
DIMENSIONADO ZAPATA 1

M= Q. e
e= 1,081 Tm / 1,852 T = 0,58 m excentrici-
dad
Tensión = (2 . Q) / 3 (B/2 - e)
22,5 T/m2 = (2. 1,852) / 3 (B/2 - 0,58)
B= 1,27 m
e>B/6_ 0,58>0,21   OK

DIMENSIONADO ZAPATA 2

M= Q. e
e= 0,286 Tm / 0,813 T = 0,34 m excentrici-
dad
Tensión = (2 . Q) / 3 (B/2 - e)
 22,5 T/m2 = (2. 0,813) / 3 (B/2 - 0,34)
B= 0,73 m
e>B/6_ 0,34>0,12  OK

DIMENSIONADO ZAPATA 3

M= Q. e
e= 0,76 Tm / 2,58 T = 0,29 m excentricidad
Tensión = (2 . Q) / 3 (B/2 - e)
 22,5 T/m2 = (2. 2,58) / 3 (B/2 - 0,29)
B= 0,73 m
e>B/6_ 0,34>0,12  OK

DIMENSIONADO ZAPATA 4

M= Q. e
e= 3,929 Tm / 4,946 T = 0,80 m excentricidad
Tensión = (2 . Q) / 3 (B/2 - e)
 22,5 T/m2 = (2. 4,94) / 3 (B/2 - 0,80)
B= 1,90 m
e>B/6_ 0,80>0,31   OK

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS

La sierra de Collserolla se eleva entre dos cuencas se-
dimentarias, el plano del litoral y la depresión del Vallés. 
Valldoreix se encuentra en la segunda de ellas en una 
de las pocas áreas de la Serralada Litoral donde afloran 
materiales de la era primaria, incluso paleozoica. Por 
debajo de estos materiales, hay un zócalo intrusivo de 
granitoides que se formó durante el plegamiento herci-
niano.

En los valles y los planos que envuelven el macizo apa-
recen materiales finos originados en épocas mucho más 
recientes, como arcillas, limos, gres y algunos conglo-
merados, formados como resultado de los procesos de 
erosión y sedimentación continental durante el final del 
terciario y el cuaternario.

Para calcular la cimentación se debería realizar un 
estudio geotécnico de Can Monmany para obtener la 
tensión admisible del terreno, a falta de éste y sabiendo 
que las capas superficiales están formadas mayorita-
riamente por arcillas 15-20%, tomaré una tensión admi-
sible aproximada sabiendo que los valores de este tipo 
de terreno (coherente) de fijación media-alta oscilan 
entre  0,5-4 Kg/cm2
 

Resistencia admisible media: 2,25 Kg/ cm2

CANMONMANY
Marta Peinado Alós

estructura

Tipología pórtico A de madera laminada 
GL24, estructura del restaurante
e 1:100

Tipología pórtico B de madera laminada GL24, estructura de 
los talleres y el museo
e 1:100
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