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ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 

 

 

 

1- DATOS PREVIOS 

 
Se realiza este ESTUDIO GEOTÉCNICO para ser tenido en cuenta para el cálculo de la 

cimentación de la AMPLIACION DE PABELLON POLIDEPORTIVO en la Mies del Corro en 

Solares  MEDIO CUDEYO. 

 

Se dispone del conocimiento preciso de la composición del suelo por la existencia de 

otros ESTUDIOS GEOTECNICOS, realizados recientemente para la ejecución de otras 

viviendas unifamiliares o grupos de viviendas, situadas a menos de 50 metros del 

edificio. 

 

Se realiza cata en el terreno, en la situación de la ampliación prevista, con el fin de 

comprobar la homogeneidad del suelo en toda la zona y la coincidencia con otros 

estudios y proyectos. 

 

Para la redacción del proyecto se parte de estos datos, ya que al tratarse de una 

estructura ligera, se prevé la transmisión de esfuerzos muy pequeños sobre el terreno. A 

la vista del estado de los muros de carga de las edificaciones circundantes, no se 

observan fisuras ni asientos apreciables después de más de diez años de vida. 

 

Durante la ejecución de las obras, en la excavación de las zanjas de cimentación, se 

realizará un estudio del suelo en contacto con el hormigón para comprobar la 

viabilidad de la cimentación proyectada, de la estructura calculada y de la propia 

actuación, que podrá ser modificada si es necesario, según lo especificado en el 

apartado 3.4 del CTE-SEC.  Este estudio consistirá en un sondeo que completará el 

número de puntos a explorar del estudio realizado en el terreno, para satisfacer en el 

conjunto, los niveles exigidos en el CTE-SEC.  

 

2- INFORMACION GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA 

 
El terreno se encuentra, en la zona del VALLE DEL MIERA, sobre materiales del 

cuaternario, depósitos fluviales formados en el pleistoceno. 

 

La parcela en la que se sitúa la nave se localiza en la terraza inferior del Río Cubón, 

con depósitos de aluviales formados por limos y arcillas aluviales, con gravas y bolos en 

matriz areno-arcillosa con abundante materia orgánica, frecuentemente saturados en 

agua. 

 

El terreno es llano, como la geomorfología del Valle, condicionada por su proximidad 

al cauce del río Miera y su sistema de afluentes, con formación de terrazas fluviales del 

Pleistoceno, que se componen de gravas y bloques silíceos en arcilla arenosa en varios 

niveles. 

 

El principal riesgo en estas zonas lo constituye la oscilación del nivel freático, que 

puede lavar el material con granulometría fina en la zona de influencia de la 

cimentación, con posibilidad de producir asientos diferenciales. Este nivel freático se 

delata en la zona a profundidades entre 3,00 y 3,30 metros, por lo que puede 

considerarse que no afectará a la cimentación propuesta en el proyecto. 

 



Proyecto básico y de ejecución de ampliación de pabellón polideportivo 

 

2 

 

Se comprueba mediante reconocimiento de la zona de la ausencia de inestabilidades 

superficiales y se constata la homoigeneidad del terreno en una amplia zona en torno 

al edificio objeto del proyecto. 

 

 

3- ESTRATIGRAFIA Y CAPACIDAD PORTANTE 

 

Nivel 1 – HORIZONTE ORGANICO 
    Compuesto por tierra vegetal  espesor constante – 40 cm. 

 

Nivel 2 – ALUVIAL FINO : arenas limosas de coloración rojiza cambiante a tonos 

grisáceos, inmediatamente por debajo del horizonte orgánico hasta una profundidad 

de 2,00 a 3,00 metros.  Los datos obtenidos mediante el penetrómetro de mano a la 

profundidad de 1,70 m. es de 1,55 Kg/cm2.  Se puede establecer una carga estimada 

para este nivel de 1,50 Kg/cm2. 

 

Nivel 3 – ALUVIAL GRUESO : arcillas arenosas con bolos silíceos, a partir de los 3,00 

m de profundidad hasta el final de la cata. 

 

 

4- CONCLUSION 

 
La cimentación alcanzará y no sobrepasará el depósito ALUVIAL FINO. 

 

Se resuelve mediante ZAPATAS CORRIDAS ARRIOSTRADAS en composición monolítica. 

 

 Coeficiente de balasto      Kv= 1000 T/m3 

 Tensión admisible         1,0 Kg/cm2 

 

En el cálculo de la cimentación se prevén tensiones inferiores a la admisible, con gran 

margen de seguridad 

 

Los taludes de excavación, no son necesarios pero si fueran precisos, se 

realizarán con inclinación igual o inferior a 1H/2V. 

 

El nivel freático del agua no alcanza las cotas de cimentación y no es agresiva 

para el hormigón de los elementos enterrados en contacto con el terreno. No 

obstante, debido al carácter cambiante de este nivel freático y a las propias aguas 

superficiales de escorrentía se dispondrán drenajes según criterio del proyecto. 

 

 

5- ENSAYOS EFECTUADOS en muestra significativa. 

 

 

  Reacción al CLH -------------------------------- positiva 

 

  Reacción al H2O2 ------------------------------ positiva 

 

  Penetrómetro de mano ---------------------- Cu= 1,55 k/cm2 

 

  Humedad natural ------------------------------ H= 35 % 
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  Límite líquido ------------------------------------- LL= 60,00% 

 

  Límite plástico ----------------------------------- LP= 30,00% 

 

  Indice de plasticidad ------------------------- ip= 29 

 

  Nivel freático no aparece a la altura de cimentación. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

PLANO DE SITUACIÓN 
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FOTOGRAFIA DE LA ZONA DE AMPLIACION 

 

 
 

 

 
Medio Cudeyo,  Agosto de 2018 

 


