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DETALLE ZAPATA DE HORMMIGÓN ENCUENTRO CON RIOSTRAS Y PILOTES ENCEPADOS
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LEYENDA

ES.1  Pilar de hormigón armado de sección circular Ø40 cm
ES.2  Ábaco de hormigón armado 2,80x2,80 m
ES.3  Casetón perdido de polipropileno inyectado
ES.4  Zapata de hormigón
ES.5  Zuncho para arriostramiento de zapatas
ES.6  Pilote de hormigón de sección circular Ø30 cm
ES.7  Armadura de acero para cruceta de ábaco
ES.8  Armado inferior de zapata
ES.9  Armado conexión zapata con pilar
ES.10 Armadura de reparto entre nervios (superior)
ES.11 Armadura de ayuda para pilotes (inferior)
ES.12 Nervios losa reticulada
ES.13 Estribos
ES.14 Hormigón celular de limpieza
ES.15 Vaina de deslizamiento de acero inoxidable de alta resistencia
ES.16 Vástago de conexión de acero inoxidable de alta resistencia
ES.17 Refuerzo en losa de forjado de acero inoxidable
ES.18 Placa perforada para clavar
ES.19 Tapón

-Pavimento y materiales de relleno antrópico (Estrato R).

-Arcilla marrón, que pasa a arena de tamaño fino a medio de to-
nos marrones (Qa).

-Arena algo limosa con gravas y gravas arenosas de canto rodado. 
Presenta algún tramo cementado de espesor centimétrico Qb).

-Arcilla arenosa y niveles de arena muy arcillosa de color marrón 
verdoso con alguna grava (Ta).

-Arena y arena limosa de color marrón-beige. Presenta tramos con 
abundantes gravas de canto rodado y niveles decimétricos de arcilla 
limosa (Tb).

-Arcilla magrosa de color verdoso (Tc).
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ESTUDIO GEOTÉCNICO

Se ha cogido como equivalente el estudio geotécnico realizado en c/ 
Almogàvers 199, situado a 6 manzanas del emplazamiento del proyecto 
en dirección paralela al mar.
Los sondeos realizados descartan por completo apoyar en el estrato Qa 
y recomiendan hacerlo en el estrato Ta. Presencia del nivel freático a 
una cota aproximada de -6 metros de profundidad de la rasante de 
la calle.

PLANTA CIMENTACIÓN
E: 1.200

SECCIÓN ESTRUCTURA-CIMENTACIÓN
E: 1.200


