se han considerado los valores recogidos en el 

CTE.  Estos valores son: 

3.1.1. Peso propio de los elementos constructivos 

Según la tabla C1 del documento SE-AE del CTE tenemos: 

 Fábrica de ladrillo cerámico macizo    18,00 KN/m3 

 Fábrica de ladrillo cerámico perforado    15,00 KN/m3 

 Hormigones y morteros      25,00 KN/m3 

 

Según la tabla C3 del documento SE-AE del CTE tenemos: 

 Baldosa hidráulica o cerámica de 5 cm    0,80 KN/m2 

 Terrazo sobre mortero de 5 cm de espesor   0,80 KN/m2 

3.1.2. Sobrecargas 

Según la tabla C5 del documento SE-AE del CTE tenemos: 

 Cubierta plana sobre forjado: catalana o invertida con acabado de grava: 

2,50 KN/m2 

 Forjado unidireccional con luces de hasta 5 m, de grueso total menor que 28 cm: 

3,00 KN/m2 

 Cerramiento de tabique simple, enlucido de grueso total > que 9 cm y de 3 m altura. 

3,00 KN/m2 

 

 

 

 

Asimismo, de acuerdo con el apartado 3.1 del documento DB-SE-AE se han considerado las 

siguientes sobrecargas: 

 Cubiertas planas transitables de uso privado   1,00 KN/m2 

 Zona A1: residencias – viviendas     2,00 KN/m2 

 Zona C1: áreas de accesos público    3,00 KN/m2 

 Balcones en superficie      2,00 KN/m2 

 Balcones en borde       2,00 KN/m2 

 

3.1.3. Acciones sísmicas 

La aceleración sísmica horizontal de cálculo se define como el producto de: 

bc aSa **   

 

Donde:  ab es la aceleración sísmica básica.  Es el valor característico de la aceleración 

horizontal de la superficie del terreno correspondiente a un período de retorno de 
500 años.  De acuerdo con la Norma de Construcción Sismoresistente, el sismo 
básico para Barcelona es de 0,04. 

 

ρ un coeficiente adimensional de riesgo que se obtiene como el producto de dos 

factores (se ha adaptado de la NCSP-07): 
 

III  *  

 

γI Factor de importancia.  El tipo de construcción definido en este proyecto se 

considera de importancia normal; siendo su valor, de acuerdo con el apartado 
1.2.2 de la Norma, de 1. 

 

γII Factor modificador para considerar un período de retorno diferente de 500 años. 

El valor del producto ρ*ac representa la aceleración sísmica horizontal 

correspondiente a un período de retorno de PR.  En nuestro caso se considera un 

valor de 1. 

 

S Coeficiente de amplificación del terreno, que en nuestro caso debe ser  

 ρ*ac = 0.4 g, que toma el valor de 1. 

 
 

Según lo anterior, el valor de “ac” será de 0,04 g y, por tanto,  de acuerdo con el apartado 1.2.3 de 

la Norma no será de consideración la acción sísmica. 
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3.1.4. Acción del viento 

La acción del viento, qe, de acuerdo con el apartado 3.3 del documento SE-AE del CTE, se puede 

expresar como: 

pebe ccqq **  

 

Donde: qe es la acción del viento, expresada en KN/m
2
. 

qb es la presión dinámica del viento, expresada en KN/m
2
. 

ce es el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto de estudio. 

cp es el coeficiente eólico. 

 
 

Se pasa a continuación a la determinación de los diferentes valores. 

Presión dinámica del viento 

De acuerdo con el anexo D del Documento Básico SE-AE Acciones en la Edificación del CTE, el 

valor básico de la presión dinámica se puede obtener de la expresión: 

250 bb vq **. 
 

 

Donde: qb es la presión dinámica, expresada en N/m
2
. 

δ es la densidad del aire, para la que se adopta el valor de 1.25 Kg/m
3
. 

Vb es el valor básico de la velocidad del viento, que en nuestro caso será de  

 29 m/seg, de acuerdo con la figura D.1. 

Y, por tanto, qb será de 0,52 kN/m
2 

Coeficiente de exposición 

En nuestro caso se ha considerado que el grado de aspereza es tipo IV, correspondiente a zona 

urbana industrial, con una altura del punto considerado de: 

 

 12,45 m para el lado Arrabassada, por lo que el valor del coeficiente, de acuerdo con la 
tabla 3.4, será de 1.9. 

 24.55 m para el lado Jericó, por lo que el valor del coeficiente, de acuerdo con la tabla 3.4 
será de 2.4. 

Esta diferencia de valores es consecuencia de la diferencia de alturas entre ambas fachadas del 

edificio. 

 

 

Coeficiente eólico 

De acuerdo con la tabla 3.5 el coeficiente eólico va en función de la esbeltez, con lo que 

tendremos que su valor será: 

 

 De 0,75, para el lado Arrabassada, correspondiente a una esbeltez de 12.45/18.05= 
0,6897.  El coeficiente de succión será de 0.40. 

 De 0,80, para el lado Jericó, correspondiente a una esbeltez de 22.45/18.05= 
1.3601.  El coeficiente de succión será de 0.65. 

 
Tabla 3.1: el valor de “qe” será de: 
 

Lado 
Acción del viento qe 

Barlovento Sotavento 

Arrabassada 0.74 KN/m2 0.39 KN/m2 

Jericó 0.99 KN/m2 0.80 KN/m2 

 

3.1.5. Acción de la nieve 

De acuerdo con el anexo E del CTE-SE-AE la carga de nieve para Barcelona se puede estimar en 

0,4 KN/m2. 

3.1.6. Sobrecarga de vehículos 

De acuerdo con el apartado 3.1.1 del documento SE-AE del CTE se considera una carga 

actuando en el lado Arrabassada de valor 3 KN/m2. 

3.2. Reducción de sobrecargas 

De acuerdo con el apartado 3.1.2 del documento SE-AE del CTE los valores de las sobrecargas 

se podrán reducir aplicando un coeficiente reductor de valor 0,8. 

3.3. Esfuerzos de cálculo 

Según los apartados anteriores, tenemos las siguientes tablas, en que se recogen los diferentes 

tipos de esfuerzo según hipótesis. 
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3.3.1. Acciones lado Arrabassada 

Descenso de cargas 

Nivel
1
 Descripción 

Carga Nominales 

Coef 
Simult. 

Coef 
Mayorac. 

Cargas Mayoradas (Axil Max) 

Coef 
Simult. 

Coef 
Mayorac. 

Cargas Mayoradas (Axil Min) 

Peso Elm 
Vertical 

Cargas 
Sup m2/ml 

PP y Q 
perma 

SC Uso 
SC 

Nieve 
PP y Q 
perma 

SC Uso SC Nieve 
PP y Q 
perma 

SC Uso SC Nieve 

(KN/m) (KN/m2) KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m 

8 PP. Pared Antepecho 2.65     2.65     1.00 1.35 3.58 0.00 0.00 1.00 1.00 2.65 0.00 0.00 

 
P.P Paredes 8.09 

  
8.09 

  
1.00 1.35 10.92 0.00 0.00 1.00 1.00 8.09 0.00 0.00 

 
SC Uso 

 
1.00 3.175 

 
3.18 

 
1.00 1.50 0.00 4.76 0.00 1.00 1.00 0.00 3.18 0.00 

 
Carga de Nieve 

 
0.40 3.175 

  
1.27 1.00 1.35 0.00 0.00 1.71 1.00 1.00 0.00 0.00 1.27 

 
Cubierta Catalana 

 
2.50 3.175 7.94 

  
1.00 1.35 10.72 0.00 0.00 1.00 1.00 7.94 0.00 0.00 

  Forjado   3.00 3.175 9.53     1.00 1.35 12.86 0.00 0.00 1.00 1.00 9.53 0.00 0.00 

   Total Nivel       28.20 3.18 1.27   
   

    
   

  

7 PP. Pared 8.09     8.09     1.00 1.35 10.92 0.00 0.00 1.00 1.00 8.09 0.00 0.00 

 
Carga Balcón 2.00 

   
2.00 

 
1.00 1.35 0.00 2.70 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 

 
SC Uso 

 
2.00 3.175 

 
6.35 

 
1.00 1.35 0.00 8.57 0.00 1.00 1.00 0.00 6.35 0.00 

 
Carga de Nieve 

 
0.40 1.000 

  
0.40 1.00 1.35 0.00 0.00 0.54 1.00 1.00 0.00 0.00 0.40 

 
Forjado 

 
3.00 3.175 9.53 

  
1.00 1.35 12.86 0.00 0.00 1.00 1.00 9.53 0.00 0.00 

 
Pavimento 

 
0.80 3.175 2.54 

  
1.00 1.35 3.43 0.00 0.00 1.00 1.00 2.54 0.00 0.00 

  Tabiqueria   3.00 1.800   5.40   1.00 1.35 0.00 7.29 0.00 1.00 1.00 0.00 5.40 0.00 

   Total Nivel       20.16 13.75 0.40   
   

    
   

  

6 PP Pared 8.09     8.09     1.00 1.35 10.92 0.00 0.00 1.00 1.00 8.09 0.00 0.00 

 
Carga Balcon 2.00 

  
2.00 

  
1.00 1.35 2.70 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 

 
SC Uso 

 
2.00 3.175 

 
6.35 

 
1.00 1.35 0.00 8.57 0.00 1.00 1.00 0.00 6.35 0.00 

 
Carga de Nieve 

 
0.40 1.000 

  
0.40 1.00 1.35 0.00 0.00 0.54 1.00 1.00 0.00 0.00 0.40 

 
Forjado 

 
3.00 3.175 9.53 

  
1.00 1.35 12.86 0.00 0.00 1.00 1.00 9.53 0.00 0.00 

 
Pavimento 

 
0.80 3.175 2.54 

  
1.00 1.35 3.43 0.00 0.00 1.00 1.00 2.54 0.00 0.00 

  Tabiqueria   3.00 1.800   5.40   1.00 1.35 0.00 7.29 0.00 1.00 1.00 0.00 5.40 0.00 

   Total Nivel       22.16 11.75 0.40   
   

    
   

  

5 PP Pared 15.94     15.94     1.00 1.35 21.52 0.00 0.00 1.00 1.00 15.94 0.00 0.00 

 
Carga Balcon 2.00 

  
2.00 

  
1.00 1.35 2.70 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 

 
SC Uso 

 
2.00 3.175 

 
6.35 

 
1.00 1.35 0.00 8.57 0.00 1.00 1.00 0.00 6.35 0.00 

 
Carga de Nieve 

 
0.40 1.000 

  
0.40 1.00 1.35 0.00 0.00 0.54 1.00 1.00 0.00 0.00 0.40 

 
Forjado 

 
3.00 3.175 9.53 

  
1.00 1.35 12.86 0.00 0.00 1.00 1.00 9.53 0.00 0.00 

 
Pavimento 

 
0.80 3.175 2.54 

  
1.00 1.35 3.43 0.00 0.00 1.00 1.00 2.54 0.00 0.00 

  Tabiqueria   3.00 1.800   5.40   1.00 1.35 0.00 7.29 0.00 1.00 1.00 0.00 5.40 0.00 

   Total Nivel       30.01 11.75 0.40   
   

    
   

  

4 Viga Prefabricada 1 15.00     15.00     1.00 1.35 20.25 0.00 0.00 1.00 1.00 15.00 0.00 0.00 

 
Viga prefabricada 2 15.00 

  
15.00 

  
1.00 1.35 20.25 0.00 0.00 1.00 1.00 15.00 0.00 0.00 

 
SC Uso 

 
2.00 1.840 

 
3.68 

 
1.00 1.35 0.00 4.97 0.00 1.00 1.00 0.00 3.68 0.00 

 
Forjado 

 
3.00 1.840 5.52 

  
1.00 1.35 7.45 0.00 0.00 1.00 1.00 5.52 0.00 0.00 

 
Pavimento 

 
0.80 1.840 1.47 

  
1.00 1.35 1.99 0.00 0.00 1.00 1.00 1.47 0.00 0.00 

  Tabiqueria   3.00 1.840   5.52   1.00 1.35 0.00 7.45 0.00 1.00 1.00 0.00 5.52 0.00 

   Total Nivel       36.99 9.20 0.00   
   

    
   

  

        
Total 

 
185,64 67,47 3,33 

  
137,51 49,63 2.47 

 

 

                                                 
1
 Los diferentes niveles se empiezan a contar, siempre, desde la azotea, que corresponde al nivel 8 
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3.3.2. Acciones lado Jericó 

Descenso de cargas 

Nivel Descripcion 

Carga Nominales 

Coef 
Simult. 

Coef 
Mayorac. 

Cargas Mayoradas (Axil Max) 

Coef 
Simult. 

Coef 
Mayorac. 

Cargas Mayoradas (Axil Min) 

Peso Elm 
Vertical 

Cargas 
Sup m2/ml 

PP y Q 
perma 

SC Uso 
SC 

Nieve 
PP y Q 
perma 

SC Uso SC Nieve 
PP y Q 
perma 

SC Uso SC Nieve 

(KN/m) (KN/m2) KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m 

8 PP. Pared Antepecho 2.65     2.65     1.00 1.35 3.58 0.00 0.00 1.00 1.00 2.65 0.00 0.00 

 
P.P Paredes 8.09 

  
8.09 

  
1.00 1.35 10.92 0.00 0.00 1.00 1.00 8.09 0.00 0.00 

 
SC Uso 

 
1.00 3.175 

 
3.18 

 
1.00 1.50 0.00 4.76 0.00 1.00 1.00 0.00 3.18 0.00 

 
Carga de Nieve 

 
0.40 3.175 

  
1.27 1.00 1.35 0.00 0.00 1.71 1.00 1.00 0.00 0.00 1.27 

 
Cubierta Catalana 

 
2.50 3.175 7.94 

  
1.00 1.35 10.72 0.00 0.00 1.00 1.00 7.94 0.00 0.00 

  Forjado   3.00 3.175 9.53     1.00 1.35 12.86 0.00 0.00 1.00 1.00 9.53 0.00 0.00 

    Total Nivel       28.20 3.18 1.27   
   

    
   

  

7 PP. Pared 8.09     8.09     1.00 1.35 10.92 0.00 0.00 1.00 1.00 8.09 0.00 0.00 

 
Carga Balcon 2.00 

   
2.00 

 
1.00 1.35 0.00 2.70 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 

 
SC Uso 

 
2.00 3.175 

 
6.35 

 
1.00 1.35 0.00 8.57 0.00 1.00 1.00 0.00 6.35 0.00 

 
Carga de Nieve 

 
0.40 1.000 

  
0.40 1.00 1.35 0.00 0.00 0.54 1.00 1.00 0.00 0.00 0.40 

 
Forjado 

 
3.00 3.175 9.53 

  
1.00 1.35 12.86 0.00 0.00 1.00 1.00 9.53 0.00 0.00 

 
Pavimento 

 
0.80 3.175 2.54 

  
1.00 1.35 3.43 0.00 0.00 1.00 1.00 2.54 0.00 0.00 

  Tabiqueria   3.00 1.800   5.40   1.00 1.35 0.00 7.29 0.00 1.00 1.00 0.00 5.40 0.00 

    Total Nivel       20.16 13.75 0.40   
   

    
   

  

6 PP Pared 8.09     8.09     1.00 1.35 10.92 0.00 0.00 1.00 1.00 8.09 0.00 0.00 

 
Carga Balcon 2.00 

  
2.00 

  
1.00 1.35 2.70 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 

 
SC Uso 

 
2.00 3.175 

 
6.35 

 
1.00 1.35 0.00 8.57 0.00 1.00 1.00 0.00 6.35 0.00 

 
Carga de Nieve 

 
0.40 1.000 

  
0.40 1.00 1.35 0.00 0.00 0.54 1.00 1.00 0.00 0.00 0.40 

 
Forjado 

 
3.00 3.175 9.53 

  
1.00 1.35 12.86 0.00 0.00 1.00 1.00 9.53 0.00 0.00 

 
Pavimento 

 
0.80 3.175 2.54 

  
1.00 1.35 3.43 0.00 0.00 1.00 1.00 2.54 0.00 0.00 

  Tabiqueria   3.00 1.800   5.40   1.00 1.35 0.00 7.29 0.00 1.00 1.00 0.00 5.40 0.00 

    Total Nivel       22.16 11.75 0.40   
   

    
   

  

5 PP Pared 15.94     15.94     1.00 1.35 21.52 0.00 0.00 1.00 1.00 15.94 0.00 0.00 

 
Carga Balcon 2.00 

  
2.00 

  
1.00 1.35 2.70 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 

 
SC Uso 

 
2.00 3.175 

 
6.35 

 
1.00 1.35 0.00 8.57 0.00 1.00 1.00 0.00 6.35 0.00 

 
Carga de Nieve 

 
0.40 1.000 

  
0.40 1.00 1.35 0.00 0.00 0.54 1.00 1.00 0.00 0.00 0.40 

 
Forjado 

 
3.00 3.175 9.53 

  
1.00 1.35 12.86 0.00 0.00 1.00 1.00 9.53 0.00 0.00 

 
Pavimento 

 
0.80 3.175 2.54 

  
1.00 1.35 3.43 0.00 0.00 1.00 1.00 2.54 0.00 0.00 

  Tabiqueria   3.00 1.800   5.40   1.00 1.35 0.00 7.29 0.00 1.00 1.00 0.00 5.40 0.00 

    Total Nivel       30.01 11.75 0.40   
   

    
   

  

4 PP Pared 8.09     8.09     1.00 1.35 10.92 0.00 0.00 1.00 1.00 8.09 0.00 0.00 

 
Carga Balcon 2.00 

  
2.00 

  
1.00 1.35 2.70 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 

 
SC Uso 

 
2.00 3.175 

 
6.35 

 
1.00 1.35 0.00 8.57 0.00 1.00 1.00 0.00 6.35 0.00 

 
Carga de Nieve 

 
0.40 1.000 

  
0.40 1.00 1.35 0.00 0.00 0.54 1.00 1.00 0.00 0.00 0.40 

 
Forjado 

 
3.00 3.175 9.53 

  
1.00 1.35 12.86 0.00 0.00 1.00 1.00 9.53 0.00 0.00 

 
Pavimento 

 
0.80 3.175 2.54 

  
1.00 1.35 3.43 0.00 0.00 1.00 1.00 2.54 0.00 0.00 

  Tabiqueria   3.00 1.800   5.40   1.00 1.35 0.00 7.29 0.00 1.00 1.00 0.00 5.40 0.00 

    Total Nivel       22.16 11.75 0.40   
   

    
   

  

3 PP Pared 8.09     8.09     1.00 1.35 10.92 0.00 0.00 1.00 1.00 8.09 0.00 0.00 

 
Carga Balcon 2.00 

  
2.00 

  
1.00 1.35 2.70 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 

 
SC Uso 

 
2.00 3.175 

 
6.35 

 
1.00 1.35 0.00 8.57 0.00 1.00 1.00 0.00 6.35 0.00 

 
Carga de Nieve 

 
0.40 1.000 

  
0.40 1.00 1.35 0.00 0.00 0.54 1.00 1.00 0.00 0.00 0.40 

 
Forjado 

 
3.00 3.175 9.53 

  
1.00 1.35 12.86 0.00 0.00 1.00 1.00 9.53 0.00 0.00 

 
Pavimento 

 
0.80 3.175 2.54 

  
1.00 1.35 3.43 0.00 0.00 1.00 1.00 2.54 0.00 0.00 

  Tabiqueria   3.00 1.800   5.40   1.00 1.35 0.00 7.29 0.00 1.00 1.00 0.00 5.40 0.00 
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Descenso de cargas 

Nivel Descripcion 

Carga Nominales 

Coef 
Simult. 

Coef 
Mayorac. 

Cargas Mayoradas (Axil Max) 

Coef 
Simult. 

Coef 
Mayorac. 

Cargas Mayoradas (Axil Min) 

Peso Elm 
Vertical 

Cargas 
Sup m2/ml 

PP y Q 
perma 

SC Uso 
SC 

Nieve 
PP y Q 
perma 

SC Uso SC Nieve 
PP y Q 
perma 

SC Uso SC Nieve 

(KN/m) (KN/m2) KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m 

    Total Nivel       22.16 11.75 0.40   
   

    
   

  

2 PP Pared 8.09     8.09     1.00 1.35 10.92 0.00 0.00 1.00 1.00 8.09 0.00 0.00 

 
Carga Balcon 2.00 

  
2.00 

  
1.00 1.35 2.70 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 

 
SC Uso 

 
2.00 3.175 

 
6.35 

 
1.00 1.35 0.00 8.57 0.00 1.00 1.00 0.00 6.35 0.00 

 
Carga de Nieve 

 
0.40 1.000 

  
0.40 1.00 1.35 0.00 0.00 0.54 1.00 1.00 0.00 0.00 0.40 

 
Forjado 

 
3.00 3.175 9.53 

  
1.00 1.35 12.86 0.00 0.00 1.00 1.00 9.53 0.00 0.00 

 
Pavimento 

 
0.80 3.175 2.54 

  
1.00 1.35 3.43 0.00 0.00 1.00 1.00 2.54 0.00 0.00 

  Tabiqueria   3.00 1.800   5.40   1.00 1.35 0.00 7.29 0.00 1.00 1.00 0.00 5.40 0.00 

    Total Nivel       22.16 11.75 0.40   
   

    
   

  

1 PP Pared 15.94     15.94     1.00 1.35 21.52 0.00 0.00 1.00 1.00 15.94 0.00 0.00 

 
Carga Balcon 2.00 

  
2.00 

  
1.00 1.35 2.70 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 

 
SC Uso 

 
2.00 3.175 

 
6.35 

 
1.00 1.35 0.00 8.57 0.00 1.00 1.00 0.00 6.35 0.00 

 
Carga de Nieve 

 
0.40 1.000 

  
0.40 1.00 1.35 0.00 0.00 0.54 1.00 1.00 0.00 0.00 0.40 

 
Forjado 

 
3.00 3.175 9.53 

  
1.00 1.35 12.86 0.00 0.00 1.00 1.00 9.53 0.00 0.00 

 
Pavimento 

 
0.80 3.175 2.54 

  
1.00 1.35 3.43 0.00 0.00 1.00 1.00 2.54 0.00 0.00 

  Tabiqueria   3.00 1.800   5.40   1.00 1.35 0.00 7.29 0.00 1.00 1.00 0.00 5.40 0.00 

    Total Nivel       30.01 11.75 0.40   
   

    
   

  

        
Total 265.93 118.50 5.49 

  
196.99 87.43 4.07 
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4. CÁLCULO DE PANTALLAS DE JET-GROUTING 

4.1. Modelo de cálculo 

Para el cálculo de los esfuerzos sobre la pantalla de Jet-Grouting se utilizará la teoría de Rankine para 

el cálculo de los empujes activos y la teoría de Caquot para el cálculo de los empujes pasivos. 

De acuerdo lo anterior tendremos, sustituyendo tendremos: 

)/(81.0*4.527.0*)3*20( 2mKNhhea 

)/(1128*2.15051.7*)25.7(*20 2mKNhheP 
 

Donde los significados y valores están representados en la Figura 4.1 

 

Figura 4.1: esquema tipo 

 

Estableciendo el equilibrio de empujes tenemos que: 

Empujes desestabilizadores: 

HH
H

HHEv *7.2*81.0
2

**4.5*81.0   

 
Empujes estabilizadores 

8178*95.2216*2.1502/)25.7(*)1128*2.150( 1

2  HHHHEe  

El valor de H se puede encontrar igualando y resolviendo la ecuación, o bien por métodos 

gráficos, siendo éste el método aquí utilizado, y que se recoge en la Tabla 4.1.  En ella se 

observa la variación de los empujes unitarios, de los cortantes y de los momentos, tanto de forma 

grafica como numérica, con indicación de los puntos “singulares” que nos permitirán calcular la 

profundidad final de la pantalla. 

Tabla 4.1: método gráfico valores de “H” 

 Profundidad 
Empuje 
Unitario 

Empuje Total / 
Cortante 

Momento 

 (m) (KN/m) (KN/m) (KN*M/m) 

 0.000  0.810 0.000 0.000 

 0.200  1.890 0.270 0.023 

 0.400  2.970 0.756 0.122 

 0.600  4.050 1.458 0.340 

 0.800  5.130 2.376 0.720 

 1.000  6.210 3.510 1.305 

 1.200  7.290 4.860 2.138 

 1.400  8.370 6.426 3.263 

 1.600  9.450 8.208 4.723 

 1.800  10.530 10.206 6.561 

 2.000  11.610 12.420 8.820 

 2.200  12.690 14.850 11.543 

 2.400  13.770 17.496 14.774 

 2.600  14.850 20.358 18.556 

 2.800  15.930 23.436 22.932 

 3.000  17.010 26.730 27.945 

 3.200  18.090 30.240 33.638 

 3.400  19.170 33.966 40.055 

 3.600  20.250 37.908 47.239 

 3.800  21.330 42.066 55.233 

 4.000  22.410 46.440 64.080 

 4.200  23.490 51.030 73.823 

 4.400  24.570 55.836 84.506 

 4.600  25.650 60.858 96.172 

 4.800  26.730 66.096 108.864 
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 Profundidad 
Empuje 
Unitario 

Empuje Total / 
Cortante 

Momento 

 (m) (KN/m) (KN/m) (KN*M/m) 

 5.000  27.810 71.550 122.625 

 5.200  28.890 77.220 137.498 

 5.400  29.970 83.106 153.527 

 5.600  31.050 89.208 170.755 

 5.800  32.130 95.526 189.225 

 6.000  33.210 102.060 208.980 

 6.200  34.290 108.810 230.063 

 6.400  35.370 115.776 252.518 

 6.600  36.450 122.958 276.388 

 6.800  37.530 130.356 301.716 

 7.000  38.610 137.970 328.545 

 7.200  39.690 145.800 356.918 

Limite Excavación 7.250  39.960 147.791 364.258 

 7.400  57.290 155.085 386.941 

 7.600  28.330 159.742 418.195 

Emp. unitario nulo 7.796  0.000 158.693 448.866 

 7.800  -0.630 158.607 449.541 

 8.000  -29.590 151.680 479.820 

 8.200  -58.550 138.961 507.874 

 8.400  -87.510 120.450 532.545 

 8.600  -116.470 96.147 552.674 

 8.800  -145.430 66.052 567.103 

 9.000  -174.390 30.165 574.674 

Cortante Nulo (H) 9.147  -195.740 0.000 575.186 

 9.200  -203.350 -11.514 574.227 

 9.400  -232.310 -58.985 564.606 

 9.600  -261.270 -112.248 544.650 

 9.800  -290.230 -171.303 513.202 

 10.000  -319.190 -236.150 469.104 

 10.200  -348.150 -306.789 411.197 

 10.400  -377.110 -383.220 338.323 

 10.600  -406.070 -465.443 249.322 

 10.800  -435.030 -553.458 143.038 

 11.000  -463.990 -647.265 18.311 

Momento nulo 11.027  -467.899 -660.371 0.000 

 
El punto en que se anulan los empujes (cortante nulo) es el punto de momento máximo, que estará 

situado en la cota 9,147 m.  Este valor se tiene que incrementar en “Δt=0,2 t”, no menor de 2 m, para 

poder desarrollar el empuje pasivo. 

El valor de “t” es la distancia entre el punto de empuje unitario nulo y el punto de momento nulo. 

El punto de momento unitario nulo es aquel en que ea=ep.  Igualando y resolviendo la ecuación 

tenemos que este punto está a la profundidad de 7,796 m 

El punto de momento nulo se encuentra a la profundidad de 11,027 m. 

El valor de “T” será de 11,027-7,796= 3,231  y Δt=0.65m.  Por tanto, la profundidad de la pantalla 

será hasta la cota 13,00 m. 

Se recoge a continuación la variación de los empujes unitarios de los cortantes y de los 

momentos de forma gráfica (Tabla 4.2). 

Tabla 4.2.vlalores empujes unitarios de los cortantes 
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4.2. Comprobación seccional 

Para la comprobación de la sección consideraremos las 2 hipótesis más desfavorables: 

 La correspondiente a axil máximo, que en su día se realizó para las zapatas y que, por 
tanto, no es necesario repetir, ya que la resistencia al hundimiento aumenta con la 
profundidad. 

 La correspondiente a momento máximo con axil mínimo.  En esta situación las tensiones 
que se producen en el borde son máximas. 

Para la comprobación de esta segunda hipótesis se consideran los siguientes esfuerzos, expresados 

en valores por m.l. de pantalla: 

 Axil mínimo: 137,51 KN, de acuerdo con el descenso de cargas.  Este valor se verá 
incrementado con la profundidad debido al peso de la columna de Jet Grouting, para la 
que se ha considerado, de manera conservadora, una densidad de 20 KN/m3. 

 Momento máximo: 575,186 KN*m, de acuerdo con el cálculo de la pantalla. 

 
Para la comprobación de la sección consideraremos el proceso constructivo, que se recoge de manera 

simplificada en la Figura 4.2: 

 

 
 
Figura 4.2: ejecución Jet Grouting (dos series): 

El proceso constructivo consistirá en la ejecución de las pantallas de Jet-Grouting en dos series; 

la primera de las cuales se realizará con una separación entre ejes de inyección de 2,60 m, 

realizándose posteriormente una segunda serie, que rellenará los espacios intermedios.  Para el 

tipo de terreno de que se trata, sauló,  se pueden conseguir diámetros del orden de 2 m.  En este 

caso se ha determinado que el diámetro de inyección será de 1,80 m, considerándose que los 10 

cm exteriores no estarán totalmente consolidados, por lo que el diámetro a efectos de cálculo 

será de 1,60 m. 

La Figura 4.3 muestra el proceso: 

 La Figura 4.3 proceso constructivo: 
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Este proceso nos permitirá tener una pantalla “rectangular” formada por “piezas” de 1,30 m de anchura.  

Para determinar el espesor “equivalente” de la pantalla se ha sustituido el círculo truncado por una 

sección rectangular de igual área y, de acuerdo con ello, el grosor equivalente de la pantalla será de 

1,40 m. 

Además, debemos tener en cuenta que, de acuerdo con la información recogida sobre Jet-Grouting, la 

columna resultante es equivalente a una columna de hormigón de resistencia de diseño (fcd) de 8 

N/mm2. 

La tensión en los extremos de una sección rectangular sometida a axil y momento flector vendrá dada 

por: 

2*

*6

* BA

M

BA

N
  

 

Siendo:  N el esfuerzo axil. 

M el momento flector. 

A el ancho de la sección. En nuestro caso se está calculando por m.l. de pantalla valdrá 

1 m. 

B es el grosor de la sección, que en nuestro caso valdrá 1,4 m. 

 
Sustituyendo tenemos que: 

77.176016.281
4.1*1

186.575*6

4.1*1

204.1147.951.137

*

*6

* 22





xx

BA

M

BA

N
  

 
La tensión de tracción será de 1478.84 KN/m 2 = 1,48 N/mm 2, valor que es resistido por un hormigón 

de las características que resulta de la inyección. 
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5. CONCLUSIONES 

Después de la determinación de las acciones del edificio existente, el cálculo con pantallas Jet-

Grouting, la comprobación seccional y el presupuesto estimativo facilitado por la empresa “URETEK, 

Soluciones Innovadoras, S.L.U.”, se considera que es la solución más eficiente para el recalce de 

cimentación lado Arrabassada.  

La empresa utilizará inyección de resinas Uretek Geoplus, que aumentarán las características 

mecánicas e hidráulicas del suelo existente.  Este método, junto con las resinas utilizadas, certificadas 

por la Universidad de Padua, y producidas en exclusividad para la empresa, nos garantiza lo siguiente:  

 Una correcta impermeabilización de la pantalla. 

 Se tratará de forma uniforme el volumen de cimentación afectado por las cargas del edificio 

hasta el criterio de eficacia. 

 La intervención está garantizada durante 10 años. 

 

Por los puntos anteriores, se considera oportuno contratar a las empresas “COTCA, S.A.” y “URETEK, 

Soluciones Innovadoras, S.L.U.”, para ejecutar el recalce de la cimentación existente. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Debido a la falta de espacio para maniobrar en el espacio diáfano existente bajo rasante, es 

fundamental ejecutar el proyecto con maquinaria de alta precisión y dimensiones reducidas.  Los 

procesos, espacios existentes y plataformas de trabajos son suficientemente reducidos para investigar 

y estudiar la maquinaria más adecuada para ejecutar el proyecto.  

En los siguientes apartados se exponen las características de la maquinaria a utilizar en el proceso de 

la ejecución, que se resumen en: 

 Tipo de maquinaria a utilizar en el estudio geotécnico. 

 Maquinaria para movimiento de tierras, interno y externo. 

 Maquinaria compactación.  

 Maquinaria para ejecutar las pantallas de Jet-Grouting. 

 Maquinaria proyección de hormigón gunitado. 

 Plataforma giratoria. 

 

Las maquinarias que efectuaran las operaciones anteriores; objetivo de este anexo, se estructura de 

forma gráfica; y aporta las principales características y prestaciones de las mismas.  

El acceso de la maquinaría se efectúa, de forma general, por la entrada al aparcamiento, en la 

actualidad espacio donde se aloja la estación transformadora. Se debe mencionar, que en caso de 

necesidad se podrán efectuar las actividades de hormigonado de la solera del aparcamiento, por la 

acera de la Arrabassada y/o también, a través del cerramiento exterior transversal de la finca. 
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2 FICHA TÉCNICA MAQUINARIA ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Empresa: SEGADA Modelo: EPO-90 

 

Es una de las primeras operaciones a efectuar en el proyecto. Es obligatorio efectuar un estudio 

geotécnico del subsuelo existente. Esta operación se efectuará en el ámbito del proyecto a ejecutar. 

El equipo trabajará en el perímetro  exterior del edificio, y una vez desplazada la ET se efectuaran 

sondeos y ensayos en el espacio diáfano existente, donde se alojará el aparcamiento. 

 

   
  

2.1 Características: 

La maquinaria que se va se va a utilizar es un equipo hidráulico perforador. Tiene capacidad de 

efectuar perforaciones de hasta 1700 mm y toma de muestra.  

El motor es marca DEUTZ de 4 cilindros y 77 kW.  Es una máquina de sondeo preparada para efectuar 

geotecnia, pues dispone de penetrómetro con maza de golpeo de 63,50 kilos. La pendiente a la que 

puede trabajar la máquina no debe superar una pendiente máxima de 30 º. 

El peso de la máquina es de 6.000 kg., la longitud, en posición horizontal es de 5000 mm y la altura 

en posición horizontal es de 2.000 mm. El ancho de la máquina es de 1.500/1.600 mm.  

Tiene un par máximo del cabezal de rotación de 4.500 Nm y oscila entre 0 rpm a 700 rpm. La fuerza 

de empuje en perforación de es 19.720 kN.  La fuerza de tracción en perforación es de 58.350 kN y 

la mordaza del cabezal es de diámetro de 101 m/m  La capacidad de perforación es de 3,400 mm, y 

la bomba de inyección de 0 a 90 l/min, por último la bomba hidráulica principal es de 120 l/min. 

Según los datos obtenidos del fabricante, sus dimensiones y prestaciones son adecuadas para 

realizar los trabajos necesarios para obtener un estudio geotécnico del entorno e interior de la 

edificación. 

http://segeda.com/uploads/images/productos/img_7689-3.jpg
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3 FICHA TÉCNICA MAQUINARIA MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Empresa: CATERPILLAR  Modelo: CAT 301.8C 

 

La segunda operación, muy ligada a a primera, es el movimiento de tierras. El movimiento de tierras 

será interior en primera instancia, para formar las plataformas necesarias de  para ejecutar el encofrado 

por la parte interior, y facilitar la inyección de resinas para formar la sección eficiente de la pantalla 

ejecutada con la técnica de Jet-Grouting.  Por el interior se formarán accesos con el sauló existente 

bajo rasante. 

  

3.1 Características:  

Según las características aportadas por el fabricante, la miniexcavadora 301.8 C tiene un motor diesel 

de alto rendimiento.  Dispone de un sistema hidráulico de bombas independientes de pistones y 

engranajes.  El sistema de giro hidráulico está accionado por un motor independiente.  El tren de rodaje 

es de caucho es de alta resistencia. 

La cabina de seguridad totalmente acristalada con visibilidad de 360 º.  Su sistema de traslación en 

línea recta simultanea otros movimientos de la máquina. 

 

El modelo 301.8C tiene una potencia de 19,4 HP.  Su fuerza de arranque en punta cuchara 15,4 kN. 

La profundidad máxima de excavación 2.320 mm y su anchura total es de 980/1340 mm. 

Se puede acoplar e instalar martillo de doble dirección para complementos que requieran otras 

funciones, como pueden ser cucharones, ahoyadores con distintos tipos de brocas y martillos 

hidráulicos. 
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4 MOVIMENTO DE TIERRAS INTERNO 

Empresa: BOBCAT Modelo:Toolcat 5600 

 

Para la carga y transporte interior y exterior se ha considerado, por sus dimensiones reducidas, la 

siguiente maquinaria. 

El Toolcat 5600 dispone de brazo de elevación de cargadora, que permite trabajar con complementos 

enganchados en la parte delantera de la unidad, junto con un cajón colector en su parte trasera.  

  

4.1 Características:  

Dispone de tracción en las cuatro ruedas que eleva la velocidad de desplazamiento.  El sistema 

hidráulico proporciona un caudal hidráulico auxiliar de 63 l/min a 206 bar para complementos tales 

como ahoyador, cucharón, horquilla porta-palets, zanjadora y explanadora. 

Propulsado por un motor diésel Kubota de 33 kW, el Toolcat 5600 dispone, tanto de tracción a las 

cuatro ruedas como de cuatro ruedas directrices, lo cual permite que la máquina trabaje sobre terrenos 

difíciles.  

El sistema de suspensión ha sido diseñado para permitir un desplazamiento cómodo a velocidades de 

desplazamiento de 30 km/h. La suspensión delantera y trasera cuenta con dos tipos de oscilación que 

mantienen los cuatro neumáticos en contacto con el suelo en todo momento. 

 

Dispone de un sistema de tracción hidrostática, con dos velocidades, que pueden combinarse sobre 

la marcha. La velocidad de tracción variable se controla por medio de un pedal montado sobre el 

suelo. Una palanca estranguladora funciona de forma independiente del pedal de tracción, 

permitiendo al operador utilizar el máximo caudal hidráulico, incluso a bajas velocidades de 

desplazamiento. 
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5 FICHA TÉCNICA MAQUINA DE COMPACTACIÓN 

Empresa: LEBRERO Modelo: VTA-202-120 

 

La compactación de las tierras es otra de las operaciones necesarias del proyecto. Se efectuará en dos 

fases: la primera para formar las plataformas para efectuar el encofrado perdido necesario para 

efectuar las pantallas, desde el exterior, con la técnica de Jet-Grouting, y la segunda para formar la 

pendiente longitudinal del 5% necesaria para construir la solera. 

Las prestaciones de la máquina son óptimas para trabajar bajo edificios existentes, como en el caso del 

proyecto a ejecutar.  Es una máquina polivalente, diseñada para trabajos medianos, como son la 

construcción de arcenes, ampliación de calzadas, estacionamientos e interiores de edificaciones. 

  

5.1 Características: 

Existen dos versiones: VTA 202-100 con ancho de rulo de 100 cm, VTA 202-120 con ancho de rulo 120 

cm.  Ambos modelos van equipados por un motor Deutz refrigerado por aire, que desarrolla 31,3 CV., e 

incorpora sistema de transmisión hidráulico. 

Diseñada para trabajar por presión dinámica variable, da como resultado un acabado y sellado de 

superficies óptimo, por lo que es adecuada para la compactación de suelos como para mezclas 

bituminosas.  

Incorpora tracción y vibración a los dos rulos, que son articuladas en su centro. Permiten vibrar con 

el tambor delantero, anulando la vibración del tambor trasero.  La articulación divide el compactador 

en dos partes de similar peso, y permite la oscilación sobre el eje longitudinal de la máquina de 

ambos rodillos, por lo que se adaptan perfectamente a las superficies del terreno. En cada uno de 

los cilindros va incorporado un eje vibrante o masa excéntrica, accionada hidráulicamente. 

La conducción y el manejo son muy sencillos y se efectúa mediante un volante de dirección, una 

palanca de translación e interruptores eléctricos para el resto de las funciones.  Su visibilidad es 

óptima, tanto por el área trasera como delantera 

Van equipadas con luces de trabajo delanteras y traseras, luz giratoria, protector del cuadro de 

mandos y cumplen con la normativa europea. 

Están dotadas de un triple sistema de frenado: freno de servicio, freno de aparcamiento y freno de 

emergencia.  

Por último, ha sido diseñada para poder acercarse a los bordes laterales por lo que se les ha 

configurado una óptima visibilidad de los extremos de los rulos. 
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6 FICHA TÉCNICA MAQUINARIA PANTALLAS 

Empresa: GRUPO ROGER BULLIVANT  Modelo: a determinar por la empresa 

 

Esta es la operación más delicada del proyecto. El correcto replanteo de las pantallas es base 

fundamental de la ejecución del recalce. Se contratará la maquinaria a la empresa “URETEK, 

Soluciones Innovadoras, S.L.U.”. La empresa y sus técnicos serán los responsables de la ejecución, 

junto con la maquinaria a utilizar. A modo de ejemplo, se ha tomado como referencia las características 

de la siguiente maquinaria. 

El gálibo existente es de 4,50 m, por lo que la maquina reúne las condiciones necesarias para el 

proyecto.  Las dimensiones de este modelo hacen que sea óptima su utilización para la fase de 

refuerzo de cimentación.  El gálibo que necesita la máquina es de 2,20 m, 30 cm menos del existente 

en proyecto. 

  

 

 

 

 

6.1 Características:  

El peso total es de 1.800 kg.  El largo es de 1,80 m y el ancho es de 0,65 m mínimo y máximo 0,97 

m., y la longitud de trasporte es de 2,00 m. 

El movimiento del mástil 6º y su articulación 11º  La potencia nominal continua es de 60 HP, el 

intervalo de abastecimiento es de 7 horas y la máxima presión de trabajo es de 250 bares.  El 

esfuerzo de tracción máximo es de 13,2 kN (1,4 ton de fuerza), la velocidad máxima de movimiento 

es de 0,7 m/s (1.6 mph), el ancho individual de la oruga es de 200 mm, y alcanza una presión 

máxima del terreno es de 99,2 kN/m2, por último la máxima presión de trabajo es de 250 bars. 
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7 FICHA TÉCNICA MAQUINARIA GUNITADO 

El tratamiento del interior del aparcamiento será hormigón proyectado gunitado o revoco.  En este caso 

se ha optado por dos máquinas de diferentes fabricantes, el motivo es que la empresa “Interfluid 

Hidráulica, S.L.U.” no ha suministrado los datos técnicos, pero sus prestaciones, en principio, son más 

elevadas que la de la empresa Utiform, por lo que se describen las dos gunitadoras y la decisión de la 

máquina más eficiente, para los trabajos a efectuar, quedará supeditado al informe de la Dirección 

Facultativa. 

Empresa:  INTERFLUID HIDRÁULICA, S.L.U Modelo: GUNITADORA 

 

La fotografía de la izquierda corresponde al diseño de “Interfluid Hidráulica, S.L.U.”  La empresa ha 

fabricado un equipo móvil de proyección de hormigón, montado sobre un chasis de orugas.  Gracias a 

la tracción de orugas de goma, es capaz de desplazarse por todo tipo de terrenos permitiéndole 

trabajar en cualquier obra, túnel o mina ya sea con el motor eléctrico o el diesel.  

Esta gunitadora dispone de un radio mando inalámbrico que permite una movilidad completa, y al 

mismo tiempo aumenta la seguridad del usuario ya que no debe permanecer en la zona de trabajo. La 

gunitadora ha sido diseñada para: facilitar el acoplamiento de todo tipo de bombas de hormigón. 

La medidas y gálibo no han sido suministradas por lo que se desconoce si la máquina es apta para los 

trabajos que se deben ejecutar en el proyecto.  

  

Modelo: P-20 de UTIFORM         Modelo: Interfuid Hidràulica, S.L.U 

 

Empresa: UTIFORM Modelo: P-20 

 

La fotografía de la derecha corresponde  a la P.20 de la empresa UTIFORM. Esta empresa dispone 

de diversas gunitadoras de pequeñas dimensiones, pero se ha optado por utilizar este modelo por 

sus prestaciones y características.  

7.1 Características:  

Tiene una bomba de pistón eléctrica o diesel para revocos con materiales tradicionales y/o 

especiales. Se impulsa con pistón, transporta, proyecta e inyecta mezclas de cementos tradicionales 

y especiales. Proyecta hormigones, de diferentes espesores, sobre paneles de red, así como 

morteros para revestimientos y consolidación de estructuras. 

La máquina aporta el siguiente equipo: sistema de remolque, lanza proyector de gunite, manguera 

de 2x20 m, cono de reducción de máquina, cuadro de control integral y vibrador hidráulico. 

El motor diesel es de 3 cilindros de 32, 4 Kw, la presión máxima sobre el material de salida es hasta 

de 70 bars, y la granulometría máxima de bombeo de 18 mm. 

El rendimiento de la bomba  es entre 2 y 15 m3/h y la longitud del cilindro de bombeo es va desde 

120 mm/80 mm. La salida del colector de salida es de 100 mm y la capacidad de la cuba 250 l. El 

peso total de la maquinaria es de 1.500 kg. 
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8 FICHA TÉCNICA PLATAFORMA GIRATORIA 

Empresa: KLAUS MULTIPARQUING, S.A. Modelo: D-450 

 

Muchos posibles garajes carecen del espacio necesario para que un vehículo gire, lo cual a menudo 

provoca tener que maniobrar dentro o fuera de la plaza de aparcamiento. En estos casos la solución es 

una plataforma giratoria.  Ésta ha sido la solución adoptada para el giro necesario de 180 º que deben 

efectuar los vehículos alojados en el aparcamiento.  Mediante mando a distancia se puede girar el 

vehículo dentro del disco y dejándolo en sentido contrario. 

 

Por la falta de espacio para el giro y circulación, se instalará una plataforma giratoria de caracteisticas 

óptimas, que el fabricante ofrece, para caso similares al nuestro.  Por un lado, se soluciona el problema 

que genera no tener 5,00 m de anchura para el doble sentido, y por otro sulucionará el giro de 180 º. 

Se ha consultado al fabricante, y la plataforma se suminsitra desmontada, por lo que su accesibilidad al 

punto de instalación no supone un problema para su puesta en funcionamiento. 

 

 

 

 

 

8.1 Características: 

La pieza giratoria está compuesta por varios cuerpos individuales que se atornillan entre sí para 

formar una estructura sólida. Esta estructura está apoyada sobre un rodamiento de bola central y 

rodillos de caucho con rodamientos de bolas.  Estos rodillos están montados sobre un marco de 

perfiles en U circulares, los cuales a su vez están fijados al suelo de forma segura mediante tacos y 

tornillos. 

La plataforma y los complementos están  realizados en chapa corrugada galvanizada, el resto de 

material metálico está galvanizado en caliente a excepción de los materiales de construcción tales 

como pernos, rodamientos, etc. 

La obra civil corre a cargo de la empresa adjudicataria, previo seguimiento de la empresa 

suministradora. El hueco necesario para alojar la plataforma de de 550 cm de diámetro por 32,50 

cm. de  profundidad.  Las tolerancias deben cumplir estrictamente con lo acordado en la norma DIN 

18202, capítulo 3, línea 3. 

La plataforma giratoria es de ø 450 cm, y aloja vehículos de hasta 5,00 m de longitud. La carga 

máxima es de  2.500 Kg y el tiempo de giro es de 45 segundos. El peso de la plataforma es de 

1.500 kg.  La plataforma se suministrará con control remoto de radio frecuencia e interruptor de 

proximidad. 



 PROYECTO TÉCNICO 
Juan Cerdán Plaza 

20 

El motor es de 0,37 kW y necesita un desagüe de ø 4 cm. El hueco del motor es de 80x50x22, 50 cm.  

Se deben cumplir con las tolerancias mínimas según VOB, parte C (DIN 18330 y 18331) y DIN 18202. 

La conexión hasta el armario debe ser suministrada por el cliente, con la supervisión del fabricante e 

instalador homologado. 

El cableado es de 5 x 1.5 mm2 (3 fases+neutro+tierra) hasta el armario eléctrico. Se instalará un  

interruptor principal bloqueable.  El interruptor principal debe estar montado directamente al lado del 

panel de control.  En el caso de un fallo en el suministro eléctrico, la plataforma se puede rotar 

manualmente desconectando el freno del motor. 

La plataforma cumple con los parámetros medioambientales de protección y  anticorrosión y el rango 

de temperatura va desde  –10 a +40 ° C. La humedad relativa: 50 % con una máxima temperatura 

exterior de +40 °C. Sobre la emisión de ruidos los rodamientos de bolas mantienen un bajo nivel de 

emisión de contaminación acústica. 

La plataforma cumple con la norma DIN EN 14010 y la Directiva de Máquinas CE 2006/42/EG.  Se ha 

de solicitar licencia, según criterios y normativa del municipio, En nuestro caso, se ha efectuado la 

consulta, al Departamento de Licencias e Inspección del Distrito de Horta-Guinardó, y se ha obtenido 

respuesta afirmativa. 
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SUMARY 

The main aim of this end of grade project (TFG) is describing the design to build a common parking 

place, including 15 parking spaces and 7 storage rooms, performing a partial intervention on the 

existing building, place in Jericó street numbers 11-13-15, in Barcelona. 

The mission of this project is the practical application of the knowledge acquired during the adaptation 

course of the subject Geotechnics and Enlargement of Structure Ampliation (Ampliación de estructuras 

y geotecnia).  The existing graphic documentation is analysed from the geotechnical point of view.  

Documentation was the result of the solution adopted for similar pathologies by the end of the sixties, 

without counting with a geotechnical study.  Regarding structures, underpinning of the foundation will be 

solved to make it possible the construction of a parking and storage rooms underground. 

The analysis has two variants that are clearly defined and oriented to study the making process of the 

project and its profitability. 

On one hand, after the documentation study and visual inspections on the structure and foundation, it is 

concluded that it is necessary to strengthen the foundation by a high pressure technique, known as Jet 

Grouting, to breakdown the soil or the low compacted rock.  This technique underpins and stabilize the 

existing foundation.  The budget study concludes that the costs of such applications are acceptable for 

owners interested in purchasing a parking place and/or a storage room. 

At the same time, several consultations have been made to the Department of Licensing and Inspection 

of the City of Barcelona and to the electricity operator FECSA-ENDESA, and both have confirmed the 

urban feasibility of the proposal, due to environmental and social reasons, among others. 

At the same time, pathologies appeared since the construction of the building are identified and 

analysed; the use of aluminate cement in prefabricated pre-stressed and concrete reinforced beams 

differential settlement produced by the construction and analysis of structural displacement of an 

isolated building of the same promotion. 

The conclusions of this work will be the objective demonstration of the project feasibility from its 

physical, economic, legal and environmental point of view. 
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1 INTRODUCTION 

The mission of this project is covering the existing deficit of underground parking spaces around Jericho 

Street in Barcelona.  On behalf of its owners, the construction of 15 parking spaces and 7 storage 

rooms has been planned. 

For this project, there have been several visits and visual inspections to the building and underground 

spaces. The theoretical definition of existing maps provided by the building managers has been verified. 

Theoretical information gathered and checked through interviews to homeowners has served as a 

starting point to develop the most likely hypothesis for the preparation of the project. 

The set of information has resulted in an overview of how and why a particular building system was 

adopted in the socio-economic context of the late sixties, which is discussed in different chapters of this 

report. 

In order to achieve the objectives, this work has been divided as follows: 

- Definition of the current state of the building: foundation, structure and existing pathologies. 

- Repairs carried out on the isolated building, num. 17, built in the same promotion, are a 

comparative element for the analysis of the causes and types of building pathologies targeted by 

the project. Of particular note is the report made "Losan, Soil Mechanics", through five probes 

that will be later analysed. 

- Moving the Transformation Station (TS), at the entrance to the parking to be, will be faced as the 

first steps of the work. 

- Underpinning the existing foundation using the Jet Grouting technique. 

- The earthmoving, the underpinning of foundation, construction and/or diversion of the sewage 

system, the construction of the floor, along with the high precision machinery used will be the 

most important tasks of the project. 

It should be mentioned the difference between the documentation and the built reality, especially on 

foundation and structure steps.  The different versions of the project appeared have led to the 

conclusion that the project management applied, based on his experience, some solutions that today 

would not be valid from CTE (Spanish Technical Building Code).  Some of the pathologies would not 

have appeared today, due to the mandatory geotechnical study at the design stage. 
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2 CURRENT STATUS REPORT 

2.1 Status and location 

Building is located at num. 11, 13 and 15 Jericho Street, in Sant Genís dels Agudells quarter, at Horta-

Guinardó district of Barcelona.  The main façade and access to the building is oriented to the northeast, 

in Jericho Street, and backside of the building is southwest oriented, on num. 52 to 64 Road to Sant 

Cugat (also called Arrabassada). 

In the map below, Figure 2.1, the blue area shows where the parking place will be built.  Those areas 

have the same length, 54.25 m in total. 

 

Figure 2.1:  placement 

2.1.1 Property developer and building ownership 

The promotion was developed by the "Cooperativa Graciense de Viviendas", with the project dated 

on March 5, 1966, being the architect Francisco Escudero Ribot, an architect who designed and 

directed numerous promotions in Barcelona.   

The flats were handed over in June 1968 under a limited income subsidized horizontal division. The 

number of floors are sixty-six, divided into three longitudinal bodies, which makes twenty two flats per 

staircase.  Development plot has a total of 7,270.00 m2.  The total budget for the project was 

25,303,991.00 pesetas, and fees were 569,339.00 pesetas (prices at 3rd November 1966).  The total 

area of the building object of the project is 54.25 m 20.85 m, what makes a ground of 1,131.11 m2. 

From the legal viewpoint, future space car park entrance is owned by the neighbouring property, the 

Gravi School, with a planning qualification 7a.  Administrative and legal procedures for the transfer of 

use of that space have already been solved. 

Conclusion: With regard to this section, an agreement with the owners has been reached to 

implement the project on the property. 

2.2 Urban planning 

According to the City of Barcelona building register and cartographic base, Figures 2.1 and 2.2, this 

bloc of buildings has the number 0784320 and it has an urban classification of 20a/9, which is 

defined as an isolated building area. 

About the license obtained when built, we should mention that, at present, it would not meet present 

legislation. In the late sixties, level 0.00 was fixed on the façade of Arrabassada. Today this level 

would be at the middle point between both ground levels, Arrabassada and Jericho. This resulted 

illegality greater than would correspond urban use today. This legal vacuum situation resulted in the 

in the following urban use: Ground Floor (GF) + 3 (IV.Te) from the Arrabassada façade and GF + 6 

(VII.Te), from Jericó façade.  
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Figure 2.2: location 

Conclusions: Once the urban analysis made in the previous section, we can conclude that there is no 

obstacle to execute the project. 

2.3 Building description 

After a first inspection of the current state of the building (façades, interior spaces underground, 

structure on the ground, and foundations) we can state that the general state of conservation of the 

building is right, and therefore, the preventing and corrective maintenance is acceptable.  From the point 

of view of design, the original project design has been respected most of the times. 

As it can be seen in the original site plan, Figure 2.3, the building where the parking place is designed, 

corresponds to building "B".  As in building "C" similar pathologies have been found, we have taken 

them as a basis to make a comparative analysis to the damages appeared in building “B”. 

The gross floor space of building “B” is 5,528.59 m2 and 1,804.91 m2 in “C” building.  The surface per 

housing is 87.38 m2, and the useful floor area is 72.69 m2. 

 

 

Figure 2.3: original situation plan  

In plan, building "B" consists of two symmetrical bodies with a perpendicular central body, where the 

stairwell and elevator are located.  It is a rectangular building, which is entirely devoted to housing. 

The entire building has six floors, on Jericho façade, and four floors, on Arrabassada façade.  This 

second body of building "B" starts at the level of the fourth floor of Jericho façade and it makes a 

seventh floor (fourth for the Arrabassada façade), not visible from Jericho side.  Therefore, there are 

two housings per floor till the third floor, four housings per floor from the fourth to the sixth floor and 

two housing in the seventh floor.  The total housing is twenty per staircase, which makes a total of 

sixty-six housings in total. 

The staircase was built independently from the rest of structure.  It is an H-shaped unit building, 

divided into three sectors and each one accounts with a lobby, an elevator and a separate staircase. 

First of all, the building envelope is analyzed, second the foundation and the structure and, finally, 

the pathologies occurred due to a differential settlement that is currently stabilized. 
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2.3.1 Topography and subsoil 

The promotion was built on a watershed of a Collserola stream.  The topographic benchmarks are: 

- Road of Arrabassada (pavement benchmark): 186.443 and 189.747 

- Jericó street (pavement benchmark):  175.396 and 177.796 

 

Benchmarks have been taken at the four corners of the building, that is the intersection of the facades 

of num. 11 building and it makes an unevenness of 11,951 m and 11,047 m at the intersection of the 

num. 15 façade, what makes a considerable cross slope. 

 

The winter of 1971 was a year of exceptional rainfall in Barcelona. As a result of an insufficient 

waterproofing of the isolated building, a structural movement that will be later analyzed took place. 

Moreover, in the rest of buildings of the same promotion, a differential settlement took place.  It was 

displayed in the most fragile parts of the building, which correspond to the stairwell and the elevator.  

Those damages could have been prevented with a previous geotechnical study of the subsoil of the 

watershed of the stream. 

The subsoil is decomposed granite (sauló), what firstly tells us that we are building a lot where 

groundwater used to flow and/or still flows.  In some cases, efflorescence in the brickwork on the main 

façade (first and second row of the outer structure) was observed.  Those findings confirm the presence 

of groundwater in the subsoil, and it is manifested by capillarity in the brickwork of the first rows. 

2.3.2 Façades and roof 

According to present environmental and energy efficiency criteria this promotion would have been built 

in a different way.  It is clear that the maximum urban profit was the main parameter used to design this 

promotion. 

Next sections will describe and analyze the four façades, the roof, the structural section, foundation and 

supports, and all structures above ground. 

 

North-east façade 

 

Figure 2.4: main façade (north-east) 

 

The main façade and entrance to the building, Figure 2.4, is located at Jericó Street.  In pictures, 

factory closures and structural beams, painted in grey, can be seen.  The balconies are 1.20 m wide 

and 11.00 m long, with a total of 13.20 m2.  The original railings were hollow bars, but during the last 

restoration they were replaced by solid bars to prevent oxidation and subsequent corrosion, 

pathology that took place sometimes. 

The orientation to the sun of this façade is not the optimal, since it receives side sun during spring 

and summer, about three hours in the morning, between nine and twelve. 

South-west façade 

 

Figure 2.5: south-west façade 
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This façade, Figure 2.5, is symmetrical to the previous one, with some differences, the access and the 

regulatory height (GF+3).  Sun exposure occurs in the early afternoon, with more intensity during 

summer months.  During the last rehabilitation, the ends of the joists were observed to be more 

degraded compared to those of the main facade, the reason is the usual direction of the rain, which is 

perpendicular to the façade.  In both facades, joists were protected to avoid the loss of strength 

resulting in alumina cement when moisture appears. 

 

South-east façade 

 

Figure 2.6: ssouth-west façade 

 

The ramp to the parking to be can be seen.  The TS, which was a cession to FECSA-ENDESA by the 

promoter, is observed (Figure 2.6).  It is to be transferred to make the parking area accessible.  Ramp 

should be modified according to current legislation.  Entrance is three meters wide, therefore, it meets 

current regulatory parameters. 

The first operation will be the transfer of the TS to the garden area, just in front of No. 11.  From this 

point, the work will start and it will be a key point when the earthmoving phase. 

This secondary façade is the sunniest.  The materials used are the same as other façades.  The bands, 

in grey, are 50x15 cm.  These elements give continuity to both bodies, but they are also weak points, 

from a structural point of view. 

In conclusion, this facade is the critical point of the work both at theoretical and practical level. 

 

North-west façade 

 

Figure 2.7: north-west façade (reparation) 

 

This is the least sunny façade.  A previous repair can be observed (Figure 2.7).  The solution 

adopted avoids the humidity caused by an insufficient insulation, but it modifies the original design, 

so design is sacrificed for the operability.  Brickwork has been hidden under the metal prefabricated 

panels.  With this solution, the humidity in the less sunny façade were avoided. 

 

Roof /Cover 

The original cover was built with a gravel finishing, non-passable.  In most cases, covers have been 

modified due to leaks.  Repairs consisted on the replacement of gravel for asphalt sheets, insulation 

and double tiles finishing.  This solution is wrong from a technical point of view due to the increased 

thermal gradient that is transmitted to those flats under cover. 

Finally, a pathology was detected in the structural joints of the building, which had become wet spots.  

It was solved with elastic joints, trademark "Sika".  This solution implies also a preventive 

maintenance of them. 

 

2.3.3 Structural section 

The study of this section is basic for the project feasibility.  The following two drawings are sufficiently 

clear to understand the construction process that took place. 
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On Jericó side, total height from the ground to roof is 21.45 m.  Floor section is 0.25 m and the 

headroom between floors is 2.75 m. 

Transversely, the minimum width of the parking area is 5.20 m and the maximum one is 7.40 m. 

In next drawing, Figure 2.8, we can see the natural elevation of the terrain and earthworks that were 

carried out for the execution of the work.  These movements started approximately from the ground on 

Arrabassada side and -2 floor on Jericó side; therefore, two plants plus foundations were dug to reach 

the project levels.  The illustration xxx shows the movement of land made; on one hand, in red, the 

digging of fill areas, and on the other hand, a second phase when excavating “sauló” areas. 

The section of the concrete wall in the ventilation courtyard is not right in the scheme.  It has been found 

that the section is 1.00 m from ground floor to first floor, and 0.50 from first to second one.  On the load-

bearing wall, partition wall is a 0.30 m ordinary solid brick.  The wall foundation section is 2.10 m, plus 

0.50 m heel. 

 

Figure 2.8: transversal sections (heights and earthmoving) 

The parking entrances will be situated on the staircase halls, corresponding to P-1 in diagram and in in 

current numbering plan it is the third floor on Jericó side. 

The following section, Figure 2.9, has been made in num. 13.  From Arrabassada side, section does not 

reveal details, but the findings have led to the conclusion that the stepped foundation was directly 

supported on the prefabricated reinforced concrete beams.  On this foundation we are applying the Jet 

Grouting underpinning technique to reach the project height. 

During the setting out and tasting phase, the real height of the stepped foundation is verified, as well 

as the project critical points. 

The scheme shows the enclosure and the perimeter band, but it does not indicate how the 

foundation was made, so some improvisation is seen in the implementation phase of the 

Arrabassada side foundation. 

Taking into account those two schemes analyzed, fissures appeared months after the housing 

delivery seem logical.  The reason was a differential seat caused by the difference in the building 

foundation height. 

 

Figure 2.9: transversal section from number 13, Jericó Street 

2.3.4 Foundation and internal supports 

Through the graphic documentation collected, differences between the plans and the execution of 

work are observed.  They do not correspond to the good practices that should had to be followed.  

The inconsistency between the graphic documentation and the implemented solutions confirms it. 

The longitudinal foundation corresponds to a rigid continuous and stepped baffles under the load-

bearing wall and a central concrete wall section of 1.00 m to the first floor and 0.50 m to the second 

one. 
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Graphic map, Figure 2.10, shows a foundation section of 0.70 m, on Arrabassada side when, in fact, a 

section of 1.60 m was executed under the wall of 0.45 m.  It was also found that the outer longitudinal 

foundation corresponds to a continuous rigid beam, part of the same section. 

These data have been "in situ" collected and verified and lately ratified when checking number 1 and 17 

building foundations.  Those foundations were deeply studied, therefore this is the most feasible 

hypothesis. 

Real height of the existing foundation to be repined will be stablished when soil pits are made at the 

interior underground space and on the outside sidewalk, on the Arrabassada side. 

 

Figure: 2.10:  0.70 m foundation theoretical section 

As an example, the following diagram, Figure 2.11, shows the porticoes, columns and foundation 

structure corresponding to the ground floor of num. 17. 

This is the only structure floor plan that was found.  It is observed that it is a plan drawn with a pencil. 

This structure suffered displacement to be discussed in the relevant section.  The outline of the plan is 

as follows. 

- Foundations: 160x160x110 cm 

- Pillars: Ø 40, 8 Ø 16, brackets Ø 8 c/16 cm 

- Beams: 75x50 cm armour area 40 

 

Figure 2.11:  foundation and pillars (ground floor in num. 17 building) 

It is very likely that a similar structure was designed, but due to not verifiable reasons, it was finally 

executed as it is now, which is a more suitable option in civil engineering. 

In the following pictures, Figures 2.12 and 2.13, the implemented solution can be observed.  The 

pillars are 0,60x0,60 m solid bricks in stairwells and 0.60x1,20 m ones in structural joints.  These 

pillars support the prefabricated concrete beams with variable section which, as well, are supporting 

the structure above ground. 

 

Figure: 2.12: structure 

 

Figure 2.13: pillars and beams underground 

In Figure 2.14, the 0.50 m section concrete wall on the second floor, the end point of the concrete 

wall and the structural wall and 0.30 m enclosure that loads on the wall are observed.  Figure 2.15 

corresponds to the point where the downpipe goes through the solid bricks.  It can be seen in the 

building ventilation courtyard. 
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Structural problem lies on the opposite foundation, on Arrabassada side.  It is a clear critical point and 

where the Jet Grouting underpinning technique will be applied. 

 

Figure: 2.14: alumious cement beam 

 

Figure 2.15: reparations made 

In Figure 2.14, the prefabricated concrete beams, in intense grey, are visible.  The intensity in color 

indicates, above all, that they were made of aluminous cement, a fact that was confirmed through a test 

carried out in 1999. 

The 0.80 m prefabricated edge beam supports the 0.15 m section load wall of the upper floors. 

As detected in Figure 2.15, aluminous cement joists were repaired.  These damaged beams were 

placed at critical points, corresponding to bathrooms on the upper floors and areas of influence of the 

downpipes.  All the joists presenting loss of strength were repaired. 

In the following scheme, Figure 2.16, the outer enclosure with solid bricks on Arrabassada side and the 

transversal frame are displayed.  As the picture, Figure 2.16, shows, to adjust the 1.20 m height 

difference between bodies, an edge prefabricated double beam resting on 0.60x0.60 m pillar was built.  

The existing land cross section can also be seen.  It has been found that it is “sauló”, a material with 

good mechanical properties.  This material should be removed in the earthmoving phase, to reach the 

height of the parking project. 

 

 

Figure 2.16: 1.20 m prefabricated double beam and transversal supports 

Next images correspond to pillars and frame that support the structure above ground.  Figure 2.17 

shows a 1.20 m single support edge beam on a 0.60x0.60 m pillar built independently, the closure of 

the staircase and the ventilation courtyard.  Figure 2.18 corresponds to the foundation and enclosure 

on Arrabassada side. 

 

Figure 2.17: wall, closure and beams 

 

Figure 2.18: foundation and closure 
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It should be noted that, at the planning stage, there is no certainty on the final result in the 

implementation of some aspects of the work, as they are not accessible yet.  In setting-out and tastings 

phase, some test will be performed to confirm the building process that was made. 

The foundation parameter meets standard when not exceeding 50% of the total floor.  It can also be 

considered a correct choice of the foundation system, taking into account the existence of outer surface 

resistant substrates. 

The existing foundations are not deep as they meet the parameter h/b <4.  The drafting team solved the 

possible eccentricities expanding section of the foundation on Arrabassada side.  Thus, an isoperimetric 

section not exceeding the "σạ", according to the EHE-08 instruction, is guaranteed.  Rigid foundation 

with flexural armour and v ≤ 2h was chosen, as seen in the current state plans. 

To conclude this section, according to current regulations and the mandatory CTE geotechnical study, 

the current solution would be the most efficient and protective one.  With the present parameters, 

screen walls and pillars would have been constructed for two underground floors that would have been 

used as parking place and storage.  From the crown beam, the building would have been designed from 

a pillar and waffle slab structure.  With this structural technique, the differential settlement would not had 

occurred, because it had been a monolithic system. 

 

2.3.5 Structural analysis on ground floor 

The used overall structural system was: 0.45 m masonry walls on the ground, first and second floor, and 

on the rest, 0.15 m open work, plus air chamber, with a 0.05 m wall on Jericho side.  The same 

approach was used on Arrabassada side, with the difference that the 0.45 m load wall was built only on 

the first floor. 

Slabs are unidirectional, formed by ceramic precast and prefabricated concrete beams, with 0.50 m 

inter-axis.  Therefore, it is a conventional structure, consisting of exterior and interior walls on a 

continuous foundation on Jericó side, and a beams structure on Arrabassada side.  Beams rest on the 

masonry structure, with perimeter band parallel to the main façades. 

Therefore, the above ground structure is organized around three parallel load walls on the main and 

rear façades and a 0.15 m central load wall. 

In Figure 2.19, according to graphic documentation, corresponds to the -4 floor and ground floor in 

current state.  Three entrance halls are observed from Jericó (numbers 11, 13 and 15) and the 

distribution on the buildings ground floor. 

Initially, the ground floors were designed as commercial premises, but under construction, a change 

of use was decided and housing were built.  Ventilation courtyards, stairwells and elevator and also 

be seen. 

Finally, the exterior carpentry was originally manufactured in wooden and 6 mm glass, the balcony 

railings were manufactured with 35x8 mm handrail. 

 

Figure 2.19: present state plan 

 

Following diagram, Figure 2.20, shows the ground plan of all three bodies.  This plan corresponds to 

the ground floor on Arrabassada side and fourth floor on Jericó side.  A symmetry of the bodies in 

both directions, longitudinal and transverse, is observed. 

The distribution of housing respects the central charge wall corresponding to the inner lobby. You 

can also see the symmetry of the ventilation courtyards of the three bodies, located in the middle 

cross point.  The central courtyard area is 54.71 m2 and 26.59 m2.  The useful space for each floor is 

72.69 m2.  The number of housings per staircase is 22, what makes a total of 66 homes in all three 

staircases. 
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Figure 2.20: sample of plan, common to the three bodies 

The following map, Figure 2.21, shows the plant foundation and sanitation system on Jericó side. The 

foundation is 0.70 m under factory wall, which has no correspondence between the original design and 

the execution that took place under foundation. 

 

Figure 2.21: theorical foundation and sanitation system on Jericó side 

At present, the above ground system is not used in similar buildings, as it does not meet rules. The 

above ground structure would be a grid of pillars.  This structure would be a different layout that would 

best suit the market demand. 

 

Table I: synthesis of structure and foundation: 

Foundation: 

Jericó: foundation on a stepped wall with a 1.60 m section. 

Central wall: concrete wall with 1.10 and 0.60 m section and 2.10 

m section. 

Arrabassada: 1.60 m foundation under beams of variable 

sections and undetermined depth.  Existing foundation will be 

underpinning using the Jet Grouting technique. 

Vertical structural: 
Edge factory structure factory, a facing brick, with 0.45 m and 

0.30 m section with camera and 0.05 m wall. 

Fittings: 
Unidirectional forging consisting of 0.20 m section prefabricated 

joists and ceramic pieces (top slabs). 

It is important to highlight the existence of structural load-bearing walls built with hollow bricks 

(tochana) which would not be a valid structural option according to current rules, CTE. 

2.3.6 Actions of adopted calculation 

Calculation was made according to MV 101-1962 rules, actions in building. 

- Plot resistance:  2  Kg/cm2. 

- Loads:  

Forging weight:  250  Kg/cm2 

Flooring: 100  Kg/cm2. 

Partitions:  100  Kg/cm2. 

- Overload:  

Application:  200  Kg/cm2. 

Snow:   50  Kg/cm2. 

- Wind coefficient: 1.2 

- Seismic coefficient:  0.1 

With the CTE, the calculation tends to increase security, therefore sections, materials and solutions 

adopted in 1966 would be increased. 

Conclusion: With regard to this section, once the analysis of the building enclosure, the below and 

above ground structure made, this project is considered to be ready for execution. 
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2.4 Diagnosis of observed damages 

For a better understanding, the following observations should be considered: 

- During visual inspections carried out, supporting elements and finishing were observed, except 

those whose situation was not visible or accessible. 

- Photographs and sketches at the building time have been used. 

The diagnosis has been made verified according to documents provided by current owners. 

The most significant pathologies are listed below. 

2.4.1 Structural displacement in building num. 17 

The promotion was built on a stream slope of Collserola.  Winter of 1971 was a year of exceptional 

rainfall, this fact, along with insufficient waterproofing, caused a movement on number 17 building 

structure. 

The technical analysis conducted, from a learning point of view, provides an overview of design and/or 

construction errors of the promotion where the parking lot will executed.  The pathology analysis, by 

comparison, indicates the construction process that took place, especially below ground. 

With a single visual inspection a pillar displacement can be observed, drawing number.  These pillars, 

at present, are not vertically levelled. 

The solution adopted was to minimize the effort supported by the building due to the water stream 

pressure.  A perimeter drain was built and the pillar foundations were underpinned.  With this solution 

the building was stabilized.  It should be mentioned that the solutions adopted are considered good 

building practices at present. 

Several foundations on number 17 suffered a hole caused by water pressure what opened a new leak 

that caused unearthing in one or more isolated foundation. 

In the scheme, Figure 2.22, foundation "M” consolidation movement is observed.  This effort caused 

some fissures in the weak structural points, such as stairwell and elevator, straps and exterior beams 

that support the outer enclosure of the ventilation courtyards. 

Fissures alarmed the owners, especially those appeared on the ground floor pillars, as shown in 

diagram number.  Displacement was caused on a bending moment that took place on pillar heads 

and bases on the ground floor. 

Efflorescence appeared in the outer enclosure of the open space below ground between "E" and "M" 

gave the key to the study.  A poor waterproofing was the entryway to foundations, which created a 

caving that pressed and moved structural elements. 

In conclusion, foundation calculation and design did not take into account that buildings constructed 

on streams should consider waterproofing and perimeter drainage channels to avoid possible water 

entry. 

 

Figure 2.22: pathology appeared in building num. 17 in 1971 

A study was asked to the company LOSAN, Mechanics of soils, which made five drillings, four in the 

building surrounding and one inside.  The study was signed by José María Albaijas Olivert, Ports and 

Civil Engineering and reached the same conclusions as the subsequent statement. 

The statement, whose result we have analysed, was signed by Juan Sanchez Pro, Amalio Zaragueta 

Jaime, Carlos Ramos Sanz Soria and Juan Ramon Segarra, from the College of Architects of 
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Catalonia and the Balearic Islands, upon request of the president of the community, Juan M. Marcos 

Martin. 

The following photographs, Figure 2.23, were taken in 1972 and some of the points where the 

displacement of the building structure can be observed. 

 

Figure 2.23: 1972 (some of the points where pathology appeared can be seen) 

2.4.2 Armed and pre-stressed prefabricated girders of aluminous cement 

In September 1999, due to one of the flats reform, several samples of the floor joists on 3rd floor 6th 

door flat in number 13 were analysed.  The test confirmed that the beams were made of aluminous 

cement.  The beams used in the promotion were not prefabricated and manufactured "in situ", as stated 

in the original project.  For this pathology in particular, it shows us less loss of resistance than those 

made directly on site. 

Through various tests it was confirmed that all joists were prefabricated and contained aluminous 

cement, therefore, it was found that the promotion, executed between 1966 and 1968, was built with 

joists prefabricated with aluminous cement. 

Owners adopted preventive and corrective measures, thus degradation of the joists negative was 

avoided.  Preventive actions were avoiding moisture in the forging environment forged and/or placing 

records in damp spaces where boards or ceilings were installed (kitchens and bathrooms).  Corrective 

measures and repairs were executed. 

At present, this structural pathology has been repaired in the three communities subject of the project 

to build the parking lot. 

In the case of the cantilever, a critical point, the following solution was adopted: placing two asphalt 

sheets, polyester reinforcement, forming cross slope of 1.50%.  At the top of the joists: fiberglass 

mesh on both sides and an application of single layer mortar and aggregates with lower drip. 

The original cladding, which covered the slab overhangs, was replaced as it was not considered a 

good constructive solution.  Their anchorages turned into a direct water entrance to the tops of the 

joists, in addition to lacking water poured in the overhangs.  This reason, along with the previous one, 

caused that the artificial stone parts in balconies collapsed and they had to be withdrawn because of 

a lack of security. 

A special emphasis was put on monitoring the implementation of the previous section, to avoid that in 

long and medium term, the damages would reappear in the cantilever beams. 

The adopted solutions are considered good practices.  There was a preventive and corrective 

actuation.  Visual inspection confirms reparations made. 

 

2.4.3 Differential seat 

Fissures appeared in the staircase of number 11, 13 and 15.  First fissures appeared, months after 

handing over the keys to the owners, and then fissures evolved in a period of approximately three 

years. 

At present, fissures were detected on the ground and upper floors.  Fissures were observed on 

opposite walls.  The subsoil was clearly modified due to a differential settlement of the two bodies 

constructed independently and damages appeared in the weakest body corresponding to the 

staircase. 

On pavements and sockets in the stair landings, on the 4th, 5th, 6th and 7th floors, the terrazzo floor 

collapsed due to traction.  These fissures in the pavement follow the joints of the nearest piece.  It 

should be stressed that no fissures are observed the slab of the stairs. 

According to the information collected, control is effected through witnesses from 15 February 1972 

to 29 May 1985.  Since then, fissures on the upper floors have not suffered any deformation, a fact 

this indicates that the building has stabilized. 
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It is stated that the differential settlement that the building suffered was a result of pressure bulbs 

foundations located in a different level. 

In the construction tasting phase, we can confirm the difference in actual foundation levels, prove the 

hypothesis and demonstrate the measurement and settlement occurred that, in this case, are 

considered as tolerable.  Deformations will be between 0.10 and 10.00 Kg/cm2.  Finally, measurement 

of "L" seat shall not exceed L/300.  Such damages can be repaired as they were in the buildings 

covered by the project. 

Anyway, during the parking construction process, the three foundation track seat bucket will be followed 

up, and calculation following EHE-08 art. 24 " D regions" will be done. 

Conclusion:  With regard to this section on the building pathologies, since prefabricated joists 

aluminous cement have been repaired, and the differential seat has stabilized, the building structural 

stability has been confirmed. 

 

2.5 Current state details 

It is interesting, from a construction point of view, the following drawing, Figure 2.24, with details used in 

the promotion.  In Figure 2.24 is observed: 

- - The mismatch between prefabricated pre-stressed beams used and planned. 

- - Details on main and side façade and blind hollow box. 

- - Ladder lintel. 

- - Bracing. 

- Inner courtyards. 

According to current rules, sections and number of rounds would increase, as to CTE, in minimum 

amounts and calculation. 

Details of how the staircase structure was built were not found, but it is noteworthy that, in number 17 

building, it bore efforts had to be repaired.  The solution was bracing it to the two main bodies of the 

building. 

In the case of the structure of the staircase slab in numbers 11, 13 and 15 no pathologies were 

observed, so its structure was not injured due to differential settlement. 

Conclusion: The construction details are the normal ones at the time of construction, so they are 

considered valid. 

 

Figure 2.24:  prefabricated pre-stressed beams, ladder lintel, closure and bracing 
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