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RESUMEN

RESUMEN
La elección del tipo de cimentación para un edificio concreto en la ciudad de Sevilla,
es un hecho frecuente y casi instintivo que en muchas ocasiones está regido por la experiencia del técnico que ejerce la capacidad de decidir o recomendar una tipología de
cimentación u otra. Aun existiendo múltiples factores que el técnico tiene presente en
su pensamiento, en su memoria o en el recuerdo más próximo, estos se reorganizan en la
mente, de forma casi automática, cada vez que se requieren para la toma de decisiones de
un modo rápido y eficaz.
El técnico realiza la elección de la tipología de la cimentación según un conjunto
de ideas basadas en sus conocimientos y experiencias previas, sin obedecer a un patrón
organizado y desarrollado. Si bien este modelo ha funcionado correctamente, también
se aprecian unas carencias importantes y donde además los planteamientos actuales no
siempre han sido tomados en cuenta.
Esta Tesis pretende construir un modelo que permita analizar los condicionantes que
debe tener en la mente el técnico antes de la elección del sistema constructivo más adecuado de una forma ordenada y organizada.
El modelo perseguido se implantará y ubicará en el ámbito del término municipal de
Sevilla que, con un entorno, marco físico y geomorfológico característico, características
geotécnicas recurrentes y sistemas de cimentación convencionales, harán posible la búsqueda de un patrón de razonamiento.
La ponderación de los factores condicionantes y su relativización harán que esa realidad compleja pueda generar una metodología científicamente justificada y contrastada de
aplicación práctica mediante la síntesis de grupos interrelacionados.
PALABRAS CLAVES
Optimización de cimentación, geotecnia de Sevilla, tipología de cimentaciones,
riesgos geotécnicos, base de datos geotécnicos, factores condicionantes.
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ABSTRACT

ABSTRACT
The foundations election made for a specific building in the city of Seville, is a frequent
and almost instinctive behavior, that in most of the cases is governed by the technician
experience that exert his capacity of decision-making or recommendation towards the
type of foundations to choose. Even considering the multiple factors that the technician
has in mind, in his memory or in his most recent souvenir, these factors are reorganized in
his mind, almost automatically, each time that they are required for the decision-making
process in a quicker and more efficient way.
The election of the foundations typology is made by the technician according to a set
of ideas based on his knowledges and previous experiences, disobeying an organized and
developed pattern. Although this model has worked correctly, some important deficiencies
have been appreciated where additionally actual thoughts have not always been taken
into account.
This Thesis aims to construct a model that allows analyzing the conditioning factors
that the technician should have in mind before choosing the most appropriate construction
system, in an orderly and organized way.
The model will be implemented and located within the municipality of Seville that
with a characteristically physical and geomorphic environment, recurrent geotechnical
characteristics and conventional foundation systems, will make possible the search for a
pattern of reasoning.
The weighting of conditioning factors and their revitalization, will make this complex
reality capable to generate a scientifically justified and proven methodology of practical
application, though the synthesis of interrelated groups.
KEYWORDS
Optimization of foundations, geotechnical of Sevilla, types of foundations,
geotechnical risks, geotechnical database, conditioning factors.
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Parte primera

.. le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca..
Mateo 7:24-27

1.- INTRODUCCIÓN
Habitualmente la cimentación se concreta una vez diseñadas y atendidas las demandas funcionales de los edificios de tal modo que la tipología constructiva de ésta se define
a posteriori, participando escasamente en la precisión de los otros capítulos de la construcción como estructuras, cerramientos y revestimientos, y sin que sea considerada en
otros como instalaciones o acabados.
Elaborar un modelo que facilite la decisión de la elección de la cimentación más adecuada es un deber ineludible que se tiene con la sociedad. Elegir un sistema óptimo para
ella debe conjugar los conceptos de seguridad, viabilidad y, no menos importante, economía. No cabe duda que una decisión acertada, en este sentido, reportará unos beneficios
colectivos.

1.1. PREAMBULO
Desde los tratados antiguos de arquitectura y construcción se ha prestado atención a
los criterios para elegir una cimentación adecuada en base al edificio y al terreno sobre el
que éste se apoya. Así Vitruvio Polión, M. (25 a. C.), en el Libro III Capítulo III de Los Diez
Libros de Archítectura marcaba las siguientes pautas:
“Las zanjas para pie de los colunados en los Templos se cavarán hasta hallar suelo firme, si
le hay, y allí, tomando mayor anchura proporcionada á la calidad de la obra, se comenzarán
los cimientos por todo el suelo, de la mas sólida estructura. Sobre la tierra serán las paredes
debaxo de las colunas una mitad mas anchas que estas, para que los cuerpos inferiores
sean mas firmes que los superiores; y para que las proyecturas de las basas no salgan de lo
firme. Las paredes de allí arriba serán del mismo espesor; y los intervalos se cerrarán con
arco, o bien se apisonarán fuertemente para que resistan.
Pero si no se hallare suelo firme, por ser el parage postizo hasta muy hondo, ó fuere
paludoso, entonces se cavará y vaciará la zanja, y se hincarán dentro estacas de chopo, de
olivo, ó de roble chamuscadas, metiéndolas a golpe de máquina. Clavaranse bien espesas,
y los intersticios que dexaren se llenarán de carbón. Sobre esta empalizada se construirán
los cimientos de estructura solidísima”
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Figura 1‑1. Los Diez Libros de Archítectura. Vitruvio, (25 a.C.)

En los diez libros de Vitrubio no existe referencia alguna a la mecánica teórica de
la época, no obstante se debía tener en cuenta la Teoría distinguida de su predecesor
Arquímedes1 , con especial aplicación para la construcción de cimentaciones bajo el agua.
En el mundo clásico difícilmente se hace referencia a la cimentación de los edificios
y más lejos aún al terreno. Es en la Edad Media cuando algunos textos de autores
renacentistas, proponen reglas para el diseño de cimentaciones basadas en razonamientos
puramente geométricos en función del elemento estructural a soportar.
Algunos autores deciden considerar la necesidad de investigar el terreno para elegir
la mejor cimentación. Así, en el siglo XV, Alberti2 propone que la calidad del subsuelo se
determine mediante el siguiente ensayo (García Gamallo, 1997):
“Dejais caer cosa pesada desde lo alto y el lugar no temblase abajo, o el agua
de un plato puesto allí no se encrespare...”
Con un razonamiento más científico y con el propósito específico de investigar el
terreno, Leonardo Da Vinci3 propone la construcción de una máquina de hacer sondeos.
Este prototipo de máquina estaba basada en el principio del tornillo de Arquímedes.
Constaba de una hélice movida por un husillo que, al elevarse sin girar, sacará con él el
terreno que se había depositado sobre las aspas.
Posiblemente esta innovadora máquina, predecesora del sondeo helicoidal, o no se
llegó a construir o no fue acogida por sus coetáneos, de modo que no tuvo aplicaciones
prácticas inmediatas.

1 Arquimedes de Siracusa, 287 a. C - 212 a. C. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un
fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de fluido desalojado.
2

Leon Battista Alberti, Génova, 1414 - 1472. Arquitecto, primer teórico artístico del Renacimiento.

3

Leonardo da Vinci, Vinci, 1452 - 1519. Polímata del Renacimiento.
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Figura 1‑2. Diseño de una máquina de sondeos de Leonardo da Vinci y reconstrucción posterior. García Gamallo, (1997)

Para Palladio4 (1570) en I Quattro Libri dell’Arqchitettura, Libro I Capítulo VIII:
“Los cimientos deben ser el doble de anchos que las paredes que sobre ellos se elevan. Y
en esto se debe tener en cuenta la calidad del terreno y la escala del edificio, haciéndolos
todavía más anchos en terrenos movedizos y menos sólidos, y donde tuvieran que sostener
mucho peso. Los fundamentos se construyen a escarpa, esto es, se van estrechando
sensiblemente al paso que van subiendo: pero de modo que se retire igualmente la pared
por ambas haces, y el centro cayga siempre á plomo.”
Fruto de estos pensamientos o reflexiones de hace algunos siglos, en el estudio de
estos tratados antiguos de arquitectura es sorprendente desde nuestro actual punto de
vista que no se dimensiona calculando las cargas y las tensiones que producen o las que es
capaz de soportar el terreno, sino que se dan las pautas empíricas a modo de condicionantes
para la búsqueda de soluciones constructivas que hoy podrían considerarse ocurrentes.
Así, la mayoría de tratados y libros antiguos recogen descripciones de obras realizadas
y datos prácticos que dan lugar a recetas genéricas para soluciones generales ante
determinados casos.
Hasta el siglo XVIII solamente existen algunas reglas contenidas en la normativa interna
de ciertas órdenes religiosas medievales y en los tratados de construcción difundidos por
Europa a partir del siglo XV. No constan métodos acerca de esas cuestiones de bases
conceptuales de las cimentaciones tradicionales. Tales reglas son dispersas, inconexas y
aportan escasas novedades con respecto a las recomendaciones que ya habían hecho los
clásicos y los renacentistas: Vitrubio, Alberti o Palladio.
El cimiento se realizaba de modo análogo al de las otras obras ya ejecutadas con
anterioridad de características similares cuya descripción solía aparecer en libros y
tratados. Es evidente que esta práctica no era garantía de obtención de la solución óptima
desde el punto de vista técnico ni económico.
4 Andrea Palladio, Padua, 1508 -1580. Arquitecto de la República de Venecia.
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El primer nombre significativo es el de Coulomb5 con su contribución fundamental
para el cálculo de los empujes del terreno sobre muros, contribución fundamental sobre
los fenómenos de rozamiento. En los estudios aporta dos fundamentos importantes:
criterio de rotura para materiales geotécnicos y el desarrollo de una teoría matemática para
calcular los empujes sobre muros. El criterio de rotura, conocida como Ley de Coulomb del
rozamiento6, actualmente se continúa empleando.
El cambio de método se inicia a partir del siglo XX con la publicación de la
“Erdbaumecanik”7 de Karl Terzaghi8. Comienza a consolidarse y a iniciarse la geotecnia
como ciencia, con la publicación en el año 1943 de la Mecánica teórica de los suelos, del
mismo autor. Empiezan entonces a cobrar importancia los métodos de reconocimiento
de terrenos que tienen por objeto su clasificación y la determinación de sus propiedades
físicas, mecánicas y físico-químicas.

Figura 1‑3. Erdbaumecanik de Karl Terzaghi. 1925

Pero es importante no olvidar que muchas de las grandes obras de infraestructuras
y de edificación que se han heredado de las antiguas civilizaciones mesopotámicas,
egipcias, griegas, romanas, etc. fueron realizadas y terminadas antes de que fuera acuñado
el nombre de Geotecnia.
En España supone un hito importante la publicación por José Antonio Jiménez Salas de
dos libros fundamentales para la Geotecnia. El primero, Mecánica del Suelo y sus aplicaciones,
fue publicado en 1951, constituyéndose como un cuerpo de doctrina perfectamente
estructurado, coherente y con gran claridad expositiva. Su segundo libro Geotecnia y
Cimientos, es una magna obra en tres tomos y más de 4.000 páginas, editada entre 1971
5

Charles-Augustin de Coulomb. Angoulême, 1736 - 1806). Matemático, físico e ingeniero francés.

6 Experimentalmente en 1781, establece que la fuerza de rozamiento máxima (FRmax) que puede existir entre
dos cuerpos en contacto es directamente proporcional al valor de la fuerza normal (N) de contacto entre ellos. La
constante de proporcionalidad es el coeficiente de rozamiento al deslizamiento (µ). Dicha fuerza de rozamiento
máxima es independiente de la magnitud del área de contacto. FRmax= µ. N
7

Erdbaumechanik, (1925) considerado como el punto de partida de la mecánica de suelos.

8

Karl von Terzaghi, Praga, 1883 - 1963. Ingeniero reconocido como el padre de la mecánica de suelos.
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y 1982 en la que participaron los principales especialistas en geotecnia españoles9. Sigue
siendo, hoy día, considerada una referencia obligada para todo estudiante de ingeniería
o titulado de cualquier especialidad, investigadores y profesionales en el ámbito de la
construcción.
No obstante, aunque la investigación en el campo de la mecánica de suelos ya estaba
en marcha a mediados del siglo XX, la difusión e implantación de los conocimientos era
lenta y no estaba al alcance de todos los profesionales que tenían que decidir sobre el
modelo de cimentación a aplicar.
La elección de los sistemas de cimentación se sigue basando en el sentido común,
bien fortalecido por los extensos conocimientos y experiencias de los que tienen la
responsabilidad de proyectar y decidir.
Así, en la Memoria del proyecto de construcción del estadio del Sevilla Fútbol Club
redactado por los arquitectos Antonio Delgado Roig y Alberto Balbontín Orta (1957),
resumen su elección en: “La cimentación de los pórticos se realizará con la técnica de pilotes
hasta alcanzar el terreno firme”. Técnica innovadora en esos años, cargas importantes, terreno
de consistencia media, edificación singular,…no hay lugar para el fracaso. Con escasos
datos de los suelos y prestados a las recomendaciones de sus propios conocimientos,
acertaron en la elección.
Quizás en la memoria de Delgado Roig y Balbontín Orta estaba el recuerdo de
la frustración de otros arquitectos precedentes en la actuación de la Plaza de Toros
Monumental de San Bernardo, a cientos de metros de su obra, la cual tuvo un periodo de
vida corta: se inauguró el 6 de junio de 1918 y se cerró al público el 9 de abril de 1930.
Esta plaza sólo es un recuerdo para el sevillano, porque según las crónicas de la época, esta
idílica historia entre el torero y la plaza tenía los días contados. Durante la construcción
de las obras surgieron los primeros problemas de estabilidad en los cimientos, incluso se
derrumbaron algunas gradas.
Fiel reflejo de este proceder basado en el sistema de prueba y error (Huerta, 2004):
“La intuición correcta que no se basa en algún tipo de conocimiento es, simplemente,
buena suerte y, en esta hipótesis, habría que concluir que los antiguos constructores fueron
muy afortunados. Otra explicación consiste en imaginar que el progreso del proyecto de
estructuras estuvo guiado por un empirismo ciego, por un sistemático trabajo de prueba y
error. Se construía un edificio; unas veces se derrumbaba y otras no. Los constructores se
inspiraron en los edificios supervivientes; de ahí el progreso.”
Actualmente la sociedad ha evolucionado dotándose de un conocimiento muy
extenso generado por el mundo científico. La concepción del inicio de las obras ha
cambiado notablemente y la capacidad técnica nos permite hoy día cimentar en casi
cualquier circunstancia: otro asunto es el coste. Prever los futuros fallos o presupuestos
inasumibles es, pues, un deber social ineludible. Valorar este coste antes de emprender la
cimentación de un edificio es algo que el técnico debe tener presente.
“La adopción de una determinada solución de cimentación no es la conclusión de un
proceso matemático sino más bien un arte en el que queda mucho lugar a la experiencia y a
la valoración simultánea de numerosos factores” (Rodríguez Ortiz et al 1996). Por tanto, es
9 Comparten autoría de “Geotecnia y Cimientos” los profesores José Luis del Justo Apañés, y Alcibiades A. Serrano
González, entre otros.
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más una habilidad en la que queda mucho lugar a la experiencia, los conocimientos de la
zona y a la valoración simultánea de numerosos factores geotécnicos, geomorfológicos,
del entorno y constructivos.
La tipología constructiva de la cimentación que se considera más adecuada para una
edificación dada depende de múltiples factores, algunos de los cuales están en la retentiva
y surgen intuitivamente en el pensamiento del técnico rápidamente: como las cargas que
transmiten, las características del terreno y el precio de su construcción.
La repercusión del coste de la cimentación en relación al edificio admite múltiples
expresiones. Así, se puede relacionar con el precio del total del edificio, con la superficie
construida, o incluso con el valor del edificio. En este término, valor, pueden entrar en juego
aspectos intangibles no cuantificables económicamente, como son el valor patrimonial o
el medioambiental, que deben ser tenidos en cuenta cada vez con mayor énfasis.
Es cierto que las relaciones entre los múltiples factores hacen que prácticamente
puedan barajarse para un mismo edificio distintas soluciones constructivas viables
atendiendo a criterios técnicos y económicos. De hecho, posiblemente en una misma zona
con semejantes características geotécnicas y con edificios análogos, diferentes técnicos
pueden optar por soluciones distintas.
Con esto, parecería difícil elaborar un procedimiento universal para la elección que,
de una forma artificial suministre el resultado final de la mejor solución de cimentación,
cuando no la única. Para ello es preciso el estudio de todos los factores que pueden
intervenir en el proceso de reflexión que lleva a materializar el proceso de selección de la
tipología adecuada.
La aplicación concreta de los numerosos criterios o factores que intervienen en la
decisión sobre el tipo de cimentación a disponer en un edificio es compleja pues es una
combinación de aspectos que se lleva a cabo en general bajo el prisma de la función de
cada uno de los intervinientes en el proceso edificatorio.
Así, cabe pensar que el enfoque de un propietario, preocupado por la seguridad y
el coste, puede no ser el mismo que un promotor independiente, el del constructor que
persigue la rentabilidad de la obra o el del proyectista eventualmente condicionado por la
excelencia en el diseño o incluso por las limitaciones de conocimiento. A ello hay que unir
la especificidad de cada emplazamiento y construcción.
Casual o meditado, lo que sí es cierto es que, a pesar de no existir a lo largo de la
historia una llamada “ciencia de mecánica de suelos o ciencia de las cimentaciones”, grandes
edificios históricos actualmente se encuentran en pie, debido con seguridad a que le han
sido aplicadas algunas teorías, de forma inconsciente, posiblemente desconocidas por los
autores, que han hecho que éstos sigan estando vivos. De algún modo, esta intuición
o experiencia desarrollada durante siglos ha culminado en las técnicas de cimentación
actualmente vigentes.
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1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Puestas las bases sobre la existencia real de procedimientos de elección y su evolución,
y analizada la necesidad de conocer las herramientas y criterios prácticos para asegurar la
adecuada selección, es posible trabajar en la dirección de obtener un modelo que permita
gestionar y establezca los factores que se deban tener en cuenta.
Y dado que un enfoque universal es a todas luces inabordable, se plantea esta tarea
limitada a un ámbito geográfico concreto, como es la ciudad de Sevilla y su término
municipal.
Elegir de manera adecuada un tipo de cimentación, implica poner en valor los
conocimientos teóricos y prácticos de los aspectos críticos que están íntimamente ligados
a las características del terreno y del edificio, a los sistemas constructivos de la cimentación
y al emplazamiento concreto de la construcción.
Por tanto, es necesario estudiar criterios orientativos para los casos más frecuentes
en la práctica de las cimentaciones en Sevilla, pero sin pretender fijar reglas inamovibles e
inasumibles técnica y económicamente, lo que sería por otra parte inexacto dada la gran
variedad de situaciones que pueden encontrarse en la realidad.
En las últimas décadas se han vivido cambios notables en el proceso de edificación
motivados fundamentalmente por la entrada en vigor de la Ley de Ordenación de
Edificación10 y su posterior desarrollo reglamentario. Así como el CTE y los distintos
Documentos Básicos, en particular para el caso que nos ocupa el de Seguridad Estructural
Cimientos11, en adelante DB SE-C (2008). Esto ha condicionado la forma de pensar y
actuar de cada uno de los intervinientes a la hora de afrontar las responsabilidades.
Una premisa fundamental que se institucionaliza de forma oficial a raíz de este
documento es la obligatoriedad de realizar un estudio geotécnico previo del terreno,
estableciendo incluso su alcance. Y ello, además de la eficacia concreta en cada edificio,
ha conducido a un mejor conocimiento del subsuelo al multiplicarse las investigaciones
del mismo.
La necesidad del informe geotécnico se plantea así independiente de la importancia
que se atribuya al edificio. Desde pequeñas construcciones como puede ser la ampliación
de una vivienda, la reforma estructural de una vivienda unifamiliar, a la edificación de
un gran supermercado, la construcción de aparcamientos subterráneos, la rehabilitación
de edificios de carácter monumental, todos requieren un estudio de reconocimiento
del terreno en que se sustenta, cuyo objetivo debe ser siempre el mismo: garantizar y
asegurar la estabilidad de la cimentación frente a los fenómenos que puedan afectar a
la construcción. Inicialmente, sólo un estudio geológico-geotécnico adecuadamente
realizado, es garantía del éxito de la cimentación. Aunque tampoco es suficiente.

10

LOE. Ley de Ordenación de la Edificación, Ley 38/1999, de 5 de noviembre. Modificada por la Ley 2001.

11 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Documento
Básico SE-C: Seguridad estructural. Cimentaciones. Boletín Oficial del Estado, 74, de 28 de marzo de 2006 y
corrección de errores en Boletín Oficial del Estado, 22, de 25 de octubre de 2008. En adelante se nombrará de forma
abreviada DB SE-C (2008).
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La recopilación de la enorme cantidad de información de carácter geotécnico que
se obtiene en los proyectos de construcción es una idea que, si bien ha sido pretendida
en muchos ámbitos y sectores, no ha llegado a plasmarse en su totalidad en casi ninguno
de ellos. Pocas aventuras de este tipo han alcanzado su objetivo y, las más, se han visto
fuertemente limitadas por la falta de una información amplia y consistente. La consecuencia
es que apenas se disponen de recopilaciones de datos locales de ámbitos muy limitados
y escasa potencia, entendiendo por ésta un número suficiente de informaciones fiables.
Así, pudiera resultar un tema que debería haber sido tratado profusamente con
anterioridad, dado que se dispone de cuantiosos datos del subsuelo de Sevilla, sobre todo
si pensamos que para cada edificación o en cada obra de infraestructura, se ha necesitado
la aportación de un estudio previo del terreno subyacente. Sin embargo, la realidad es que,
en general, la información obtenida en estos estudios geotécnicos yace enterrada en el
correspondiente expediente de obra, habitualmente estanco, y rara vez es empleada para
retroalimentar la técnica o como referencia para obras cercanas.
Por otra parte, el avance en los métodos de prospección geotécnica, las cada vez
mayores exigencias en la cantidad y fiabilidad de la información, han propiciado que
antiguos datos geotécnicos queden relativamente descalificados para su empleo en los
estudios actuales. Piénsese, por ejemplo, que hace apenas tres décadas era raro alcanzar
con las investigaciones el sustrato margoso en Sevilla, circunstancia que en la actualidad
es casi una exigencia.
Desde este punto de vista, una gran baza y aliciente para acometer la presente Tesis,
ha sido la posibilidad de disponer de una gran cantidad información geotécnica de estudios
geotécnicos recientes, de los últimos quince años, y su plasmación en una base de datos.
Para poner en marcha este tipo de trabajo, medir las fuerzas y capacidad de recopilar
la información y tratarla adecuadamente, se ha trabajado en los últimos años a través de
Proyectos Fin de Grado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de
la Universidad de Sevilla. Así, se hizo una primera prueba extraordinariamente exitosa
gracias a la labor de los entonces alumnos, ahora egresados, Ana Isabel Luis González y
Alejandro Tocino Martín.
En una segunda etapa de este trabajo de investigación, hay que situar el Trabajo Fin
de Máster, presentado por el autor en septiembre de 2012 del Máster Universitario en
Gestión Integral de la Edificación de la Universidad de Sevilla.
En los años siguientes, la base de datos inicial se ha ido ampliando con la incorporación
de nuevos campos como agresividad, resistencia, plasticidad e hinchamiento, a partir de
la información inicial. La labor de los alumnos estudiantes de Proyecto Fin de Grado,
participantes: Blanca Bauzá Montojo, Carmen Barrera Bernal, Carlos Barroso Barroso,
José Francisco Domínguez Guareño, Blanca Gil Lorenzo y Pedro Morán Crespo, ha sido
encomiable desde el punto de vista de aprovechamiento, tenacidad y gran rigor técnico.
La abundante información ordenada y sistematizada ha permitido alcanzar un
conocimiento muy amplio y detallado de las características geotécnicas del subsuelo
de Sevilla. Se puede conocer a través de su tratamiento la naturaleza de los estratos,
la profundidad a la que aparecen, potencia de las capas, entre muchas otras posibles
aplicaciones que se han ido incorporando hasta obtener una base de datos consistente
y fiable, basada en más de 700 puntos de información contrastada y veraz, ajustada a un
ámbito local suficientemente amplio para ser de utilidad general, de aplicación práctica
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directa, abierta y disponible a usuarios ajenos a la misma. Además la incorporación de los
parámetros resistentes, de hinchamiento y agresividad de suelos y aguas resulta de gran
valor para la zonificación del territorio.
Pero esta recopilación e interpretación limitada a los aspectos geotécnicos, debía ser
complementada con otros factores que sin duda tienen una gran influencia en la toma de
decisiones para la elección del tipo de cimentación. Entre estos criterios no geotécnicos,
se pueden destacar algunos como la morfología del edificio, el entorno o los mismos
condicionantes constructivos.
Con este enfoque como punto de partida, se trata de ampliar las miras en su alcance,
antes conocer el terreno, ahora buscar y analizar todos los demás condicionantes.
En esta fase de la investigación, se propone como reto ambicioso la elaboración
de un esquema teórico o modelo parametrizado mediante la identificación detallada
y clasificación de todos los condicionantes geológico-geotécnicos, morfológicos,
constructivos, estructurales y demás, que se articulan en el proceso que facilite la acertada
elección.
El resultado final debe ilustrar al técnico responsable de dicha elección, sea cual sea
su función en el proceso constructivo, sobre los aspectos críticos en la misma y dotarle de
las herramientas y criterios prácticos para asegurar la adecuada selección.
El modelo que se proponga debe servir como nuevo instrumento para la recolección
y análisis para determinar la solución constructiva de cimentaciones en edificación, en
función de los condicionantes geotécnicos en Sevilla. Así como unas directrices para el
estudio de las distintas opciones de cimentación. Sin perder el carácter técnico y científico,
el modelo debe ser de aplicación práctica para cualquier agente que participe en un
proceso de diseño o análisis de una cimentación en Sevilla.
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1.3 ESTRUCTURA DEL TRABAJO
El esquema de la Tesis lo componen dos partes diferenciadas. La primera engloba
los capítulos de introducción, objetivos, estado del conocimiento y metodología, y la
segunda desarrolla ésta en las distintas etapas de implantación, selección de los criterios
y validación, análisis de los factores elementales considerados como condicionantes y
síntesis de dichos factores. Como parte final desarrollan unas conclusiones.
A su vez estas partes se dividirán en distintos capítulos que a continuación se
describen:
PARTE PRIMERA
La primera parte de la investigación se desarrolla en los siguientes capítulos:
•

En el Capítulo 1 aborda la introducción del trabajo; en él se indicarán las razones
por las cuales se realiza la investigación, y sus posibles aportes desde el punto
de vista teórico o práctico. En él se realiza un preámbulo y una justificación de
la investigación.

•

El Capítulo 2 traza los objetivos propuestos de la presente Tesis. Se desarrollan
tanto el objetivo principal como los instrumentales.

•

El Capítulo 3 recoge un exhaustivo estado del conocimiento de los de los
trabajos de interés que hayan podido contribuir a la sistematización de las
características del terreno en Sevilla y condicionantes desde el punto de vista
de su aptitud para la elección de cimentación de edificios en Sevilla. Recogiendo
diversas contribuciones obtenidas por los investigadores en los últimos años.
Este capítulo se ha planteado en dos vertientes, una los trabajos realizados por
instituciones y autores, y otra parte los trabajos y publicaciones previas en los
que ha participado el autor de esta Tesis.

•

En el Capítulo 4 se propone la metodología a desarrollar para alcanzar los
objetivos propuestos.

PARTE SEGUNDA
En la segunda parte se abordan los siguientes capítulos:
•

En el Capítulo 5 se analiza la implantación del modelo, estudiando el
emplazamiento físico y geomorfológico en el que se localiza Sevilla, con el fin
de conocer la realidad del entorno donde se va a generar la investigación.
También se analiza geológica y litológicamente la ciudad. Se incluyen también los
conceptos técnicos más relevantes que proporciona la información geotécnica
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y analizan las distintas tipologías habituales y la normativa de aplicación que
regula los elementos de cimentación relación con el terreno.
•

En el Capítulo 6, como primer paso en la búsqueda del modelo, se lleva a cabo la
identificación inicial de los factores que condicionan en general la elección de
una cimentación. A partir de la primera selección se ha validado externamente,
seleccionando el método de consulta a expertos.

•

En el Capítulo 7, se analizan pormenorizadamente los factores denominados
elementales para llegar a una relación suficientemente generalista. Se clasifican
inicialmente en grupos asociados al origen o carácter del mismo.

•

En el Capítulo 8 se desarrolla y trata cada uno de los condicionantes referidos
de tal modo que la extensa relación establecida, pueda ser traducida a grupos
sintéticos representativos de los factores más relevantes.

•

Finalmente, el Capítulo 9 incluye las conclusiones, que se organizan en de
los objetivos inicialmente planteados y en función de los contenidos, y las
propuestas de nuevas líneas de investigación que se extraen de los anteriores.

•

La Tesis se complementa con un Anejo de Mapas, donde se incluyen 14 hojas
que acreditan la intensa labor de clasificación, estudio y síntesis desarrollada.
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Ninguna dificultad puede abatir a los hombres que tienen fe en su misión.
Mahatma Gandhi

2.- OBJETIVOS
El objetivo de esta Tesis es desarrollar un modelo o arquetipo de referencia para la
óptima selección del tipo de cimentación en obras de edificación en el ámbito de la ciudad
de Sevilla.
A partir de la realidad compleja que componen todos los factores condicionantes
que intervienen en dicha decisión, se pretende generar una metodología científicamente
justificada y contrastada de aplicación práctica.
Para ello se elaborará un esquema teórico parametrizado de forma que su
sistematización permita facilitar la comprensión e interrelación de dichos factores y
conduzca a la acertada elección. Esta estructuración requiere la identificación exhaustiva,
análisis, ponderación y clasificación de todos los condicionantes geológico-geotécnicos,
morfológicos, constructivos, estructurales y demás que se articulan en el proceso.
El resultado final debe ilustrar al técnico responsable de dicha elección, sea cual sea
su función en el proceso constructivo, sobre los aspectos críticos en la misma y dotarle de
las herramientas y criterios prácticos para asegurar la adecuada selección.
Para alcanzar el resultado propuesto, se establecen los objetivos instrumentales
siguientes:
1.

Implantar y ubicar el modelo, para conocer la realidad de su entorno.

2.

Definir las características geotécnicas genéricas en la ciudad y los sistemas
de cimentación habituales.

3.

Identificar a primera instancia los factores que condicionan la elección de la
cimentación.

4.

Validar externamente la preselección de los factores y completarla.

5.

Definir los factores elementales que condicionan la elección de una
cimentación.

6.

Desarrollar la influencia de cada uno de ellos, con aportación de argumentos
y datos objetivos del conocimiento particular de los condicionantes.
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7.

Agrupar y organizar los factores identificados, y clasificarlos en grupos
asociados a su origen.

8.

Jerarquizar los factores en función de su relevancia en el proceso.

9.

Reducir y simplificar la relación de factores.

10. Sistematizar la selección de factores sintéticos críticos deducida del análisis.
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La cimentación debe suponerse como parte integrante de la estructura, y lo que
realmente debe considerarse es como el elemento de borde de transmisión de cargas al
terreno y transición entre ambos: terreno y estructura.
		

Luis Moral Ordóñez

3.- ESTADO DEL CONOCIMIENTO
Como ya se ha mencionado cuando se plantea iniciar este trabajo de investigación
que tiene como finalidad la Tesis, se parte de un conocimiento previo y una experiencia
profesional en el campo de los laboratorios y empresas que se dedican a la elaboración de
estudios geotécnicos, además de participar en distintas publicaciones de investigaciones
realizadas en cimentaciones históricas.
En este capítulo de la Tesis, se realiza un exhaustivo estudio del estado del
conocimiento de los trabajos de interés que hayan podido contribuir a la sistematización
de las características del terreno en Sevilla y condicionantes desde el punto de vista de su
aptitud para la elección de cimentación de edificios en Sevilla, recogiendo las numerosas
y muy diversas contribuciones obtenidas por los investigadores en los últimos años y con
las aportaciones recogidas en los cuantiosos estudios geotécnicos reales que contribuyen
al conocimiento de las distintas zonas del término municipal, objeto de la presente
investigación.
También se pretende conocer la existencia de un posible modelo que estudie en
detalle los condicionantes para la elección de cimentaciones.
Igualmente, este capítulo se ha planteado en dos vertientes, una los trabajos
realizados por instituciones y autores, y otra los trabajos y publicaciones previas en los
que ha participado el autor de esta Tesis.
Antes de iniciar los trabajos se repasan los antecedentes en la línea de la investigación,
centrada en el conocimiento de los condicionantes geotécnicos y del emplazamiento de
Sevilla y en la obtención de respuestas simples a numerosos factores diferentes en cada
caso y que admiten soluciones de cimentación alternativas y viables.
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3.1 TRABAJOS DE OTROS AUTORES E INSTITUCIONES
A partir de ese momento se necesitaba buscar, recopilar y estudiar lo existente en
publicaciones de artículos, ediciones de mapas, trabajos profesionales y de investigación,
inclusive Tesis doctorales al respecto. Así, por eso en la actualidad se ha planteado esta
investigación, basándose en metodologías propuestas reconocidas.
A continuación, se relacionan algunos trabajos elaborados con anterioridad sobre
la idea de construir un modelo que permita elegir la cimentación más adecuada en el
entorno de la ciudad de Sevilla y que han servido de referencia para nuestra propuesta.
Se enumeran los tres pasos realizados para analizar el estado de la cuestión y que a
continuación se desarrollan:
1.

Trabajos realizados por instituciones y otros autores.

2.

Síntesis de factores principales.

3.

Conclusiones y expectativas

3.1.1 Mapa Geotécnico del IGME (1975)
MAPA GEOTÉCNICO PARA LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANA DE SEVILLA,
del Ministerio de Industria y Energía, Dirección de Aguas Subterráneas y Geotecnia,
Instituto Geológico y Minero de España.
Se trata de una publicación del Instituto Geológico y Minero de España12 del año
1975, consistente en una colección de mapas a escala 1:25.000 de la zona urbana de
Sevilla capital.
Es el primer documento con carácter local que trata de las características geomecánicas
y condiciones constructivas del área objeto de estudio. En este mapa se revelaba Sevilla
anterior a 1975 y se marcaban, incluso las zonas que en un futuro de desarrollarían.
Ejemplo de ello se observa cómo la zona de Sevilla Este se encuentra aún sin construir y
sin consolidar. Para situarse en los tiempos, en aquel momento existía el llamado Tapón
de Chapina y el río discurría por donde actualmente se localiza la Torre Sevilla. El canal
del Valle Inferior del Guadalquivir todavía pasaba a través de barriadas como Amate y
Rochelambert.

12 El Instituto Geológico y Minero de España- IGME - es un Organismo Público de Investigación, con el carácter
de organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia a través de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación.
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No obstante, este documento contiene, en poco espacio, una valiosa información como:
•

Tipo de cimentación más probable y principales problemas de cimentación.

•

Investigación geotécnica suplementaria.

Figura 3‑1. Mapa de factores geológicos con incidencia constructiva. IGME, (1975)

Se trata de un documento de referencia en su momento para la toma de decisiones
en materia de Ordenación Urbana de la ciudad de Sevilla. El documento se justifica en
sí mismo, argumentando que el sobrecoste que suponen los terrenos problemáticos los
paga la comunidad y éste debe servir para conocer el medio físico donde se planifica la
organización urbanística.
Así, pretende en definitiva realizar una Cartografía Geotécnica que suministre
información global, en forma de guía que facilite las características mecánicas del terreno
natural y su idoneidad para construir.
Este documento obtiene una Zonificación Geotécnica, dividiendo la zona de estudio
en tres Áreas (I, II y III), diferentes en su litología y en sus características geotécnicas. En cada
área indica distintos factores que la identifica: características litológicas, geomorfológicas,
hidrogeológicas, geomecánicas y constructivas.
Observando el mapa a escala 1:25.000 se deduce que prácticamente la totalidad de
la zona urbana de Sevilla se encuentra en lo que denomina ÁREA III3 lo que equivale a
“Cimentación superficial en la mitad Este de la zona y profunda en la oeste. No es aconsejable
edificar en esta última. Asientos diferenciales”, en cuanto al nivel de intensidad de campaña
de reconocimiento indica que debe ser Alto.
El documento no facilita los datos de partida para llegar a construir estas áreas, si bien
se puede considerar un trabajo de referencia para su época, se entiende que se encuentra
desfasado en tiempo y escala.
La simplicidad de obtener la información y enmarcarse en un entorno con o sin
problemas es un aspecto favorable para la consulta rápida. No obstante, se precisa en los
tiempos actuales una información más precisa y rigurosa.
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Cabe apuntar que contiene una nutrida colección de mapas de carácter general de
gran valor para el conocimiento geológico y para la ordenación y planificación de la ciudad.
Aunque la información no está actualizada ni detallada, resulta de gran valor el
encuadre que realiza y una primera identificación de factores que materializa por zona.

3.1.2 Propuesta de mapa geotécnico viario de Andalucía (1998)
MAPA GEOTÉCNICO VIARIO DE ANDALUCÍA: UNA PROPUESTA PARA LA
SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOTÉCNICA EN LA RED DE CARRETERAS
DE ANDALUCÍA presentado en 1998 en “I CONGRESO ANDALUZ DE CARRETERAS.
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS EN CLIMAS SEMIÁRIDOS”.
En el I Congreso Andaluz de Carreteras13 se presentaronn las pautas para la captación,
generación, implementación y explotación de la información geológica-geotécnica que
debía servir de base al Mapa Geotécnico Viario de Andalucía (MGVA). Se trataba de un
instrumento acorde con los Sistemas de Información Geográfica14 (SIG), integrado por
bases de datos georreferenciales e información gráfica o visual. En el trabajo realizado
se describen las variables con expresión cartográfica digital seleccionadas, clasificándolas
en seis grupos: topográficas, geológicas, geomorfológicas, hidrológicas, riesgos y usos del
suelo. Las informaciones con carácter alfanumérico incluían bases de datos que abarcan
las siguientes temáticas: canteras, desmontes, terraplenes, incidencias geotécnicas y
ensayos de reconocimiento.
Se propone la metodología de trabajo del SIG, destacando la realización de modelos
digitales del terreno. Se clasifican las posibles salidas de información en cuatro grandes
grupos: planos de documentación, planos de análisis, planos de síntesis y bases de datos.
Se concluye comentando las aplicaciones que permiten distintos niveles de actuación
sobre las funciones de planificación, proyecto y explotación de las infraestructuras viarias.
Desgraciadamente este proyecto se quedó sin concluir por falta de financiación, no
obstante, se establecieron las bases para el futuro Mapa geotécnico viario de Andalucía, que
podría constituir un Sistema de Información que integrara bases de datos georrefenciadas
e información gráfica, acumulando de forma sistémica el máximo nivel de información
geológico-geotécnica relacionada con la planificación, explotación y conservación de la
Red de Carreteras de la Junta de Andalucía.
Aunque no se trata de una herramienta o modelo orientada a la edificación, sí que
se trata de una buena referencia para establecer la metodología que tenga como objetivo
elemental la construcción de mapas de áreas urbanas.
13

Organizado por la Dirección General de Carreteras de la Junta de Andalucía en Granada 10-13/02/1998.

14 Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés de Geographic Information System) es una
integración organizada de hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar
y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y de gestión.
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Figura 3‑2. Modelos digitales del terreno. Mapa Geotécnico Viario de Andalucía.

Figura 3‑3. Modelos digitales del terreno. Mapa Geotécnico Viario de Andalucía.

3.1.3 Atlas geotécnico del Puerto de Sevilla (1999)
ATLAS GEOTÉCNICO DEL PUERTO DE SEVILLA. Ministerio de Fomento. Puertos del
Estado. 1.999
Se trata de un estudio particular de los terrenos donde se ubica el puerto de Sevilla.
La zona de estudio abarca desde el puente de las Delicias hasta la Dársena del Batán.
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Parte de los estudios existentes y realizados para esta publicación.
Con la información geotécnica disponible crea un mapa, atlas como le denomina el
trabajo, diferenciando las distintas capas que componen el perfil tipo de la estratigrafía de
la zona. Elabora una base de datos para extraer resultados e interpretaciones de utilidad
para las futuras obras de ampliación del puerto. Como salida vuelca los datos en mapas
de isolíneas de techos de cada una de las capas. Los mapas geotécnicos se publican en
formato papel a 1:500, escala apropiada respecto al alcance y grado de definición, dado
que posee suficiente detalle para la toma de decisiones relativas a infraestructuras y
futuras campañas geotécnicas. También se acompañan perfiles geotécnicos longitudinales
con objeto de resaltar la disposición que presentan las capas.

Figura 3‑4. Ejemplo de Corte horizontal Atlas Geotécnico del Puerto de Sevilla.

Su principal inconveniente, a pesar de que la fuente de alimentación ya alcanza los
184 sondeos, es su limitado ámbito a una zona en la que, además, la utilidad para los
profesionales libres del sector, es escasa pues se trata de un entorno de propiedad y
promoción pública dentro de los terrenos portuarios.

3.1.4 Mapa geotécnico de Andalucía (2013)
MAPA GEOTÉCNICO DE ANDALUCÍA del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía.
Se trata de una aplicación informática abierta y disponible en la web de la Junta
de Andalucía, la siguiente dirección http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/
portal-web/web/areas/carreteras/mapa_geotecnico.
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Figura 3‑5. Mapa geotécnico de Andalucía. Junta de Andalucía.

Consiste en un visor de mapas que permite un acceso a los datos de estudios
geotécnicos en distintas localidades de la comunidad autónoma de forma interactiva.
Desde este navegador se puede visualizar la información que algunos puntos contienen,
recopilada de los informes geotécnicos de las distintas actuaciones de diversas Consejerías
de la Junta de Andalucía, fundamentalmente Vivienda y Educación.
No se encuentran georreferenciados y puede emplearse sólo a título orientativo la
localización.
Aunque se incluyen numerosos estudios geotécnicos, estos son puntuales y dispersos
por la geografía andaluza.

3.1.5 Protocolo para ITE de la Fundación FIDAS15 (2007)
PROTOCOLO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIONES, ANEJO I.2 Mapa
Geotécnico Básico de la Ciudad de Sevilla, editado por el Colegio Oficial de Arquitectos
de Sevilla-Fundación FIDAS, año 2007.
Este documento incluye como Anejo de un protocolo o guía de ayuda los profesionales
que realizan la Inspección Técnica de Edificios. Presenta una estructura bastante adecuada,
que permite conocer de cerca y en detalle una información cualitativa del terreno con el
objetivo, como indica el propio documento, de estimar riesgos o detectar posibles lesiones
en edificios existentes: cimentaciones sobre estratos de rellenos o baja resistencia, riesgo
de terrenos expansivos, niveles freáticos altos, etc.

15

Fundación para la Investigación y Difusión de la Arquitectura de Sevilla, del Colegio Oficial de Arquitectos.
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Los mapas representados han sido elaborados a partir de 208 datos de distintos
estudios geotécnicos. Se representa mediante isolíneas la estratigrafía de la ciudad,
indicando su posición aproximada y los espesores de las distintas capas de terreno, así
como la profundidad del nivel freático.

Figura 3‑6. Ejemplo de Mapa de techo de arcillas. Protocolo para ITE. FIDAS, (2004)

Es un trabajo que aporta una cantidad importante y valiosa información desde el
punto de vista geotécnico, aunque observando el plano de localización de sondeos la
distribución de los puntos de muestreo es irregular. Así en algunas zonas como Isla de
Cartuja y Polígono San Pablo se cuenta con una repercusión alta, mientras en otras zonas
como Nervión o Amate es baja.

3.1.6 Tesis Doctoral de doña Pilar Gentil Govantes (1983)
EL RIESGO SÍSMICO DE SEVILLA, Tesis para alcanzar el grado de Doctora en Arquitectura
de doña Pilar Gentil Govantes de 1.983
Aunque el objetivo de la Tesis es analizar el riesgo sísmico y el estudio histórico de los
efectos de los distintos terremotos a lo largo de su historia en Sevilla, así como el estudio
de los tipos de construcción en Sevilla y Carmona, como apéndice del estudio y posterior
publicación del mismo nombre, presenta una colección de mapas de incuestionable interés.
Éstos están realizados sobre los antiguos mapas cartográficos del Ejército.
Se presentan un total de seis hojas a escala 1:10.000, donde se representan con
curvas de nivel de las distintas capas de terreno indicando su techo. Igualmente plantea
en un mapa de niveles freáticos con curvas de igual profundidad.
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En el propio texto se reconoce que en algunas zonas no poseen datos suficientes y
por tanto las curvas no se trazan.

Figura 3‑7. Representación de curvas de profundidad de arcillas. Gentil, (1983)

Adolece pues, de una insuficiente cobertura del territorio, probablemente por la
disposición de un número limitado de datos.

3.1.7 Tesis Doctoral de doña Isabel González Díez (1986)
ESTUDIO GEOLÓGICO DEL ÁREA URBANA DE SEVILLA Y ALREDEDORES, Tesis para
alcanzar el grado de Doctora en Geología de doña Isabel González Díez de junio de
1.986
Se trata de un trabajo de investigación que contribuye al conocimiento geológico
de Sevilla y alrededores en una zona de influencia de quinientos kilómetros cuadrados.
Se presentó este trabajo de investigación para servir de base para cualquier trabajo de
geología territorial y ambiental.
Profundiza en el estudio de los materiales sobre los que asienta Sevilla y alrededores,
con unos objetivos concretos como mineralogía y petrografía de los materiales existentes,
estratigrafía y paleontología, caracterización geológica, y otras investigaciones más
relacionadas con la geología en general que la geotecnia.
Parte de un estudio de veinticuatro sondeos.
Aunque el título parece sugerente, se aleja de la línea del presente trabajo por las
siguientes razones: el número de datos de base es pequeño en comparación con el área
estudiada, la finalidad y objeto del estudio se aleja de nuestra propuesta.
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3.1.8 Tesis doctoral de doña María Ángeles Barral Muñoz (2004)
ESTUDIO GEOARQUEOLÓGICO DE LA CIUDAD DE SEVILLA Tesis para alcanzar el
grado de Doctora de María Ángeles Barral Muñoz (2004)
Esta Tesis tiene un interés particular en el análisis de las formaciones superficiales
antrópicas, la geomorfología y paleogeografía de medios fluviales. Presenta una clara
orientación hacia la evolución e incidencia antrópica del subsuelo de Sevilla durante los
periodos históricos.
Como resultado de la investigación y publicaciones posteriores se consigue una
reconstrucción paleográfica consistente en la determinación de las diferentes fases de la
evolución de los medios antropizados.
El ámbito de estudio coincide con la presente Tesis y puede decirse que resulta de
gran valor por las numerosas aportaciones para el estudio de los rellenos antrópicos, que
se establecerá como condicionante para la elección de la cimentación.
Resulta de especial interés la distinción que realiza en el trabajo de la sucesión de
fases alternantes, identificando, por una parte, episodios de predominio de la morfogénesis
aluvial, prevaleciendo la agradación y la consolidación, y, por otra parte, la ralentización
de dicha morfogénesis creando unas condiciones de estabilidad en el desarrollo de la
secuencia general.
El estudio geoarqueológico de la vega de Sevilla muestra una secuencia de unos 2.500
años en la que se suceden fases paleogeográficas de marcado contraste morfodinámico:
mientras que en algunas de ellas predominan los procesos de agradación sedimentaria
(fases aluviales), en otras, la incorporación de depósitos aluviales decae sensiblemente, se
afianzan las topografías alcanzadas en momentos anteriores y aparecen, ocasionalmente,
incipientes procesos edafogenéticos (fases de estabilidad).

Figura 3‑8. Estudio geoarqueológico de la ciudad de Sevilla. Barral, (2004)
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3.1.9 Tesis doctoral de doña María del Rocío Ortiz Calderón (2014)
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EDIFICIOS SINGULARES DE SEVILLA
Tesis para alcanzar el grado de Doctora doña María del Rocío Ortiz Calderón (2014)
Esta Tesis tiene como objetivo el análisis de riesgos de una zona del Conjunto Histórico
de Sevilla con el fin de conocer la influencia de los factores ambientales en el estado de
conservación de treinta edificios singulares.
Los factores de peligrosidad quedan definidos como la presencia o la probabilidad
de que se produzcan acontecimientos dañinos. Estos factores están relacionados con el
medio físico en el que se implantan el edificio, así como los agentes antrópicos.
En el desarrollo de la metodología, de análisis de la vulnerabilidad y riesgos en edificios
históricos de Sevilla, cuantifica las posibles variables que afectan a la vulnerabilidad. Uno
de los factores ponderables de peligrosidad o de riesgos de los edificios que analiza y toma
como integrante es la geotecnia.
Para la evaluación de la peligrosidad Estático-Estructural extrae una serie de
parámetros, entre ellos valora el peligro en función de la calificación geotécnica.

Figura 3‑9. Tabla de la valoración del peligro en función de la calificación geotécnica. Ortiz, (2014)

También, considera como factor de peligrosidad la presencia de acuíferos, refiriéndose
a la cercanía de los niveles de agua del subsuelo en los edificios estudiados.
Como conclusión propone una serie de valores que afectarán al factor completo de
peligrosidad.
Con los resultados encontrados para los distintos factores de riesgos propone una
serie de mapas de peligrosidad. Entre ellos se puede incidir en el mapa de peligrosidad
por geotecnia de Sevilla, realizado a partir de la clasificación facilitada por el Instituto
Geológico Minero de España.
Cabe destacar que el riesgo medio afecta la mayor parte del Conjunto Histórico de
Sevilla, si bien la zona próxima al río presenta un riesgo muy alto, es decir terreno muy
desfavorable para ser edificado.
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Figura 3‑10. Mapa de peligrosidad geotécnica por geotecnia de Sevilla. Ortiz, (2014)

3.1.10 Tesis doctoral de don Pedro Arozamena Cagigal (2015)
COMPORTAMIENTO DEL TERRENO DURANTE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE SEVILLA EN LOS TRAMOS
DE TÚNEL ENTRE PANTALLAS Y EN LAS ESTACIONES SUBTERRÁNEAS Tesis
para alcanzar el grado de Doctor de don Pedro Arozamena Cagigal (2015)
Los objetivos perseguidos y fijados en esta Tesis doctoral son, entre otros, completar
la cartografía geotécnica de Sevilla con los datos contenidos en las obras de la Línea 1
del Metro y comparar los resultados que se obtienen en el cálculo mediante distintos
programas comerciales de las estructuras construidas.

Figura 3‑11. Mapa de nivel de techo de arcillas. Comportamiento del terreno durante las obras de construcción de la
línea 1 del metro de Sevilla. Arozamena, (2015)
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Los datos de los que parte se materializan en diez mapas de cotas de aparición de las
capas habituales, espesores de capa, profundidad de los niveles freáticos y resistencias
medias de arenas y arcillas.
La cartografía, así como los análisis y referencias que aporta, resulta de gran valor
para el ámbito de la presente Tesis.

3.2 TRABAJOS PARTICIPADOS POR EL AUTOR
Como se ha indicado en la justificación del tema elegido, el arranque de las
investigaciones que marcan el inicio de esta Tesis hay que buscarlo hace algunas décadas.
Las publicaciones, grupos de trabajo e investigación y Proyecto Fin de Máster, han
permitido organizar los conceptos generales y básicos de la misma.
A continuación, se relacionan y resumen las principales publicaciones y trabajos.

3.2.1 Publicaciones relacionadas
Turris Fortissima
TURRIS FORTISSIMA: documentos sobre la construcción, acrecentamiento y restauración
de la Giralda. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. Parte
del libro: Informe sobre sondeos, análisis y ensayos geotécnicos. Págs. 149-159. (1988)
ISBN 84-404-3343-3.
Libro de Alfonso Jiménez y José María Cabeza publicado en 1988 con motivo del
noveno centenario de la construcción de la Torre Almohade más famosa del mundo.
En él se recogen las distintas intervenciones de conservación e investigaciones
realizadas en siete años precedentes a la publicación).
Se incorpora un capítulo concreto del primer estudio de la cimentación y terrenos
subyacentes con sondeos, análisis y ensayos geotécnicos. En esta campaña de 1988
se realizaron un total de ocho sondeos de reconocimiento geotécnico en la base de
la torre con el fin de revelar la cimentación de la Giralda. Lo que ahora puede parecer
obvio, era en ese momento objeto de todas las miradas a la espera de los datos que
resultaran de la investigación. En Sevilla como en cualquier otra ciudad, se había
especulado mucho sobre las posibles tipologías de cimentación, desde la de una base
troncopiramidal, pasando por la gran losa de cimentación que alcanzaba decenas de
metros, hasta la más romántica que mantenía que no tenía cimientos.
Posteriormente en 1997, se completa el estudio con más datos geotécnicos y de la
tipología constructiva de la cimentación.
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Pilares de la Catedral
Estudio de la cimentación de los pilares de la Catedral de Sevilla. Informes de la
Construcción. Vol. 48, n. 448, págs. 5-17 (1997). ISSN 0020-0883
Artículo basado en las investigaciones geotécnicas de la cimentación de los pilares
de la Catedral de Sevilla. Con este estudio se pretendió determinar si el origen de
los daños observados en el pilar correspondía a las características geotécnicas del
terreno, a la tipología de la cimentación empleada, o las posibles alteraciones de los
materiales que la conforman.
Por los resultados obtenidos se dedujo que la cimentación existente podía
considerarse como adecuada y aceptable. El terreno de apoyo ilustró unas deficientes
características geomecánicas, pero dado el tiempo empleado en la construcción de
las estructuras, columnas, bóvedas y cubiertas, unos 90 años, se consolidó y drenó
en los primeros 25 años, lo que se consideró adecuado para soportar las cargas de la
estructura.
Este trabajo de investigación tendente a determinar las causas de la patología existente,
sirvió una vez más para el conocimiento de las técnicas y materiales constructivos
históricos. Como datos significativos se recogen los siguientes: “La cimentación está
constituida por una argamasa de cal, que engloba hiladas de ladrillos macizos de 6
cm de grueso y gravas, con una buena resistencia a compresión, valor medio 51,7 kg/
cm2, superior a la de la piedra arenisca de la columna, que es 32,8 kg/cm2. El canto de
la cimentación es de 5,70-5,90 m y el sobreancho de 1 m, lo que pone de manifiesto
un adecuado planteamiento. Estos datos coinciden con los obtenidos en el estudio
de otras zonas de esta Catedral, por lo que puede deducirse que la cimentación
proyectada para todo el conjunto, se ejecutó de forma continuada y con un criterio
uniforme de profundidad, materiales y composición”.
De la geomorfología, hasta el presente se conocía la existencia de una terraza aluvial
sepultada bajo los rellenos fluviales recientes, que se creían coetáneos con los
momentos del Holoceno superior, un milenio a. C.
En este estudio se interconectan los distintos episodios, estableciéndose la siguiente
secuencia:
“1. Terraza fluvial Holoceno superior. El nivel del mar es alto (1.000 - 750 años a.C.).
2. Incisión fluvial protohistórica sobre terraza fluvial preexistente. El nivel del mar
es bajo (de 700 años a.C. a época Romano republicana).
3. Lechos aluviales Romano republicanos. El nivel de mar sigue estando bajo (de
700 años a.C. a época Romano republicana).
4. Relleno lagunar fluvio-lagunar y antrópico ocupacional. El nivel del mar vuelve
a estar alto en fase plenomedieval (800 - 950 años d.C.) y bajada de los niveles
marinos hasta las posiciones subactuales.”
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Figura 3‑12. Esquema de la cimentación de los pilares
de la catedral de Sevilla. Barrios et al, (1997)

Cimentación de la Giralda
Caracterización de la cimentación y suelo subyacente de la Giralda de Sevilla. Informes
de la Construcción. Vol. 49, n 452, págs. 51-74 (1997) ISSN 0020-0883
En este trabajo se pretendió integrar los datos aportados por las diferentes campañas
geotécnicas, basadas en sondeos geotécnicos, 12 junto a las fachadas norte, este y
sur, 4 de ellos inéditos y otros 4 más en las inmediaciones, ligeramente desplazados
al sur-suroeste.
El análisis efectuado permitió un estudio más amplio sobre el asiento inducido por la
torre, la evolución temporal en función de la carga transmitida y realizar una breve
discusión sobre el origen de la desviación que presenta de 0,12° hacia el SE.
Gran parte de los cálculos realizados se apoyan en los datos que se recogen en el
libro “Tvrris Fortissima. Documentos sobre la Construcción, Acrecentamiento y
Restauración de la Giralda”, del año 1988, en el capítulo referenciado.
Conforme a los datos se deduce que el sobreancho máximo de la cimentación se
sitúa en torno a 1,5 metros.
Dado que la parte emergida presenta una sección cuadrada de 13,61 m y, teniendo
en cuenta el sobreancho, se confirma que el plano de apoyo es un cuadrado de 15,11
metros de lado.
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El escalonamiento de este cimiento no queda bien definido, aunque prácticamente
puede asegurarse que el ancho de la base de la cimentación se sitúa a unos 3 metros
de profundidad.
Tomando como base los datos históricos y la investigación efectuada, el proceso
seguido en la ejecución de la cimentación puede suponerse según la siguiente
secuencia:
1. La excavación de la plataforma de cimentación, hasta una profundidad entre
los 5 y 8 metros desde la superficie actual.
Estas labores pudieron realizarse con rapidez dada la naturaleza de los
materiales, esencialmente aluviones y rellenos de baja consistencia y
compacidad. El talud se realizó con una inclinación de unos 45° a 60°, con
un posible escalonamiento a la cota relativa de -3 m.
2. Previsiblemente, el nivel freático en la zona se disponía sensiblemente por
debajo de su posición actual, constituyendo un acuífero colgado sobre el
nivel regional correspondiente al del río Guadalquivir.
3. El cimiento se construyó con rapidez tras la excavación, empleándose
aproximadamente 5 años entre ambas labores, facilitadas porque el material
empleado se obtuvo de la muralla romana próxima.
4. La disposición del cimiento se corresponde con hileras de sillares de
arenisca recibidos con mortero, alternantes, con niveles de hormigón calizo
de regularización y ladrillos.
En resumen, se puede concluir que el cimiento tiene una profundidad media máxima
de unos 5,1 m, con una sección a esta cota de 225 m2. Esta cimentación se apoya
sobre una explanada mejorada de espesor variable entre 2 y 4 m, o incluso más,
constituida por todo tipo de material cerámico, ladrillos, fragmentos de areniscas,
etc., conglomerados con mortero calizo de diversa calidad y posibles restos romanos.

Figura 3‑13. Detalle de la caracterización de la cimentación y suelo
subyacente de la Giralda. Barrios et al, (1997)
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En cuanto a la investigación del suelo se realizó un extenso trabajo para deducir los
asientos producidos a partir de módulos edométricos e índices de compresión. Se
obtuvieron unas conclusiones teóricas de fácil a aplicación para estimar los asientos
históricos en las distintas fases de la construcción de la Giralda, llegando a las
conclusiones siguientes:
•

Comprende un incremento de asiento, debido a la carga que introduce la
ampliación de Hernán Ruiz de 59,7 cm, de los cuales sólo 4,4 cm se deben a
esta ampliación, con un grado de consolidación próximo al 100%.

•

El espesor de relleno y/o sedimento aluvial reciente es anormalmente elevado
y descansa discordantemente sobre un estrato arcilloso grisáceo plástico,
inédito en otras zonas. Esta capa puede asociarse con facies semipantanosas
o de charca.

•

A partir de unos 12 m se reconoce el tramo basal de la serie fluvial típica, con
un espesor medio de 6 m de arenas y gravas arenosas silíceas, con episodios
conglomeráticos y bolos hacia la base. Lógicamente bajo las gravas aparece el
sustrato margoso mioceno margas azules.

•

La excavación para la ejecución del cimiento de la Giralda alcanzó y superó
la posición del nivel freático en la zona en aquel tiempo, como se deduce de
las referencias a un pozo manantial que necesitó cegarse y explanar sobre él,
posteriormente, el cimiento.

•

De los datos recogidos en sondeos se deduce un plano de cimiento a 5,1 m
desde la superficie actual, siendo frecuente encontrar restos que provendrían
del relleno y posterior explanada. Esto sería difícil de explicar si se tiene en
cuenta la situación del nivel freático actual, entre 3 y 4 metros. No obstante,
existen estudios paleobiogeográfícos que sitúan el nivel freático más bajo
del nivel actual en esa época, 1184, lo que permitiría justificar la posibilidad
de realizar una excavación tan profunda para la transmisividad de los niveles
superiores reconocidos en la estratigrafía de la zona.

•

La excavación se produce rápidamente, en pocos meses, dada la naturaleza de
los materiales.

•

Con este modelo geomecánico se calculó la carga de hundimiento bajo la
torre, para un cimiento de planta cuadrada de unos 15 m de lado, a 5,1 m de
profundidad:
Pv = 121,09 t/m2

•

Dado que la Ptransmisible = 16.942 t, se obtiene un factor de seguridad frente a
hundimiento bastante bajo F= 1.61 en relación a los valores actuales de 3.
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•

Se realizó un cálculo aproximado de los asientos en las diferentes etapas desde
su construcción por el método edométrico, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones: estrato compresible homogéneo y regular, se desprecia el
asiento en gravas y margas miocenas, el incremento de carga resultante por la
construcción de la Giralda es de 6,6 kp/cm2. El asiento durante la construcción
de la caña fue:
S = 0,616 log (7,92- Δσ) – 0,554
siendo:
Δσi = Δσi-1 + 0,968 t/m2 cada metro
Si se considera el estrato compresible no uniforme, de acuerdo con su espesor
real, variable entre 6 y 7,5 m en sección N-S, se obtiene un asiento diferencial
de 0,105 m.
Esta diferencia de asientos provoca una distorsión de 0°24’.
Es decir, que se calcula una inclinación teórica de 0°24’ componente sur para
la torre, lo que supondría, al final de la caña, una desviación máxima aproximada de 0,4 metros. Se ha comprobado mediante topografía que existe una
desviación de 0,255 m desde el pie de la torre. Si a este valor se suma el correspondiente al cimiento, que proporcionalmente es más pesado, se obtiene
un resultado muy próximo al teórico, que permite validar el modelo.

•

Finalmente, se estudia la evolución temporal de los asientos, concluyéndose
un alto grado de consolidación desde prácticamente la finalización de la obra.
Esto conlleva una mejora de la capacidad portante del suelo por precarga, una
vez que se disipa el aumento de presiones intersticiales por el edificio. Este
proceso es conocido como densificación del suelo y conduce a un incremento
de la resistencia al corte sin drenaje, módulo de compresibilidad y resistencia
a la penetración. Por contra, se produce una disminución de la constante de
permeabilidad, el índice de poros y el contenido en agua del suelo.

Cimentación Torre del Oro
El estudio de la cimentación y terreno subyacente de la Torre del Oro. Parte I. Aparejadores:
Boletín del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. N 60, págs.
68-78 (2001). ISSN 1695-8934
En este trabajo se describen los análisis y ensayos realizados para determinar la composición y estado de la cimentación, y caracterizar el terreno de apoyo y los materiales sobre los que descansa la Torre del Oro. Con los datos obtenidos se se establecen
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una serie de conclusiones acerca del proceso constructivo, datos inéditos de su estructura y de los materiales constituyentes. Además recoge propuestas de intervención para devolverle la antigua fisonomía.
Es un trabajo que recoge numerosos cálculos, gráficos y dibujos, lo que hace un documento extenso y profundo en su contenido.
Para el estudio se realizaron diez sondeos con extracción de muestras de la cimentación y de los suelos subyacentes, además de numerosos ensayos in situ y de laboratorio, tanto de los materiales de construcción como de los suelos.
La investigación concluye en que la Torre del Oro, uno de los símbolos históricos de la
Ciudad, se asienta sobre una losa de hormigón de cal de 5 metros de canto dispuesta
entre las cotas +3 metros y -2 metros, conformando un cuadrado de 20 metros.
La resistencia de los hormigones de cal demuestra su gran calidad al obtenerse valores entre 142 y 176 kg/cm2, con dosificaciones aproximadas de una de cal y tres de
arena.
El arranque de la cimentación superficial está formada por sillares de calcarenita, con
fracciones de caliza del 87%.
El terreno de apoyo está constituido por suelo aluvial reciente con restos antrópicos,
cuyos parámetros resistentes determinan una consistencia blanda, lo que determina
un factor de seguridad frente a hundimiento inferior a 1 en el momento de la construcción. La colocación de rollizos de madera de pino en el terreno en forma de mejora y su inclusión en la masa de hormigón de cal, supuso un incremento considerable
en la capacidad resistente del terreno fangoso.
Las numerosas intervenciones realizadas en los últimos dos siglos han transformado
la Torre continuamente, algunas de ellas modificando su tipología y alterando su aspecto original.

Figura 3‑14. Torre del Oro
(ABC de Sevilla 1918)
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De todas las intervenciones, a destacar en este trabajo, la más significativa es el
macizado de hormigón del primer nivel del cuerpo Almohade, con un espesor de 6 metros.
Con esta intervención se cerró la entrada que estaba situada en la base de la Torre. A esta
descabellada intervención, se le sumó la ampliación de la losa de cimentación en la zona
más próxima al río.
Una y otra intervención, incrementaron la carga transmitida al terreno en 10.699
toneladas, lo que pudo ocasionar asientos adicionales a los producidos en fase de
construcción.
Como conclusión final del estudio, se puede añadir que a pesar de tener coeficiente de
seguridad frente a hundimiento bajo, asientos importantes debidos a la baja consistencia
del sustrato de apoyo y cargas adicionales modernas, el edificio no ha tenido problemas
estructurales importantes. El hecho de mantenerse erguido durante más de 8 siglos,
superando inundaciones y terremotos, es debido a la existencia de rollizos de madera de
pino que aumentaron la compacidad del terreno y mejoraron su comportamiento ante el
hundimiento.

Figura 3‑15. Detalle de la Cimentación de la Torre del Oro. Barrios et al, (2001)

Cimentación del Hospital de las Cinco Llagas
Estudio de la cimentación del Hospital de Las Cinco Llagas de Sevilla. Actas del Tercer
Congreso Nacional de Historia de la Construcción: Sevilla, 26 a 28 de octubre de 2000.
Vol. 1, págs. 91-96. ISBN 84-95365-55. Ediciones Reverte.
Este trabajo de investigación se centra en el estudio de la cimentación y terreno
subyacente del edificio que alberga la actual sede del Parlamento de Andalucía, el
antiguo Hospital de Las Cinco Llagas. Dicho estudio previo a las obras de rehabilitación
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incluía un análisis exhaustivo de todos los elementos estructurales del edificio,
aunque éste se centró en el análisis de la cimentación.
El terreno sobre el que se cimienta el Hospital de Las Cinco Llagas presenta el típico
perfil de llanura aluvial conformada por el río Guadalquivir. Sobre el estrato de las
margas azules, localizado a una profundidad de 16 metros, se suceden los siguientes:
•

Nivel de gravas arenosas con lentejones arcillosos, situado a una cota entre 4
y 6 metros, y hasta los 16 m. de profundidad, correspondiente a la laguna de la
llanura aluvial romana.

•

Nivel superficial desde la cota + 0.00 hasta los 6 metros, de arenas arcillosas y
arcillas arenosas, rellenos pertenecientes a formaciones antrópicas de origen
ocupacional, que se encuentran mezclados con gravas y restos cerámicos y que
corresponden a los períodos romano altoimperial y medieval. Éste es el estrato
donde se cimienta el edificio.

La cimentación del edificio fue analizada mediante la apertura de calicatas y ejecución
de sondeos verticales e inclinados.
La tipología de la cimentación es bastante homogénea en todo el conjunto, de manera
que los muros de carga, que son de ladrillo macizo y tapial con verdugadas de ladrillo
macizo, se introducen en el terreno a cotas que varían entre 20 y 130 centímetros
bajo la solería.
Dichos muros, se recrecen en la base del apoyo, formando una zapata corrida de
ladrillos macizos tomados con mortero de cal, de canto variable entre 0,11 y 0,30
metros y con sobreancho respecto al muro de entre 0,08 y 0,025 metros, que apoya a
su vez sobre una zapata corrida de argamasa de cal, arena, piedra y restos cerámicas,
con un canto variable entre 1,30 y 2,40 metros de sobreancho respecto del muro de
entre 0,23 y 0,75 m.
La cota de apoyo de la cimentación de los muros varía, en general entre 1,73 y 3,11
metros.
Los diversos materiales empleados en la cimentación son fundamentalmente los
siguientes:
Argamasa, hormigón calizo, o el llamado por los constructores romanos opus
caementicium, es decir, la mezcla de cal, arena, piedra y restos cerámicos, utilizada
para la construcción de zapatas corridas bajo el muro, encargada de transmitir las
cargas al terreno, y encofrada directamente en el terreno o, como se ha descubierto
en el patio de La Lonja, encofrada mediante un muro de ladrillo macizo de un pie de
espesor.
Este material les permitía rellenar las zanjas de cimentación con relativa celeridad
y mezclado con piedras, arena y restos cerámicos, adquiría una elevada resistencia
mecánica.
La dosificación empleada en la composición de la argamasa es bastante homogénea
en todas las cimentaciones analizadas, detectándose una parte de cal y entre cinco y
dos partes de arena o compuesto silíceos. La cal empleada en la dosificación es pura.
La fábrica de ladrillo, utilizada para la ejecución de zapatas corridas y arriostramiento,
es de ladrillos bien cocidos tomados con mortero de cal. La disposición tipológica de
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dichas zapatas de ladrillo es variada, ya que unas veces se trata de un simple dado
prismático y otras de varios dados uno encima de otro configurando un escalonamiento
que incrementa la superficie de apoyo a medida que se profundiza en el terreno.
Sobre el escalonamiento de las cimentaciones habla Palladio de la siguiente manera:
«Los fundamentos se construyen a escarpa, esto es, se van estrechando sensiblemente
al paso que van subiendo: pero de modo que se retire igualmente la pared por ambas
haces, y el centro cayga siempre á plomo.».

Figura 3‑16. Detalle de la cimentación del Hospital de Las Cinco Llagas de Sevilla. Barrios et al, (2000).

Iglesia de San Miguel de Morón de la Frontera
Estudio de la iglesia de San Miguel de Morón (Sevilla). Influencia de los cambios de
humedad en la estabilidad del monumento. Informes de la construcción. Vol, 51, Nº 463
(1999). ISSN 0020-0883
Este trabajo tiene por objeto el estudio de los daños que sufren las fábricas de las
edificaciones históricas, debidas a las humedades de capilaridad. Una de las propuestas
para eliminarlas es la desviación o modificación del nivel freático. Ello trae consigo la
desecación del terreno de apoyo de la cimentación, al pasar de un estado saturado
a otro de humedad natural. En aquellos casos en los que los suelos de apoyo de la
cimentación estén constituidos por arcillas de alta plasticidad se producirían procesos
de retracción, cuya consecuencia podría ser la aparición de asientos diferenciales, que
afectarían de forma negativa a la estructura. Para explicar este fenómeno se describe
la investigación realizada en la iglesia de San Miguel de Morón de la Frontera (Sevilla).
Para el estudio concreto se realizaron varios trabajos significativos: inspección global
para detectar las anomalías y determinaciones para comprobar las características,
composición y dimensionamiento de diferentes unidades y elementos constructivos.
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Para comprobar la cimentación existente y el terreno sobre el que apoya, se realizaron
seis sondeos y cuatro calicatas.
Como resultado inicial de la tipología constructiva de la cimentación se extrae que es
heterogénea, tanto por lo que se refiere a dimensionamiento, como a composición y
plano de apoyo.
El plano de apoyo de las cimentaciones corresponde al sustrato Triásico, típico de la
zona, integrado por suelos arcillo/limosos de media-alta plasticidad, de coloraciones
abigarradas o versicolores, rojizas, verdosas, grisáceas. Incluye abundante material
granular calizo o yesífero y algunos cantos o bloques rocosos de similar naturaleza,
todo ello con una estructura muy caótica.
El nivel freático aparece a una profundidad comprendida entre 1,60 y 2,00 metros,
desde la cota del acerado. Los análisis químicos realizados a las muestras de agua
tomadas del subsuelo, ponen de manifiesto una alta concentración de sulfatos y
cloruros.
La observación de los muros, pilares y solerías de esta iglesia, indican la existencia de
humedades de capilaridad, que los afectan de forma importante, como lo demuestran
las alteraciones que presentan las piedras y los morteros de las juntas y llagas. Para el
estudio de este agente de alteración y de su mecanismo de acción se han realizado
dos trabajos concurrentes. De un lado conocer la hidrología de la zona y, de otro,
medir la humedad de los diferentes elementos afectados.
Como conclusiones de este trabajo, se deduce que las anomalías que presentan los
muros y pilares de la iglesia de San Miguel se deben a la existencia de humedades de
capilaridad originadas por la existencia de agua freática.
Es fundamental, por tanto, cortar la ascensión del agua para lo que, entre otras
soluciones, puede optarse por la desviación del caudal circulatorio. En el caso de tomar
esta medida es necesario conocer el efecto que puede producirse con la desecación
de suelos que poseen altos índices de plasticidad, expansividad y deformaciones
volumétricas.
Se trata, por tanto, de efectuar un análisis de comportamiento de la cimentación
y estructura de la iglesia en la hipótesis de que los tratamientos de contención y
derivación de las aguas freáticas reduzcan el contenido de humedad del subsuelo,
desde el actual estado de saturación a otro en el que el contenido de humedad natural
es muy inferior al existente, lo que puede llevar aparejado un asiento adicional por
desecación y retracción de las arcillas.
Resulta complejo estimar el asiento por desecación, pues es difícil evaluar las
variaciones volumétricas que puedan tener lugar, derivadas de la pérdida de agua en
la red porosa o capilar y en la propia estructura mineralógica.
Otro fenómeno que puede darse con la desecación es la presencia de posibles
hinchamientos. En la actual situación, las arcillas están saturadas, no existiendo
cambios humectación - desecación - humectación, que son los que generan los
cambios de volumen. Si estos suelos se desecan se corre el riesgo de iniciar el
proceso anteriormente descrito, añadiéndose un factor negativo importante para la
estabilidad de las fábricas.
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Puede concluirse, por tanto, que, en caso de optar por la solución de eliminar la afluencia
de agua freática, podrían tener lugar disminuciones de volumen considerables en el
suelo portante, con el consiguiente asiento, posiblemente diferencial, que afectaría
de forma negativa a los muros, pilares y cubierta que conforman la estructura de esta
iglesia.
Por ello, la propuesta de actuación debe dirigirse en el sentido de crear barreras
que impidan la ascensión capilar, evitándose cualquier modificación del grado de
humedad de las arcillas que puedan llegar a producir deformaciones adicionales de
los suelos, ya sean retracciones, asientos o hinchamientos.
Aunque este trabajo se realiza en un ámbito urbano fuera de la ciudad de Sevilla,
resulta de gran utilidad el estudio de posibles soluciones de frenar el ascenso de
humedad por capilaridad en cimentaciones sobre suelos arcillosos y con escasa
profundidad del nivel freático.

3.2.2 Bases de datos iniciales
Otro punto de partida para construir un marco del estado del conocimiento lo
constituyen investigaciones previas en las que ha intervenido el autor de esta Tesis.
Autor del Proyecto Fin de Máster Universitario en Gestión Integral de la Edificación de
la Universidad de Sevilla, titulado “Recopilación de resultados para la elaboración de una
base de datos de estudios geotécnicos”.
Este proyecto tuvo como eje central las características de los terrenos de Sevilla.
Generando bases de datos sobre distintos aspectos relevantes de la estratigrafía y
condicionantes geotécnicos y geomorfológicos, que influirán en las decisiones para la
elección de los sistemas de cimentación más adecuados en cada zona de la ciudad.
Se persiguió la creación de una herramienta de consulta de información rápida y
básica sobre los antecedentes geotécnicos del subsuelo del término municipal de Sevilla,
centrándose en las zonas construidas o en desarrollo urbanístico.
Proporciona un conocimiento básico global del subsuelo del área urbana de Sevilla
con suficiente contenido como para poder planificar su ordenación territorial y programar
los estudios específicos de cada área en desarrollo o solar finalista, así como en fase
de anteproyectos tener en cuenta la influencia del subsuelo en el diseño conceptual y
tipológico.
Los trabajos tuvieron como objetivos específicos recoger y estudiar de una forma
ordenada y homogénea toda la información recopilada de los estudios geotécnicos de
suelos de Sevilla y de la experiencia local, en relación a la estratificación básica de los
distintos suelos encontrados y localización de los niveles de agua freática.
Se actualizaron los fundamentos básicos y de partida o iniciales como es el
conocimiento del medio físico donde se implanta, la geología del lugar, y lo más importante,
la geomorfología de la ciudad y su evolución a lo largo de los siglos, sobre todo la influencia
de los cauces de los ríos y arroyos en el perfil geotécnico típico.
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Se analizaron ejemplos de aplicación práctica de la información procesada en la base
de datos, obteniéndose datos puntuales por zonas, por estratificación o por nivel de agua
de valiosa ayuda.
Las investigaciones tuvieron como resultado la realización de bases de datos
soportadas sobre la aplicación informática de Microsoft Office Access que aportaron toda
la información recopilada, analizada y clasificada disponible para posibles consultas y de
actualización permanente.

Figura 3‑17. Registro Base de datos geotécnicos de Sevilla. Polo, (2012)

Código Sondeo
Coordenada X
Coordenada Y
Provincia
Municipio
Zona
Dirección

CAMPOS PARA LA LOCALIZACIÓN DEL SONDEO
Es el nombre que identifica cada uno de los sondeo.
Son los campos necesarios para realizar su geolocalización y saber
exactamente donde se encuentran los sondeos.
Estos campos se crean con el fin de poder crear filtros de búsqueda
para localizar los sondeos de una determinada provincia, municipio, etc.
Ya que esta base de datos está realizada con el objetivo de ser
ampliada en su futuro.

Tabla 3‑1. Campos de localización. Base de datos geotécnicos de Sevilla. Polo, (2012)

CAMPOS DE INFORMACIÓN DEL SONDEO
Profundidad del
sondeo
Nivel del agua
Techo
Base
Material

Nos indica la profundidad alcanzada en el sondeo en metros.
Profundidad en metros a la que se encontra el agua.
Profundidad inicial a partir de la cual aparece un tipo de material.
Profundidad final a partir de la cual desaparece un tipo de material.
Tipo de terreno que nos encontramos entre los valores introducidos
anteriormente.

Tabla 3‑2. Campos de información. Base de datos geotécnicos de Sevilla. Polo, (2012)
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Figura 3‑18. Información obtenida en ficha. Base de datos geotécnicos de Sevilla. Polo, (2012)

Figura 3‑19. Funcionamiento. Base de datos geotécnicos de Sevilla. Polo, (2012)

Figura 3‑20. Resultados en imprimibles. Base de datos geotécnicos de Sevilla. Polo, (2012)
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Como síntesis de esta etapa de investigación se pueden establecer las conclusiones
más relevantes en esta etapa:
1.

Mediante el desarrollo de la base de datos se consiguió recopilar la información
obtenida en más de 750 puntos de reconocimientos geotécnicos que yacían
enterrados en los correspondientes expedientes de obra, habitualmente
estanco, y rara vez son empleados para retroalimentar la técnica o como
referencia para obras cercanas.

2.

Se actualizaron los fundamentos básicos y de partida o iniciales, como es el
conocimiento del medio físico, la geología del lugar, y lo más importante, la
geomorfología de la ciudad y su evolución a lo largo de los siglos, sobre todo la
influencia de los cauces de los ríos y arroyos en el perfil geotécnico típico.

3.

Se elaboró un instrumento de consulta de información rápida y básica sobre
los antecedentes geotécnicos del subsuelo de Sevilla en base a una aplicación
tradicional en Google Earth, para la localización, y de Microsoft Office Access,
para ordenar y seleccionar los datos.

4.

Esta herramienta proporcionó un conocimiento básico y práctico global del
subsuelo del área urbana de Sevilla con suficiente contenido como para poder
planificar su ordenación territorial y programar los estudios específicos de cada
área en desarrollo o solar finalista, así como en fase de anteproyectos tener en
cuenta la influencia del subsuelo en el diseño conceptual y tipológico.

Conclusiones y expectativas
Tras esta fase previa de la investigación se abrieron nuevas líneas futuras. Quizás la
primera fue plantear la ampliación de los campos, dado que la información contenida en
un informe geotécnico es amplia y extensa, sobre todo si se observa que no sólo facilita
la estratigrafía y nivel freático, sino que proporciona gran cantidad de características de
suelos como: granulometría, plasticidad, agresividad, resistencias y deformabilidad.
Así, se entendió y fue posible crear nuevos campo de entrada en la base de datos.
Esta segunda fase previa de la investigación se acomete en el siguiente apartado.
Como punto de partida de esta Tesis ya se cuenta con los datos de la información
geotécnica ordenados, y éstos pueden ser empleados para establecer algunos de los factores
condicionantes geotécnicos que tengan como finalidad la elección de la cimentación más
adecuada en Sevilla.

3.2.3 Nuevos campos en la base de datos
La ampliación de la base de datos inicial mediante la implementación de más
información a partir de la disponible en los informes geotécnicos de Sevilla, ha sido una
tarea abordada en los últimos cinco años.
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Para ello se ha contado con la colaboración de distintos grupos de trabajo dirigidos
por el autor de esta tesis, algunos de los cuales han derivado en Trabajos Fin de Grado en
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de Sevilla.
En los apartados siguientes se mencionan fundamentalmente las propiedades o características que se han implementado a la luz del objetivo de la presente Tesis.
Resistencias de suelos
Creada las primeras bases de datos, con el alcance anteriormente enunciado de localización exacta de los sondeos de referencia, con la estratificación básica de los distintos
suelos encontrados y localización de los niveles de agua freática, se dio un paso importante en la implementación y estudio de resistencias de suelos con resultados de ensayos de
campo y con los resultados de laboratorio. Los resultados de los ensayos SPT (NSPT) y de
resistencia a la compresión simple de suelos (qu), por cada estrato se implementaron en la
base de datos inicial o de partida.
Este trabajo comenzó con la recopilación de los resultados de los valores buscados
(NSPT y qu), que aparecen dispersos en los distintos informes geotécnicos consultados y
empleados en la etapa anterior. Esta compilación fue una tarea laboriosa, pues se manejan
y filtraban diferentes modelos de estudios geotécnicos para obras de infraestructuras y de
edificación, de distintas empresas y técnicos autores.
Por un lado, los valores de los resultados de los ensayos SPT se encontraban con facilidad en cada parte de sondeos o esquema de corte estratigráfico que se incluye en los
correspondientes estudios geotécnicos de recopilación de los trabajos realizados.

Figura 3‑21. Representación de estratigrafía. Parte de sondeo.
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Los datos de aquí extraídos fueron:
•

Profundidad del ensayo SPT.

•

NSPT: número de golpes precisos para profundizar 30 cm en el ensayo SPT.

•

Naturaleza del suelo.

Los valores de los resultados de resistencia a la compresión simple, qu, se extrajeron
de las actas de ensayos de laboratorio o de los cuadros resumen que se incluyen en los
correspondientes estudios geotécnicos.

RECONOCIMIENTO

S -3

S -4

S -4

S -6

S -6

S -6

S -3

S -4

S -5

S -6

MUESTRA

MI-1

MA-1

MA-2

MA-1

MA-2

MA-3

MI-2

MI-1

MI-1

TP -1

A

C

C

C

TIPO
PROFUNDIDAD

3,00-3,60 3,00-4,00 6,50-7,50 3,50-4,00

NIVEL GEOTÉCNICO

1

2

C

C

A

A

A

B

9,0010,00

21,0022,00

24,0024,60

24,0024,60

24,8025,40

24,8725,20

3

4

100

5

IDENTIFICACIÓN
Granulometría

Plasticidad

% pasa tamiz 5 mm

100

100

100

100

100

66

100

100

100

% pasa tamiz 0,08 mm

84

84

46

77

13

23

98

96

97

99

Límite líquido

N.P .

N.P .

N.P .

N.P .

N.P .

N.P .

60,6

54,3

55,4

55,6

Límite plástico

N.P .

N.P .

N.P .

N.P .

N.P .

N.P .

26,1

25,1

25,4

24,9

Índice plasticidad

N.P .

N.P .

N.P .

N.P .

N.P .

N.P .

34,5

29,2

29,9

30,7

17,23

26,75

25,90

25,75

26,30

20,80

20,21

20,01

19,82

20,31

324

225

341

155,9

102,0

ESTADO
Humedad natural, w(% )
3

Peso específico aparente, γ (KN/m )
RESISTENCIA
Resistencia compresión simple, qu (KPa)

540
24

Cohesión efectiva, cu (KPa)
Corte Directo

Cohesión efectiva, c' (KPa)
Ángulo rozamiento efectivo, φ' (º)

2,9

77,5

25,96

17,13

Ángulo rozamiento efectivo, φu (º)

22,56

7,13

DEFORMABILIDAD (EDÓMETRO)
Índice de compresión, Cc

0,139

0,139

0,182

Índice de entumecimiento, Cs

0,057

0,061

0,060

Índice de poros, e0

0,644

0,623

0,685

CH

CH

CH

EXPANSIVIDAD - COLAPSO
Hinchamiento libre (% )

0,00

CONTENIDO QUÍMICO
S ulfatos (% )

0,00

0,00

Materia Orgánica (% )

0,17

0,17

Acidez Baumann-Gully (ml/kg)

2

2

CLASIFICACIÓN

ML

ML

0,00

SM

0,00
0,17

0,17

ML

SM

SM

CH

Figura 3‑22. Hoja resumen de ensayos de laboratorio.

Los datos extraídos en cada caso son los siguientes:
•

Profundidad qu: profundidad de la toma de la muestra inalterada del sondeo.

•

Valor qu: esfuerzo máximo, expresado en kN/m2 o kPa, resultado del ensayo a
compresión simple.
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En ambos caso se hizo una interpretación bajo los siguientes criterios enunciados en
el DB SE-C (2008) del Código Técnico de la Edificación:

Tabla 3‑3. Tablas de clasificación de suelos en función de NSPT y qu. DB SE-C del CTE, (2008)

Tabla 3‑4. Criterios de clasificación, correlaciones y valores orientativos tabulados de referencia.
DB SE-C del CTE, (2008)

Estos valores de NSPT y qu, y su correspondiente clasificación fueron insertados en
nuevos campos en los que se detallaron las profundidades a las que se realizan cada uno de
estos ensayos dentro de cada de estrato y el resultado obtenido por cada procedimiento,
lo que ha conllevado la creación de una numerosa cantidad de información en esta base
de datos. El número de valores NSPT tratados ha superado los 2.500 y el de resistencia a
compresión simple qu es superior a 1.400.
Expansividad
Otra etapa del trabajo previo de investigación, ha sido el análisis y recopilación de los
resultados obtenidos en el laboratorio para identificar la posible expansividad de los suelos,
con objeto de implementarlos en la base de datos inicial. Para el previo análisis y filtro, se
han clasificado los suelos atendiendo a su granulometría, plasticidad e hinchamiento.
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De todos los resultados de los diferentes materiales que componen los estratos a las
distintas profundidades, se implementaron y seleccionaron los más restrictivos, que son
los que después se vuelcan en la base de datos para posteriormente clasificarlos según los
métodos directos e indirectos.
Aunque en la base de datos se han introducido todos los resultados, en el trabajo se
estudió con detalle la localización de la plasticidad e hinchamiento en las capas menos
profundas y más superficiales de los sondeos, los estratos entre 0 y 6 metros, por ser estos
los que más influyen en la problemática de la expansividad.
La investigación recopilada corresponde a más de 2.000 muestras.
A partir de los ensayos habituales empleados en los distintos estudios geotécnicos
disponibles, se han cuantificado la expansividad e hinchamiento en los suelos por dos
tipos de métodos.
•

Los métodos indirectos que nos cuantifican la expansividad a través de la
proporción de finos16 y los valores de Límites de Atterberg17.

•

Los métodos directos que cuantifican el hinchamiento a través de los ensayos
hinchamiento Lambe18, hinchamiento libre19 y presión de hinchamiento en
edómetro20.

Esto ha permitido clasificar los suelos en categorías de bajo-medio-alto-muy alto riesgo
de hinchamiento, según los rangos de valores de normas de referencia o correlaciones de
textos e investigaciones propias.
Las clasificaciones de referencia tomadas para la identificación mediante métodos
indirectos, son los siguientes:
•

Holtz y Gibbs (1956) demostraron que el índice de plasticidad y el límite líquido son índices de utilidad para determinar las características de expansivas de
las arcillas. Puesto que el límite líquido y la expansión de las arcillas dependen
de la cantidad de agua que la arcilla pueda absorber, no es extraño que estén
relacionados. La relación entre el potencial de expansión de las arcillas y el
índice de plasticidad puede establecerse como a continuación se indica en la
siguiente tabla:

Tabla 3‑5. Estimación de los probables cambios de volumen de los
suelos expansivos según Holtz y Gibbs. Llorca, (1980)

16

UNE 103101. Análisis granulométrico de suelos por tamizado.

17 UNE 103103. Determinación del límite líquido de un suelo y UNE 103104. Determinación del límite plástico de
un suelo.
18

UNE 103600. Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe.

19

UNE 103601. Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro.

20

UNE 103602. Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro.
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•

Otro criterio es el de Seed, Woodward y Lundgren (1962) que definen la actividad que pretende considerar la especie mineralógica de los finos:

Los métodos directos abarcan las medidas directas de cambios volumétricos con
distinto tipo de muestras y en distintos aparatos. Estos ensayos son los que miden en
forma cuantitativa las características de los cambios volumétricos de los suelos expansivos,
fundamentalmente el hinchamiento y la presión de hinchamiento.
Aunque los ensayos más extendidos, por la rapidez de ejecución y precio, son los
realizados sobre muestras alteradas en el aparato de Lambe, los que nos permiten conocer
con mayor precisión el hinchamiento y presión a partir de muestras inalteradas y realizados
en el edómetro son: hinchamiento libre, presión de hinchamiento y ensayo de inundación
bajo carga.

Expansividad
Baja
Media
Alta
Muy Alta

Índice de
plasticidad
(%)
< 18
15 - 28
25 - 40
>35

Límite
Líquido (%)

% Pasa T-200

< 30
30 - 40
40 - 60
>60

< 30
30 - 60
60 - 95
>95

Actividad
I.P./#2µ %
(Seed)
< 0,5
0,5 - 0,7
0,7 - 1,0
>1,0

Potencial
hinchamiento
% (Seed)
0 - 1,5
1,5 - 5,0
5 - 25
>25

Lambe
(kp/cm2)
< 0,8
0,8 - 1,5
1,5 - 2,3
>2,3

Presión
Hinchamiento
Hinchamiento
Libre %
2
(kp/cm )
< 0,3
<1
0,3 - 1,2
1-5
1,2 - 3,0
3 - 10
>3
>10

Tabla 3‑6. Criterios de expansividad. Rodríguez Ortiz, (1975)

Agresividad de suelos y aguas
La última actuación llevada a cabo en cuanto al desarrollo de la base de datos ha
sido el análisis y recopilación de los resultados obtenidos en laboratorio para identificar
la posible agresividad del suelo y/o agua a los hormigones de cimentación. El trabajo ha
consistido en crear nuevos campos de agresividad de suelos y aguas freáticas, extraída la
información de los estudios geotécnicos que han servido de soporte informativo como en
los casos anteriores.
Para ello se han analizado, clasificado y catalogado las características químicas de
suelo y aguas de más de 750 estudios concretos y que han sido llevados a cabo por
diferentes empresas.
Los parámetros seleccionados, que han incluido concretamente, son los relativos
a agresividad química que están especificados en el artículo 8.2.3 de la Instrucción
del Hormigón Estructural EHE-08, por influir en la elección de la Clase Específica de
Exposición relativos a otros procesos de deterioro del hormigón distintos a la corrosión.
Los parámetros están enunciados en la tabla 8.2.3 b:
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Figura 3‑23. Clasificación de la agresividad química según EHE-08.

El proceso de implementación de los valores de los resultados de los análisis químicos
de suelos y aguas, se realizó de forma similar a los descritos en los apartados anteriores,
clasificando inicialmente los suelos y aguas como sin agresividad, ataque débil (Qa), ataque
medio (Qb) y ataque fuerte (Qc).
Cada estudio geotécnico, normalmente aporta a la base de datos un análisis de agua
completo, con las determinaciones de pH y contenidos de Anhídrido Carbónico (mg CO2/l),
ion Amonio (mg NH4+/l), ion Magnesio (mg Mg2+/l), ion Sulfatos (mg SO42-/l) y Residuo
Seco (mg/l).
Por otro lado, cada estudio geotécnico aportará diversos análisis de suelos de los
distintos estratos y sondeos. Este hecho ha sido fundamental, puesto que al contar con
numerosos sondeos y con distintos suelos, la entrada a la base de datos ha superado a los
1.500 registros.
Los parámetros de agresividad de suelos introducidos han sido Grado de Acidez
Baumann-Gully (ml/Kg) y contenido de ion Sulfato (mg SO42-/l de suelo seco).
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Base de datos ampliada
Una vez expuestos los nuevos campos creados en las nuevas bases de datos, como
síntesis de esta etapa de investigación se pueden establecer una serie de conclusiones:
•

Con la elaboración de esta base de datos ampliada se ha conseguido tener una
información de las características geotécnicas de forma ordenada y sistematizada, además de vinculada por zonas.

•

Se ha generado un instrumento de consulta de información rápida y elemental
sobre los antecedentes geotécnicos del subsuelo de Sevilla.

•

Esta herramienta proporciona un conocimiento básico y práctico global del
subsuelo del área urbana de Sevilla, con un suficiente contenido para conocer
las características geotécnicas generales de la ciudad.

•

Además, permite un tratamiento por zonas, lo que proporciona una herramienta para estudios más localizados.

Como colofón de esta fase previa de obtención de datos y su sistematización, se han
alcanzado los objetivos iniciales de disponer de una base de datos de información, sobre la
cual sustentar un modelo útil para el estudio y análisis de los condicionantes geotécnicos
que afectan a la decisión o elección del sistema constructivo de cimentación en Sevilla.
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La mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y empezar a hacerlo.
Walt Disney

4. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA TESIS
Los trabajos desarrollados para la presente Tesis se han dividido fundamentalmente
en cuatro grandes etapas que corresponden a los capítulos 5, 6, 7 y 8 respectivamente.
ETAPA I
Los objetivos instrumentales planteados son: implantar y ubicar el modelo, así como
definir las características geotécnicas genéricas en la ciudad y los sistemas de cimentación
habituales.
Para tal finalidad, se contextualiza y estudia el conjunto de elementos del entorno
donde se va a establecer la investigación. Para ello se realizará un análisis de la implantación,
estudiando el marco físico de referencia, la base geológica y geomorfológica.
Los datos para los estudios encomendados se obtienen de diversas fuentes
bibliográficas proporcionadas por: el Instituto Geológico Minero de España, la Gerencia
de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, investigaciones publicadas y trabajos propios.
También se pretende documentar los conceptos técnicos más relevantes que
proporciona la información geotécnica, desde la normativa de aplicación y las técnicas
convencionales empleadas en Sevilla hasta las características geotécnicas genéricas en la
ciudad.
ETAPA II
Los objetivos de esta etapa son: identificar en primera instancia los factores, validar
externamente los factores y completar la relación.
Para identificar los factores se realizará una preselección de aquellos que condicionan
la elección de una cimentación, debiendo abstraerse del papel de cada uno de los agentes
e introducirse en el pensamiento global.
Como complemento a esta fase, se clasificarán los factores, de forma independiente,
en grupos temáticos y así facilitar su comprensión. Como resultado se debe conseguir un
conjunto de criterios estructurados y agrupados.
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Una vez identificados los criterios que influyen en la elección del tipo de cimentación
para una edificación en la ciudad de Sevilla, debe cuestionarse si dicha relación es
suficientemente exhaustiva y representativa. Para ello, dentro de esta fase del trabajo
de la Tesis se ha procedido a validar los resultados empleando la técnica de Consulta de
Expertos, que analizarán los condicionantes inicialmente seleccionados. Las opiniones y
fundamentos razonados se tendrán en cuenta para el análisis pormenorizado de cada uno
de los criterios y completar el repertorio de factores.
ETAPA III
Los objetivos de esta etapa son: definir los factores elementales, desarrollar la influencia
de cada uno de ellos y agrupar y organizar el gran número de factores identificados.
Consiste pues esta tarea en la enumeración de los factores condicionantes. De cada
uno de ellos se realizará una descripción y análisis en detalle, argumentando técnicamente
el grado de influencia como condicionante en el proceso.
Para dar una cierta estructura al gran número de factores identificados, deben ser
agrupados y organizados en distintas categorías.
ETAPA IV
Los objetivos instrumentales planteados son: jerarquizar los factores en función de
su relevancia en el proceso, reducir y simplificar la relación y finalmente sistematizar la
relación en factores sintéticos críticos deducida del análisis.
Para llevar a cabo la jerarquización de los factores elementales se deben valorar los
factores en función de su relevancia en la implantación en particular, utilizando valores
numéricos que permitan apreciar su importancia directa.
La asignación del valor se realizará a partir del conocimiento previo y la experiencia
profesional en el campo de empresas dedicadas a la elaboración de estudios de
reconocimiento del terreno y análisis de daños por patologías en cimentaciones.
Una vez clasificados todos los condicionantes en función de su relevancia e importancia
en la decisión para la elección, se integrarán y sintetizarán en grupos interrelacionados
entre sí justificando sus conexiones y su integración.
Por último, para confeccionar la relación de los factores sintéticos se identificarán los
distintos aspectos de forma conjunta, para conseguir una visión de conjunto.

De forma esquemática expone en la siguiente tabla la sistemática ordenada llevada a
cabo en cada capítulo para la consecución de los objetivos propuestos:
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OBJETIVOS

METODOLOGÍA

ETAPA I. IMPLANTACIÓN DEL MODELO

Implantar y ubicar el modelo, para conocer la
realidad de su entorno.
Definir las características geotécnicas genéricas en
la ciudad y los sistemas de cimentación habituales.

Contextualizar el marco físico y geomorfológico de la
ciudad.
Documentar la información geotécnica habitual en los
estudios para la obtención de las características de los
suelos.
Analizar los sistemas de cimentación empleados en
Sevilla.

ETAPA II. IDENTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS PRESELECCIONADOS
Identificar a primera instancia los factores que
condicionan la elección de la cimentación.

Preseleccionar los criterios y estudiar cada uno.

Validar externamente la preselección de los factores
y completar.

Emplear el método de consulta a expertos para la
validación.

Clasificar independientemente de forma temática.

ETAPA III. ANÁLISIS DE LOS FACTORES ELEMENTALES

Definir los factores elementales que condicionan en
general la elección de una cimentación.
Desarrollar la influencia de cada uno de ellos.
Agrupar y organizar el gran número de factores identificados.

Enumerar, describir y analizar los factores identificados.
Argumentar con datos objetivos fruto del conocimiento de la ubicación con aportación de evidencias y datos
objetivos del conocimiento particular de los condicionantes en la implantación dada.
Clasificar independientemente de forma temática en
grupos asociados al origen o carácter del mismo.

ETAPA IV. SÍNTESIS

Jerarquizar los factores en función de su relevancia
en el proceso.
Reducir y simplificar la relación de factores.
Sistematizar finalmente la selección de factores sintéticos críticos deducida del análisis.

Relativizar los factores y extraer los más relevantes.
Integrar y sintetizar en grupos de factores conexos entre sí, en los denominados factores sintéticos.
Identificar los distintos aspectos pero no ya de forma
individual sino conectando entre sí con visión de conjunto.

Tabla 4‑1. Esquema de la metodología para la consecución de los objetivos.
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Parte segunda
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Hércules me edificó
Julio César me cercó
de muros y torres altas
y el rey santo me ganó
con Garci Pérez de Vargas.
Anónimo

5. ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO
En esta fase de la investigación se pretende ubicar y analizar el emplazamiento físico
y geomorfológico en el que se localiza Sevilla, con el fin de conocer la realidad del entorno
donde se va a implantar el modelo.
También, se pretende afinar los conceptos técnicos más relevantes que nos
proporciona la información geotécnica, desde la normativa de aplicación, pasando por las
técnicas convencionales empleadas en Sevilla y las características geotécnicas genéricas
en la ciudad.

5.1. MARCO FÍSICO Y GEOMORFOLÓGICO
La información geotécnica precisa para el diseño de una construcción se concreta
en parámetros y modelos del terreno que necesariamente se soportan sobre unas
características físicas, geológicas y geomorfológicas del terreno, sin las cuales no se
entendería.
Es cierto que para dimensionar una cimentación, usualmente tan sólo se emplean
conceptos geotécnicos, tales como resistencia a la compresión, resistencia al corte, ángulo
de rozamiento, etc., pero su coherencia e interpretación requieren ineludiblemente el
recurso a procesos geomorfológicos que los justifiquen.
Si éstos no existieran, se podría decir que las características geotécnicas de un
punto serían aleatorias e independientes de otro relativamente cercano. El hecho de que
la composición geológica de una zona derive históricamente de una serie de procesos
a nivel incluso supraregional permite precisamente prever comportamientos a partir de
informaciones puntuales cercanas.
Por ello, a continuación se resumirá el marco físico, geológico y geomorfológico
en que se encuadra al ámbito del trabajo, de manera que con él se pueda justificar el
resultado del mismo. El fin es poder identificar y situar el marco que circunscriba el ámbito
de aplicación del modelo.
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Con esta finalidad, se propone realizar un estudio pormenorizado de los siguientes
apartados:
•

Emplazamiento físico y geográfico, que ofrecerá la ubicación y localización de
la ciudad de Sevilla.

•

Encuadre geológico, estudiando en detalle la caracterización geológica local de
la zona.

•

Geomorfología local, en la que se ilustrará el marco de las variaciones de los
sucesivos niveles litológicos.

•

Cartografía histórica: donde se estudiará la evolución histórica de la ciudad.

•

Topografía de la ciudad, que se analizará con las herramientas convencionales
y simples.

5.1.1 Emplazamiento físico y geográfico
La depresión del Guadalquivir se encuentra encajada entre dos sistemas montañosos:
Sierra Morena al norte y las Cordilleras Béticas al sur. En ella se fueron acumulando como
sedimentos los materiales que los ríos arrastraban, rellenando el valle. Su formación tuvo
lugar entre finales del Terciario y durante el Cuaternario. Los materiales arrastrados y
sedimentados son fundamentalmente suelos: arcillas, limos, arenas y gravas.

Figura 5‑1.Localización geográfica de Sevilla.

La ciudad de Sevilla, 140 kilómetros cuadrados, presenta una configuración
fuertemente condicionada por el río Guadalquivir, que lo atraviesa de norte a sur, marcando
históricamente su estructura y su forma urbana. El casco antiguo es el más extenso de
España y a su vez es uno de los tres más grandes de toda Europa, junto a los de Venecia y
Génova, con 3,94 kilómetros cuadrados.
Sevilla se encuentra emplazada en la gran llanura aluvial del curso bajo del río
Guadalquivir, junto a la cornisa del Aljarafe situado al oeste que no llega a alcanzar apenas
una altura media de 200 metros, y al pie de las terrazas fluviales cuaternarias escalonadas
que descienden de una forma suave desde los Alcores situados al Este. El río Guadalquivir
recorre esta llanura de norte a sur con un curso lento y divagante.
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Figura 5‑2. Mapa de sombras sobre ortofoto de Sevilla. Modelo digital del Terreno.

En su dilatada historia, el río le ha supuesto grandes ventajas, como convertirse en
uno de los puertos fluviales más importantes de occidente.
Sin embargo, su escasa pendiente y moderada profundidad, ha sido causante de
procesos de sedimentación, incluso poniendo en peligro el valor efectivo de la vía fluvial
y de puerto interior.
Aunque la ciudad de Sevilla se encuentra a una distancia de 80 kilómetros de la
desembocadura del Guadalquivir con una pendiente fluvial mínima, el río vivo se encuentra
afectado por las mareas.
Además del Guadalquivir, Sevilla cuenta con las cuencas de dos arroyos que tienen
su origen en las alturas de los Alcores y bordeaban la ciudad formando las elevaciones del
casco antiguo y de Nervión: el Tagarete, prolongación del Miraflores, en parte aterrado y
en parte canalizado en la actualidad, y el Tamarguillo, en la misma situación que el anterior,
discurrían en paralelo para desembocar en el Guadalquivir, el primero al pie de la Torre del
Oro y el segundo en el meandro de los Gordales.
Al sur, la ciudad está limitada por el curso del río Guadaíra, el cual ha sufrido
numerosos cambios de trazado en el último siglo en las zonas urbanas de Polígono Sur,
Pineda, Heliópolis y Bellavista.

Figura 5‑3. Trazado de los cauces de los arroyos y ríos. Ontiveros, (2010)

87

Modelo para determinar la solución constructiva de cimentaciones en edificación, en función de los condicionantes geotécnicos en Sevilla

Estos arroyos y ríos se han considerado durante muchos siglos una amenaza de
inundaciones. Cabe recordar la última y más conocida, que tuvo lugar en noviembre de
1.961 por la posterior campaña a favor de los damnificados conocida como Operación
Clavel.
Los arroyos y ríos obstaculizaron y condicionaron el crecimiento urbano de la ciudad,
suponiendo durante años una barrera social.
Si bien, existen evidencias de sus trazados, también es cierto que los itinerarios,
desvíos y canalizaciones, han dado fruto a muchas suposiciones sobre el plano urbano.
Como se comprobará más adelante, en la presente Tesis se dibuja un trazado donde se
recogen los recorridos históricos, aterramientos y encauzamientos actuales.
En la margen izquierda del río se encuentra el sector más extenso de la ciudad, que
se emplaza en el centro de un meandro sobre la ya mencionada llanura aluvional teniendo
ésta una altura media de 8 metros sobre el nivel del mar.
En este paisaje alargado de norte a sur, alcanza una altura máxima de 17-18 metros la
calle del Aire, lo que actualmente se considera por muchos autores el origen de la ciudad
de Sevilla.
Esta plataforma, a su vez está surcada por una depresión que desciende a cotas de 6
a 4 metros, encontrándose los niveles más bajos en la zona comprendida entre la Alameda
de Hércules y la Plaza del Duque. Este seno era el cauce de un antiguo trazado del río que
desde la Barqueta llegaba hasta las proximidades de la desembocadura del Tagarete (junto
a la Torre del Oro).

Figura 5‑4. Evolución del cauce del Guadalquivir. Mapa geotécnico. IGME, (1975)

El sector norte de la ciudad en su mayor parte se encuentra sobre la plataforma de
la cota 8. También se halla surcada por el seno del Tagarete en la calle Arroyo, con cotas
entre 6 y 4 metros.
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Hacia el este la primera terraza del Guadalquivir es quebrada con pendientes suaves,
la extensión se encuentra fraccionada por los antiguos cauces del Tagarete y el Tamarguillo.
La zona de Nervión-Gran Plaza es el primer promontorio y a la misma cota se encuentra el
Cerro del Águila, enclavado entre las cotas 14 y 17.
La margen derecha del río, delimitado por la dársena y el río vivo o Corta de la Cartuja,
desde el Alamillo hasta la Punta del Verde, está ocupada en su parte norte por La Cartuja
y seguido por los barrios de Triana y Los Remedios. Ésta es una superficie sin relieve
situándose a las cotas 4-5 metros, alcanzando su cota máxima de 8 metros en el Altozano.
Al sur, desde el Prado de San Sebastián hasta la Palmera se encuentra otra zona
deprimida con su suelo establecido por la cota 6.
Más al sur de la ciudad y alejado del casco histórico se encuentra el barrio de Bellavista
con una altura superior a los veinte metros, el Cortijo del Cuarto se encuentra a la cota 2324 igual que el Hospital Universitario Virgen de Valme del mencionado barrio.
La estructura urbana de la ciudad ha estado marcada, según el Plan General de
Ordenación Urbana, por el trazado del río y por la necesidad de defender progresivamente
de las inundaciones suelos urbanos consolidados, o sencillamente de expandirse con el
crecimiento demográfico natural. Esto a lo largo de su historia ha obligado a la realización
de importantes obras de infraestructura hidráulica, tanto sobre el Guadalquivir como
sobre los cauces ligados a él o de comunicaciones sobre ellos, que indudablemente han
marcado decisivamente su trazado.

Figura 5‑5. Sevilla desde el cielo. Google Earth, recuperado 22 de enero 2017.
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5.1.2 Encuadre geológico y geomorfológico
Regionalmente el encuadre geológico está ligado a su evolución histórica, de la que
hay que destacar que desde el comienzo del Cuaternario se produjo la instalación y jerarquización de la red fluvial. Este hecho produjo la erosión de los materiales terciarios y una
sedimentación aluvial muy importante, por un lado ligada directamente el Guadalquivir y
sus afluentes, y por otro lado controlada por los relieves terciarios secundarios enlazando
éstos con los cursos fluviales.

Figura 5‑6. Representación del Golfo Tartésico y Lago Ligustino.
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Figura 5‑7. Retirada del nivel del mar glaciación Würm. 20.000 años. Ontiveros, (2010)

Centrando el encuadre a la geología local, la ciudad de Sevilla se enclava en el centro de
una amplia llanura fluvial conformada por el río Guadalquivir, cuyos bordes presentan una
acusada asimetría originada por la diferente constitución geológica de ambas márgenes.
El borde oeste del Aljarafe limita de forma brusca con la llanura aluvial del río, por
medio de un escarpe rectilíneo de entre 60 a 100 m de desnivel, constituido por materiales
de edad Terciaria, Plioceno-Mioceno21, compuesto de margas, limos y arenas.
El borde este de la llanura, de topografía más suave y de relieve relativamente más
elevado, Los Alcores, se alinea en la dirección NE-SO, desde Carmona a Dos Hermanas y
está constituido preferentemente por arenas calcáreas cementadas, albero.
Los distintos mapas geológicos de la serie MAGNA 50 - Mapa Geológico de España
a escala 1:50.000, proporcionan una información útil para el conocimiento local de los
materiales y corte estratigráfico. La zona objeto de esta Tesis se encuadra en la hoja 984
“Sevilla” del Instituto Geológico Minero de España, cuyo extracto se recoge a continuación:

21 Últimas etapas de la edad Terciaria. El Mioceno comenzó hace 23 millones de años y finalizó hace 5,2 millones de
años. El Plioceno se extiende desde hace 5,2 millones de años hasta 1,6 millones de años.
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Figura 5‑8. Plano de Sevilla por alturas. Mapa geológico del MAGNA Sevilla. IGME.

Figura 5‑9. Mapa geológico del MAGNA Sevilla. IGME.
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Figura 5‑10. Leyenda geológica del MAGNA Sevilla. IGME.

El carácter divagante del río debido a la
poca pendiente en su cauce además, dio lugar
en el pasado a la formación de meandros o de
cortas naturales, Paleocauces22, que discurren
por zonas céntricas de la actual ciudad.
Estableciendo un perfil representativo
medio del subsuelo bajo la ciudad, se situarían
en la zona más baja las denominadas margas
azules del Mioceno, cuyo techo se localiza
a profundidades que oscilan, de una forma
genérica, entre los 5,00 - 6,00 m en la zona norte
de Macarena-Pino Montano y los 25 m en el
sector central-oeste de los Remedios-Triana. Se
trata del nivel geológico de mayor antigüedad
de los que implican las construcciones en
Sevilla.
Por encima de las margas azules se sitúan
inmediatamente sedimentos cuaternarios
de origen fluvial integrados por gravas
arenosas, zahorras, en general de compacidad
elevada, que en algunas zonas, como se verá
más adelante, se encuentran cementadas o
aglomeradas de forma natural.

Figura 5‑11. Corte estratigráfico.
MAGMA Sevilla. IGME.

A las gravas se superponen un conjunto
de arenas limosas y limos arenosos de hasta
10 m de espesor según zonas. Finalmente los
suelos más superficiales corresponden a arcillas
de tonalidades mayoritarias marrones, a veces
grisáceas, de media a baja consistencia y con
frecuencia de carácter expansivo.

22 Tramo de cauce que ha sido abandonado por el cambio de curso de un río.

93

Modelo para determinar la solución constructiva de cimentaciones en edificación, en función de los condicionantes geotécnicos en Sevilla

El espesor de los distintos conjuntos, es muy variable de unos sectores a otros de
la ciudad por el propio origen fluvial de dichos depósitos. Estas variaciones cobran vital
importancia y en gran medida justifican el presente trabajo de investigación, pues sus
disposiciones relativas son de gran importancia técnica cuando se trata de tomar una
decisión sobre la viabilidad técnica y económica de una determinada construcción.
Ligado al río Guadalquivir y a sus afluentes en forma de ríos o arroyos, se desarrolla
un nivel freático bajo toda la ciudad de carácter superficial, debido a la débil pendiente del
río a su paso por Sevilla, con gran influencia en las características geomecánicas y físicas
de los suelos y en las construcciones.
La profundidad es variable de unas zonas a otras de la ciudad. Incluso entre distintos
puntos cercanos, estos cambios están en función de la cota topográfica y de condicionantes
locales pudiendo oscilar entre los 2,00 - 3,00 m hasta los 9,00 m. además son susceptibles
de variar las profundidades con la influencia de las precipitaciones de las épocas lluviosas.
También hay que indicar la frecuente formación de niveles freáticos colgados en los
niveles arcillosos superiores alimentados por las precipitaciones, por roturas accidentales
de tuberías de abastecimiento o saneamientos, que no deben de confundirse con el nivel
principal del río.
Debido a las características litológicas del terreno, margas y arenas poco competentes,
tras el encajamiento de la red hidrográfica del Cuaternario, el valle del Guadalquivir
rápidamente alcanzó una morfología de cubeta, típica de madurez, como se puede ilustrar
en el corte geológico oeste-este siguiente:

Figura 5‑12. Sección transversal de Sevilla por el Río. MAGMA Sevilla. IGME.

Una de sus características es la gran anchura del cauce, dado que las variaciones del
nivel de base provocadas por las alternancias climatológicas del Cuaternario no producen
grandes diferencias de cotas entre los sucesivos niveles de terrazas, haciendo posible la
aparición de solapamientos de terrazas.
Las terrazas están asociadas a los depósitos de materiales y se dividen en terraza o
estrato inferior, superior e intermedio.
La memoria de la hoja 984 “Sevilla” de la serie MAGNA, adopta los nombres de las
terrazas como superior, media, inferior y local, que el PGOU de Sevilla las nombra como
nivel III, II, I y llanura aluvial, respectivamente.
La mayor parte de la ciudad de Sevilla se ubica sobre las terrazas inferior y local. o
nivel I y llanura aluvial.
En esta fase de la investigación cabe hacer una propuesta de la implantación de las
terrazas en base a la compilación de los distintos documentos investigados.
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TERRAZAS
1.

Llanura aluvial

2.

Terraza II

3.

Terraza III

4.

Terraza IV

Figura 5‑13. Localización de las terrazas.

Terraza inferior o nivel I
Está litológicamente compuesta por arcillas rojas, arcillas marrones y zonas de
acumulación de gravas.
Terraza local o llanura aluvial
Se encuentran con escaso desarrollo
unas terrazas a cota levemente inferior
de la anteriormente descrita, con idéntica
composición litológica, pero evidentemente
posterior.
En este nivel bajo se encuentra ubicada
una parte significativa de la ciudad ocupados
por depósitos geológicamente recientes.

Figura 5‑14. Urbe y vega de Sevilla. Borja & Barral, (2003)
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5.1.3 Cartografía histórica
Tomando como punto de partida para el estudio de la cartografía histórica de la ciudad
de Sevilla los grabados de Civitates Orbis Terrarum23, entre los que destaca el dibujo de
Braun y Hogenberg del siglo XVI, se puede comprobar el modelo de ciudad vista desde el
alto de la cornisa del Aljarafe.

Figura 5‑15. Sevilla representada en grabado de Hogenberg del siglo XVI.

En una primera perspectiva a vista de pájaro de Sevilla realizada por Joris Hoefnagel,
junto a la indudable importancia del Guadalquivir como eje estructurante de la vida de
la ciudad, se aprecia la estructura urbana y sus calles, un abigarrado mural de barrios,
así como el contexto territorial donde se asienta la ciudad, la red de caminos, los caños
de Carmona, arroyos, toda la cornisa del Aljarafe, la vega del Guadalquivir, el puerto y la
ciudad amurallada.

Figura 5‑16. Sevilla representada en dibujo de Joris Hoefnagel del siglo XVI.
23 Serie de seis volúmenes publicados entre 1572 y 1618. Su editor era el teólogo y cartógrafo Georg Braun y el
grabador de los cuatro primeros volúmenes, el artista flamenco Frans Hogenberg (1535-1595).
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Hasta hace prácticamente tres siglos, Sevilla se representaba gráficamente mediante
cuadros con vistas paisajísticas desde el Aljarafe sevillano, por tratarse del punto que daba
mayor perspectiva y ángulo de visión, debido a su altitud.
Todos los mapas y planos que se ilustran a continuación pertenecen a la colección de
la Cartografía histórica de la Junta de Andalucía.
Observando los distintos planos disponibles en la Cartografía Histórica de Sevilla
se puede determinar cuáles han sido los principales ensanches y expansiones llevadas a
cabo en la ciudad tradicional. Igualmente se incorporan a la ciudad los puentes sobre el
Guadalquivir, plazas grandes y abiertas, el ferrocarril, los muelles del río y desaparecen los
cauces de los arroyos o se transforman.

Figura 5‑17. Plano representado por Pablo de Olavide 1.771.

El primer plano conocido de la ciudad y primera representación cartográfica con
carácter científico de Sevilla es conocido como Plano de Olavide realizado en el año
1771, que representa en planta la ciudad. El plano se reduce al Casco Histórico, protegido
defensivamente por las murallas de las contiendas bélicas y de las frecuentes riadas de
sus ríos.
Sevilla aparece emplazada entre al Río Guadalquivir al oeste y el arroyo Tagarete al
Este, que desemboca junto a la Torre del Oro.
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Figura 5‑18. Vista occidental de la ciudad de Sevilla. Cucó, 1975.

En la imagen ilustrada en 1.795 mediante un grabado se representa Sevilla vista desde
el Aljarafe, pudiéndose observar con claridad el cauce del Guadalquivir y la desembocadura
del Tagarete a pie de la Torre del Oro. Destaca en primer plano la presencia del barrio de
Triana y la conexión con Sevilla mediante el puente de barcas. Al fondo pueden observarse
Los Caños de Carmona y el barrio de San Bernardo.

Figura 5‑19. Plano topográfico de Sevilla. Arjona, 1832..

El Plano Topográfico de Arjona de 1832 muestra las obras realizadas en el Paseo de
las Delicias y la Plaza de Armas. La Alameda de Hércules destaca como una plaza abierta
y urbanizada. La presencia del siempre omnipresente Tagarete se puede observar en el
tramo de San Fernando encauzado.
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Figura 5‑20. Plano de Sartorious. Dávila, 1848.

El Plano de Sartorius de 1848 introduce como novedades el desarrollo de algunos
barrios fuera de la muralla. La Fábrica de Gas, la Plaza de Armas y la prolongación del
arbolado hasta la Puerta de San Juan terminan de configurar este sector; en el extremo sur
aparece claramente trazado el Paseo de Cristina. Es visible el cauce del Tagarate a través
de las calles Capitán Vigueras, Moreno Galván y Caños de Carmona. En la zona norte se
ilustra el barrio de la Macarena. Frente a los Húmeros se sitúa un vado del río en forma
de islote. En época seca el río se podía vadear en el paso de Sevilla al monasterio de La
Cartuja o inicio del Camino de Santiago por la Ruta de la Plata.

Figura 5‑21. Plano de Álvarez-Benavides. 1860.
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En 1860 Álvarez-Benavides orienta su mapa hacia el norte. La Ciudad aparece
perfectamente delimitada por el doble trazado del ferrocarril. Puede comprobarse que
en la zona norte del río se sitúa otro islote en la Barqueta, fruto de la poca profundidad y
pendiente del paso por esta zona.
El trazado del Tagarete se encuentra encauzado y abovedado en los tramos cercanos
al casco histórico, sin embargo está perfectamente visible paralelo a la dirección de las
vías del tren a través del barrio de San Roque y dirección al prado de Santa Justa, conocida
como calle Arroyo.
El recién terminado puente Isabel II, se sitúa ya como enlace fijo entre Sevilla y Triana,
dejando al margen el tradicional puente de barcas.

Figura 5‑22. Plano topográfico de Sevilla. Cuerpo del Estado Mayor del Ejercito. 1890.

El Plano Topográfico del Ejército de 1.890 incorpora aspectos importantes en la
evolución de la ciudad como las vías de los ferrocarriles de Huelva, Córdoba y Cádiz.
Este Plano contiene algunas imprecisiones en los trazados de los ríos y arroyos
históricos, así como su nombramiento. También se puede comprobar la situación de la
Laguna del Arzobispo que se localizaba entre los actuales Polígonos Industriales Calonge
y Store.
También hay que destacar la presencia del río Guadaíra con su curso errático a través
de la zona sur de Sevilla, entre el actual barrio de Martínez Montañés y la tapia del Club
Pineda, para ascender al norte por el barrio Pedro Salvador y atravesar la residencia de la
Universidad Estanislao del Campo.
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Figura 5‑23. Plano Antonio Padura y Lorenzo. 1901.

El Plano de Padura de 1891 presenta como novedad el encauzamiento del Tagarete
paralelo a las vías del tren pasando por el Prado de Santa Justa y abandonando el cauce de
Amador de los Ríos y calle Arroyo.
Entre la Huerta de la Barzola y Huerta del Fontanar se observa la laguna o charca de
Los Patos a la cota de 4-5 metros.

Figura 5‑24. Plano General de Ángel Pulido. Biblioteca Nacional. 1902.

101

Modelo para determinar la solución constructiva de cimentaciones en edificación, en función de los condicionantes geotécnicos en Sevilla

El Plano General de 1902 recoge algunas transformaciones de los cauces de los
arroyos y ríos. Obsérvese como el Tamarguillo tiene ya un trazado casi rectilíneo desde
la zona del actual Tiro de Línea a su desembocadura en el Guadalquivir pasando por el
Porvenir.

Figura 5‑25. Evolución del trazado del río. Detalle de las sucesivas cortas cercanas a Sevilla.
Autoridad portuaria de Sevilla.

A partir de esta fecha aparece una idea que más tarde se convertirá en el gran Proyecto
de principio de siglo que fue construir el Canal de Alfonso XIII. Proyecto llevado a cabo por
el ingeniero director del Puerto de Sevilla José Delgado Brackenbury y su ingeniero auxiliar
José Luis de Casso. Este proyecto cambia la configuración de la ciudad y en consecuencia
los trazados de los cauces de los ríos y arroyos que lo cursan. Este hito se considera clave
en la descripción cronológica de detalle este apartado de cartografía histórica de Sevilla.
A lo largo de la historia el trazado de los cauces los ríos y arroyos han sido modificados
y aterrados sin dejar huella de sus antiguos trazados. Sin embargo, en dibujos y grabados
antiguos han sido representados gráficamente, aproximando los recorridos en mapas.
En esta fase de la investigación cabe hacer una propuesta propia de los trazados
de los ríos y arroyos más importantes que cursaron y actualmente atraviesan Sevilla.
Como compilación bibliográfica y contrastada por los datos de las distintas campañas de
reconocimientos geotécnicos, se ha trazado un mapa sobre la trama urbana los distintos
cauces y actuaciones posteriores.
A continuación, se ilustra la evolución y trazados del río Guadalquivir y sus afluentes
sobre la trama urbana.
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Figura 5‑26. Evolución río Guadalquivir y afluentes.

5.1.4 Topografía de la ciudad
Como se ha tratado en el apartado de emplazamiento, la ciudad está ubicada en
plena depresión y llanura aluvial del río Guadalquivir. Por tanto, el municipio se encuentra
en un terreno muy plano y de baja altitud.
En la margen izquierda, donde se encuentra la zona más extensa de la cuidad, se
emplaza en una plataforma de una altura media de 7-8 metros sobre sobre el nivel del
mar. La mayor altura que se alcanza en el centro histórico es de 18 metros calle Aire. En
esta plataforma se encuentra una depresión manifestante el antiguo cauce del río que
penetraba por la Barqueta hasta la Alameda de Hércules (cota de 4,5 metros), avanzando
por Amor de Dios, Plaza del Duque, Sierpes hacia Castelar y confluir a la altura de la
Torre del Oro con el cauce del Tagarete, actualmente encauzado. Más allá del casco
histórico el terreno se eleva a la cota 17-18 metros en la loma divisoria entre el Tagarete
y el Tamarguillo, actualmente se puede localizar esta elevación en la zona comprendida
entre Gran Plaza y la Cruz del Campo. Pasada la depresión del Tamarguillo el terreno se va
elevando por Candelaria, Amate, Rochelambert y Cerro del Águila que vuelve a alcanzar
los 20 metros. Hacia el este la subida de nivel es muy suave hasta situarse a los 35 metros.
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En la margen derecha del río se extienden La Cartuja, Triana y Los Remedios,
delimitados actualmente por la Dársena y las Cortas de La Cartuja y de Chapina. Esta
superficie es prácticamente llana sin relieve y con una altura media de 5-6 metros, el
punto más elevado se sitúa en el Altozano (8 metros). El resto se deprime hasta llegar a la
falda del Aljarafe, donde confluye el lecho de la Madre Vieja.
Existen actualmente diversos instrumentos cartográficos que con más o menos
precisión nos permiten conocer el perfil o perfiles de nuestro núcleo de Sevilla. Entre
tantos se citan algunos por el carácter de detalle y precisión que nos permite conocer el
relieve de nuestra zona de estudio, como la Cartografía de la Junta de Andalucía, Vuelo
americano o Modelo Digital de Andalucía.
Cartografía de la Junta de Andalucía
Este modelo fue creado hace años por el actual Instituto de Estadística y Cartografía
de la Andalucía de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
Permite la búsqueda, visualización, impresión y petición de documentos históricos
entre un importante volumen de mapas y planos del territorio de Andalucía. Actualmente
está accesible en la página web del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de
Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/).
Entre los documentos que pueden obtenerse, cabe destacar la Cartografía hístorica y
Base Cartográfica de Andalucía.
Cartografía histórica
Ofrece una serie de filtros que permiten seleccionar los topónimos de los términos
municipales, cascos urbanos, partidos judiciales o provincias, los temas o descriptores,
el intervalo cronológico o el autor responsable de la obra. La consulta libre permite la
localización en base a una cadena de texto en la que son combinados distintos términos.
Esta herramienta ha sido empleada en el apartado anterior del mismo nombre.

Figura 5‑27. Cartografía Histórica. Junta de Andalucía. www.juntadeandalucia.es
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Base Cartográfica de Andalucía 1:10.000 - BCA10
Esta base cartográfica actualizada recientemente es el acceso preferente a la
información cartográfica del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. La
Base Cartográfica BCA10 está constituida por los conjuntos de datos espaciales
de carácter topográfico, restituidos mediante técnicas fotogramétricas a partir de
vuelos de los años 2010-2013, que componen los elementos estructurantes del
territorio: relieve, infraestructuras de comunicación, red hidrográfica, construcciones,
poblamiento, parcelario, aparente toponimia, etc. Se concibe como un producto para
ser explotado mediante herramientas SIG o de tratamiento cartográfico, ya sea para
su conversión en mapas o como datos a ser integrados en un proceso de análisis
espacial.
Asimismo permite visualizar, imprimir o descargar las distintas series cartográficas de
Andalucía.

Figura 5‑28. Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucía. www.juntadeandalucia.es

Vuelo americano
En el periodo comprendido entre 1940 y 1960 se llevaron a cabo los primeros vuelos
completos con fotografía aérea orientada a la producción de cartografía topográfica en
Andalucía. El de 1956 fue un trabajo de cooperación entre el Ejército del Aire de España y
la Fuerza Aérea de EEUU. Coloquialmente es conocido como Vuelo americano.
En las imágenes que se obtuvieron con este vuelo, el paisaje aparece en el estado que
tenían con anterioridad a la vorágine de actuaciones territoriales que se desarrollaron a
partir de la década de los años 60.
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La Ortofoto digital de Andalucía 1956 se puede consultar, a través de la Red de
Información Ambiental, mediante tres sistemas:
•

Servicio de mapas (Web Map Service - WMS) de la Red de Información Ambiental
de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

•

Navegador interactivo 3D Geografía y paisajes de Andalucía.

•

Google Earth.

El método de consulta más empleado por los técnicos de la geotecnia es la aplicación
insertada en el Google Earth. Este sistema permite conocer de una forma rápida, con
detalle, el uso del suelo anterior al año 1.956. Con menor precisión se delimitan solares
con determinada accidentalidad, como son cursos de agua, vegetaciones, pendientes, etc.

Figura 5‑29. Imagen del Vuelo Americano. Junta de Andalucía. www.juntadeandalucia.es

Modelo digital del terreno de Andalucía
Para incrementar el nivel de detalle y disponer de una representación más actualizada
del territorio, se ha llevado a cabo un nuevo proceso de mayor precisión sobre todo el
territorio andaluz, a partir de un vuelo fotogramétrico en blanco y negro a escala 1:20.000
(de los años 2001-2002), con el que se ha obtenido una nueva ortofotografía de resolución
0,5 x 0,5 metros. Para la obtención de esta ortofotografía se ha empleado un modelo
digital del terreno generado a partir del mismo vuelo.
El modelo digital del terreno es pues un producto cartográfico georreferenciado, es
decir, es una representación que permite obtener la altura del terreno en una posición
planimétrica concreta, lo que lo convierte en una base de referencia altimétrica del
territorio.
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Mediante el visor del modelo digital del terreno, se pueden obtener una serie de
productos derivados de éste, de los cuales se destacan los siguientes por su correspondencia
y empleo en el presente trabajo de investigación:
•

Mapa de Alturas. Esta representación del relieve se obtiene aplicando un rango
de color contenido en una paleta de colores a las diferentes alturas del MDT.
De esta forma alturas similares se muestran en colores similares y por tanto
puede apreciarse el relieve mediante diferencias de color.

•

Mapa de curvas de nivel. Esta representación clásica en cartografía presenta
el terreno definido como un conjunto de líneas equidistantes que unen puntos
con la misma altura. El efecto visual obtenido es similar a si se cortara el terreno
mediante una serie de planos horizontales y equidistantes. Las zonas en las que
las curvas de nivel se encuentran más juntas es de mayor relieve que aquellas
en las que se encuentran separadas.

•

Mapa de pendientes clasificadas. La pendiente máxima entre dos puntos del
terreno se materializa sobre el MDT sobre la recta que une los centros de los
píxeles consecutivos que forma el MDT. La pendiente obtenida puede expresarse
en porcentaje. Para hacer útil la representación de las pendientes obtenidas sobre
un MDT es importante llevar a cabo una clasificación de las mismas, es decir un
agrupamiento de valores de pendiente incluidas en un intervalo.

•

Perfiles del Terreno. Un perfil del terreno proporciona una representación del
relieve del mismo similar al corte vertical del mismo a lo largo de una línea. El
efecto obtenido es similar a cortar el terreno verticalmente.

Todos los mapas generados pueden exportarse en el ámbito mostrado en pantalla. El
mapa extraido se encuentra correctamente georreferenciado en el sistema de referencia
Europeam Datum 1950. Huso 30.
Sirva algunos ejemplos de perfiles del terreno en su empleo y utilización en este trabajo.
Centrándose en la ciudad de Sevilla, se comprueba el recorrido de norte a sur con partida
de la Barqueta y hacia la zona de Alameda, situando la cota de ésta última en torno a 3-4
metros. Sigue hacia la Plaza del Duque (cota 5-6 metros) hasta las cercanías de la Plaza Nueva
Catedral situándose 10-12 metros. En la Torre del Oro y río se observa claramente en vaso.

Figura 5‑30. Trazado norte sur. Modelo digital del terreno de Andalucía.
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En el trazado de oeste, Puente de la Cartuja, hacia el este, Puerta de la Carne, puede
observarse el inicio en paso por la dársena y a continuación se encuentran desniveles
que no superan los 3-4 metros. La zona de la Plaza Nueva se eleva hasta alcanzar los 1012 metros y vuelve a descender hasta la catedral. La elevación importante se produce al
acercarnos al entorno de calle Aire, Fabiola o Madre de Dios hasta los 17 metros. Vuelve
a descender a través de Santa María la Blanca hasta llegar al Puerta de la Carne y tomar la
cota de la ronda Histórica.

Figura 5‑31. Trazado oeste este. Modelo digital del terreno de Andalucía.

Con el siguiente perfil del terreno se pretende conocer las elevaciones y depresiones
siguiendo el cauce de uno de los arroyos históricos de Sevilla, el Tagarete. El curso desde
su desembocadura transcurre a través de la calle Almirante Lobo, San Fernando, Avenida
de Cádiz y Capitán Vigueras, Moreno Galván, Amador de los Ríos, Arroyo y Santa Justa.
Las cotas no alcanzan los 8 metros como los terrenos colindantes.

Figura 5‑32. Trazado cauce del Tagarete. Modelo digital del terreno de Andalucía.
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El recorrido noroeste a sureste, tiene como finalidad explorar los desniveles
encontrados desde el casco histórico de la ciudad a las mayores elevaciones del entorno
urbano. Un recorrido por la zona de Nervión y Ciudad Jardín nos muestra la depresión del
Tamarguillo a la altura de la calle Canal, actual avenida del Tamarguillo. De forma clara se
observa la elevación que se produce en el Barrio del Cerro del Águila.

Figura 5‑33. Trazado La Cartuja Cerro del Águila. Modelo digital del terreno de Andalucía.

Este último ejemplo para destacar las elevaciones suaves que se producen en la zona
este de la ciudad hacia la comarca de los Alcores. Sevilla Este o conocida como Polígono
Aeropuerto entre las cotas 20 y 23 metros y la barriada de Torreblanca situada entre las
cotas 25 y 28.

Figura 5‑34. Trazado Centro histórico Sevilla Este. Modelo digital del terreno de Andalucía.
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5.2 INFORMACIÓN GEOTÉCNICA

5.2.1 Normativa de aplicación
Un primer paso en el proceso de analizar los condicionantes geotécnicos, pasa por
realizar un breve recorrido por la normativa de aplicación que hace referencia a la elaboración
y obligatoriedad del reconocimiento del terreno previo a la redacción de un proyecto de
edificación. En el ámbito de la edificación, la primera cita se podría encontrar en la Norma
Tecnológica Española NTE-CEG (1975) “Acondicionamiento del terreno. Cimentaciones.
Estudios geotécnicos”, que ya destinaba a estudios geotécnicos un apartado específico
no muy conocido y apreciado, dado que la NTE fue considerada siempre “no obligatoria”.
Esta NTE ya establecía distintas categorías de Campañas Geotécnicas (I, II, III y IV)
en función del tipo de edificio a construir, a partir del cual especificaba el número de
puntos de reconocimiento, profundidad a alcanzar, situación de los puntos, técnicas de
reconocimiento, número y tipo de muestras a extraer y ensayos in situ y de laboratorio.
Lógicamente el carácter de voluntariedad de la propia norma hizo que no se aplicara en la
mayoría de los casos de edificaciones que carecían de singularidad.
En la derogada Norma Básica de Edificación NBE-AE-88 y sus anteriores versiones, es
curioso observar que decía literalmente “Cuando se juzgue necesario se realizarán los ensayos
precisos, que deben ser programados, ejecutados e interpretados por personal especializado
que domine las técnicas correspondientes”. De esta forma dejaba a elección del proyectista
la necesidad o no de solicitar un estudio geotécnico.
El punto de origen de la obligatoriedad la marca la Instrucción del Hormigón
Estructural24 (EHE 1998), que expresamente en su artículo 4 relativo a proyecto citaba la
necesidad de: “Un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que la obra se va a ejecutar, salvo
cuando resulte incompatible con la naturaleza de la obra”. Estaba claro que era obligatorio en
la inmensa mayoría de los casos, con la excepción de inviabilidad técnica de determinadas
rehabilitaciones y poco más, pero fue curioso como los criterios economicistas permitieron
en muchos casos obviar esta obligatoriedad. Se pueden recordar argumentos eximidos
como: es una vivienda unifamiliar, no lo pide el colegio, no lo voy a hacer no lo pide el banco,
etc.
Con la entrada en vigor de la Ley de Ordenación de la Edificación25 y por ende la
obligatoriedad de la suscripción del conocido Seguro Decenal de Daños, son las Compañías
de Seguro las que exigen por medio de los denominados Organismos de Control Técnico
la inclusión de un estudio geotécnico. Fueron años duros, perteneciendo en esa etapa a
la comisión paritaria de UNESPA26 y AOCTI27 y los debates fueron extensos e intensos. Se
24

Instrucción de Hormigón Estructural, Real Decreto 2661/1998 del 11 de diciembre.

25

Ley de Ordenación de la Edificación, Ley 38/1999, de 5 de noviembre. Modificada por la Ley, 2001.

26 Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, es la asociación empresarial que agrupa las
entidades aseguradoras de España. Representa al 96% del mercado español de seguros.
27 Asociación de organismo de control técnico independientes, agrupaba a las empresas especialistas en control
técnico y de calidad en la edificación. Actualmente denominada AECCTI, Asociación de empresas de control de calidad
y control técnico independientes.
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aclaró la exigencia de que cada promoción debía aportar un estudio geotécnico suficiente
y solvente. En caso contrario se emitía la correspondiente Reserva Técnica, que sin duda
ponía en riesgo la suscripción del necesario y obligatorio del Seguro de Garantía Decenal.
Desde hace algunos años hasta la fecha, ha quedado perfectamente fijada la necesidad
de realizar un informe geotécnico adecuado a la tipología de la construcción, fijándose
características, condiciones y alcance último de este documento gracias a la aparición del
CTE y en particular su Documento Básico DB SE-C “Seguridad Estructural. Cimientos”, que
recoge expresamente el capítulo 3 Estudio Geotécnico del citado documento de obligatorio
cumplimiento.
Esta trayectoria potencia y justifica el argumento expuesto anteriormente de que no
es hasta hace pocos años cuando se ha desarrollado, regulado y exigido una aplicación
estricta de la necesidad de realizar estudios geotécnicos en las obras de edificación que,
no se debe olvidar, son la mayoría en el sector de la construcción.
Este hecho ha provocado dos consecuencias encadenadas que soportan especialmente
el objetivo de esta Tesis:
•

De una parte, la multiplicación de reconocimientos geotécnicos ha propiciado
la disposición de un volumen e información suficiente para la tarea perseguida.

•

Por otra, hoy más que nunca, que son preceptivos estos estudios, se justifica
investigar en base a los datos y resultados acumulados en los distintos y dispersos estudios de reconocimiento en nuestra ciudad.

5.2.2 Conceptos geotécnicos básicos
La definición del alcance de la información geotécnica necesaria para un proyecto de
edificación es una tarea relativamente compleja, por cuanto se plantea temporalmente de
forma anacrónica.
Así, su encargo se suele realizar al inicio del proyecto cuando para esta definición
debe conocerse el tipo de cimentación, que paradójicamente se proyectará con los datos
derivados de dicha información.
Se puede entender esto fácilmente pues, por ejemplo, para calcular una cimentación
mediante pilotes hace falta obtener datos a mayor profundidad que si se plantea mediante
zapatas aisladas.
Pero sin embargo, si se acomete una investigación muy somera, el cálculo final podría
hacer preciso repetirla a mayor profundidad.
No es posible salvar este bucle si no se dispone de un cierto conocimiento geotécnico,
del emplazamiento, de las tipologías de cimentación y del comportamiento de las
estructuras.
Partiendo de esta premisa con objeto de ayudar a los proyectistas, es habitual que
en los códigos geotécnicos se pretenda sistematizar la información a conseguir de manera
que se eviten situaciones anómalas como las descritas.
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Ello se suele plantear mediante unas reglas sencillas que permitan a su vez alcanzar
un doble objetivo:
•

Que cualquier proyectista, incluso con conocimientos limitados en el ámbito
geotécnico, sea capaz de definir una campaña de reconocimiento del terreno
suficiente para la mayoría de los casos convencionales.

•

Por otra parte, que la administración, como responsable subsidiario de alguna
forma de los usuarios y habitantes de los edificios, establezca unos requisitos
mínimos de seguridad en las obras.

Las reglas en que suelen tratarse las campañas tipo propuestas en los códigos
geotécnicos incluyen normalmente dos parámetros de referencia:
•

La complejidad de la obra a realizar.

•

La complejidad del terreno en el que se apoyará.

Así el Código Técnico de la Edificación, requiere, para el dimensionamiento de la
campaña, evaluar cuantitativamente el tipo de terreno sobre el que se asienta la cimentación
y de la construcción a proyectar. Para ello, en el Documento Básico Seguridad Estructural
Cimientos (2008), establece que para la programación del reconocimiento del terreno se
deben tener en cuenta todos los datos relevantes de la parcela, tanto los topográficos o
urbanísticos y generales del edificio, como los datos previos de reconocimientos y estudios
de la misma parcela o parcelas limítrofes, si existen, y los generales de la zona realizados
en la fase de planeamiento o urbanización. A partir de ellos proporciona parámetros para
definir el número de puntos a reconocer y la profundidad de investigación a partir del tipo
de cimentación previsto.

Tabla 5‑1. Tipos de construcción. DB SE-C del CTE, (2008)
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Tabla 5‑2. Tablas de clasificación Grupos de terreno. DB SE-C del CTE, (2008)

Tabla 5‑3. Distancias máximas y profundidades orientativas. DB SE-C del CTE, (2008)

Tabla 5‑4. Número mínimo de sondeos y porcentaje de sustitución por pruebas continúas de penetración.
DB SE-C del CTE, (2008)
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El diseño de las campañas de reconocimientos geotécnicos en Sevilla no es diferente
a los convencionales, en cualquier obra de edificación en otra zona de aplicación del DB
SE-C, en cuanto al tipo de construcción.
Pero sí es posible concretar la generalización de los terrenos a las particularidades del
subsuelo de Sevilla.
Analizada la posible aplicación de una categoría de terreno T1 a la ciudad de Sevilla,
el DB SE-C es suficientemente explícito en su definición cuando establece que sólo deben
incluirse en esta categoría, suelos en los que el apoyo sea mediante zapatas aisladas, lo
que limita de forma especial. Así, incluso en las situaciones en que pudiera plantearse esta
solución, hay dos razones claves para plantearse una alternativa:
•

La primera, es que en pocas ocasiones se procede a la sustitución de un conjunto
de zapatas aisladas por losas continuas, debido a la facilidad constructiva y
ahorro económico derivado de simplificar excavaciones, encofrados, doblado
de armaduras, impermeabilizaciones, etc.

•

La segunda, es que tratándose de una aglomeración urbana de primer orden,
bien por cuestiones de rentabilidad económica de la edificación, bien por
exigencias del planeamiento, hoy en día pocos son los edificios a los que no se
dotan con sótanos. Y en la mayoría de situaciones, bien por impermeabilización,
bien por reducir las cargas transmitidas, hasta incluso compensarlas, se suele
recurrir a la losa de cimentación.

Cabe pues considerar como conclusión que en la ciudad de Sevilla no es habitual la
consideración de un terreno favorable tipo T1 de los considerados en el DB SE-C del CTE.
En cuanto al otro extremo de la clasificación, la categoría T3, de las situaciones
de referencia planteadas, en Sevilla sólo se podrían considerar la presencia de suelos
expansivos, suelos blandos y existencia de rellenos con más de 3 metros.
Si bien es cierto, como se justificará en los capítulos siguientes, que dichas situaciones
son probables, puede decirse que a priori no se puede generalizar. Además, de preverse
esta circunstancia, lo usual es que no condicione la amplitud de la campaña, sino que, en
todo caso, serían necesarios ensayos de laboratorio específicos.
Por todo ello, en Sevilla es factible aceptar de forma general un terreno T2, con
la única salvedad que en los casos de zonas problemáticas se intercalarán puntos de
reconocimiento hasta definirlas adecuadamente.

5.2.3 Reconocimientos habituales
Las técnicas de reconocimiento geotécnico más frecuentes y habituales en Sevilla,
sin olvidar otras que pueden ser consideradas complementarias o incluso necesarias en
determinado tipo de suelo y de obra debido a su especificidad, han sido hasta la fecha las
siguientes:
•
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•

Ensayos de penetración dinámica continua, tipo Borros o DPSH.

•

Calicatas.

Ésta última, debido a su poca profundidad de investigación, no suelen aportar una
información de gran utilidad por las limitaciones propias de la investigación. Ello se debe
a que apenas suelen superarse los cuatro metros, interceptando habitualmente materiales
de relleno muy variables y sin detectar la presencia del nivel freático.
En cuanto a las pruebas de penetración, se trata de ensayos cualitativos, que consisten
en la hinca de una puntaza en el terreno y el análisis de los golpes necesarios para ello.
Desde este punto de vista se trata de ensayos ciegos que no permiten identificar el tipo de
terreno atravesado. Además, en el caso de Sevilla en que existen unos niveles granulares
que impiden el avance del ensayo, la información queda limitada a los niveles superiores
más someros, sin que la profundidad alcanzada pueda afirmarse con toda certeza que
corresponde al estrato resistente buscado.
Por tanto, se entiende que sólo los sondeos con extracción de testigo son técnicas
de reconocimiento idóneos de considerar por la cantidad importante de información que
aportan.
La información más relevante desde el punto de vista del presente trabajo que puede
obtenerse de estos tipos de reconocimientos se centra en varios aspectos:
•

La identificación del tipo de terreno, que permitirá definir la litología.

•

La extracción de muestras alteradas e inalteradas para sus posteriores ensayos
de laboratorio, y consiguiente determinación de parámetros geomecánicos y
químicos.

•

La detección de la profundidad del nivel freático.

A continuación se desgranarán los aspectos más relevantes de estas técnicas y de la
información que facilita.
Los sondeos son perforaciones de diámetros y profundidad variables que permiten
reconocer la naturaleza y localización de las diferentes unidades geotécnicas del
terreno, así como extraer muestras del mismo y, en su caso realizar ensayos a diferentes
profundidades. Permiten:
•

Llegar a profundidades superiores a las alcanzables con catas.

•

Reconocer el terreno bajo el nivel freático.

•

Perforar capas de alta resistencia.

•

Extraer muestras inalteradas profundas.

•

Realizar pruebas de deformabilidad o resistencia de tipo presiométrico,
molinete, penetración estándar, etc.

•

Tomar muestras de acuíferos profundos o realizar ensayos de permeabilidad in
situ.

•

Detectar y controlar las variaciones del nivel freático, mediante la instalación
de tubos piezométricos.
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Los sondeos a rotación, mediante baterías simples, dobles o especiales, pueden
utilizarse en cualquier tipo de terreno, siendo necesario utilizarlos cuando el terreno a
reconocer sea un macizo rocoso o exista alternancia de capas cementadas duras con
otras menos cementadas. En su utilización se debe tener en cuenta que pueden existir
problemas en el reconocimiento de suelos granulares finos bajo el nivel freático y en el de
bolos o gravas gruesas.
Los resultados de un sondeo se plasman en un acta que debe recoger toda la
información sobre su ejecución, y, especialmente:
•

Fecha de realización

•

Maquinaria y operarios

•

Diámetros de perforación y revestimientos

•

Testificación detallada, a ser posible, correlacionada con la geología regional

•

Técnico que ha realizado la testificación

•

Profundidades de ensayos y toma de muestras

•

Profundidad del nivel freático detectado

•

Observaciones durante el proceso de perforación: Pérdidas, sifonamiento,
oquedades, etc.

•

Otra información: normas de aplicación, acreditación, firmas de responsables
técnicos, etc.

En un sondeo se toman porciones representativas para identificación y ensayo en
laboratorio de terreno, conservando algunas o la totalidad de sus propiedades, y de agua
para determinar su agresividad o contaminación.
Se deben tomar muestras a distancia especificada, no más de 3 m en los niveles
someros y cada 4 o 5 m en estratos profundos, además de cada cambio de tipo de terreno.
Las muestras se extraen con unos dispositivos denominados tomamuestras, a los que
se debe exigir unas ciertas condiciones para minimizar la perturbación de las muestras
extraídas.
Según del DB SE-C, el objetivo de la toma de muestras es la realización, con una
fiabilidad suficiente, de los ensayos de laboratorio pertinentes según las determinaciones
que se pretendan obtener. Por tanto en la toma de muestras se deben cumplir unos
requisitos diferentes según el tipo de ensayo que se vaya a ejecutar sobre la muestra
obtenida.
Hay tres tipos de muestras según el proceso de toma:
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•

Muestras de categoría A: Mantienen inalteradas su estructura, densidad, humedad, granulometría, plasticidad y componentes químicos estables. Es el caso
de las muestras inalteradas, obtenidas mediante tomamuestras normalizados

•

Muestras de categoría B: Son aquellas que mantienen inalteradas sus condiciones de identificación y estado: Humedad, granulometría, plasticidad y componentes químicos estables. Se incluyen aquí los denominados testigos para‑
finados.

5. ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO

•

Muestras de categoría C: Son aquellas muestras que no cumplen las especificaciones de la categoría B, conocidas como muestras alteradas. Se emplean
fundamentalmente para identificar la naturaleza de los suelos.

En la tabla 3.5 se señala la categoría mínima de la muestra requerida según los tipos
de ensayos de laboratorio que se vayan a realizar.

Tabla 5‑5. Tipos de muestras de suelos y rocas. DB SE-C del CTE, (2008)

Entre los aspectos a tener en cuenta en el estudio de los suelos, uno de los puntos de
fundamental importancia para la construcción de las cimentaciones, es la determinación
de los posibles niveles de agua subterránea presentes en el terreno, ya que ello condiciona
de una forma importante:
•

La posible gestión del nivel de agua para desarrollar posibles agotamientos y/o
impermeabilizaciones en las excavaciones previas a la construcción de las cimentaciones.

•

El empuje del agua sobre los elementos de contención.

•

Las subpresiones que inciden sobre los elementos de apoyo en el subsuelo.

•

La posible modificación del estado tensional de terreno.

•

La influencia o consecuencia de dichas variaciones sobre edificios o instalaciones linderas.

•

Los riesgos previsibles en cuanto a cambios volumétricos de los suelos por influencia de los cambios de humedad, colapsos e hinchamientos.

La determinación del nivel freático tan sólo es posible mediante la técnica de sondeos
ya mencionada, pues ni las calicatas suelen alcanzarlo ni las pruebas de penetración
proporcionan información al respecto.
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Ello se hace habitualmente dotando al sondeo de un revestimiento plástico perforado,
denominado tubería piezométrica, y una arqueta de protección, que permite su medición
y seguimiento a lo largo del tiempo.
Esta situación no debe considerarse estable, ya que la profundidad del nivel freático
experimenta variaciones en el tiempo, a veces de carácter estacional derivadas del
régimen de precipitaciones, de las condiciones hidrogeológicas y de aportes o extracciones
artificiales próximas.
Por tanto, es evidente que su conocimiento previo es muy importante, más aún en
una ciudad como Sevilla en la que este nivel se encuentra muy cercano en algunas de sus
zonas, bien por su altitud, bien por su cercanía al cauce del Guadalquivir.

5.2.4 Características de los suelos habituales
Como ya se ha comentado en los capítulos de contenido teórico, del presente trabajo,
del análisis previo de la información de los estudios geotécnicos de Sevilla, se observa que
se puede simplificar su estratigrafía típica en cinco unidades diferentes, no tanto por sus
características geomecánicas como por la naturaleza y composición, íntimamente ligadas
con su comportamiento geotécnico.
Así, el perfil típico de Sevilla, está así formado, de arriba abajo, por:
a)

Rellenos antrópicos o recientes.

b)

Arcillas limosas o arenosas.

c)

Arenas limosas o limos arenosos o arenas.

d)

Gravas o zahorras.

e)

Margas (denominadas habitualmente como azules).

Las capas rellenos, arcilla, arenas y gravas, pertenecen geológicamente al periodo
Cuaternario y las margas son representativas del Terciario.
Para esta etapa de conocimiento de los condicionantes geotécnicos sólo se expondrán
las propiedades que se determinan con más frecuencia a los suelos de Sevilla y que tendrá
su posterior tratamiento y correlación, pues hacer una definición de todas y cada una de
las características físicas y químicas de los terrenos resultaría reiterativo y extenso, amén
de aportar poco a la presente.
Así, de todas las propiedades de los suelos se tratarán: la identificación, resistencia,
expansividad y agresividad, las cuales permitirán la creación y alimentación de los campos
que han sido empleados en las bases de datos que se han desarrollado en los trabajos
previos de investigación.
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Identificación del tipo de terreno
A efectos prácticos a la hora de plantear problemas geotécnicos concretos, se suelen
considerar dos tipos de suelos claramente diferenciados:
•

Suelos granulares.

•

Suelos finos o cohesivos.

Su diferenciación es muy importante, pues no sólo las formulaciones para su análisis
son diferentes, sino que su comportamiento y problemática también lo es.
Es posible resumir las particularidades de cada tipo de suelo en las siguientes líneas:
•

Suelos granulares:
○○ Presentan un contenido en finos o partículas de tamaño menor de 0,08
mm inferior al 35%.
○○ Tienen un comportamiento friccional: su resistencia se atribuye fundamentalmente al rozamiento entre partículas.
○○ No tienen cohesión.
○○ Tienen alta permeabilidad: lo que provoca que bajo carga no den lugar a la
situación de dimensionado conocida como corto plazo sin drenaje.
○○ Con frecuencia no permiten la toma de muestras inalteradas y su ensayo
en laboratorio.
○○ Su caracterización se basa fundamentalmente en ensayos in situ.

•

Suelos finos:
○○ Tiene más de un 35% de partículas finas de tamaño inferior a 0,08 mm.
○○ En el caso de arcillas, el tamaño de las partículas, de orden micrométrico,
hace que atraigan agua a nivel molecular, propiedad que está detrás de
los fenómenos de expansividad.
○○ Existe una atracción física entre las partículas que justifica la cohesión.
○○ El tamaño de los poros y la atracción dificulta la circulación del agua, traduciéndose en una baja permeabilidad.
○○ Suelen encontrase casi saturadas, incluso sobre el nivel freático.
○○ Permiten la toma de muestras inalteradas y ensayo en laboratorio.
○○ Su comportamiento resistente y deformacional depende de:
▪▪
El nivel de humedad o de estados de consistencia.
▪▪
Velocidad y tiempo de aplicación de la carga.

Esta diferenciación hace ineludible la caracterización de un material investigado, y
justifica la decisión previa de no considerar los ensayos tipo Borro o DPSH representativos,
pues no permiten identificar el tipo de suelo.
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Resistencias de los suelos
En la mayoría de los estudios geotécnicos es fácil encontrar valores de resistencia de
suelos obtenidos, bien como ensayos de campo, bien obtenidos en laboratorio. Los dos
ensayos más frecuentes que se encuentran en los estudios, por su facilidad de ejecución
y menor precio, son los ensayos de penetración estándar SPT como ensayo in situ y la
resistencia a compresión simple, que proporcionan los parámetros representativos por las
siglas NSPT y qu, respectivamente.
Resistencia a compresión simple28.
El ensayo de compresión simple es un ensayo de laboratorio que se realiza con el fin
de determinar la resistencia o esfuerzo último de un suelo cohesivo a la compresión
no confinada, mediante la aplicación de una carga axial con control de deformación y
utilizando una muestra de suelo inalterada.
Consiste básicamente en colocar una muestra del suelo, en general cilíndrica y con
una relación de esbeltez de 2:1, sobre una prensa, procediendo a aplicar presión
hasta conseguir su rotura a compresión o una deformación excesiva.
Se trata de un ensayo pensado lógicamente para suelos cohesivos, ya que al no existir
ningún tipo de confinamiento lateral de la probeta, existiría la problemática derivada
del desmoronamiento de la misma. El análisis de resultados a través del círculo de
Mohr, permite evidenciar como la cohesión del suelo bajo carga rápida o sin drenaje,
Cu, se puede igualar a la mitad de la carga de rotura.

Figura 5‑35. Círculo de Mohr de un ensayo de rotura a compresión simple.

La realización de este ensayo conlleva el análisis del cálculo de contenido de humedad
y de densidad aparente de la muestra. En buena lógica, los valores de rotura y cohesión
obtenidos lo serán siempre en condiciones sin drenaje, ya que la inmediatez con que
se obtiene la rotura no permite la disipación de las presiones intersticiales entre las
partículas constituyentes de la muestra.
El ensayo nos da como resultado la máxima carga alcanzada por unidad de superficie
28
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UNE 103400:1993 Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo.
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hasta el momento de rotura, o bien hasta el momento en que se alcanza un porcentaje
de la deformación axial superior al 15 %. Los resultados se representan con las siglas
qu, expresado el valor en kN/m2 o kPa, en el sistema internacional.
El valor de la resistencia a compresión simple de un suelo permite la clasificación
según su consistencia como se recoge en le DB SE-C del CTE:

Tabla 5‑6. Valores orientativos de resistencia a compresión simple qu y
módulo de elasticidad. DB SE-C del CTE, (2008)

Ensayos de Penetración Estándar (SPT)29
Se trata de un ensayo in situ que se realiza en el interior de la perforación de un
sondeo, previamente ejecutado.

Figura 5‑36. Ejecución de sondeos por rotación con
extracción de muestras.

El proceso consiste en alcanzar la profundidad a la que se va a realizar la prueba,
momento en que se detiene la entubación del sondeo, se limpia el fondo y desciende
un tomamuestras o cuchara normalizado. Una vez apoyada la cuchara, se procede
a hincarla dejando caer una maza de 63,5 kg de peso sobre la cabeza del varillaje,
29

UNE 103800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetración estándar (SPT).
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desde una altura de 76 cm. Como resultado del ensayo se expresa el índice N,
que representa el número de golpes que fueron precisos para profundizar 30 cm.
El recuento de golpes se efectúa en tramos de 15 cm., haciendo penetrar la punta
una profundidad de 45 o 60 cm, de manera que el primer tramo no se contabiliza,
analizando por tanto el segundo tramo de 15 a 30 cm y el tercero de 30 a 45 cm,
expresando el índice N como suma de ambos.

Figura 5‑37. Método de ensayo de SPT conforme a la UNE 103800:1992

En el caso de que se alcancen los 50 golpes durante la denomina penetración de
asiento, o bien en cualquiera de los dos siguientes intervalos, se considerará finalizado
el ensayo definiéndose entonces el rechazo. A pesar de la concreción que presenta la
prueba, pueden existir multitud de factores que modifiquen el resultado:
•

Que penetre agua en el fondo del sondeo produciendo sifonamiento.

•

Una deficiente limpieza del fondo.

•

Un error en la implantación de la entubación.

•

Variaciones en la energía aplicada debido a defectos en la maquinaria.

•

Tomamuestras deteriorado.

•

Excesivo diámetro del sondeo que distorsiona los resultados.

•

Aparición de bolos que provoquen rechazos.

El resultado del ensayo es un número comprendido entre 0 y 98, que se representa
con las siglas NSPT, sin unidades.
Este ensayo está especialmente indicado para el caso de suelos de naturaleza granular
y permite estimar, con cierta exactitud, las cargas de hundimiento de cimentaciones
superficiales o profundas y los asientos estimados.
El SPT es el ensayo in situ más empleado y con mayor tradición en la determinación
de los parámetros geotécnicos, ya que existe una enorme cantidad de correlaciones
empíricas entre los resultados de los ensayos y otros parámetros del suelo, muchas de
las cuales tienen un valor exclusivamente local. Debe realizarse siempre un examen
crítico ante una correlación que parta de este ensayo y de cuya aplicación no se
tenga experiencia previa, especialmente cuando se aplica a suelos cohesivos.
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Las relaciones que se pueden establecer entre los valores obtenidos en los ensayos de
penetración estándar (SPT) y los parámetros geotécnicos característicos del terreno
más estudiados son los siguientes:
•

Dr: densidad relativa para suelos granulares.

•

Φ: ángulo de rozamiento interno efectivo para suelos granulares.

•

E: módulo de deformación para suelos granulares.

•

cu: resistencia al corte no drenada para suelos cohesivos.

•

qu: resistencia a la compresión simple para suelos cohesivos.

•

qh: tensión de hundimiento para cimentaciones sobre suelos granulares.

•

qa: tensión admisible para cimentaciones sobre suelos granulares.

•

s: asiento para cimentaciones sobre suelos granulares.

El DB SE-C del CTE recoge algunas de estas correlaciones en la tabla y gráfica
siguiente:

Tabla 5‑7. Valores orientativos de NSPT y módulo de elasticidad. DB SE-C del CTE, (2008)

Riesgo de expansividad
De una forma genérica y en esencia, se definen como expansivos aquellos suelos con
capacidad para experimentar incrementos de volumen cuando aumente su humedad.
Los materiales arcillosos, tienen la capacidad de absorber una gran cantidad de agua
y retenerla debido a su estructura. Ello provoca que el agua genere un incremento
del volumen y también una drástica reducción del volumen cuando el agua retenida
se seca. La capacidad de absorción/desorción de agua de los mismos depende
finalmente del tipo y cantidad de mineral arcilloso.
Los cambios de volumen producidos por la hidratación se verifican a nivel intercristalino
en cualquier tipo de arcilla. Debido al pequeño tamaño de los cristales, de dimensiones
inferiores a 2 μm, las partículas se mantienen unidas bajo fuertes tensiones capilares.
Estas tensiones disminuyen al ser humedecidas, con lo que el suelo puede hinchar.
Para determinar el potencial de hinchamiento en los suelos se disponen de métodos
que permiten su identificación y cuantificación. Un primer grupo de métodos
indirectos identifica el suelo a partir de la plasticidad y de la proporción de finos.
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Otros métodos directos cuantifican el hinchamiento a través de los ensayos de
hinchamiento Lambe30, hinchamiento libre31, presión de hinchamiento32 e inundación
bajo carga.
Métodos indirectos
Estos métodos que consisten en identificar el potencial expansivo del suelo de forma
cualitativa a través de indicadores de los cambios potenciales de volumen de un suelo
a partir de otras propiedades.
La desventaja de este tipo de métodos es que se obtienen datos muy variables, que
dependen del tipo de suelo que es analizado.
Así, Holtz y Gibbs (1956) demostraron que el índice de plasticidad y el límite líquido
son índices de utilidad para determinar las características expansivas de las arcillas.
Puesto que el límite líquido y la expansión de las arcillas dependen de la cantidad de
agua que la arcilla pueda absorber, es lógico que estén relacionados. Con el potencial
de expansión de las arcillas puede establecerse una clasificación como a la que se
indica en la siguiente tabla:
Potencial de expansividad

Índice de plasticidad

Bajo

0-15

Medio

10-35

Alto

20-55

Muy Alto

35 ó más

Tabla 5‑8. Relación entre potencial de expansión e índice de plasticidad. Holtz y Gibbs, (1956)

Otro criterio es el de Seed, Woodward y Lundgren para calificar el potencial de
hinchamiento de una arcilla , recogido en el libro Geotecnia y Cimientos III, que
definen la actividad de un suelo como:

30

UNE 103600. Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe.

31

UNE 103601. Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro.

32

UNE 103602. Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro.
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Este índice es ilustrativo del riesgo de expansión a través del gráfico siguiente:

Figura 5‑38. Calificación del potencial de hinchamiento de una arcilla. Seed, Woodward y Lundgren, (1956)

Métodos directos
Este tipo de determinaciones se basa en las medidas directas de cambios volumétricos
con distinto tipos de muestras y en distintos aparatos.
Miden en forma cuantitativa, las características de los cambios volumétricos de los
suelos expansivos, fundamentalmente su deformación y la presión que ejercen.
Aunque los ensayos más extendidos, por la rapidez de ejecución y precio, son los
realizados sobre muestras alteradas, conocidos como hinchamiento Lambe, los
que nos permiten conocer con mayor precisión el hinchamiento y presión a partir
de muestras inalteradas y realizadas en el edómetro son los de hinchamiento libre,
presión de hinchamiento y ensayo de inundación bajo carga.
A continuación y brevemente se van a describir cada uno de estos ensayos:
Ensayo hinchamiento Lambe:
Es un ensayo rápido que se realiza sobre muestras amasadas para determinar el
Cambio Potencial de Volumen, en base a lo cual se establecen 4 categorías:

Cambio potencial de volumen

Categoría

<2

No crítico

2-4

Marginal

4-6

Crítico

6-8

Muy crítico
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Figura 5‑39. Relación índice hinchamiento y cambio potencial de volumen. Jiménez Salas y De Justo Alpañés, (1975).

Ensayo de hinchamiento libre en edómetro:

Figura 5‑40. Esquema de funcionamiento de Edómetro.

Se realiza sobre muestras inalteradas y resumidamente consiste en:
• Inundar un suelo bajo una carga pequeña de 10 kPa o la carga a la que está o
estará el terreno.
• Se toma de referencia el estado inicial y se inunda.
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• Se anota la lectura de estabilización de los posibles movimientos de expansión
del suelo.
El hinchamiento libre se expresa como porcentaje, y es la relación entre el incremento
de altura y la altura inicial:
Hinchamiento
libre =
Hinchamiento .libre

Grado de expansividad

∆h
.100
h0

Seed, Woodward y
Lundgren (1962)

Muy Alto
Alto
Medio
Bajo

Vijayvergiya y
Ghazzaly (1973)

Hinchamiento Libre %
>25
>10
5-25
4-10
1,5-5
1-4
0-1,5
0-1

Tabla 5‑9. Calificación de expansividad en relación al hinchamiento libre.

Figura 5‑41. Aparato para determinar el Hinchamiento libre.

Ensayo de presión de hinchamiento en edómetro:
Los pasos para la realización del ensayo:
• Se inunda el suelo bajo una carga inicialmente pequeña.
• A medida que se observa incremento de altura, se aumenta la carga por
escalones, para contrarrestar dichos incrementos.
• La carga para la que se estabiliza proporciona la denominada presión de
hinchamiento: es la presión vertical que hay que ejercer para que no varíe la
altura de la muestra al inundarla.
• Se descarga la probeta hasta 10 kPa
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La clasificación del riesgo de expansividad a partir de los resultados de este ensayo
se recoge en la tabla siguiente:
Presión de hinchamiento

Expansividad

< 25 kPa

Baja

25 - 125 kPa

Baja - media

125 - 300 kPa

Media - alta

> 300 kPa

Muy alta

Tabla 5‑10. Calificación de expansividad en relación a la presión de hinchamiento.

Ensayo de inundación bajo carga:
Consiste en realizar un ensayo de consolidación edométrica sobre varias probetas
de la misma muestra con su humedad natural, tratando de obtener la curva presióndeformación.
Así, a cada probeta se le aplica una carga, se deja asentar y luego se inunda, si el suelo
es expansivo éste se hinchará, y se mide su aumento de volumen.
Con los resultados de varias probetas se tienen dos curvas: una la del suelo cargado,
parcialmente saturado o curva de humedad natural, y otra la del suelo inundado o
curva de inundación bajo carga.
El proceso ilustra que a medida que aumenta la carga el hinchamiento es menor
hasta llegar a un punto en que el suelo en lugar de hincharse asienta. La presión de
hinchamiento será aquella en la que el suelo ni se hinche ni asiente tras su inundación.

Figura 5‑42. Curvas de hinchamientos en células edométricas. Doble edómetro.
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Este valor es muy importante porque corresponde a la presión que debería transmitir
una cimentación sobre sobre un suelo expansivo para no experimentar movimientos.
Riesgo de agresividad a los hormigones:
De la misma manera que para establecer las dimensiones de una cimentación como
elemento resistente, se analizan como datos las cargas previstas a las que estará
sometido, es necesario tener en cuenta el posible riesgo de agresividad química del
terreno y las aguas que puedan atacar y con ello mermar la resistencia del elemento
de cimentación para la que se han previsto en dichos cálculos.
Así, es de suma importancia estudiar las posibles agresiones del terreno y el agua
del subsuelo al hormigón de las cimentaciones de obras de edificación para poder
cumplir con los requisitos básicos establecidos por la EHE en cuanto a la clasificación
de la agresividad química que están especificados en su artículo 8.2.3 para evitar los
posibles problemas que puedan surgir en la durabilidad del hormigón ejecutado.
En relación a los datos obtenidos y la clasificación de dicho terreno y/o agua se puede
elaborar un hormigón con características apropiadas y resistentes que permitan
soportar las condiciones del ambiente a las que se encontrará sometido durante su
vida útil.
Es por tanto importante, estudiar al detalle lo mencionado, debido a que tendrá su
repercusión en el precio final del hormigón de las cimentaciones, ya que dependiendo
de los ataques producidos a éste, será necesario o no, una protección adicional, que a
su vez generará un encarecimiento justificado del precio del hormigón.
De los estudios y conocimientos previos en Sevilla, además de los resultados analizados
de las bases de datos, se parte de un amplio conocimiento de las posibilidades de
agresividad de los suelos y aguas freáticas en el ámbito de aplicación de esta Tesis.

5.3 TIPOS DE CIMENTACIÓN HABITUALES
Este apartado tiene por objeto analizar de forma genérica los sistemas de cimentación
habitualmente empleados en Sevilla, que como se verá no difieren de los convencionales
en cualquier obra de edificación. Así, se establecerán unos conceptos generales sobre la
normativa de aplicación y particularidades de cada tipología.
En este sentido cabe reconocer que la función de una cimentación es transmitir al
terreno de forma atenuada las cargas estructurales que no se pueden transmitir directamente
al mismo, al tratarse de un material de menor resistencia y mayor deformabilidad.
Las características mecánicas del terreno son de manera general muy inferiores a las
de los materiales de construcción por lo que se precisaran grandes superficies de apoyo.
Las cimentaciones pueden clasificarse según la profundidad del plano de apoyo.
Aunque tradicionalmente algunos autores clasifican las cimentaciones en tres grupos:
cimentaciones superficiales, semiprofundas y profundas, el DB SE-C las agrupa en directas
y profundas.
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5.3.1 Cimentaciones directas o superficiales
El documento DB-SE Cimientos establece que las cimentaciones directas, agrupadas
aquí las superficiales y las semiprofundas, son aquellas que transmiten la carga en un
plano de apoyo horizontal a los terrenos más cercanos a la superficie.
Aunque es frecuente emplear ambos términos como sinónimos, realmente responden
a criterios de clasificación diferentes, pues uno alude a la forma de trabajo y otro a la
situación geométrica del plano de apoyo. El hecho de integrarlos responde a la necesidad
de considerar desde el punto de vista geotécnico como similares a cimentaciones que se
apoyan de forma muy somera, como las zapatas, con otras más profundas, como son las
losas bajo sótanos, que se apoyan en ocasiones a decenas de metros de profundidad.
No obstante, a los efectos este trabajo se empleará ambos términos de forma
indistinta una vez aclaradas sus diferencias.
Cuantitativamente se pueden definir la cimentación superficial o directa mediante la
relación entre el empotramiento bajo la superficie (D) y el ancho de la cimentación (B).
Cuando esta relación es menor de 4 se consideran cimentaciones superficiales:
D
< 4 o D< 3 metros
B
Por esta relación también se pueden incluir en las cimentaciones superficiales
cimentaciones de construcciones que por tener un gran número de sótanos hacen que el
valor D sea muy elevado.

Figura 5‑43. Profundidad de las cimentaciones. DB SE-C del CTE, (2008)
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Dentro del grupo de las cimentaciones superficiales se engloban zapatas aisladas,
zapatas combinadas y corridas, emparrillados, losas y pozos. Estos últimos, algunos autores
los clasifican como cimentaciones semiprofundas aunque a efectos de cálculo se tratan
como directas.
A continuación se analizarán los tipos principales de cimientos directos más usuales
que son zapatas, losas y pozos.
Zapatas
Las zapatas aisladas son aquellas que se utilizan para cimentar cargas aisladas. Son
válidas para pequeñas cargas o terrenos duros y generalmente se apoyan a profundidades
menores de 2 metros. Entre los 2 y 3 metros de profundidad se podrían ejecutar zapatas
aisladas también aunque no resulta viable ya que supone trabajar en una excavación de
3 metros de profundidad por lo que por meras razones de seguridad de los trabajadores
no son habituales. No se puede olvidar que en Sevilla las capas más superficiales están
formadas por suelos de baja cohesión y la excavación de pozos mayores de 2 metros
ocasionaría inestabilidad de las paredes del vaciado de las tierras.
Generalmente su forma en planta suele ser cuadrada aunque pueden requerir otra
geometría en el caso de cargas excéntricas, medianeras, transmisión de cargas de pilares
rectangulares, etc. En alzado pueden ser escalonadas o piramidales aunque estas últimas
debido a su dificultad de ejecución y su elevado coste de mano de obra apenas se ejecutan.
Según el Documento Básico de Seguridad Estructural en su anejo Cimientos del
Código Técnico de la Edificación resulta viable el uso de zapatas cuando la superficie de
éstas ocupe menos del 50% de la superficie del edificio. Además el Código Técnico de la
Edificación hace una clasificación según la rigidez estructural en función de la relación del
vuelo y el doble del canto.

Figura 5‑44. Concepto de rigidez estructural. DB SE-C del CTE, (2008)
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Las condiciones constructivas de las zapatas están enunciadas de forma general en el
artículo 4.5.1 del DB SE-C del CTE.
No se va a tratar los emparrillados como elementos de cimentación, por no considerarse
habituales y porque se podría considerar un híbrido entre las zapatas corridas y las losas
de cimentación.
Losas
Su uso se hace necesario cuando las cimentaciones por zapata no son válidas pero
tampoco se justifica el uso de cimentaciones profundas.
Las losas continuas de cimentación recogen la carga de toda la estructura y la reparten
en una gran área.
Se emplean en suelos de capacidad relativamente baja. Son recomendables para
terrenos heterogéneos porque limitan los asientos diferenciales; en edificaciones donde
las cargas estén muy cercanas y en ambas direcciones de forma que las zapatas podrían
llegar a solaparse y cuando el plano de cimentación se encuentre por debajo del nivel
freático, porque asegura la estanqueidad y resistencia a los empujes que pueda producir
el agua.
En Sevilla este tipo de cimentación es muy frecuente, básicamente por las razones
expuestas anteriormente: suelos heterogéneos en cuanto a resistencias y posibilidad de
asientos, suelos de baja o muy baja consistencia y presencia de los niveles freáticos en las
capas más superficiales.
También es frecuente recurrir a este tipo de cimentaciones por otros criterios ajenos
al geotécnico, como puede ser la facilidad constructiva o el ahorro económico que, en
determinadas circunstancias, puede conllevar la reducción de encofrados, preparación de
armaduras, etc. frente a la construcción de muchas cimentaciones aisladas.
Las condiciones constructivas de las losas de cimentación están enunciadas de forma
general en el artículo 4.5.2 del DB SE-C (2008) del CTE.
Pozos
Los pozos de cimentación son cimentaciones con mayor profundidad que las
superficiales pero no tanta como para ser consideradas cimentaciones profundas.
Recogen, al igual que las zapatas, cargas aisladas transmitiéndolas a partir de 2 -3 metros
de profundidad y hasta 4-5 metros.
El sistema constructivo tradicional se basaba en rellenar el pozo excavado con
hormigón ciclópeo u hormigón en masa y sobre él construir la zapata.
Las dimensiones del empotramiento (D) y ancho (B) usuales en este tipo de cimentación
están comprendidas en el rango siguiente:
4≥
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D
≥ 8 o 3 metros ≥ D ≥ 5 metros
B
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No obstante, no es frecuente recurrir a este sistema de cimentación por las razones
expuestas y justificadas anteriormente debido a la falta de estabilidad de las excavaciones
mayores a 2 metros y a la cercanía del nivel freático.
Las condiciones constructivas de los pozos están recogidas de forma general en el
artículo 4.5.3 del DB SE-C del CTE.
5.3.2 Cimentaciones profundas
A efectos del DB SE-C se considerará que una cimentación es profunda si su
extremo inferior está a una profundidad superior a 8 veces su diámetro o ancho. Así en el
mismo documento se indica que: cuando la ejecución de una cimentación superficial no
sea técnicamente viable, se debe contemplar la posibilidad de realizar una cimentación
profunda.
Se hacen necesarias cuando las capas superficiales no son suficientemente resistentes
como para admitir cimentaciones superficiales o semiprofundas de dimensiones aceptables
que cumplan las comprobaciones geotécnicas. También cuando sustentan grandes
estructuras y cuando hay acciones especiales como momentos, fuerzas horizontales, etc.
Cuantitativamente se pueden definir mediante la relación del empotramiento (D) y
el ancho de la cimentación (B). Cuando la relación entre el empotramiento y el ancho es
mayor de 8 a 10 se consideran cimentaciones profundas:
D
> 8 o D > 5 metros
B

Figura 5‑45. Tipología de cimentación en función de la profundidad.
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Dentro del grupo de las cimentaciones profundas se encuentran los micropilotes, los
pilotes y las zonas pilotadas. Los pilotes pueden ser aislados o agrupados.
Los pilotes son elementos cilíndricos o prismáticos generalmente de gran longitud
que se hincan en el terreno o se construyen mediante la apertura de una cavidad que
después se rellena. Los movimientos que genera este tipo de cimentación son pequeños
si se comparan con los generados por las cimentaciones superficiales.
Los pilotes transmiten las tensiones al terreno mediante los mecanismos de rozamiento
o fuste a lo largo de sus paredes laterales y por la punta en su base. En general, es normal
que participen ambos mecanismos.
En cuanto a la forma de trabajo, según sea mayor uno u otro de los mecanismos de
resistencia, los pilotes se clasifican en:
•

Pilotes por fuste: en aquellos terrenos en los que al no existir un nivel claramente más resistente, al que transmitir la carga del pilotaje, éste transmitirá
su carga al terreno fundamentalmente a través del fuste. Se suelen denominar
pilotes flotantes.

•

Pilotes por punta: en aquellos terrenos en los que al existir, a cierta profundidad, un estrato claramente más resistente, las cargas del pilotaje se transmitirán fundamentalmente por punta. Se suelen denominar pilotes columna.

Otra clasificación de pilotes, atendiendo a su naturaleza y material empleado, es la
siguiente:
•

Pilotes de hormigón in situ: se ejecutarán mediante excavación previa, aunque
también podrán realizarse mediante desplazamiento del terreno o con técnicas
mixtas.

•

Pilotes de hormigón prefabricado: podrá ser hormigón armado u hormigón pretensado.

•

Pilotes de acero: se podrán utilizar secciones tubulares o perfiles en doble U
o en H. Los pilotes de acero se deben hincar con azuches (protecciones en la
punta) adecuados.

•

Pilotes de madera: se suele utilizar para pilotar zonas blandas amplias, como
apoyo de estructuras con losa o terraplenes.

•

Mixtos: como los de acero tubular rodeados y rellenos de mortero u hormigón.

Otra clasificación posible se deduce el proceso constructivo:
•

Pilotes hincados que se introducen sin excavación previa, desplazando el terreno.

•

Pilotes in situ, en los que previamente se realiza una perforación y después se
coloca el hormigón. En este proceso constructivo hay gran variedad de métodos de ejecución, desde el uso de camisas perdidas, entubaciones recuperables, lodos tixotrópicos, etc.

Centrándose el tema en los de hormigón, hay que indicar que en Sevilla se tiene
amplia experiencia y tradición en el empleo de pilotes de hormigón armado.
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Es cierto que el DB SE-C del CTE en su artículo 5.1 establece las distintas tipologías
de pilotes, antes enunciada, pero con frecuencia se emplea de una forma abreviada la
establecida en las antiguas normas tecnológicas NTE CPI (1977) y NTE CPP (1978). Así, se
habla o incluso se especifica de forma genérica: pilote CPI 8 o pilote CPI 4.
En la tabla siguiente se esquematizan los especifican los tipos pilotes según dichas
normas tecnológicas:

TIPOLOGÍA DE PILOTES NTE CPP y NTE CPI
Pilotes hincados

Prefabricados

De hormigón armado

CPP

De desplazamiento

Entubado perdido o recuperable

CPI1

Pilotes in situ
Perforados

Con azuche

CPI2

Con tapón de gravas

CPI3

Con entubación recuperable

CPI4

Con entubación perdida

CPI5

Con lodos tixotrópicos

CPI6

Sin contención. Barrena parcial en punta

CPI7

Sin contención. Barrena continua

CPI8

Tabla 5‑11. Resumen de tipología de pilotes según NTE CPP y CPI.

Independientemente de las particularidades constructivas de cada tipo de pilote de
los descritos, desde el punto de vista geotécnico se pueden considerar todos viables en
general.
Sin embargo, la limitación más restrictiva en cuanto a la utilización de pilotes hincados
viene de las vibraciones que su procedimiento de ejecución exige. Por ello, es habitual que
en el ámbito urbano no se empleen, debido a que la repercusión de la maquinaría pueda
generar molestias a los habitantes e incluso daños en las construcciones cercanas.
No obstante, existen referencias históricas de utilización de pilotes de hormigón
hincados como en la construcción de la cimentación de las Torres de la Plaza de España
Jaramillo at el (2009) afirma:
son cuadrados de 35 cm de lado y construidos de 10 m de longitud. Las armaduras
principales son 4 redondos en toda su longitud y 4 redondos de refuerzo en los 6 metros
centrales del pilote para su transporte en obra. Todos los redondos longitudinales eran de
20 mm. Los cercos de redondo de 5 mm espaciados 20 cm.
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Durante la construcción de las infraestructuras, pabellones internacionales y propios
de la Exposición Universal de Sevilla 92, el sistema habitual empleado fue pilotes de hinca
prefabricados de hormigón, en menor número se utilizaron los barrenados con hormigón
in situ. Esto fue justificado por la rapidez de ejecución y limpieza de los prefabricados de
hinca. No se puede olvidar que el grueso de las obras de la Expo 92 se realizó en un plazo
de tiempo muy limitado, de 1988 a 1992. También es cierto, que el recinto en el que se
construyó no se encontraba habitado en esas fechas.
El sistema de pilotes metálicos es relativamente limitado al ámbito marítimo y de
obras portuarias. Así, es el caso de las cimentaciones del Muelle de minerales del Tinto
en Huelva estudiadas por González Vílchez (1981) en su obra: Historia de la arquitectura
inglesa en Huelva.
Son múltiples las referencias históricas del empleo de pilotes de madera en las
cimentaciones de nuestra ciudad, como las referenciadas por Freijeiro y Padrón (1992), que
relata que San Isidoro “anduviese en lo cierto al decir que sus casas, o por lo menos algunas de
ellas, llevaban postes en la cimentación”. Los pilotes de madera, a pesar de ser los elementos
de cimentación que cuentan con mayor antigüedad y haber sido un sistema empleado
en construcciones emblemáticas de nuestra ciudad como la Torre del Oro (Barrios, et al.,
2001), no se encuentran entre los habituales por las limitaciones obvias de durabilidad,
resistencia y limitación de profundidad.
Actualmente, los pilotes de madera se emplean, más que como elementos transmisores
de cargas, como elementos de mejora del terreno, utilizando estacas o pilotes cortos de
madera para densificar terrenos mediante la hinca, elevando los parámetros geotécnicos,
con lo que incrementa su capacidad portante.
Hecho un análisis de forma de trabajo, tipos materiales y sistemas de ejecución, cabe
añadir que los pilotes habituales en Sevilla son los pilotes barrenados y hormigonados por
el tubo central de la barrena (NTE, CPI8): la barrena continua consiste en una hélice que
se desarrolla sobre un núcleo central formado por un tubo y se introduce en el terreno a
rotación hasta alcanzar la profundidad prevista en una sola operación, una vez introducida
en el terreno se extrae simultáneamente al hormigonado a través del eje de la propia
barrena. Extraída la barrena, y relleno de hormigón el pilote, se introduce la armadura.
Cuando los condicionantes, antes citados lo permiten, se emplean los pilotes
prefabricados de hormigón armado hincados (NTE CPP). Los pilotes se fabrican en
instalaciones industrializadas externas, desde las que se remiten a las diferentes obras.
Se fabrican desde una longitud mínima de 5 m hasta una máxima de 14 m. Cuando se
pretende alcanzar mayor profundidad de la longitud suministrada se disponen de juntas
de unión. La hinca de los pilotes se realiza normalmente por percusión con equipos de
caída libre, donde la maza, de peso variable entre 5 y 10 toneladas, es elevada mediante
métodos de accionamiento hidráulico.
Las condiciones constructivas de los pilotes están enunciadas de forma general en el
artículo 5.4.1 del DB SE-C del CTE.
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5.4 CONCLUSIONES DE IMPLANTACIÓN DEL MODELO
Como primer paso en la investigación, a continuación se relacionarán las primeras
conclusiones de la implantación:
•

Esta etapa ha dado a conocer el marco físico y geomorfológico de la ciudad.
Las singularidades del encuadre geológico han sido analizadas para una mejor
comprensión de sus características geotécnicas.

•

A partir de la cartografía histórica y de otros medios más actuales, se ha demostrado que las pendientes realmente existentes la ciudad de Sevilla, a gran
escala, no son importantes dada su implantación en valle fluvial.
Sí es importante la influencia de los cursos de los arroyos y ríos secundarios,
que han marcado notablemente la geología local y la instalación de suelos
históricos y rellenos modernos.
Se ha trazado con exactitud sobre el mapa urbano de Sevilla, los cursos de
los ríos y arroyos históricos, así como los actuales. Los cauces abandonados
y los actualmente aterrados o canalizados, se considerarán críticos como
condicionantes para el desarrollo de esta tesis.

•

Del análisis previo de la información de los estudios geotécnicos de Sevilla, se
puede simplificar los estratos en cinco unidades diferentes, no tanto por sus
características geomecánicas sino por la naturaleza de su composición, íntimamente ligadas con su comportamiento geotécnico.
De ahí, el perfil típico de Sevilla, además refrendado por trabajos anteriores
locales y con distinto alcance, está así formado por las siguientes capas superpuestas de arriba abajo rellenos antrópicos o recientes, arcillas limosas o
arenosas, arenas limosas o limos arenosos o arenas, gravas o zahorras y margas
denominadas azules o también nombradas como grises. Las capas rellenos, arcilla, arenas y gravas, además de tener tamaños distintos, pertenecen geológicamente al Cuaternario y las margas son típicas del Terciario.

•

El nivel freático se encuentra a escasa profundidad ligado a la presencia de
suelos granulares permeables, por los que se produce flujo natural hacia el río
Guadalquivir.

•

Se ha analizado la normativa de aplicación para la realización de estudios geotécnicos y la información habitual necesaria para la obtención de las características de los suelos. Teniendo en cuenta el DB SE-C, para la planificación de los
estudios geotécnicos en Sevilla es factible aceptar de forma general un tipo de
terreno intermedio T2.

•

También en esta fase o etapa, se han analizado los sistemas de cimentación
empleados en Sevilla, que como se ha comprobado no difieren de los convencionales en cualquier obra de edificación. Se han establecido conceptos
generales sobre la normativa de aplicación y particularidades de cada tipología.
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Los sistemas habituales de cimentación directa en Sevilla son zapatas, losas
y pozos. El empleo de las losas de cimentación es muy frecuente, justificado
básicamente por la presencia de suelos heterogéneos en cuanto a resistencias
y posibilidad de asientos, suelos de baja o muy baja consistencia y presencia de
los niveles freáticos en las capas más superficiales.
Los pilotes habitualmente empleados en Sevilla son pilotes de hormigón in situ
barrenados continuos y con menor frecuencia pilotes de hinca prefabricados
de hormigón.
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Una solución arquitectónica debe tener siempre una motivación humana basada
en el análisis, pero esa motivación se ha de materializar en la construcción, la cual es
probablemente el resultado de circunstancias extrañas.
Alvar Aalto

6.- IDENTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS PRESELECCIONADOS
El proceso de decisiones que conduce a la elección del tipo de cimentación para una
construcción dada, es complejo como se verá en los próximos apartados. Y ello, más que
por la dificultad de cada uno de los aspectos a considerar, por el gran número de criterios
o factores que intervienen.
Se trata así de un esquema de razonamiento multicriterio o multifuncional del que
debe deducirse una solución que, sin embargo, en ocasiones no es única. Esta solución
debe conjugar estabilidad, viabilidad constructiva, económica, protección, integración,
racionalidad, etc.
Por otra parte, como en cualquier análisis multicriterio, la ponderación de uno u otro
factor depende mucho del enfoque del encargado de dicha valoración. Y ello hace aún
más compleja la tarea en este caso según la función del agente que se trate en el proceso
edificatorio, pues dicha función le introducirá condicionantes o puntos de vista adicionales
específicos.
Así, cabe pensar que el enfoque de un propietario, preocupado por la seguridad y
el coste, puede no ser el mismo que el del constructor que persigue la rentabilidad de la
obra o el del proyectista eventualmente condicionado por la excelencia en el diseño o
incluso por las limitaciones de conocimiento. A ello hay que unir la especificidad de cada
emplazamiento y construcción.
Pretender pues enumerar de forma objetiva y abstraída la totalidad de estos factores
se antoja una tarea excesiva, a la vez que infructuosa pues la complejidad del resultado lo
haría poco manejable. Sin embargo, la particularización en un entorno concreto con una
litología recurrente como la ciudad de Sevilla, se verá que sí posibilita dicha enumeración
e incluso su tratamiento para obtener como resultado final un modelo útil de decisión.
La tarea no es de todas formas sencilla, pues requiere una abstracción del autor en su
papel habitual para abarcar todos los enfoques posibles, a la vez que un gran conocimiento
de las características geológico-geotécnicas, los criterios técnicos para el diseño y elección
de las cimentaciones y las limitaciones constructivas de las distintas técnicas posibles.
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Éste es pues el objeto del presente capítulo: la identificación en primera instancia de
los factores que condicionan en general la elección de una cimentación, particularizando
el ámbito ya descrito de la ciudad de Sevilla. De alguna manera, es introducirse en el
pensamiento global de todos los agentes que intervienen en el proceso y extraer sus
inquietudes durante el mismo.
Y ello inicialmente sin ponderar o valorar la importancia relativa de dichos factores.
Una vez identificados los criterios que influyen en la elección del tipo de cimentación
para edificación en la ciudad de Sevilla, cabe cuestionarse si, a pesar del interés en la
abstracción y amplitud de miras aplicado, dicha relación es suficientemente exhaustiva y
representativa.
Para ello se ha pretendido aplicar una validación externa seleccionando el método de
consulta a expertos.
Este método de consulta a expertos permitirá realizar un análisis crítico desde la
visión independiente y sosegada de los participantes. Es decir, aportará conocimientos
desde distintos puntos de vista dependiendo de la dedicación en el sector.
La validez de la elección y, por lo tanto, de sus resultados se fundamentará directamente
en las discreciones que se apliquen para la designación de los expertos.
Una vez identificados los factores que intervienen en la elección del tipo de
cimentación, la fase siguiente que se plantea consiste en verificar si estos condicionantes
son representativos y significativos en el desarrollo normal del pensamiento o reflexión
que los técnicos realizan en la toma de decisiones.

6.1 PRESELECCIÓN DE FACTORES
“La adopción de una determinada solución de cimentación no es la conclusión de un
proceso matemático sino más bien un arte en el que queda mucho lugar a la experiencia y a la
valoración simultánea de numerosos factores”, (Rodríguez Ortiz et al., 1996). Por tanto, es
más una habilidad en la que queda mucho lugar a la experiencia, los conocimientos de la
zona y a la valoración simultánea de numerosos factores geotécnicos, geomorfológicos,
del entorno y constructivos.
En esta preselección se persigue identificar criterios orientativos para los casos más
frecuentes en la práctica de las cimentaciones en Sevilla, pero sin pretender fijar reglas
inamovibles, lo cual sería por otra parte inexacta dada la gran variedad de situaciones que
pueden encontrarse en la realidad.
Para ello se ha partido de un pensamiento creativo que permita establecer un elevado
número de factores, estimulando la producción de los conocimientos y extrayendo de la
memoria las aportaciones que aquí se pretende dar a conocer y analizar.
Desde este punto de vista, las ideas más arriesgadas, las más originales, las más
simples o las más obvias, pueden llegar a ser las que más contribuyan a la construcción
del modelo.
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Cuanto mayor sea el número de factores, más alta es la probabilidad de que surjan
elementos útiles, por lo que es esencial la identificación de un elevado número de ellos.
Además de aportar las ideas propias, los expertos han de sugerir más factores, y
proponer cómo mejorarlos y combinarlos para sintetizar otros mejores. Esto se plantea
muy productivo partiendo de esta selección previa, ya que generalmente es más fácil
perfeccionar una idea que producir la nueva.
Los factores que se enuncian a continuación son los preseleccionados en el presente
trabajo de investigación.

6.1.1 Definición del proyecto
En un primer grupo de factores se plantea que se integren los datos de partida que
son intrínsecos al proyecto, conformes a las regulaciones a nivel urbanístico, necesidades
del promotor, público o privado, y a la normativa de aplicación.
En este grupo se recogen los siguientes:
•

Carga media del edificio, vinculada a su uso.

•

Morfología.

•

Planta de sótano bajo rasante.

Uso: carga media
Independientemente del tipo de cimentación, profunda o superficial, aislada o
continua, un parámetro que permite de entrada valorar las exigencias a las que estará
sometido el terreno, es la carga media que trasmitirá el edificio.
La carga media que transmite el edificio está directamente asociada al peso del
mismo y a las sobrecargas de uso, por lo que está ligada a su vez con el uso proyectado:
residencial, comercial, industrial, docente, sanitario, administrativo, etc.
Morfología del edificio
Un factor preciso para obtener la fuerza vertical total es la superficie de elementos
horizontales, que puede ligarse directamente con el volumen edificado, traducido
usualmente en número de plantas y superficie construida.
La morfología del edificio repercute así directamente en la magnitud de las cargas
transmitidas por los apoyos y, en consecuencia, en la mayoría de los casos puede
condicionar el tipo de cimentación.
Plantas bajo rasante
La construcción de sótanos bajo viviendas es una tendencia creciente en la actualidad,
hasta el punto de que en determinadas zonas la otorgación de la licencia de obras está
condicionada a la superficie dedicada a aparcamientos o garajes bajo la superficie.
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La ejecución de sótanos como obras subterráneas complica el diseño y la ejecución
obligando a adoptar medidas contra la estanqueidad, contención de suelos y estructuras,
etc. que influyen en el tipo de cimento a adoptar.

6.1.2 Factores selectivos
En este grupo se enuncian los factores que servirán para tomar decisiones de
aceptación del tipo de cimentación o por el contrario nos servirá para descartar uno o
varios sistemas, en base a los condicionantes geotécnicos, geomorfológicos, específicos
de la edificación o de la parcela.
Se han considerado los siguientes:
•

Cauces antiguos de ríos y arroyos.

•

Restos arqueológicos.

•

Existencia de rellenos antrópicos.

•

Espesor de rellenos.

•

Consolidación por construcciones preexistentes.

Cauces antiguos
A medida que se ha producido el crecimiento urbano de la ciudad los cauces de ríos
y arroyos han sido abandonados y consiguientemente aterrados o encauzados por medios
generalmente limitados.
La ubicación de una parcela a edificar en la traza de un antiguo cauce del río o de sus
arroyos, pueden condicionar el tipo de cimentación dado que el terreno superficial estará
compuesto por rellenos, en general heterogéneos, sin consolidar y de baja capacidad
portante.
Restos arqueológicos
Sevilla se enclava en una zona de gran interés arqueológico y geoarqueológico33,
fruto de lo cual son la gran cantidad de trabajos de investigación realizados en su ámbito
urbano.
La presencia de restos arqueológicos o zona de protección arqueológica puede
condicionar las posibles tipologías constructivas, incluso la eventual pérdida de
aprovechamiento del subsuelo para construcción de sótanos.

33 El acercamiento entre la arqueología y las ciencias de la naturaleza constituye un proceso que se ha visto tanto
más consolidado cuanto más necesidad se ha tenido desde el campo de la historia de contextualizar la actividad humana en su habitat ... (Barral, 2009).
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Existencia de rellenos antrópicos
Los niveles más superficiales de los que componen la litología de la ciudad de Sevilla
se han denominado habitualmente como de rellenos.
Es habitual asumir que los rellenos no controlados se caracterizan por su
heterogeneidad tanto en composición como en comportamiento, así como por su baja
resistencia. Condicionaría pues su existencia la selección de los sistemas de cimentación
dado que en muchos casos no será posible apoyarse en él.
Espesor de rellenos
En principio debe considerarse que un relleno es un terreno desfavorable no apto
para apoyar directamente la cimentación. Por ello si aparecen, el espesor condicionará la
necesidad del cimentar más profundo.
Consolidación por construcciones preexistentes
En una ciudad como Sevilla, con una historia secular, a la hora de estudiar la reedificación de una parcela, podría considerarse que si ha estado edificada hace varias
decenas de años se ha producido una consolidación del subsuelo, con el consiguiente
incremento de su densidad que siempre lleva aparejado un aumento de su resistencia.
En estos casos sería viable recalcular cimentaciones para construcciones similares en
volumen a las preexistentes e incluso con cargas más livianas.

6.1.3 Condicionantes del perfil estratigráfico
En este grupo de factores influyen los datos geotécnicos precisos para el
dimensionamiento de la cimentación.
En resumen, estos datos pueden agruparse en los deducidos de:
•

Espesor y resistencia de los niveles superiores.

•

Resistencia de los niveles profundos.

•

Presencia del nivel freático.

Espesor y resistencia de los niveles superiores
Son los primeros niveles del terreno en los que se plantea apoyar la cimentación
directa. Para la determinación de las dimensiones de una posible cimentación directa es
necesario tener en cuenta, al menos, los siguientes parámetros de cálculo:
•

Cota de aparición de las arcillas.

•

Espesor de arcillas.

•

Cota de aparición de las arenas.
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•

Espesor de arenas.

•

Resistencia de las arcillas.

•

Resistencia de las arenas.

Resistencia de los niveles profundos
Agrupa las profundidades y características que definirán la cota a alcanzar con las
posibles cimentaciones profundas. Para la determinación de sus dimensiones se precisa,
al menos, de los siguientes parámetros de cálculo:
•

Cota de aparición de las gravas.

•

Espesor de gravas.

•

Resistencia de las gravas.

•

Cota de aparición de las margas.

•

Resistencia de las margas.

•

Existencia de un posible nivel de alteración en las margas.

Presencia del nivel freático
Dado que la profundidad del nivel freático en Sevilla es relativamente superficial
según las zonas de la ciudad en función de su altitud y distancia al río, su presencia
puede condicionar el diseño y construcción de las cimentaciones y agravar los riesgos
de flotabilidad, inestabilidad de taludes y edificios medianeros o colindantes. Además la
presencia de éste, influirá en la estanqueidad de las construcciones bajo rasante.

6.1.4 Factores específicos de la estructura
Influye en los posibles factores relativos a edificaciones especiales, ya sean por el
carácter singular del edificio, por necesitar solicitaciones importantes, o por cimentar en
distintos planos.
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•

Se han considerado los siguientes:

•

Carácter singular.

•

Solicitaciones especiales.

•

Cargas superficiales importantes.

•

Existencia de distintos planos de apoyo y homogeneidad del conjunto
edificatorio.
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Carácter singular
El proyecto de una construcción singular por alguno de sus criterios de partida supone
de forma intrínseca un factor claramente condicionante por cuanto su tratamiento excede
al de una edificación convencional.
Independientemente de las solicitaciones extraordinarias que este tipo de
construcciones suele conllevar, que se abordan en el siguiente apartado, es obvio que
su carácter singular condiciona de forma que en ocasiones su influencia puede llegar a
superar los demás factores.
Es el caso de edificios emblemáticos con soluciones arquitectónicas complejas que,
en la mayoría de los casos conllevan cargas especiales e incluso una indefinición de los
sistemas de cimentación.
Solicitaciones especiales
Deberá considerarse esta circunstancia en el caso de edificios singulares por sus
solicitaciones especiales, bien por las propias cargas que generan, bien por las excepcionales
condiciones de seguridad a las que estarán sometidos en su diseño.
Cargas superficiales importantes
En algunos casos la construcción de la zona que circunda el edificio provoca cargas
que influyen en su propia cimentación. Es el caso de rellenos perimetrales de urbanización,
cargas de uso superficiales interiores, etc. que por su influencia pueden provocar asientos
o esfuerzos parásitos en las cimentaciones del tipo del rozamiento negativo, asientos de
consolidación futuros, empujes laterales en pilotes, etc.
Estos aspectos han de ser recogidos y será necesario recurrir a métodos especiales
de cimentación y cálculo.
Existencia de distintos planos de apoyo y homogeneidad del conjunto edificatorio
Es un caso particular pero muy frecuente disponer construcciones escalonadas,
sótanos de ocupación parcial, o edificios con bloques anexos de distintas alturas.
Esta circunstancia condicionará la cimentación requiriendo una rigidez suficiente o
disponer juntas entre las diferentes zonas, o incluso combinar tipologías de cimentaciones
diferenciadas.
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6.1.5 Factores del entorno
Otro grupo de condicionantes estará relacionado con la parcela sobre la que se
pretende edificar.
Entre ellos estará:
•

Tamaño de la parcela.

•

Presencia de edificios medianeros.

•

Presencia de servicios cercanos.

•

Accesos al emplazamiento.

•

Presencia de restos de antiguas construcciones.

•

Topografía: pendiente de la parcela y desniveles en la parcela.

Tamaño de la parcela
Es el caso de solares de anchura limitada o formas quebradas con estrechamientos
interiores en los que no se garantiza la maniobrabilidad de la maquinaria precisa para
algún tipo de cimentación.
Este factor podría influir incluso en la tipología estructural sobre rasante.
Presencia de edificios medianeros
La existencia de medianerías adyacentes a la construcción a edificar o el hecho de
que ésta esté exenta, presenta condicionantes diferentes para la selección del método de
cimentación.
Así, la cercanía de construcciones afecta en doble manera: de una parte condiciona
la posibilidad de excavar por las posibles afecciones a terceros y, de otra, hay que tener en
cuenta que la introducción de cargas en el terreno tiene efectos provocando asientos en
el entorno.
Presencia de servicios cercanos
Las actuaciones sobre núcleos urbanos consolidados, tienen un riesgo adicional que
son las infraestructuras públicas, incluyendo en ellas las instalaciones de suministro, las
pavimentaciones de calzadas y acerados de viales y las posibles estructuras subterráneas
o aéreas.
En estos casos se deben seleccionar tipologías o adoptar medidas que minimicen los
posibles riesgos a estos elementos.
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Accesos al emplazamiento
El acceso previo a la parcela a edificar o incluso a la propia obra puede estar restringido
bien por limitaciones de las fachadas, como es el caso de las obras de rehabilitación, bien
por limitaciones de tamaño de parcela, bien por las vías de acceso a la misma.
La falta o limitación de acceso puede coartar los medios para la ejecución de ciertos
tipos de obra. O al menos, puede encarecer el tipo de cimentación hasta el extremo de
hacer más competitivo otro previamente desestimado.
Presencia de restos de antiguas construcciones
Se trataría de restos de cimentaciones, soleras, conducciones hidráulicas enterradas,
etc. ya conocidas o no. Esta situación se puede plantear tanto en construcciones históricas,
como más recientes.
Su interferencia con los métodos constructivos proyectados, la necesidad de realizar
demoliciones, así como la irregularidad en la rasante final puede condicionar el diseño de
la cimentación más adecuada.
Topografía: pendiente de la parcela y desniveles en la parcela
La existencia de pendientes pronunciadas en el terreno que constituye la parcela
o desniveles del mismo, debe ser considerada como un condicionante, frecuentemente
agravante del riesgo.
En general, dado el carácter de valle de la ciudad no es habitual encontrarse desniveles
naturales que condicionen la tipología de la cimentación, diversidad de planos de apoyo,
etc. pero sí es posible detectar incidencias debido a nivelaciones, urbanización, etc.

6.1.6 Otros factores
Se enuncian en este grupo otra serie de factores que no afectará la viabilidad técnica
de la decisión, pero aporta una componente constructiva y económica más que geotécnica.
Expansividad del nivel de arcillas
La expansividad es un fenómeno que se manifiesta por incrementos de volumen de
un suelo arcilloso ante aumentos de su humedad provocando elevaciones del terreno por
hinchamiento.
Es un fenómeno típico del emplazamiento de la ciudad, considerado habitualmente
como un riesgo para las cimentaciones.
Este factor influye y condiciona las cimentaciones directamente en el caso de
zapatas superficiales situadas en la capa activa y tendrá mayor efecto en edificaciones
que trasmiten cargas livianas.
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Existencia de conglomerados naturales
Es frecuente que en algunas zonas de la ciudad la formación de gravas o zahorras
presente una cierta conglomeración natural por la generación de productos cementantes
entre las partículas, que le confiere características mecánicas más cercanas al
comportamiento de rocas que de suelos propiamente dicho.
Estos materiales podrían necesitar para su perforación de medios especiales,
encareciendo o incluso disuadiendo el posible uso de algunos tipos de técnicas de
cimentación.
Agresividad de suelos y agua
El mecanismo que se estudia bajo el nombre de agresividad está asociado al término
durabilidad del hormigón y de los elementos de armado, considerando los fenómenos de
corrosión del acero y de reacción química con los componentes del hormigón.
Dado que la casi totalidad de las cimentaciones empleadas actualmente se realizan
con hormigón, un condicionante para las mismas es la posible agresividad tanto del suelo
como del agua freática en contacto con ellas.
Fragilidad de los elementos constructivos
Es el caso de la existencia de elementos constructivos con una determinada fragilidad,
como sería el caso de estructuras acristaladas.
La producción de asientos diferenciales, incluso en el rango de los teóricamente
admisibles, puede provocar daños en estructuras compuestas por elementos muy rígidos
y frágiles, que obligarían a adoptar cimentaciones con menor capacidad de deformación.
Rigidez de la estructura
Uno de los aspectos más relevantes de una estructura es la rigidez, asociada a su
hiperestaticidad y a la inercia de los elementos constructivos.
La elección del tipo de cimentación deberá considerar la tipología de la superestructura
más allá de los valores de las propias cargas transmitidas, por cuanto una mayor rigidez
permitiría absorber posibles asientos diferenciales.
Tipos de apoyo
Los distintos tipos de apoyos, aislados o continuos, distancias importantes entre
apoyos, luces pequeñas, etc. vienen habitualmente impuestas por la tipología constructiva
del edificio.
Pero las dimensiones y forma de los soportes definirán la magnitud de cargas que
llegan a la cimentación.
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Sensibilidad del entorno
La maquinaria empleada en las obras produce vibraciones que pueden afectar tanto
a las construcciones como a las personas, generando efectos en el entorno más allá de los
geotécnicos, debido a las vibraciones, contaminación, etc.
El entorno urbano y la cercanía de población podrían así condicionar los tipos de
cimentaciones, y los procesos de ejecución de las unidades de obra.
Antecedentes patológicos de la construcción preexistente
La presencia de patología asociada a un posible mecanismo geotécnico es parte del
reconocimiento previo que se debe realizar siempre en una parcela y su entorno en las
fases iniciales de proyecto.
Las zonas donde se implanta el nuevo edificio deben ser analizadas en detalle, y ante
la evidencia o posibilidad de existencia de daños con origen geotécnico podrían traer
incertidumbre a la adopción de medidas para evitar la repetición de dichos fenómenos.
Patología propia del edificio a rehabilitar
En el caso de rehabilitación de edificaciones preexistentes, la información y patologías
previas es aun más importante pues se trata del emplazamiento concreto objeto del
proyecto.
Igualmente, el edificio debería ser analizado en detalle pues de la información obtenida
puede deducirse la validez o no de un tipo de cimentación.

6.2 CONSULTA DE EXPERTOS
Una vez realizada la identificación inicial de los factores que pueden condicionar
en general la elección de una cimentación, cabe cuestionarse si dicha relación es
suficientemente exhaustiva y representativa.
Para ello, como se ha apuntado el segundo paso del proceso se ha planteado mediante
una consulta a expertos terceros como contraste de lo elaborado.
El objetivo de esta consulta es obtener un número de opiniones suficientes de las
que se deduzca la posible validación de los criterios preseleccionados, su complemento o
corrección.
El método de consulta seleccionado persigue recabar la opinión de veintiséis expertos
en diferentes materias relacionadas con la construcción de edificios en Sevilla, con el fin
de contrastar sus valoraciones sobre los datos en liza.
El perfil de este conjunto de profesionales multidisciplinares se detalla en el apartado
siguiente, donde se expone el desarrollo experimental de esta fase.
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6.2.1 Criterios de selección de expertos
La elección de los expertos es un aspecto clave, del que dependerá el éxito del
sistema de evaluación trazado, junto con la correcta definición de la cuestión planteada.
En este sentido, se ha planeado que la consulta se dirija a una selección de personas
atendiendo a las siguientes características en cuanto a su perfil:
•

Múltiples sectores profesionales, con diferentes competencias en el proceso
de la elección del sistema constructivo.

•

Distintas titulaciones universitarias, pretendiendo integrar las que intervienen
en el diseño y ejecución de cimentaciones, aportando una mayor amplitud de
miras.

•

Diferentes ámbitos, procedentes del universitario y profesional, para incluir especialmente los aspectos de investigación y de aplicación teórica y práctica
de los conceptos y técnicas. Específicamente, en lo referente a las fases de
la cimentación: estudio del terreno, diseño, construcción, patologías, control,
aseguramiento, etc.

•

Técnicos en la materia, pretendiendo además que dispongan de un cierto enfoque global de la cuestión y su conocimiento no se limite a un subgrupo de
aspectos reducido.

•

Con capacidad de objetivar y razonar para una cuestión como la que se plantea.

•

Con experiencia acreditada en el estudio, diseño o construcción de cimentaciones en general y en la ciudad de Sevilla en particular. En este particular, se
han seleccionado con una trayectoria profesional y/o investigadora no inferior
a 15 años.

•

Que hayan intervenido y adquirido responsabilidad en las tareas.

•

Por último, que sean sensibles a la cuestión planteada y se sometan a la participación de forma interesada.

En cuanto al número de expertos a consultar se ha considerado conveniente limitarlo
de cara a evitar una nueva nube incontrolable de ideas.

6.2.2 Expertos seleccionados
La siguiente tabla, relaciona la actividad que desarrolla o ha desarrollado el experto,
así como la experiencia profesional en años:
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ACTIVIDAD

3

7

7

9

11

14

4

3

13

5

14

EXPERIENCIA EN AÑOS / PROMEDIO

16
41
26
31
35
27
27
42
31
25
24
52
32
22
22
33
17
41
45
22
46
33
25
29
50
29
32

PROYECTISTA

EXP

PROMOTORA

PY

PERICIALES

PM

ASEGURADORA

PE

ORGANISMO DE CONTROL

AS

DIRECCIÓN DE OBRA

DE DO OC

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN

GE

CONSULTORÍA GEOTÉCNICA

ES

CONSULTORÍA ESTRUCTURAS

CO

CONSTRUCTORA GENERAL

14

PROFESOR UNIVERSITARIO

EXPERTO1
EXPERTO2
EXPERTO3
EXPERTO4
EXPERTO5
EXPERTO6
EXPERTO7
EXPERTO8
EXPERTO9
EXPERTO10
EXPERTO11
EXPERTO12
EXPERTO13
EXPERTO14
EXPERTO15
EXPERTO16
EXPERTO17
EXPERTO18
EXPERTO19
EXPERTO20
EXPERTO21
EXPERTO22
EXPERTO23
EXPERTO24
EXPERTO25
EXPERTO26

PI

CONSTRUCTORA CIMENTACIONES ESPECIALES

UNI

Tabla 6‑1. Actividades desarrolladas por los expertos.
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La siguiente tabla, relaciona la titulación o titulaciones universitarias que los expertos
poseen:
TITULACIÓN HABILITANTE
AP

IA

IM

IT

IC

II

GE

GF

H

X

X
X
X
X

X

1

1

1

5

2

1

1

1

9

INGENIERÍA DE MINAS

INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS

INGENIERÍA DE CAMINOS

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y
MATERIALES

GEOLOGÍA

GEOGRAFÍA

HISTORIA

DOCTOR

6

INGENIERÍA AERONÁUTICA

13

ARQUITECTURA

X

Tabla 6‑2. Titulaciones universitarias de los expertos.
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DR

X
X

ARQUITECTURA TÉCNICA E
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

EXPERTO1
EXPERTO2
EXPERTO3
EXPERTO4
EXPERTO5
EXPERTO6
EXPERTO7
EXPERTO8
EXPERTO9
EXPERTO10
EXPERTO11
EXPERTO12
EXPERTO13
EXPERTO14
EXPERTO15
EXPERTO16
EXPERTO17
EXPERTO18
EXPERTO19
EXPERTO20
EXPERTO21
EXPERTO22
EXPERTO23
EXPERTO24
EXPERTO25
EXPERTO26

AR
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Así, se cuenta con un total de VEINTISÉIS encuestas individuales realizadas por los
expertos, con los siguientes perfiles:
1.

Geóloga responsable de empresa de reconocimientos geotécnicos. Con ámbito
de actuación nacional.

2.

Ingeniero Aeronáutico, profesor de Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Aeronáutica, su vida profesional la desarrolla en el ámbito de construcción de
aeropuertos y pistas de aterrizaje. Con ámbito de actuación nacional.

3.

Arquitecto Técnico, Ingeniero de Edificación y Geógrafo, doctor del
Departamento de expresión gráfica arquitectónica de la Universidad de
Sevilla. Experiencia en proyectos de investigación de la implementación de las
herramientas: BIM y GIS.

4.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, doctor y profesor del Departamento
de estructuras de edificación e ingeniería del terreno de la Universidad de
Sevilla, consultor de geotecnia. Con ámbito de actuación internacional.

5.

Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación, consultor de estructuras y
cimentaciones y experto en informes periciales de daños de cimentaciones.
Con ámbito de actuación internacional.

6.

Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación, consultor de estructuras y
cimentaciones. Centra su actividad profesional en el cálculo de estructuras.
Con ámbito de actuación nacional.

7.

Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación, director de ejecución de obras
de edificación y urbanizaciones. También ejerce su actividad en el ámbito de la
empresa constructora. Con ámbito de actuación nacional.

8.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, consultor de geotecnia y
cimentaciones, con amplia experiencia en el desarrollo de estudios geotécnicos
en Sevilla. Con ámbito de actuación internacional.

9.

Arquitecto, doctorando y profesor del Departamento de proyectos
arquitectónicos de la Universidad de Sevilla. Proyectista y director de obras en
Sevilla. Con ámbito de actuación nacional.

10. Arquitecto, proyectista y director de obras. Con una amplia experiencia en
grandes construcciones residenciales y hospitalarias. Con ámbito de actuación
internacional.
11. Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación, responsable de gabinete de
peritaciones de daños en edificación. Con ámbito de actuación internacional.
12. Aparejador, Arquitecto e Ingeniero de Edificación, doctor y catedrático del
Departamento de construcciones arquitectónicas II de la Universidad de Sevilla.
Amplia experiencia en proyectos, direcciones y peritaciones. Con ámbito de
actuación internacional.
13. Arquitecto Técnico, Arquitecto e Ingeniero de Edificación, doctor y profesor
del Departamento de construcciones arquitectónicas II. Amplia experiencia en
proyectos y direcciones de obras. Con ámbito de actuación regional.
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14. Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación, doctor y profesor del
Departamento de construcciones arquitectónicas II. Amplia experiencia en
direcciones de obras y peritaciones. Con ámbito de actuación nacional.
15. Arquitecto, responsable de un gabinete de peritaciones de daños en edificación.
Con ámbito de actuación nacional.
16. Arquitecto Técnico, Arquitecto e Ingeniero de edificación, doctor y profesor del
Departamento de Ingeniería de diseño de la Universidad de Sevilla. Con ámbito
de actuación nacional.
17. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, consultor de geotecnia y
cimentaciones, con amplia experiencia en el desarrollo de estudios geotécnicos
en Sevilla. Con ámbito de actuación internacional.
18. Ingeniero Técnico de Obras Públicas, consultor geotécnico y delegado regional
de empresa de cimentaciones especiales. Con ámbito de actuación nacional.
19. Ingeniero de Minas, investigador del Instituto Geológico Minero de España y
consultor de hidrogeología de reconocido prestigio internacional.
20. Arquitecta Técnica, con experiencia en control técnico de obras de edificación
y responsable de valoraciones de riesgos en aseguradora. Con ámbito de
actuación nacional.
21. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, profesor del Departamento de
estructuras de edificación e ingeniería del terreno de la Universidad de Sevilla,
consultor de geotecnia y cimentaciones, con amplia experiencia en el desarrollo
de estudios geotécnicos en Sevilla. Con ámbito de actuación internacional.
22. Arquitecto Técnico, Ingeniero de Materiales e Ingeniero de edificación,
profesor del Departamento de ingeniería mecánica, energía y materiales de la
Universidad de Extremadura. Amplia experiencia en control técnico y asesor de
MUSAAT. Con ámbito de actuación nacional.
23. Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación, doctor y profesor del
Departamento de construcciones arquitectónicas II. Amplia experiencia en
control técnico y valoración de riesgos. Con ámbito de actuación nacional.
24. Ingeniero Industrial, profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción
y Proyectos de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Amplia experiencia en
control técnico y dirección de proyectos. Con ámbito de actuación regional.
25. Aparejador, Historiador, doctor y catedrático del Departamento de
construcciones arquitectónicas II. Amplia experiencia en direcciones de obras.
Con ámbito de actuación regional.
26. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, consultor geotécnico y delegado
regional de empresa de cimentaciones especiales. Con ámbito de actuación
internacional.
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Estos 26 encuestados se pueden agrupar por distintos rangos:
•

Profesores universitarios: 14

•

Doctores: 9

•

Experiencia media: 32 años

•

Titulación universitaria habilitante: de los cuales 12 poseen más de una. La
distribución es la siguiente:
○○ 13 Aparejador, Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación
○○ 6 Arquitectura
○○ 1 Geografía
○○ 1 Geología
○○ 1 Historia
○○ 1 Ingeniería Aeronáutica
○○ 5 Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
○○ 1 Ingeniería de Minas
○○ 2 Ingeniería Industriales
○○ 1 Ingeniería Técnica de Obras Públicas

Titulaciones de los expertos
Ingeniería Técnica de Obras Públicas

1
2

Ingeniería Industrial
Ingeniería de Minas

1
5

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Ingeniería Aeronáutica

1

Historia

1

Geología

1

Geografía

1

Arquitectura
Aparejador, Arquitectura Técnica y/o
Ingeniería de Edificación

6
13

Tabla 6‑3. Distribución de titulaciones de los expertos.
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Es de destacar la actividad, que desarrollan o han desarrollado cada uno de los encuestados en el campo profesional, con la siguiente distribución:
•

3 en aseguradoras.

•

3 en empresa de cimentaciones especiales.

•

6 en empresa constructora general.

•

9 en empresas de consultoría geotécnica y de estructuras o laboratorios de
ensayos.

•

10 en dirección de ejecución de obras.

•

13 en dirección de obras.

•

4 en control técnico.

•

13 en informes periciales.

•

5 en promotoras.

•

13 en proyectos.

Actividades de los expertos
14

Profesores universitarios

14

Proyectos

5

Promotoras e inmobiliarias

13

Informes periciales

14

Dirección de obras

11

Dirección de ejecución

4

Control técnico
Consultoría geotécnica y de estructuras

7

Constructora general

7

Cimentaciones especiales

3

Aseguradoras

3

Tabla 6‑4. Distribución de actividades de los expertos.

6.2.3 Consulta realizada
El segundo aspecto más relevante de esta técnica es la relativa al fondo de la
cuestión y radica en la definición de la encuesta sobre la que se requiere aportaciones
de los expertos, pues de ello dependerá directamente la calidad y profundización de sus
respuestas.
También es importante en este punto plantear una validación de una propuesta, no
una alternativa a la misma, trabajo que se supone ya desarrollado antes de la consulta.
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En ningún momento se pretende llegar a un asentimiento sobre las cuestiones planteadas. Más bien, la finalidad es obtener un mayor número de opiniones técnicas y objetivas a tener en cuenta a la hora de desarrollar y aplicar el método.
Es pues evidente que un incorrecto planteamiento podría llevar a la conclusión de un
análisis deficiente del fondo.
También se desea conocer si cree que se deberían contemplar nuevos factores que
no estén observados en la fase previa.
Cuestión planteada
La encuesta se ha planteado en formato tradicional sobre texto escrito.
Con una extensión de 6 páginas, dividida en cuatro partes bien diferenciadas.
La primera introduce brevemente la encuesta y la investigación e informa sobre la
pregunta que se le realiza antes de facilitarle la lista o relación de factores preseleccionados.
La segunda parte de la consulta es precisamente es la relación ordenada de factores
preseleccionados en el trabajo de investigación, objeto de la pregunta que se plantea.
La tercera es la materialización de la consulta. Se le realiza una pregunta concreta y
abreviada:
○○ CONTESTE SÍ O NO.
○○ SÍ, SI ESTÁ DE ACUERDO CON EL ORDEN DE LOS FACTORES QUE CONDICIONAN LAS CIMENTACIONES EN SEVILLA.
○○ NO, SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON EL ORDEN DE LOS FACTORES.
Como continuación de la consulta se pide que en caso de no estar de acuerdo con el
orden, proponga el nuevo orden o que introduzca los cambios o incluso algunos nuevos
factores no relacionados. Precisamente esta segunda parte de la consulta es la más
enriquecedora.
La última parte de la consulta ha consistido en una autoevaluación del experto sobre
el nivel de experiencia, de los niveles de información y argumentación que tienen sobre el
tema en cuestión. Se pide que marquen con una X, en una escala creciente del 1 al 10, el
valor que se corresponde con el grado de conocimiento o información que tienen sobre el
tema que se está investigando. Además se facilita un cuadro de datos sobre su validación
técnica y profesional: titulaciones, años de experiencia, actividad actual y anterior y ámbito
de ejercicio profesional.
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Figura 6‑1. Formato consulta realizada.

Ejecución de la consulta
La consulta se ha realizado de forma individual y directa a los expertos seleccionados.
Se ha llevado a cabo en los meses de agosto y septiembre de 2016.
Tras un primer contacto verbal con el experto para comunicarle la elección, presentarle someramente el asunto y recabar la aceptación, se ha procedido a facilitar en papel
o por correo electrónico la cuestión planteada con objeto de permitir una maduración en
la misma.
Este primer contacto, se ha llevado a cabo personalmente con cada uno de los expertos. Se le ha expuesto a todos la misma pregunta y empleando el mismo tiempo de
exposición, aunque obviamente durante este encuentro siempre surgen comentarios y
observaciones entre el encuestador y encuestado que en algunos casos se recrean durante horas. Así, en estos primeros contactos ya se han obtenido aportaciones interesantes a
tener en cuenta en el desarrollo y conclusiones finales.
Posteriormente, se han mantenido una o varias reuniones de las que se ha conseguido la respuesta aportada por escrito. En ocasiones esta respuesta ha sido redactada
directamente por los expertos, mientras que en otros casos, los argumentos han sido redactados por el autor en presencia del encuestado.
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Hay que apuntar que incluso en los casos en que se manifiesta una conformidad total
con la cuestión planteada sin presentar sugerencias o reservas, se ha mantenido la reunión
mencionada e indagado sobre los aspectos y aportaciones más interesantes del experto
en relación a la cuestión, participando con innumerables experiencias propias, fruto de su
alta y concreta especialización.
Las consultas han concluido con la autoevaluación de los encuestados sobre el nivel
de conocimiento que poseen sobre la materia.
Esta parte de la consulta, la autoevaluación, ha resultado de gran dificultad para la
mayoría de los encuestados, al tratarse de profesionales de gran prestigio y, personalmente, con un alto grado de humildad. Para ello se ha insistido en que se trataba de su vida
profesional y conocimiento sobre los aspectos a investigar. Es lógico que nadie se quiera
poner la máxima nota en grado de conocimiento, pero también es cierto que muchos de
ellos alcanzan esta nota por su dedicación y años de experiencia sobradamente.
La nota media alcanzada en la autoevaluación de los 26 expertos ha sido de 9,0 puntos sobre un máximo de 10.

6.2.4 Resultados de la consulta y modificaciones
Un primer aspecto a destacar es que ningún experto de los previamente seleccionados ha rehusado o declinado su participación. Aspecto importante a tener en cuenta,
puesto que los seleccionados demuestran interés y sensibilidad por el tema. Por tanto, la
participación de los expertos ha sido del cien por cien de los previamente seleccionados.
Desde el punto de vista de la presente Tesis, este hecho constituye también un aval
en cuanto al interés del objetivo planteado.
De la primera parte de la pregunta sobre si está de acuerdo con el orden de los
factores que condicionan las cimentaciones en Sevilla, mayoritariamente la respuesta ha
sido afirmativa. No obstante, casi todos han introducido consideraciones a destacar en el
orden e incluso propuesto nuevos factores.

Está de acuerdo con el orden

Resultados

Sí

Sí, no hace nueva propuesta

6

Sí

Sí, además introduce matizaciones y propuestas

17

No

No, Introduce matizaciones y nuevas propuestas

3

Las respuestas del tipo No, no pueden ser consideradas como negativas puesto
que manifiestan que, aun estando de acuerdo con la propuesta y su esquema general,
proponen unos matices, cambios en el orden y nuevos factores.
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En los encuentros personales algunos manifestaban dudas sobre si la pregunta debería
haber sido tan contundente. La realidad es que lo que se pretendía era precisamente eso,
provocar con la afirmación para lograr el mayor número de comentarios y argumentos para
el debate. No se pretendía en ningún momento tener el beneplácito o consentimiento, sin
antes permitir el cuestionamiento del objeto de la investigación.
Las propuestas recogidas se pueden agrupar en distintos bloques:
•

Orden y organización:
Una aportación muy apreciada expresa que no debería proponerse un orden,
planteando como alternativa que se utilice en adelante la expresión organización
de factores. Efectivamente denominarlo como orden se puede confundir con la
idea de una prevalencia entre los distintos factores y entre los distintos grupos,
que no es lo que se pretende entre los distintos condicionantes de un mismo
grupo y entre grupos. Aceptada esta propuesta de modificar el término orden
por organización, ello hace que la mayoría de propuestas y matizaciones queden
recogidas y a su vez respondidas.
Los cambios matizados por los encuestados han sido tenidos en cuenta en la
organización de los grupos y factores o incluso han servido para sintetizarlos.

•

Agrupación de algunos criterios :
Se ha repetido en varias de las respuestas a la consulta la propuesta de asociar
o fundir en un mismo factor dos estrechamente vinculados. Por ejemplo:
morfología de edificio con cargas, existencia de rellenos con espesor de rellenos,
etc. Estas consideraciones han sido tenidas en cuenta en la elaboración de los
que posteriormente se definirán como factores sintéticos.

•

Nuevos factores:
Las propuestas recibidas de nuevos factores por parte de algunos de
los participantes son muy específicas, aportadas desde la óptica de las
especialidades de cada uno de ellos. Por citar algunas: aprovechamiento de la
geotermia, factores económicos, cimentaciones en edificios medianeros, etc.
En ningún caso han sido ignoradas las propuestas, siendo todas consideradas
y tenidas en cuenta.
En otras ocasiones se ha argumentado una cierta limitación a la importancia del
factor por considerar en que no es objeto del presente trabajo de investigación,
como es el caso de las valoraciones económicas.

•

El número es importante:
Algunos de los expertos con mayor visión sobre el objetivo del trabajo de
investigación, opinaron lo que ya se tenían en cuenta desde la partida: el número
de factores debería ser menor al inicialmente planteado o preseleccionado.
Incluso aportaron su punto de vista en cuanto a la manera de asociarlos.

Sin duda, la aportación de cada de las respuestas de la encuesta tienen un gran valor
por el aval del conocimiento que tienen individualmente cada uno de los expertos.
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Como conclusión del proceso cabe destacar el respaldo recibido al objeto de la Tesis,
el enriquecimiento aportado a la preselección de factores inicialmente planteados y la
propuesta de simplificación y estructuración de los mismos de cara a su mayor aplicación.
Con ello se abre una nueva fase en el trabajo, que consiste precisamente en el análisis
profundo y detallado de todos los factores condicionantes, que se desarrolla en el capítulo
siguiente.

6.3 CONCLUSIONES CRITERIOS PRESELECCIONADOS
Una vez alcanzada esta etapa en la investigación, cabe hacer unas breves conclusiones:

162

•

Se han seleccionado e identificado los factores directamente relacionados con
las condiciones del edificio y de la estructura, que se consideran intrínsecos al
proyecto, los condicionantes del perfil geotécnico y del entorno, propios del
emplazamiento.

•

La selección se ha realizado teniendo en cuenta los distintos puntos de vista de
los agentes que intervienen en el proceso y se han extraído las inquietudes y
peculiaridades de pensamiento.

•

Se validado todos los factores preseleccionados mediante una consulta de expertos. Consistente en una encuesta personalizada a 26 expertos de múltiples
sectores profesionales, distintas titulaciones universitarias y diferentes ámbitos profesionales. Además, con valores excepcionales como: capacidad de objetivar y razonar, experiencia acreditada en el estudio y sensibles a la cuestión
planteada.

•

La aportación de las respuestas de la encuesta tienen un gran valor y ha supuesto un enriquecimiento para los siguientes pasos de esta Tesis.

La teoría es el lenguaje por medio del cual las lecciones de la experiencia pueden
ser expresadas claramente.
Karl Terzaghi

7.- ANÁLISIS DE LOS FACTORES ELEMENTALES
Tras el proceso de preselección de los factores que influyen en la elección del tipo de
cimentación, así como de su contraste y ampliación a través de la consulta de expertos,
descrita en el capítulo anterior, se plantea a continuación la definición de la selección
global de criterios adoptados y su análisis.
A los factores ya seleccionados y contrastados se les ha asignado el calificativo de
elementales, por cuanto responden a una desagregación del proceso de pensamiento en
criterios independientes y simples.
Pero el problema es que, como se verá, se ha conseguido un total de 67 factores
elementales, lo cual supone un mínimo ciertamente excesivo si lo que se persigue es
deducir un modelo de decisión práctico.
Por lo tanto, el siguiente paso en el proceso sería la jerarquización de dichos factores
e incluso, a ser posible, su agrupación o síntesis en conceptos integrados de clara
interrelación.
No obstante, antes de ello, es preciso conocer en detalle todos y cada uno de dichos
factores y su influencia en el proceso de selección de cimentaciones.
Éste es precisamente el objetivo del presente capítulo, y así se desarrollan en detalle
todos los factores elementales seleccionados.
Pero más allá incluso de la propia tarea estricta de estudio precisa para esta Tesis, se
ha propuesto un objetivo más ambicioso. De esta forma, este capítulo se ha planteado
como un auténtico manual para el técnico que debe elegir un tipo de cimentación, de
manera que cada apartado disponga de:
•

Una explicación de cómo dicho factor afecta a la decisión.

•

Como obtener los parámetros característicos para su interpretación en la ciudad de Sevilla.

•

Datos para valorar la influencia concreta en su problema.

•

Una posible solución u orientación para ello.

163

Modelo para determinar la solución constructiva de cimentaciones en edificación, en función de los condicionantes geotécnicos en Sevilla

Con esta orientación, se recabarán datos, propondrán métodos de cálculo, mapas,
valores orientativos, etc. que servirán de ayuda para la aplicación concreta del modelo
final a cada problema en particular.
Por lo tanto, el capítulo presente se plantea no sólo como un paso de la metodología
de esta Tesis, sino como un resultado más de la misma por cuanto constituye el manual de
aplicación del modelo al que finalmente se llega.
RELACIÓN DE CRITERIOS SELECCIONADOS
Fruto de las tareas de investigación y contrastes desarrollados en los capítulos anteriores, se ha logrado identificar el conjunto de los denominados factores elementales,
constituidos por 67 criterios independientes.
Con el objetivo de realizar un análisis sistemático de los mismos, se ha planteado una
agrupación conceptual para su tratamiento.
La relación global de estos factores y su agrupación es la que se recoge en las tablas
siguientes:

Litología o formaciones estratigráficas
Características geotécnicas
Riesgos geotécnicos
Condiciones del entorno
Geomorfología
Característica del edificio
Condicionantes constructivos
Otros condicionantes

Tabla 7‑1. Grupos de criterios seleccionados.
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GRUPOS

FACTORES ELEMENTALES

Existencia de rellenos antrópicos.
Cota de aparición de las arcillas
Cota de aparición de las arenas
Cota de aparición de las gravas
Cota de aparición de las margas
Litología
Espesor de rellenos
Espesor de arcillas
Espesor de arenas
Espesor de gravas
Resistencia de las arcillas
Presencia de intercalaciones limosas en el aluvial fino
Resistencia de las arenas
Características
Resistencia de las gravas
geotécnicas
Resistencia de las margas
Existencia de un nivel de alteración en las margas
Permeabilidad de los niveles superiores
Expansividad del nivel de arcillas
Expansividad del nivel de margas
Presencia de suelos blandos
Colapsabilidad de suelos
Formaciones kársticas
Deslizamientos
Riesgos geotécnicos Agresividad de suelos y de agua
Presencia del nivel freático
Variaciones del nivel freático
Sismicidad
Antecedentes de daños en el entorno
Daños en la propia edificación
Presencia de edificios colindantes
Presencia de infraestructuras cercanas
Pavimentaciones perimetrales
Accesos al emplazamiento
Condiciones de
Accesos al plano de apoyo
entorno
Tamaño de la parcela
Consolidación por construcciones preexistentes
Presencia de restos de antiguas cimentaciones
Usos anteriores del solar
Topografía: pendiente y desniveles en la parcela
Cauces antiguos
Geomorfología
Restos arqueológicos
Tipo de edificio: cargas medias
Morfología del edificio
Plantas bajo rasante
Tipología constructiva
Tipos de elementos verticales
Carácter singular
Características
Solicitaciones especiales
Cargas superficiales importantes
del edificio o
Máximo asiento admisible
constructivas
Tipos de apoyos
Fragilidad de los elementos constructivos
Rigidez de la estructura
Existencia de distintos planos de apoyo
Homogeneidad del conjunto edificatorio
Estanqueidad de las plantas bajo rasante
Sensibilidad del entorno
Facilidad constructiva
Existencia de conglomerados
Condicionantes
Coste
constructivos
Plazos
Seguridad y salud laboral
Excavabilidad de los niveles superiores
Existencia de Seguro Decenal de Daños
Forma de contratación
Otros condicionantes Relaciones contractuales
Métodos de caracterización de los materiales
Normativa de aplicación

Tabla 7‑2. Relación de factores elementales.
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Se desarrollan a continuación todos los factores elementales identificados.
A la vez, se proponen algunos criterios orientativos para los casos prácticos más
habituales sin pretender dar reglas fijas.
Como podrá comprobarse, el desarrollo pormenorizado de cada uno de los factores
elementales tiene extensiones desiguales.
Ello es así dado que no se puede pretender dar el mismo formato a todos, pues
su extensión es precisamente el peso como condicionante en la elección de la solución
constructiva.

7.1 LITOLOGÍA O FORMACIONES ESTRATIGRÁFICAS
El primer aspecto a considerar en el conocimiento del subsuelo como apoyo de las
cimentaciones es su composición litológica.
Desde el punto de vista geológico, tal y como se ha detallado los capítulos anteriores,
es posible resumir la estratigrafía típica de la ciudad de Sevilla en cinco niveles asociados
a un esquema deposicional de valle fluvial sobre un sustrato preexistente de arcillas
margosas de mayor edad geológica, como se detalla a continuación:
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•

Un primer nivel de rellenos asociado a la evolución histórica de la ciudad, que
en principio no es susceptible de constituir el apoyo de construcción alguna,
salvo las reservas que posteriormente se expondrán.

•

Una capa de suelos finos cohesivos, integrando contenidos variables de arcillas
y/o limos de resistencia muy variable, que pueden presentar en determinadas
zonas problemas de expansividad, y en la que inicialmente se apoyan construcciones de carga baja a media. En adelante se identificarán este nivel como el
de “arcillas”.

•

Un nivel de suelos granulares con tamaño fino a medio característico de arenas
a una profundidad media, alcanzada usualmente sólo por las obras de más de
un sótano, que en ocasiones proporciona resistencias bajas por estar en él el
nivel freático y cuya alta permeabilidad suele impedir excavaciones convencionales en él.

•

Un estrato de zahorras o gravas muy densas, que permite el apoyo de la mayor
parte de las construcciones convencionales mediante cimentación profunda,
pero que supone la principal vía de circulación del freático en Sevilla.

•

Un sustrato Mioceno compuesto por las conocidas como margas azules del
Guadalquivir, que es el apoyo final de las construcciones de mayor envergadura y un excelente tapón de fondo para evitar el agua en las excavaciones si se
realiza un recinto estanco mediante pantallas.

7.- ANÁLISIS DE LOS FACTORES ELEMENTALES

Un ejemplo de este perfil se resume en un corte geológico cualquiera como el que se
adjunta:

Figura 7‑1. Corte estratigráfico típico de Sevilla.

Las principales variantes genéricas sobre este esquema tipo que repercuten en el
diseño previo de las cimentaciones se plasman principalmente en:
•

La existencia o no de todos los niveles descritos.

•

La profundidad del nivel freático y su afección o no a las obras.

•

El espesor de los estratos de rellenos antropizados.

•

La cercanía del estrato de gravas y su espesor o potencia, considerado un apoyo seguro.

•

La cercanía del sustrato margoso en caso de requerir impermeabilidad (pantallas).
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Aunque expuesto de esta manera tan breve pueda provocar cierta incertidumbre en
cuanto a la falta de previsión de las profundidades de las capas geológicas naturales, hay
que añadir que se parte de una estratificación favorable con escasa pendiente, repetitividad
de estratos y conocimiento por estudios de distintas materias de la geomorfología y
geoarqueología de los espesores de suelos históricos.
Se analizan a continuación los mencionados niveles desde el punto de vista geológico
en cuanto a la profundidad de aparición y su potencia.
Hay que apuntar que no existen publicaciones sobre cotas absolutas de los niveles
geotécnicos en Sevilla. Esta circunstancia es ciertamente limitante y sería interesante
porque permitiría comprender su litología en términos de evolución del cauce. No
obstante, desde el punto de vista de las cimentaciones en un núcleo urbano consolidado
de topografía muy suave, hay que reconocer que no supone una limitación importante
pues éstas se suelen concebir en forma relativa a partir de la rasante de la parcela existente.

7.1.1 Existencia de rellenos antrópicos
El concepto de rellenos desde el punto de vista geotécnico
Los niveles más superficiales de los que componen la litología de la ciudad de Sevilla
se han denominado habitualmente como de rellenos.
En general, en el ámbito geotécnico, se entiende como relleno todo aquel material
en cuya formación no han intervenido sólo los agentes geológicos, sino que de una u otra
forma han sido alterados por la acción humana. Se suele pensar así tanto en terraplenes
o explanaciones como en vertederos, controlados o no, y de diferente composición, tales
como sanitarios, de escombros, mineros, etc.
Los rellenos controlados son aquéllos en los que los procesos de selección, vertido y
compactación están regulados de forma que el relleno final adquiera unas características
de resistencia, estabilidad, impermeabilidad, etc., dadas. Por el contrario, los rellenos no
controlados se caracterizarían por la ausencia de dicha gestión.
Geotécnicamente, la diferencia fundamental se podría establecer en si son o no
de aplicación las leyes de comportamiento de la Mecánica del Suelo a los rellenos y, en
consecuencia, si se pueden construir sobre o junto a ellos estructuras. Es decir, el hecho de
su carácter artificial, o incluso de su procedencia marginal, no descarta su posible uso. Así
hay estudios de estabilidad y resistencia sobre vertederos sanitarios, mineros, industriales,
etc.
Es habitual asumir que los rellenos no controlados se caracterizan por su
heterogeneidad tanto en composición como en comportamiento, así como por su baja
resistencia, invalidando las posibilidades de modelización apuntadas. Sin embargo, esta
generalización puede ser excesiva y hace preciso matizar el concepto de rellenos expuesto.
Centrándose la investigación en el ámbito de esta Tesis, los materiales que se
encuentran sobre la serie aluvial de Sevilla suelen estar compuestos por una matriz térrea
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muy importante predominante de carácter arcilloso o limoso con presencia de restos
artificiales tales como fragmentos cerámicos. Ello bajo los niveles actuales de pavimentos
e infraestructuras urbanas.
Estos materiales derivan de una parte de posibles aportaciones de materiales externos
para lograr las rasantes adecuadas en cada zona y, de otra, de alteraciones de materiales
naturales provocadas por actuaciones anteriores, de construcción principalmente.
Dado que la ciudad de Sevilla dispone de una amplia historia es conveniente, y así se
aplica en la presente, diferenciar claramente dos tipos de materiales cuyo comportamiento
es bien diferente, huyendo de la simplificación de considerarlos ambos como rellenos.
Así, se propone en la presente, dividir este grupo de materiales en los denominados:
•

Suelos históricos.

•

Rellenos recientes.

Suelos históricos
Dentro de este grupo de materiales se incluirían los suelos de alteración producto
del paso de las distintas civilizaciones y actuaciones humanas producidas en las épocas
históricas de la ciudad que han soportado durante siglos construcciones sucesivas de
diversa índole.
Si bien es cierto que la investigación geotécnica de estos materiales ilustra la presencia
de restos humanos a profundidades muy notables, en ocasiones de hasta 12 metros de
profundidad, también lo es que su comportamiento geotécnico está avalado dentro de
unos límites por las experiencias constructivas precedentes.

Figura 7‑2. Patio de la iglesia colegial del Divino Salvador.
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Esta diferenciación permite suponer que, aun siendo formaciones alteradas por la
acción humana, el transcurso de plazos seculares y la consolidación por las construcciones
previas, los hace susceptibles de ser considerados un medio continuo de comportamiento
modelizable según las leyes de la Mecánica del Suelo.
A esto se añade el hecho contrastado de que gran parte de estos suelos presentan
valores de resistencia discretos, como se comprueba por los valores de golpeo en los
ensayos SPT.
Estos materiales son usualmente reconocidos como depósitos arqueológicos,
depósitos antropogénicos o sedimentos arqueológicos (Barral, 2009), si bien en la presente
se adopta la denominación de suelos históricos para recalcar su carácter geotécnico y sus
antecedentes.
Hay claros ejemplos en todo el casco histórico de Sevilla del apoyo de cimentaciones
en este tipo de terrenos; el documento del Plan Especial de Protección del sector 5. San
Bartolomé editado por la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, recoge la evidencia de una
serie de edificios no apoyados sobre suelo virgen con tipologías constructivas relativamente
recientes que avalan esta propuesta.
La necesidad de esta diferenciación surge de la evidencia y experiencia práctica de
que es viable la aplicación de cimentaciones directas en estos materiales, especialmente
cuando se plantea la reconstrucción de edificios antiguos apoyados sobre zapatas
respetando volúmenes y cargas, o incluso añadiendo sótanos.
Rellenos recientes
Se deben diferenciar de los anteriormente desarrollados, en que estos son materiales
vertidos sin control ni compactación, mezcla de suelos, escombros, cascotes de distinta
naturaleza depositados sobre depresiones de vaguadas o cauces abandonados. También
se han empleado como material para conseguir una rasante urbana sobre otros suelos
históricos.
Estos terrenos suelen ser de baja capacidad resistente, como se comprueba por los
valores de golpeo en los ensayos SPT.
Dada su heterogeneidad y dispersión en características mecánicas, no pueden ser
caracterizados como suelo desde el punto de vista geotécnico, dado que no son de
aplicación leyes de Mecánica de Suelos.
Sobre estos suelos no es posible apoyar una cimentación directa o superficial.
Si el espesor de rellenos denominados como recientes es superior a la que permita la
ejecución de cimentaciones superficiales, usualmente unos 3 metros, hay que estudiar la
necesidad de cimentaciones profundas.
Criterio de diferenciación de los rellenos
La cuestión fundamental en la diferenciación de tipos de rellenos que se ha planteado
es cuándo un material en que se aprecia la presencia de restos humanos que certifica su
carácter de artificial pasa de ser un relleno reciente a un relleno histórico.
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Pues bien, en la presente Tesis se plantea que la frontera para ello se base en la
antigüedad de su generación, estableciendo como criterio el valor de CIEN (100) AÑOS.
La justificación de esta cifra puede realizarse a través del concepto de la consolidación
de los suelos finos según se explicita a continuación:
•

El riesgo de asientos asociado a un material está relacionado con la reducción
de su porosidad y, sobre todo, con el plazo de producción de la misma.

•

En los suelos saturados bajo el nivel freático, esta velocidad está directamente
relacionada con la permeabilidad del suelo, es decir, la facilidad con que se
desaloja el agua intersticial.

•

Se suele admitir que los suelos granulares se deforman inmediatamente debido
a su alta permeabilidad.

•

Por lo tanto, el riesgo de asientos bajo carga a lo largo del tiempo en Sevilla
estará vinculado a la deformación de los niveles finos cohesivos, las arcillas
superficiales.

•

No se considera el efecto en las margas del sustrato pues como se verá son
materiales mucho más duros, están sobreconsolidados y, además, el nivel de
cargas que les llega es muy pequeño.

•

La velocidad de producción de asientos en un suelo arcilloso por el proceso de
consolidación se suele modelizar habitualmente conforme a la teoría de Terzaghi-Frölich (Jiménez, J.A. & Justo, J.L., 1975) mediante el coeficiente de consolidación Cv, cuya expresión es:
P

Y

( Z
ˠ
NY

&


γw



○○ Kv es la permeabilidad del material
○○ Em es su módulo edométrico
○○ γw es el peso específico del agua, 9,81 kN/m3
•

La relación que vincula este parámetro con la velocidad de asiento es la siguiente:
C ⋅t
Tv = v 2
Hs
○○ t es el tiempo transcurrido desde la aplicación de la carga hasta el instante en que se evalúa la deformación.
○○ Hs es el concepto denominado senda de drenaje, que en el caso presente
puede asimilarse de forma conservadora al espesor del estrato.
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○○ Tv es el denominado factor tiempo, que está vinculado al grado de consolidación U que se persigue o estima mediante las siguientes expresiones:

•

8   

7Y

8 t  

7Y

S 
8

  ORJ   8  

Pues bien, para el caso concreto de la ciudad de Sevilla, es posible para el nivel
de rellenos históricos con una matriz mayoritaria de limos arcillosos, estimar
γw
como propiedades representativas
las siguientes:
○○ Permeabilidad Kv = 10-9 m/s
○○ Módulo edométrico Em = 700 kPa

•

V

  ORJ      

Puede pues deducirse el tiempo preciso despejando de la expresión de Tv:
&Y  W
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Suponiendo una consolidación casi total, expresada cono un grado del 99%
(U=0,99), el factor tiempo asociado sería:
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Estos parámetros permitirían estimar el coeficiente de consolidación del nivel
de arcillas como:
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Para un espesor máximo de 10 metros de la capa de arcillas compresibles en
Sevilla, esto lleva a un tiempo estimado de:
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Por lo tanto, puede concluirse que el criterio de asumir que un suelo de una
antigüedad mayor de 100 años puede considerarse a efectos geotécnicos un material
natural consolidado, y aplicarle las teorías de la Mecánica de Suelos, es suficientemente
conservador para ser adoptado a efectos de criterios de cimentaciones.
Esta conclusión tiene una aplicación práctica a la hora de elegir un tipo de cimentación:
si se aceptan los rellenos históricos y consolidados con más de cien años como suelos
desde el punto de vista geotécnico y es posible aplicar hipótesis de cálculo, se destierra la
teoría de que en un relleno no puede ser plano de apoyo. Con las salvedades enunciadas
en este y los capítulos anteriores.

172

7.- ANÁLISIS DE LOS FACTORES ELEMENTALES

7.1.2 Cota de aparición de las arcillas
Los aluviales más finos, compuestos por arcillas y limos, constituyen el nivel más
somero de la serie, asociado a la menor velocidad del flujo fluvial y la deposición última.
Por lo tanto, su aparición es la primera detectable en el perfil geológico bajo el posible
recubrimiento de rellenos antes comentado.
Por lo tanto, definir en Sevilla la cota de aparición de las arcillas es prácticamente
equivalente a indicar el espesor de la capa de rellenos, debido a que la secuencia se sucede
en la totalidad de su término municipal.
Existen publicaciones que contienen datos sobre las profundidades del nivel arcilloso
en Sevilla. Uno de ellos, bastante extendido aunque limitado en cuanto al número de puntos
en que se basa, es el recogido en el Anejo I.2 Mapa Geotécnico Básico de la Ciudad de Sevilla
del Protocolo de Inspección Técnica de Edificaciones editado por la Fundación FIDAS.

Figura 7‑3. Mapa de techo de la capa de arcillas. FIDAS, (2005)

Otro mapa publicado más reciente a tener en cuenta es el Mapa 1 “Profundidad del
nivel del techo de arcillas en metros” contemplado en la Tesis de Arozamena, (2016). Si
bien es más reciente y posiblemente actualizado, y a pesar de estar publicado, no está al
alcance de la mayoría de los profesionales de la edificación.

Figura 7‑4. Mapa 1 de techo de la capa de arcillas. Arozamena, (2016)
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En este sentido, en esta Tesis se hace una propuesta elaborada a partir de la
investigación propia obtenida una amplia base de datos con información de los últimos y
actuales estudios geotécnicos. Así, se puede obtener un mapa con las profundidades de
las arcillas, lo que equivale a un mapa de espesores de rellenos.
Dado que este parámetro es realmente muy variable, en vez de plantear un curvado
para obtener líneas de nivel o igual espesor de estratos, como se propone en las referencias
citadas, lo que no deja de ser irreal, se plantea dividir en una retícula el término de Sevilla
y establecer una profundidad media de los resultados de los estudios geotécnicos reales
procesados en la fase anterior de la investigación.

Figura 7‑5. Mapa de profundidad de arcillas.

7.1.3 Cota de aparición de las arenas
El nivel subyacente al de arcillas es un nivel granular de grano fino, compuesto
fundamentalmente por arenas.
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Se trata de materiales no cohesivos cuyo comportamiento es diferente al de arcillas.
Incluso su caracterización más usual es a partir de ensayos in situ como el ensayo de
penetración estándar SPT, mientras que los niveles cohesivos suelen estudiarse mediante
ensayos en laboratorio.
Igualmente, los métodos de comprobación de cimentaciones que se emplean en la
actualidad son diferentes en función de que el suelo sea cohesivo o granular. Ello hace
imprescindible la diferenciación de este nivel.
Otro aspecto no menos importante es que los niveles granulares de la secuencia
aluvial son los más permeables, lo que unido al hecho de que se extienden sobre el
sustrato margoso impermeable, hace que sean los estratos por los que circula el acuífero
subterráneo ligado al río Guadalquivir.
Desde ese punto de vista la aparición de este nivel implica no sólo un cambio sustancial
del comportamiento del suelo a efectos de cimentaciones, sino también un condicionante
muy importante en cuanto a su repercusión sobre los métodos constructivos y los riesgos
asociados al flujo del agua en el terreno.
La definición del límite entre los niveles finos superiores y este nivel granular suele
no obstante ser compleja, debido a que las arenas suelen estar mezcladas o ligadas con
suelos finos a techo del estrato, apareciendo habitualmente subniveles de arenas limosas
o arenas arcillosas de transición.
La profundidad de aparición de este nivel está recogida en algunas publicaciones,
como el protocolo de la ITE que se ilustra:

Figura 7‑6. Mapa de techo de la capa de arenas. FIDAS, (2005)

Al igual que en las arcillas, el Mapa 2 “Profundidad del nivel del techo de arenas en
metros” contemplado en la Tesis de Arozamena, (2016) nos ilustra lo siguiente:
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Figura 7‑7. Mapa 2 de techo de la capa de arenas. Arozamena, (2016)

7.1.4 Cota de aparición de las gravas
El último de los niveles correspondientes a la formación aluvial del Guadalquivir es el
asociado a los materiales más gruesos. Se trata de las gravas o zahorras.
Este nivel, al igual que los anteriores, presenta una frontera relativamente difusa en
cuanto a que la transición granulométrica natural no es en ocasiones clara.
Sin embargo, presenta unas características resistentes bien diferenciadas, pues se
trata de materiales muy densos en los que los ensayos de penetración dinámica suelen
arrojar resultados de rechazo.
La importancia del conocimiento de la profundidad de aparición de este estrato radica
en que, si tiene un espesor suficiente, es el nivel portante natural más cercano para el apoyo
de las cimentaciones profundas, en su caso. Desde ese punto de vista proporcionaría una
cota superior a las profundidades de los pilotes, supuesta la potencia mínima.
Al igual que el nivel de arenas, éste es un acuífero por el que la circulación del agua
es intensa y, en caso de que las excavaciones lo interesen, la gestión del agua es compleja,
siendo usualmente preciso recurrir a sistemas especiales, como la creación de recintos
estancos entre pantallas. Ello significa que su intercepción puede generar problemas
constructivos importantes.
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De nuevo es posible encontrar referencias de las profundidades de este nivel como
la contemplada en el Protocolo de la ITE ya referenciado que se recoge en la imagen
siguiente:

Figura 7‑8. Mapa de techo de la capa de gravas. FIDAS, (2005)

También está documentado en el Mapa 03 “Profundidad del nivel del techo de gravas
en metros” incluido en la Tesis de Arozamena (2016) se ilustra lo siguiente.

Figura 7‑9. Mapa 03 de techo de la capa de gravas. Arozamena, (2016)

Al igual que se propuso al estudiar la profundidad de arcillas, en la presente Tesis se
ha obtenido una información más fundada y reciente a partir de la base de datos propia,
deduciendo un mapa con las profundidades de las gravas.
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Esta propuesta, basada en la retícula el término de Sevilla, establece una profundidad
media de los resultados de los estudios geotécnicos reales procesados en las fases
anteriores de la investigación.

Figura 7‑10. Mapa de profundidad de gravas.

No es normal encontrar las gravas en las capas superficiales del subsuelo, estando
salvo raras excepciones, a profundidades menores de 6 metros. En las zonas de la ciudad
en que se encuentran más elevadas, su proximidad al plano de apoyo puede facilitar la
cimentación directa debido a su alta capacidad portante.
En las cimentaciones de edificios con varios sótanos es fácil alcanzar este nivel de
apoyo entre 6 y 10 metros.
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También cabe hacer una proposición de profundidades medias obtenidas de aparición
de las gravas por barrios o zonas:

Profundidades de gravas en Sevilla
Barrios de sevilla

Metros

Isla de la Cartuja

12

18

Triana

15

19

Los Remedios

17

21

San Jerónimo-Pino Montano

8

9

Macarena Norte

6

9

Miraflores

5

9

Centro

8

20

San Pablo

7

9

Sevilla Este

6

9

Santa Clara- Calonge

8

9

Santa Justa-Cruz del Campo

7

10

Nervión

7

9

Plaza de España

9

11

Sevilla Sur

8

11

Cerro del Águila

8

12

Este Polígonos

7

8

Bellavista

9

13

Tabla 7‑3. Profundidades de gravas por barrios de Sevilla.

Cuando en excavaciones de sótanos se alcanza este nivel, el material extraído es
empleado con frecuencia como áridos para hormigones, previa clasificación y tratamiento,
y para rellenos estructurales bajo cimentaciones e infraestructuras.

7.1.5 Cota de aparición de las margas
En la base de la serie geológica característica afectada por las cimentaciones se
encuentra el sustrato Miocénico de margas azules.
Debido a su relativamente alta resistencia y a sus características de baja permeabilidad,
constituye el apoyo en última instancia de las cimentaciones más solicitadas que no son
susceptibles de resolverse en los niveles suprayacentes.
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Es, por decirlo de alguna forma, el último recurso para la cimentación en Sevilla. Su
cota es importante no solo porque puede condicionar la viabilidad de las cimentaciones
profundas apoyadas en este estrato, sino que incluso puede hacerla competitiva en
relación a otras más someros y menos seguras.
Debido a su origen geológico, como fondo marino, su geometría es más regular que
la de los niveles superiores.
Además, presenta la ventaja de que su detección es clara pues constituye una
diferencia muy marcada desde el punto de vista organoléptico con el nivel inmediatamente
superior de gravas, tanto por su color, como por su textura.
Hay que apuntar que su investigación en Sevilla no se ha desarrollado con profusión
hasta finales del siglo pasado, en la década de los 90. No es quizás hasta el inicio de las obras
del Metro de Sevilla y la Exposición Universal de 1992 cuando se avanza sustancialmente
en su conocimiento.
Ello se debía no sólo a una falta de necesidad, sino también a la disposición de medios
limitados para su investigación. Así, no es frecuente disponer de sondeos anteriores a esas
fechas en los que se alcance el nivel de margas y se hayan tomado muestras inalteradas
para su ensayo.
Entre las posibles referencias de las profundidades de este nivel está el plano recogido
en el Protocolo de la ITE ya referenciado cuya imagen se incluye a continuación:

Figura 7‑11. Mapa de techo de la capa de margas. FIDAS, (2005)
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Figura 7‑12. Mapa 4 de techo de la capa de margas. Arozamena, (2016)

Al igual que en los aparatados anteriores de esta Tesis se proporcionan datos propios
de la profundidad de aparición de las margas, representados sobre una retícula de la ciudad:

Figura 7‑13. Mapa de profundidad de margas.
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Una observación relevante es que este nivel presenta una franja de alteración a techo
en el contacto con los materiales aluviales. Esta zona se diferencia tanto por su color
como por una menor resistencia relativa. Su potencia suele cuantificarse de 2 a 3 metros,
que evidentemente habrá que añadir a la profundidad absoluta de detección para poder
contar con la totalidad de sus propiedades.
Otro caso en el que es especialmente importante la profundidad de las margas es en las
obras que requieren excavaciones bajo el nivel freático. En este tipo de construcciones, la
solución más habitual en Sevilla es crear recintos estancos mediante pantallas empotradas
en el nivel de margas.
Si bien se trata de condicionantes constructivos y de contención, también es cierto que
cuando se recurre a este tipo de soluciones, la cimentación también queda condicionada.
A continuación se realiza una propuesta orientativa de la profundidad media de
aparición de las margas en los distintos barrios de la ciudad.

Profundidades de margas en Sevilla
Barrios de Sevilla

Metros

Isla de la Cartuja

18

24

Triana

18

22

Los Remedios

20

25

San Jerónimo-Pino Montano

12

18

Macarena Norte

13

16

Miraflores

8

15

Centro

16

22

San Pablo

15

17

Sevilla Este

11

17

Santa Clara- Calonge

14

17

Santa Justa-Cruz del Campo

14

18

Nervión

14

16

Plaza de España

16

18

Sevilla Sur

16

18

Cerro del Águila

17

18

Este Polígonos

13

15

Bellavista

13

20

Tabla 7‑4. Profundidades de margas por barrios.
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7.1.6 Espesor de rellenos
Como ya se ha comentado, la existencia de rellenos, especialmente de los identificados
como recientes, es un condicionante fundamental en el diseño de las cimentaciones.
Ya de entrada, la propia tipificación de los terrenos para el establecimiento de la
campaña de reconocimiento geotécnico previo establecida en el artículo 3.2.1 del
Documento Básico SE-C Seguridad Estructural Cimientos del Código Técnico de la
Edificación, establece la frontera de 3 metros de espesor para definir un emplazamiento
como terreno desfavorable, o T3.
Por otra parte, desde el punto de vista constructivo y económico puede suponerse
que hasta cifras de dicho orden es viable trasladar el plano de apoyo de una cimentación
directa a esa profundidad mediante pozos de cimentación, sustituir el terreno total o
parcialmente e incluso disponer un sótano inicialmente no previsto.
Valores mayores de relleno hacen inviable las cimentaciones directas, a veces no tanto
por razones técnicas o económicas como por las de seguridad en el trabajo. En este sentido
piénsese en los sobrecostes en contenciones, entibaciones y medidas de protección que
supone emplear personal en zanjas o pozos a más de tres metros de profundidad.
Los espesores de los niveles someros de rellenos, en principio, están directamente
ligados a la cota de aparición de los depósitos fluviales más someros, usualmente las arcillas
y excepcionalmente las arenas. Bajo estos estratos de rellenos antrópicos, históricos o
recientes, siempre se encontrarán dichas capas de terreno natural.
Aunque sería evidentemente útil, no es fácil tener zonificada el área urbana en función
de la existencia de rellenos y sus espesores, debido fundamentalmente a su carácter no
natural. A ello hay que unir que en algunas zonas estos rellenos proceden del aterramiento
de antiguos cauces de mayor o menor dimensión, lo que les confiere un carácter puntual.
A partir de la recopilación de los resultados de los sondeos geotécnicos y de la
información histórica y documental es posible establecer un mapa aproximado de la
localización de rellenos con espesores si bien hay que insistir en la relativa fiabilidad de
éste último dato debido a la singularidad del concepto de relleno puntual.
Resulta así más útil, por tanto, zonificar la ciudad de Sevilla según la existencia de
rellenos y sobre todo por los espesores o potencia de estos estratos que en principio deben
ser considerados como desfavorables para el apoyo directo del plano de cimentación.
A partir de la recopilación de los resultados de los sondeos geotécnicos y de la
información histórica y documental se establece en esta Tesis un mapa o plano aproximado
de la localización de rellenos.
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.

Figura 7‑14. Mapa de espesores de rellenos.

7.1.7 Espesor de arcillas
El estrato más somero de arcillas es el nivel histórico tradicional de cimentación de
la ciudad de Sevilla debido a su cercanía y a su relativa capacidad portante. En ella se
apoyan casi todas las cimentaciones de construcciones antiguas y, salvo excepciones, su
comportamiento en ocasiones secular es bastante aceptable.
.

Figura 7‑15. Esquema de la cimentación de la Giralda
de Sevilla. Barrios et al, (1997)
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Así, se pueden documentar apoyos en las arcillas de edificios desde viviendas hasta las
grandes construcciones monumentales de la ciudad. Las patologías que puede apreciarse
en alguna de ellas derivan más de otras interferencias que de los estados límite propios del
terreno de apoyo: inundaciones, ampliaciones de la edificación, reformas poco agraciadas,
etc.
Bajo este estrato se encuentran las arenas que, como ya se ha esbozado, presentan
la problemática general de una menor resistencia y de la presencia de flujos de agua
indeseados en las construcciones.
Por lo tanto, el espesor de este primer nivel natural condiciona la aplicabilidad de una
cimentación directa sobre el mismo sin necesidad de computar la colaboración de niveles
inferiores, habida cuenta que el incremento de presión transmitido al terreno por una
cimentación directa disminuye progresivamente en profundidad con la distancia a ésta.
Un criterio que permite cuantificar el espesor mínimo necesario puede deducirse del
concepto de bulbo de tensiones bajo una cimentación directa. El DB SE-C define el mismo
como lugar geométrico del suelo, efectos de cálculo y salvo en el caso de suelos blandos,
se podrá suponer que el límite de interés se circunscribe a puntos del terreno en los que
el incremento de la presión vertical resulte mayor o igual al 10% de la presión media de
contacto bajo la cimentación.
El incremento de presión recibido por el suelo más allá de este bulbo será, en la
mayoría de los casos, lo suficientemente pequeño como para que sus efectos sean
comparativamente despreciables, aunque en general debe comprobarse.

Figura 7‑16. Concepto de bulbo de tensiones. DB SE-C, (2008)

De la aplicación de las fórmulas de elasticidad sobre semiespacios elásticos
homogéneos es posible deducir hasta dónde alcanza el mencionado bulbo. Haciendo la
simplificación de considerar una zapata cuadrada de 1 metro de lado bajo presiones de
trabajo diferentes entre 200 y 50 kPa puede estimarse la zona de influencia en un suelo
sin agua de 18kN/m3 de peso específico en un equivalente a 1,0 a 2,5 veces la anchura de
la cimentación, como se ilustra en la figura adjunta.
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Figura 7‑17. Valores de tensión transmitida por zapatas cuadradas de 1 m de lado para distintas cargas.

La primera influencia de este aspecto o factor es que, si el bulbo de la cimentación
se incluye en el estrato de arcillas, sólo será preciso considerar sus características para la
verificación de su resistencia y deformación.
Mientras las cargas transmitidas se encuentren en un rango razonable y las
cimentaciones presenten dimensiones compatibles con los espesores de arcillas, sería
pues viable la cimentación directa.
De no ser así, el espesor de arcillas también contribuye notablemente en las posibles
cimentaciones profundas, pues es conocido que este tipo de terreno aporta una mayor
resistencia por fuste que los niveles granulares finos inferiores.
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El espesor de este estrato está documentado en el protocolo de la ITE ya referenciado
mediante el mapa adjunto:

Figura 7‑18. Mapa de espesor de la capa de arcillas. FIDAS, (2005)

También está documentado en el Mapa 06 “Espesores de arcillas en metros” incluido
en la Tesis de Arozamena (2016) se ilustra lo siguiente.

Figura 7‑19. Mapa 06 de espesores de arcillas. Arozamena, (2016)

Un último aspecto en el que influye el espesor de arcillas es en la posible necesidad o
no de disponer estructuras de contención. Dado que se trata de un material cohesivo, su
detección en una excavación permite reducir cuando no evitar el empleo de estructuras
de contención, pues es normal que permita la ejecución de taludes cuasi verticales de
algunos metros, así como evitar flujos de agua al interior de la excavación debido a su
impermeabilidad.
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7.1.8 Espesor de arenas
El nivel de arenas puede considerarse un nivel de escasa viabilidad para el apoyo de
cimentaciones por las características que ya se han mencionado de reducida resistencia y
alta permeabilidad.
Dado que su presencia normalmente se sitúa a varios metros de profundidad, de 4 a
12 m, tampoco permite el apoyo de cimentaciones directas. Pero por otra parte tampoco
suele aportar resistencia suficiente para empotrar en él la punta de las cimentaciones
profundas y su contribución al fuste es limitada.
Podría decirse que se trata de un nivel de transición que contribuye con los demás,
pero no es por sí mismo suficiente.
Por lo tanto, su espesor condicionará las cimentaciones en el sentido de establecer
la necesidad de una mayor profundidad de apoyo en caso de ser requerida la cimentación
profunda.
De nuevo existe la referencia a esta propiedad en el protocolo de la ITE:

Figura 7‑20. Mapa de espesor de la capa de arenas. FIDAS, (2005)

Al igual, existe la referencia en el plano 07 “Espesores de arenas” aportado en la Tesis
de Arozamena (2016) se ilustra lo siguiente:
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Figura 7‑21. Mapa 07 de espesores de arenas. Arozamena, (2016)

7.1.9 Espesor de gravas
El estrato de zahorras o gravas es en general el nivel de mayor capacidad portante
de los existentes en la serie aluvial de Sevilla, e incluso de más resistencia que las margas
subyacentes.
Salvo en las zonas en las que aparecen de forma más somera, a él apenas podían
alcanzar históricamente las mayores construcciones de la ciudad. Incluso no es hasta
finales del siglo pasado, cuando se han iniciado reconocimientos geotécnicos por debajo
del mísmo debido a la dificultad de los equipos de prospección para atravesarlo.
Su caracterización habitual es mediante ensayos de penetración dinámica estándar
SPT, en los que suele proporcionar valores de rechazo.
Por lo tanto, dado que aparece a varios metros de profundidad, podría concebirse como el
nivel ideal para empotrar la punta de las cimentaciones profundas mediante pilotes sin apenas
limitación de carga como se verá posteriormente. Sin embargo la limitación a esta posibilidad
estaría en los casos de insuficiente espesor del estrato en algunas zonas, que induce a la necesidad
de considerar el riesgo del punzonamiento de la capa de gravas bajo la punta del pilote.
Este riesgo está cuantificado en el apartado 5.4.3.1.2 del DB SE-C que establece que
en las situaciones en las que bajo la punta existan zonas arcillosas de menor resistencia,
que reduzcan la resistencia unitaria por punta de un pilote qp, dicho valor debe limitarse
por la expresión:
2

H

q p ≤ 6 ⋅ 1 +  ⋅ c u
D

Siendo
H la distancia de la punta del pilote al estrato del suelo cohesivo blando inferior.
D el diámetro real o equivalente (igual área) del pilote.
cu la resistencia al corte sin drenaje del suelo cohesivo blando.
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Este valor limitaría la resistencia unitaria por la punta de los pilotes que, en el caso
más frecuente de pilotes de extracción de los habitualmente empleados en Sevilla, se
cuantifica según dicho documento a partir del valor del ensayo SPT mediante:
qp = 200 ⋅ NSPT

(kPa)

Aplicando estas expresiones para pilotes usuales en edificación, con diámetros entre
350 y 850 mm, suponiendo una resistencia media al corte sin drenaje conservadora de las
margas de 300 kPa y el valor máximo de golpeo en SPT admitido de 50, se deduce que la
limitación operará a partir de una distancia entre la punta y la base del estrato tal que:
2

H

6 ⋅ 1 +  ⋅ c u < 200 ⋅ NSPT
D

2

H
§
·
6  ¨1 
¸  300  200  50
0,35  0,85 ¹
©

 HH < 11,36
,77  D = 00,47...
,62 11,15
,50 mm

Si a este valor le sumamos un empotramiento mínimo de la zona activa de la punta
equivalente a unos 3 diámetros según el DB SE-C, el espesor preciso para alcanzar toda la
resistencia por punta sería de 4,36 veces el diámetro del pilote.
A continuación, se ofrecen los espesores mínimos de gravas para el apoyo de pilotes,
sin riesgo de punzonamiento, según diámetro y con las consideraciones antes indicadas:
Diámetros de
pilotes
mm

Profundidad
mínima en gravas
metros

350
450
550
650
850

1,5
2,0
2,4
2,8
3,7

Tabla 7‑5. Espesores mínimos de gravas necesarias para apoyos de pilotes.

Por lo tanto, valores de espesor superiores a dichas cifras permitirían empotrar los
pilotes en el nivel de gravas contando con su máxima resistencia; valores inferiores deben
contemplar bien la limitación por riesgo de punzonamiento, bien la necesidad de empotrar
los pilotes en el sustrato margoso.
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Por tanto, resulta de gran importancia la necesidad de conocer el espesor de gravas
en los puntos precisos donde se construye, dado que este parámetro se considera
fundamental para adoptar la decisión de estrato de apoyo de pilotes.
Aun existiendo información de estos espesores en Sevilla, se ha considerado de vital
importancia incorporar un nuevo y actualizado estudio que incorpore al conocimiento de
este factor considerado fundamental para la toma de decisiones.
El resultado del tratamiento de los datos disponibles a partir de las bases de datos
empleados en este proyecto de investigación, más amplios y actualizados que en las
referencias bibliográficas previas, se recoge en el plano de zonificación y tabla de valores
de espesores de gravas por barrios siguientes:

Figura 7‑22. Mapa de espesores de gravas.
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Por barrios o zonas cabe hacer una propuesta de espesores medios de gravas con los
datos obtenidos:

Espesores de gravas en Sevilla
Barrios de Sevilla

Metros

Isla de la Cartuja

5

6

Triana

3

5

Los Remedios

3

5

San Jerónimo-Pino Montano

4

8

Macarena Norte

6

7

Miraflores

3

6

Centro

2

6

San Pablo

6

8

Sevilla Este

5

8

Santa Clara- Calonge

6

8

Santa Justa-Cruz del Campo

7

8

Nervión

6

7

Plaza de España

6

7

Sevilla Sur

8

9

Cerro del Águila

6

8

Este Polígonos

6

7

Bellavista

4

8

Tabla 7‑6. Espesores de gravas por barrios de Sevilla.

7.2 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS
Una vez analizada la composición del subsuelo sobre el que se pretende apoyar la
cimentación, el siguiente paso es analizar la resistencia o capacidad portante de cada uno
de los niveles para resistir las cargas que ésta transmitirá.
Dado que cada uno de los materiales identificados en los niveles estratigráficos
presenta unas características diferenciadas, dicha capacidad portante se evalúa en
términos diferentes.
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7.2.1 Resistencia de las arcillas
Los niveles definidos como arcillosos correspondientes al aluvial fino del Guadalquivir
están compuestos por suelos de grano fino, con proporciones de partículas que pasan por
el tamiz 0,080 UNE superiores en la mayoría de los casos al 90%.
Por lo tanto, a los efectos de su consideración para el cálculo de su resistencia se
consideran suelos cohesivos, formados por arcillas y limos conforme se establece en las
tablas D.20 y D.21 del Documento Básico SE-C del Código Técnico de la Edificación:

Figura 7‑23. Denominación matizada de suelos granulares y finos. DB SE-C, (2008)

La caracterización mecánica o consistencia de este tipo de suelos suele hacerse en
términos del valor de resistencia a compresión simple “qu”:

Figura 7‑24. Clasificación de las arcillas en función de su consistencia. DB SE-C, (2008)
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Es frecuente en la Mecánica de Suelos emplear como parámetro característico la
resistencia al corte sin drenaje “cu” que se estima de forma aproximada como la mitad de
la resistencia a compresión simple (qu/2).
Según la formulación más tradicional empleada en este tipo de suelos, derivada
de los métodos conocidos como de Brinch-Hansen como la contemplada en el Anejo F
Modelos de referencia para el cálculo de cimentaciones y elementos de contención del
DB SE-C, la carga admisible de un suelo arcilloso suele corresponder a la situación crítica
de dimensionado a corto plazo y es posible asimilarla de forma estimativa al valor de la
resistencia a compresión simple.
Por ello este factor permite valorar casi de forma directa la viabilidad de una
cimentación directa.
En la ciudad de Sevilla la resistencia a compresión simple es muy variable según las
zonas, considerando suelos muy blandos y blandos los correspondientes a las llanuras
aluviales y resistencias bajas a medias en las diferentes terrazas.
El protocolo de la ITE proporciona un valor medio de la resistencia a compresión
simple para las arcillas de 190 kPa junto con un mapa de distribución geográfica:

Figura 7‑25. Mapa de los valores de resistencia a compresión simple de las arcillas.
FIDAS, (2005)
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También está documentado en el Mapa 09 “Resistencia a compresión simple de
arcillas, qu, expresadas en kPa” incluido en la Tesis de Arozamena (2016) se ilustra lo
siguiente.

Figura 7‑26. Mapa 09 de valores de resistencia a compresión simple de las arcillas. Arozamena, (2016)

En la fase previa de investigación, de los resultados procesados en las bases de datos
se pueden aportar valores de resistencia a compresión simple de las arcillas en distintas
zonas de Sevilla.
Evidentemente la aplicación práctica de este punto sería la clasificación por
consistencia de las arcillas según la zona de la ciudad. A continuación en forma esquemática
se propone los siguientes valores por zona:
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Promedios resistencias a
Compresión simple
Barrios de Sevilla

kPa

Isla de la Cartuja

76-164

Triana

52-103

Los Remedios

14-101

San Jerónimo-Pino Montano

126-217

Macarena Norte

178-235

Miraflores

212-344

Centro

24-133

San Pablo

108-293

Sevilla Este

176-244

Santa Clara- Calonge

137-227

Santa Justa-Cruz del Campo

138-294

Nervión

136-143

Plaza de España

171-221

Sevilla Sur

153-190

Cerro del Águila

195-315

Este Polígonos

224-340

Bellavista

140-285

Tabla 7‑7. Clasificación de las arcillas en función resistencia a compresión por zonas de Sevilla.

A tenor de los datos aportados como datos generales de resistencias de las arcillas
en Sevilla, se pueden clasificar en muy blanda, blanda, media, firme y muy firme, no
encontrando valores de resistencia mayores de 400 kPa.
En cuanto al comportamiento de los taludes, la resistencia de las arcillas puede
considerarse proporcional a la máxima altura que permite su excavación en corte vertical.
Así, empleando el método recogido en los ábacos de Taylor para suelos sin rozamiento,
asimilables a la situación de dimensionado de corto plazo o sin drenaje, puede deducirse
la altura máxima que permitirá una arcilla en un corte o excavación vertical sin contención
a partir de su resistencia al corte sic drenaje; Cu, y su peso específico, Ὑ, como:

γ

Hmáx

cu
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Figura 7‑27. Ábaco de Taylor para suelos sin rozamiento. Jiménez Salas et al, (1976)

7.2.2 Presencia de intercalaciones limosas en el aluvial fino
Si bien se ha simplificado la composición litológica de Sevilla en los cinco niveles ya
descritos, es posible que en los aluviales finos superiores según las distintas secuencias
climáticas y a la velocidad del flujo del río en los distintos tramos, aparezcan intercalaciones
limosas e incluso arenosas que hacen más compleja la caracterización del nivel de arcillas.
Los materiales limosos se caracterizan por tener un tamaño de partículas menor de
0,08 mm, pero mayor que las arcillas, que es del orden de la micra. La proporción de
finos así definida suele ser superior al 35%, establecida como frontera entre los suelos
granulares y cohesivos, pero lejos del 90% habitual en arcillas.
A ello se une un comportamiento menos cohesivo y poco o nada plástico. Es
precisamente esta última propiedad la que suele servir para detectar su presencia, pues
la diferencia en el tamaño de partículas no se aprecia directamente en los ensayos de
granulometría por tamizado que usualmente se realizan en los estudios geotécnicos,
siendo preciso para ello recurrir al ensayo de granulometría por sedimentación.
El resultado es que ilustran un comportamiento a mitad de camino entre las arcillas y
las arenas que enmascara su resistencia real. Así, al no ser tan cohesivo como las arcillas,
su ensayo en el laboratorio en muestras sin confinamiento, como las empleadas en los
ensayos de resistencia a compresión simple, produce un desmoronamiento previo a su
rotura real por tensiones.
La consecuencia es que, de ignorarse este hecho, puede conducir a una infravaloración
de la resistencia de los suelos. Pues incluso aunque es cierto que presentan menos cohesión
que las arcillas, también lo es que su ángulo de rozamiento interno es mayor.
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Figura 7‑28. Propiedades básicas de los suelos. DB SE-C del CTE, (2008)

Por ello, en este tipo de suelos es recomendable emplear ensayos de resistencia con
confinamiento, del tipo de corte directo o ensayo triaxial en los que no cabe el riesgo
mencionado.
Por lo demás, la aplicación de los posibles tipos de cimentación sigue las mismas
reglas que para el nivel de arcillas, aunque sin los riesgos adicionales que posteriormente
se desarrollarán, como es el de la expansividad.
En cuanto a las contenciones y comportamiento de taludes, estos materiales tienen
mayores inconvenientes que las arcillas por cuanto son fácilmente erosionables al no tener
cohesión, presentan mayores empujes sobre las estructuras y mayor permeabilidad.

7.2.3 Resistencia de las arenas
Ya se ha apuntado en los apartados anteriores que este nivel se utiliza con frecuencia
como un estrato colaborador o contribuyente de las cimentaciones, si bien no es usual
que constituya el de apoyo de las mismas.
La razón principal estriba en su menor capacidad portante, como se argumenta a
continuación.
Como material granular que es su caracterización, se encuentra limitada por el
hecho de que no permite la extracción de muestras inalteradas y su resistencia no puede
estimarse mediante ensayos de laboratorio ante la imposibilidad física de tallar muestras
debido a la falta de cohesión.
Por ello es frecuente valorar la compacidad del material a través del ensayo SPT.
Se trata de un ensayo simple in situ del que existen correlaciones y formulaciones muy
contrastadas para el diseño de todo tipo de cimentaciones.
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Figura 7‑29. Correlación entre el ensayo SPT y el ángulo de rozamiento interno efectivo
en suelos granulares. DB SE-C del CTE, (2008)

Figura 7‑30. Compacidad de los suelos granulares. DB SE-C del CTE, (2008).

También, es relativamente frecuente que el flujo de agua que circula por este estrato
permeable provoque problemas de sifonamiento en las perforaciones e ilustra resultados
en ocasiones muy bajos del ensayo poco representativo de la compacidad real del material.
Los valores usuales del golpeo en SPT en las arenas en Sevilla oscilan entre 10 y 20, lo
que corresponde a suelos con un ángulo de rozamiento entre 30 y 32º y una compacidad
media a floja.
A la vista de estos valores es posible comparar con las resistencias de los niveles
supra e infra yacente y concluir su menor capacidad relativa:
•

Así, es evidente su menor compacidad en relación a las gravas que se trazan
bajo ellas y que se caracterizan por golpeos de rechazo.
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•

La comparación con las arcillas superiores puede establecerse en términos de
la carga admisible.
Según la formulación recogida en el apartado F.2.2 Determinación de la
resistencia de hundimiento mediante ensayos de penetración in situ del DB SEC, la carga admisible para una cimentación directa en un suelo granular puede
estimarse a efectos de predimensionamiento como:
T DGP |   1637 N3D 

Atendiendo a los valores habituales mencionados de golpeo, las máximas
presiones admisibles oscilarán entre 100 y 200 kPa, por lo que no suponen una
mejora a las ya proporcionadas por las arcillas sino, antes al contrario, podrían
reducirla si el bulbo de presiones afectara a este nivel.
Todo ello hace usualmente poco frecuente el apoyo de cimentaciones en este nivel.

7.2.4 Resistencia de las gravas
Debido a su carácter granular, la caracterización de este aluvial grueso vuelve a ser
difícil mediante ensayos de laboratorio. Además, esta circunstancia se agrava pues el
tamaño de partículas pasa a ser centimétrico e incluso su extracción es compleja en los
sondeos geotécnicos convencionales, de apenas 70-110 mm de diámetro.
Por ello, la valoración de su resistencia en términos de compacidad se basa
frecuentemente en el ensayo SPT. No obstante, el resultado del ensayo en esta formación,
obtenido en esta Tesis a partir de más de 1000 datos, suele arrojar valores superiores a
40 y con mucha frecuencia de rechazo, correspondiendo a una compacidad muy densa y
ángulos de rozamiento estimados superiores a 40º.
Sin embargo, suele limitarse a los efectos de emplear las fórmulas de comprobación
de pilotes en suelos granulares mediante el ensayo SPT a un valor máximo de 50, por lo
que es éste el que se adoptará con casi toda probabilidad si se detecta en nivel de gravas
más habitual en la ciudad.
Es posible comprobar que este valor no supone limitación alguna a la capacidad de
carga de una cimentación mediante pilotes con la punta empotrada en este nivel. Así, si
se consideran los topes estructurales contemplados en el Código Técnico para pilotes
perforados hormigonados in situ, que oscilan entre 3,5 y 5 MPa y se comparan con las
resistencias unitarias por punta admisibles, que podrían deducirse como:
TSDGP
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Tabla 7‑8. Valores recomendados para el tope estructural de los pilotes. DB SE-C del CTE, (2008)

Puede concluirse que, a poco que se considere la resistencia por fuste asociada al
empotramiento de la punta, es posible hacer trabajar los pilotes al tope estructural en el
nivel de gravas, consiguiendo lo que se suele llamar un pilote optimizado.
En resumen, la compacidad habitual de este estrato es muy densa y si se obtienen
valores superiores a 50 en el ensayo SPT y se cumple el condicionante ya desarrollado de
disponer de un espesor suficiente.
Este nivel es el apoyo lógico de las cimentaciones profundas convencionales en
Sevilla.

7.2.5 Resistencia de las margas
El último de los estratos a considerar para el posible apoyo de cimentaciones,
obviamente profundas por las cotas a las que se detectan en la ciudad de Sevilla, es el
sustrato margoso del Mioceno.
Las margas, como suelo de grano fino, se suele caracterizar mediante su resistencia a
compresión simple y, por deducción, su resistencia al corte sin drenaje.
Los valores de resistencias a compresión simple habituales oscilan desde 200 hasta
800 kPa (Oteo, 2009) o 460 y 1.200 kPa (Arozamena, 2015), lo que las caracteriza como
de consistencia firme a dura.
En los trabajos de recopilación realizados por el autor se ha realizado un estudio
detallado de las resistencias a compresión simple de las margas en Sevilla sobre seiscientas
muestras de las distintas zonas.
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El estudio detallado de los valores medios de resistencias a compresión simple de las
margas azules en Sevilla, ha permitido hacer una propuesta por barrios.

Resistencias medias a compresión
simple margas
Barrios de Sevilla

kPa

Isla de la Cartuja

402

Triana

440

Los Remedios

420

San Jerónimo-Pino Montano

375

Macarena Norte

376

Miraflores

366

Centro

521

San Pablo

467

Sevilla Este

325

Santa Clara- Calonge

380

Santa Justa-Cruz del Campo

409

Nervión

352

Plaza de España

529

Sevilla Sur

460

Cerro del Águila

486

Este Polígonos

423

Bellavista

402

Tabla 7‑9. Valores medios de resistencias a compresión simple de margas.

Como puede comprobarse los valores obtenidos en la investigación propia, no difieren
notablemente de lo marcado por otros autores.
Más reciente es la caracterización de estos materiales mediante ensayos
presiométricos in situ que se desarrolla en los últimos años con objeto de optimizar este
tipo de cimentaciones.

202

7.- ANÁLISIS DE LOS FACTORES ELEMENTALES

En este sentido, Pérez & Villegas (2.009) recopilan una serie de ensayos realizados en
la localidad de Marchena en la provincia de Sevilla, cuyos valores se ilustran en las gráficas
siguientes:

Figura 7‑31. Resultados de ensayos presiométricos en las margas azules del Guadalquivir en Marchena,
Sevilla. Pérez & Villegas, (2009).

A partir de estos valores es posible estimar las resistencias unitarias por punta y fuste
de pilotes empotrados en este nivel obteniendo, según los métodos recogidos en el DB
SE-C, los siguientes rangos de resultados:
•

A partir de la resistencia a compresión simple apartado F.2.1.2:
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W I DGP
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A partir de la presión límite deducida de los ensayos presiométricos apartado
F.2.2.4:
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Estos últimos valores se han obtenido suponiendo un ensayo a 20 m de profundidad
con un peso específico sumergido de 10 kN/m3.
Se da la paradoja habitual en el dimensionamiento de cimentaciones mediante pilotes
en Sevilla de que la optimización de los mismos en los estratos de margas suele conllevar
longitudes excesivas debido a que, como puede apreciarse, las resistencias unitarias son
sensiblemente inferiores a las obtenidas en el estrato de gravas. Y esta circunstancia se
agrava a mayor diámetro del pilote.
Por ello, es frecuente intentar que las cimentaciones profundas se queden en el nivel
de gravas superior, aun a costa de reducir el diámetro del pilote empleado o de incrementar
su número bajo un mismo apoyo para reducir la carga transmitida.

7.2.6 Existencia de un nivel de alteración en las margas
Si bien se ha tratado hasta ahora del nivel de margas como un estrato único y
relativamente homogéneo, la realidad en Sevilla es que la franja superior del mismo en
contacto con los aluviales, presenta usualmente un grado de alteración que permite
diferenciar lo que se conoce habitualmente como un subnivel de margas alteradas.
Este material se distingue claramente de las margas sanas por una coloración marrón
asociada a la contaminación con los materiales granulares superiores. Desde el punto de
vista resistente también suele detectarse una menor consistencia, vinculada a los valores
más bajos de los mencionados anteriormente.
La aparición de estas capas alteradas es citada por Graciani (1996) en el estudio de
Los problemas de cimentación de la Construcción del Puente de Isabel II de Sevilla, se
refiere a este estrato:
“Los sondeos verificados daban cuenta del terreno firme, constituido por margas azules
a aproximadamente 2 metros por debajo de este lecho. Alternando con otras de arena
y, antes de llegar a él, se encontraban delgadas capas de esta misma marga, formando la
clase de terreno que en la localidad se denominaba absorvo. Resulta por tanto indudable
que, conocida la poca estabilidad de esta formación, no era sobre la primera capa de
marga sobre la que debía cimentarse”.
Actualmente, no existe un estudio concreto de la magnitud ni repercusión de esta
franja, si bien es práctica habitual, deducida de los propios reconocimientos y análisis de
los resultados de las bases de datos, cuantificar esta alteración con un espesor aproximado
de 2 a 3 metros desde el techo del estrato.
Por lo tanto, aunque se trate realmente de un factor no muy condicionante, cualquier
cimentación que se lleve a apoyar en el sustrato margoso deberá superar esta primera
franja alterada, salvo que se justifique su inexistencia de los reconocimientos específicos
realizados.
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7.2.7 Permeabilidad de los niveles superiores
La presencia de un flujo freático que discurre a través del acuífero que constituyen
los niveles granulares arenoso y de gravas es sobradamente conocida en la ciudad de
Sevilla, si bien pocas veces cuantificado.
Existen diversos modelos estáticos que recogen la situación del nivel freático, como
la que incluyen el protocolo de la ITE de FIDAS (2005) y Arozamena (2016), adjuntas. Esta
última, desarrolla durante las obras de la Línea 1 del Metro, contiene una información más
actualizada, aunque limitada al trazado de dicha obra.

Figura 7‑32. Mapa de profundidad del nivel freático en la ciudad de Sevilla. FIDAS, (2005)

Figura 7‑33. Mapa 05 de profundidad de nivel freático. Arozamena, (2016)

Dado que esta información es fundamental en la eventual decisión de una cimentación,
en esta Tesis se ha elaborado un modelo actualizado basado en muchos más puntos que
los mencionados a partir de las bases de datos desarrolladas durante las distintas fases de
investigación.
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Con objeto de relativizar dichos datos, muy influidos por aspectos locales en cada
emplazamiento, así como por la cota absoluta del terreno, se considera lógico y razonable
proporcionar valores medios orientativos por zonas atendiendo a la retícula anteriormente
definida:

Figura 7‑34. Mapa de profundidad de nivel freático.

Puede deducirse de este mapa que la profundidad del nivel freático en Sevilla alcanza
un valor variable entre 3 y 10 metros, si bien se aprecian singularidades puntuales difíciles
de explicar inicialmente.
Si bien es frecuente que se considere la profundidad del agua, no lo es que se analice
el flujo natural que este freático tiene desde las distintas zonas hacia el cauce del río
Guadalquivir, cuantificado usualmente a través del gradiente o pérdida de altura por
unidad de longitud.
Oteo (2011) en los anejos al proyecto de construcción de la Línea 3 del Metro de
Sevilla cuantifica el gradiente asociado a dicho flujo en un valor de 0,44%, lo que equivale
físicamente a un ascenso de la cota absoluta del nivel freático a medida que se aleja del
cauce del río de 4,4 m cada kilómetro. Evidentemente este valor sólo tiene validez relativa
en el entorno del cauce.
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Independientemente de este acuífero natural que circula por las capas granulares
más permeables, también es sobradamente conocido en Sevilla la existencia de acuíferos
colgados asociados a las alternancias de materiales más o menos impermeables como las
arcillas y limos antes mencionadas, alimentados por las precipitaciones o incluso por fugas
de las conducciones de las instalaciones urbanas.
Todo esto justifica la necesidad de considerar la permeabilidad como un factor
adicional a considerar en la elección de las cimentaciones.
Realmente la influencia del freático en la elección de las cimentaciones, a pesar de
estar gobernado por un parámetro geotécnico o mejor dicho hidrogeológico, no lo es
tanto por sí mismo como por el procedimiento constructivo a emplear si su presencia hace
preciso excavar bajo el agua.
En estos casos, es necesario prever sistemas de agotamiento o rebajamiento del nivel
freático para la ejecución de las cimentaciones, especialmente en construcciones con
una o más plantas de sótano. Esta circunstancia no tendrá relevancia en cimentaciones
profundas siempre que el plano de trabajo sea superficial.
Para el caso típico de influencia, consistente en un edificio con sótanos, lo habitual
es que el caudal del flujo de agua a agotar esté condicionado por la permeabilidad de los
niveles superiores.
De interceptarse solamente los niveles superiores de arcilla, puede considerarse que
estos materiales presentan una muy baja permeabilidad y que las excavaciones podrán
realizarse agotando mediante bombeo los caudales filtrados en el interior de las mismas,
como se ilustra en el siguiente gráfico para selección de sistemas de gestión del agua:

Figura 7‑35. Campos de aplicación de los sistemas de gestión del agua en excavaciones. Herth y Arnodts (1973)
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Sin embargo, la presencia de rellenos, la mayor proporción limosa o la cercanía del
nivel de arenas, puede condicionar esta situación haciendo no sólo más permeables los
contornos de las excavaciones, sino también más susceptibles a problemas de erosión
interna y tubificación. Así hay episodios recientes de patologías asociadas a flujos de agua
y erosión interna producidos en Sevilla, como las producidas en las obras de la Línea 1 del
Metro.

Figura 7‑36. Hundimiento durante las obras del Metro de Sevilla. 20 minutos recuperada 14 de enero de 2017.

En consecuencia, la presencia de estos niveles más permeables suele considerarse,
planteando sistemas de contención impermeables del tipo pantallas, inyecciones, etc., que
generen recintos estancos, eliminando la influencia del freático sobre la cimentación una
vez resuelto el problema de las filtraciones.
Finalmente hay que añadir que no es frecuente plantearse en la ciudad de Sevilla
problemas de sifonamiento o flotación de construcciones, aunque es cierto que ello
se debe a la solución, ya mencionada frecuentemente, adoptada de construir recintos
estancos apantallados cuando la interferencia con el freático es relevante.
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7.3 RIESGOS GEOTÉCNICOS
7.3.1 Expansividad del nivel de arcillas
La expansividad es un fenómeno que se manifiesta por incrementos de volumen de
un suelo arcilloso ante aumentos de su humedad provocando elevaciones del terreno por
hinchamiento. Se trata de un mecanismo que se activa tan sólo en suelos arcillosos debido
a su carácter higroscópico y a su pequeño tamaño de partículas. Es un fenómeno reversible
por cuanto ante reducciones de humedad se producen retracciones o disminución de
volumen.
Se trata de un riesgo característico de zonas de climas con alternancia de períodos
de precipitación y sequía.
El riesgo de hinchamiento de las arcillas someras en épocas húmedas, junto con su
posterior retracción en los períodos de estiaje, es una constante históricamente conocida
en ciertas zonas de la ciudad de Sevilla, produciendo patologías especialmente en
edificaciones con cargas ligeras.
Así, en la mente de todos los técnicos de la ciudad está presente esta característica
de las arcillas en zonas como el barrio de Heliópolis, Santa Clara, Nervión, La Negrilla, etc.
Geográficamente la ciudad de Sevilla, enclavada en el valle del Guadalquivir se
encuentra en un entorno propicio ante el riesgo de expansividad al confluir los dos
factores condicionantes del mismo: la existencia de arcillas plásticas y un clima semiárido
con variaciones estacionales de humedad. Así lo recoge el Mapa Previsor de Riesgos por
Expansividad de Arcillas en España publicado por el IGME:

Figura 7‑37. Mapa previsor de riesgos por expansividad de arcillas en España. IGME, (1986)
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Figura 7‑38. Detalle y leyenda del Mapa previsor de riesgos por expansividad de arcillas en España. IGME, (1986)

No obstante, hasta la fecha apenas existen estudios que zonifiquen a nivel local
este riesgo o lo cuantifiquen, asumiéndose la recomendación de considerarlo cuando los
ensayos de hinchamiento de los distintos tipos ilustran posibles consecuencias adversas.
Pero también hay que apuntar que probablemente el alarmismo en torno a este riesgo
haya conducido a una sobrevaloración de su influencia.
Haciendo uso del conocimiento de las características de las arcillas de la ciudad y
de la información clasificada de los reconocimientos geotécnicos que sirvieron para la
elaboración de las bases de datos, se pueden establecer unas conclusiones que servirán
para matizar algunos aspectos conocidos y aceptados sobre la leyenda urbana de las arcillas
expansivas de nuestra ciudad.
Como se ha indicado en apartados anteriores, en el trabajo previo de investigación se
realizó el análisis y recopilación de los resultados obtenidos en laboratorio para identificar
la posible expansividad de los suelos, para igualmente implementarlos en la base de datos
inicial. Partiendo de los estudios geotécnicos empleados en la elaboración de la base de
datos inicial, se seleccionaron los ensayos de plasticidad, hinchamiento y humedad natural
procedentes de los estudios geotécnicos mencionados.
De todos estos resultados de muestras de los diferentes materiales que componen
los estratos a las distintas profundidades, se filtraron y seleccionaron los más restrictivos
que son los que después se vuelcan en la base de datos, para posteriormente clasificarlos
según los métodos directos e indirectos.
La investigación recopilada comprende a una información amplia del subsuelo de
Sevilla basada en más de 2.000 muestras y 750 localizaciones diferentes.
En el trabajo se estudió con detalle la localización de la plasticidad e hinchamiento
por profundidades de las muestras extraídas de los sondeos que entre 0 y 6 metros. Si
bien la zona de producción de movimientos por expansividad denominada capa activa se
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suele situar hasta los 3 metros de profundidad, se entendió que ésta debía ser ampliada
hasta los 6 metros para un mejor conocimiento de las capas subyacentes, por tratarse
estos los que más pueden influir en la problemática de la expansividad.
A partir de los ensayos empleados en los distintos estudios geotécnicos disponibles,
se han cuantificado la expansividad e hinchamiento en los suelos por dos métodos.
•

Los métodos indirectos, que cuantifican la plasticidad a través de la proporción
de finos y los Límites de Atterberg.

•

Los métodos directos que cuantifican el hinchamiento a través de los ensayos
hinchamiento Lambe, hinchamiento libre y presión de hinchamiento.

A partir de ellos se han clasificado el riesgo de hinchamiento, según los rangos de
valores que indica la norma que dé cada ensayo en categorías: baja, media, alta o muy alta.
Como resumen de las muestras estudiadas, las arcillas de Sevilla se clasifican
mayoritariamente, según el Unified Soil Classification System. (USCS), como arcillas de
baja plasticidad CL en un porcentaje que representa el 66%. Correspondería a suelos de
alta plasticidad CH un 25,0%. El 9% restante se reparten en suelos limosos de baja
plasticidad y de alta plasticidad.

Proporción de suelos según clasificación USCS

4,5%

MH

25%

CH

66%

CL
,
4,5%

ML
0

20

40

60

80

Tabla 7‑10. Proporción de suelos según clasificación USCS.

De igual forma se ha procedido con los valores de hinchamiento, obtenidos de los
distintos métodos indicados, a partir de los cuales se puede establecer una clasificación
en categorías de baja, media-baja, media-alta y muy alta, empleando las siglas B, MB, MA
y A respectivamente:
•

Suelos de baja expansividad, B: 46,1%

•

Suelos de media-baja expansividad, MB: 46,1%
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•

Suelos de media-alta expansividad, MA: 4,3%

•

Suelos de alta expansividad, A: 3,5%

Distribución de suelos arcillosos según su riesgo
de expansividad
A

3,5%

MA

4,3%
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46,1%

B

46,1%
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Tabla 7‑11. Porcentajes de suelos clasificados como baja, media-baja, media-alta y muy alta
expansividad de arcillas de Sevilla.

Se puede concluir que los suelos arcillosos de Sevilla mayoritariamente se pueden
clasificar como de bajo y medio potencial expansivo. Y puntualmente se pueden encontrar
suelos de medio-alto y muy alto carácter expansivo.
Si se analiza este riesgo en detalle en las distintas zonas de Sevilla conocidas como
expansivas, mencionadas anteriormente, y se particulariza en ellas la plasticidad y el riesgo,
se obtienen los siguientes resultados:
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Zonas

ML

CL

CH

MH

Bellavista
Nervión
Sevilla Este
Santa Clara-San Pablo
Este Polígonos
Sevilla Sur

0%
22%
22%
4%
9%
22%

57%
27%
84%
81%
85%
52%

26%
56%
6%
12%
8%
41%

17%
8%
0%
4%
0%
0%
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Tabla 7‑12. Proporción de suelos según clasificación USCS por zonas de Sevilla.

Zonas
Bellavista
Nervión
Sevilla Este
Santa Clara-San Pablo
Este Polígonos
Sevilla Sur

B

MB

MA

A

22%
30%
22%
35%
22%
35%

48%
56%
71%
53%
56%
36%

28%
6%
0%
0%
13%
7%

4%
0%
0%
0%
0%
0%

Distribución de suelos arcillosos según riesgos
de expansividad por zonas
A
MA
MB
B
0%

10%

Sevilla Sur

20%

Este Polígonos

30%

40%

Santa Clara‐San Pablo

50%

60%

Sevilla Este

70%
Nervión

80%
Bellavista

Tabla 7‑13. Porcentajes de suelos clasificados como baja, media-baja, media-alta y muy alta
expansividad de arcillas por zonas de Sevilla.
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De los resultados obtenidos, se puede concluir que las zonas de Sevilla que a priori se
consideran expansivas por tradición, no tienen un carácter tan expansivo como se piensa.
No obstante, se pueden hacer las siguientes puntualizaciones:
•

Los suelos arcillosos de Bellavista son mayoritariamente tipo CL y CH, con expansividades medias. Puntualmente se encuentran de alta expansividad.

•

En Nervión mayoritariamente son suelos arcillosos de alta plasticidad CH. La
concentración de estos suelos con potencial expansivo medio se puede localizar en la franja delimitada por las avenidas Ciudad Jardín-Cruz del Campo con
San Francisco Javier-Luis de Morales.

•

En Sevilla Este se detectan principalmente suelos de baja plasticidad CL, con
un carácter expansivo medio-bajo. Además la mayoría de edificios ahí construidos tienen sótano, con lo cual el efecto de la expansividad es menor.

•

Santa Clara siempre se ha considerado como ejemplo de la máxima expansividad en la ciudad. Sin embargo en los resultados tratados son suelos que
mayoritariamente se han identificado como de baja plasticidad y de moderada
expansividad. Efectivamente, las construcciones llevadas a cabo en este sector
residencial de Sevilla en la década de los años 50 y 60, fue viviendas de una o
dos plantas, sin sótano y cargas muy livianas, zonas ajardinadas y cimentación
muy superficial a escasa profundidad. Plasticidad el terreno la tiene, pero su
efecto se multiplica por la deficiencia en los sistemas constructivos elegidos,
más que por la naturaleza del terreno.

•

El Polígono San Pablo también ha sido considerado por muchos como un emplazamiento típico con problemas de expansividad, sin embargo los resultados
estudiados ilustran suelos mayoritariamente de baja plasticidad y moderada
expansividad.

•

Los Polígonos Industriales de la zona Este de Sevilla, como La Negrilla, El Pino
y Parsi, son mayoritariamente suelos de plasticidad media y alta, con expansividades medias y medias altas, con unas distribuciones muy heterogéneas.

•

La Zona sur de Sevilla, comprendida desde Plaza de España hasta barriadas
como Las Letanías y Martínez Montañés son suelos de mediana y alta plasticidad y de mediana expansividad.

Cabe apuntar que para encontrar suelos de alta expansividad, hay que buscarlos en
zonas limítrofes al término municipal de Sevilla, a escasa distancia de la delimitación. En
algunos registros, de la Universidad Pablo de Olavide, se han encontrado arcillas de Límite
Líquido de 77 e Índice de Plasticidad de 56 y presiones de hinchamiento obtenidas en los
ensayos de inundación bajo carga de 620 kPa, llegando en algún caso hasta 800 kPa.
Una de las características específicas de las arcillas expansivas es que suelen estar
asociadas a valores medios y altos de resistencia, debido a la sobreconsolidación que
inducen los procesos cíclicos de expansión y retracción, de forma que su aparición suele
conducir habitualmente a cimentaciones superficiales. A continuación se extraen algunos
datos que pueden ser considerados de interés de resistencias a compresión simple de
arcillas entre las cotas 3 y 6 metros en las distintas zonas:
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Resistencia a compresión simple kPa
Zonas

kPa

Sevilla Este
Santa Clara-San Pablo
Nervión
Sevilla Sur
Este Polígonos
Bellavista

176-244
108-293
136-143
190-160
224-340
140-285

Tabla 7‑14. Resistencia a compresión simple de las arcillas por zonas.

En cuanto a las consecuencias del riesgo de la expansividad en las cimentaciones,
se puede concluir que sólo influye directamente en el caso de cimientos superficiales
situados en la denominada capa activa cuantificada habitualmente en unos 3 metros de la
franja superficial del terreno.
Además, su efecto es mayor en edificaciones que trasmiten cargas livianas, pues las
cimentaciones con presiones de trabajo más elevadas impiden el levantamiento de las
arcillas.
Hay que decir que al nivel actual de la técnica no existe una solución definitiva para
este tipo de suelos a modo de vacuna, recurriéndose siempre al establecimiento de un
protocolo de recomendaciones preventivas clásicas tendentes en su mayoría a evitar la
llegada del agua a los materiales expansivos.
La primera de las medidas, usualmente propuesta, es recurrir al apoyo de las
cimentaciones bajo la mencionada capa activa, es decir, mediante pozos. La ventaja de
este tipo de cimentación radica además en que si se construye rellenando el mismo con
hormigón en masa se incrementa el peso y con él la presión con que la cimentación intenta
contrarrestar posibles movimientos de elevación debida al posible hinchamiento.
En este apartado cabe hacer unas propuestas de diseño que pasan por medidas
adicionales, tales como:
•

Sustituir parte o todo el material expansivo de la capa activa: si bien esta medida no suele ser viable en su totalidad, es frecuente reducir a la mitad dicha
capa activa con la suma del espesor de los elementos de cimentación y una
capa adicional del orden de 0,75-1,0 metro de espesor de suelo inerte. Se suele
admitir que esta reducción a la mitad disminuye los posibles movimientos a la
cuarta parte de los previstos en caso contrario.

•

Ejecutar una cimentación profunda: en este caso es preciso contar con el riesgo
de que las arcillas superficiales sometan a tracción parte del pilote, por lo que
debe verificarse su resistencia al arrancamiento bajo las cargas mínimas y disponerse armadura suficiente.
Aunque no es ciertamente habitual, se han documentado casos de movimientos
de pilotes por esta causa.
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•

Una tercera solución consiste en diseñar las cimentaciones para transmitir presiones superiores a las de hinchamiento. Hay que apuntar que esta solución
suele ser viable dado que, como se ha comentado, las arcillas expansivas suelen
caracterizarse como firmes o duras debido a la sobreconsolidación que imponen los movimientos cíclicos de expansión y retracción.
Sin embargo, una limitación importante a este método es la incertidumbre
en la estimación de la presión de hinchamiento según los distintos ensayos,
así como la necesidad de contemplar diversas hipótesis de carga mínima de
servicio. En este sentido también hay que mencionar la ocurrencia de casos de
patología, en construcciones de hasta 13 plantas en la ciudad de Sevilla en las
que las fuerzas de elevación han desarrollado presiones muy superiores a las
inicialmente previstas.

En todo caso no suele ser aconsejable el empleo de cimentaciones corridas o losas,
pues si bien es cierto que reducen la posibilidad de movimientos diferenciales, también
lo es que reducen los valores de presión transmitida, sino en los apoyos si en las zonas
centrales, incrementando el riesgo de patologías.
También es habitual respetar una serie de recomendaciones preventivas como las
que se relacionan a continuación:
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•

Las excavaciones deben mantenerse abiertas el mínimo tiempo posible y nunca
deben verse afectadas de inundaciones ni lluvia.

•

Los pozos de cimentación o zapatas se debe encofrar lateralmente, con objeto
de disminuir el rozamiento del terreno con las paredes.

•

Se debe procurar en el proyecto de la urbanización y elementos anexos a la
edificación evitar la posible infiltración de aguas de escorrentía, pluviales o de
riego en el terreno.

•

No se debe disponer plantaciones de gran porte en las cercanías de los edificios, ya que los árboles provocan desecación debida a la succión de las raíces
y requieren mayor cantidad de agua para su alimentación. Entre los más comunes y dañinos para la estabilidad de las edificaciones cercanas son los eucaliptos, acacias y pinos. Igualmente debe tenerse en cuenta la jardinería adosada a
las viviendas y el regadío de los jardines.

•

Todos los sistemas de conducción de aguas para drenaje, riego, alcantarillado y
saneamiento, deben ser lo suficientemente flexibles y estancos para evitar que
debido a posibles movimientos del terreno se produzcan roturas que generan
fugas o filtraciones al terreno.

•

A ser posible se debe pavimentar la zona adyacente a las construcciones con
materiales que aseguren la impermeabilización en una anchura no inferior a
dos metros.

•

Además, se debe independizar la pavimentación de las construcciones de edificación, mediante juntas, evitando que se produzca un efecto de cuelgue de
acerados, escaleras, etc., de otras estructuras más rígidas y con cargas y deformaciones completamente diferentes.
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Para terminar, es importante hacer una llamada de atención sobre la relatividad de los
valores que en ocasiones se deducen de los ensayos de expansividad, que se hacen con
muestras alteradas, por lo que sus resultados sólo pueden tener un carácter meramente
orientativo.
Así, debido a que para la valoración de la expansividad de un suelo es muy importante
analizar el estado de humedad del mismo en el momento del ensayo, pues una alta
humedad puede enmascarar comportamientos expansivos que se desarrollarían de estar
la muestra con menor grado de saturación.
En esta misma línea hay que recordar que el proceso de la expansividad tiene un
carácter reversible en la retracción de los suelos ante su secado, bien por causas naturales
en el estiaje, bien por causas impuestas como puede ser el provocado por los árboles de
gran porte. Así es relativamente frecuente que las denuncias y demandas de estudios de
diagnóstico de patologías asociadas a problemas de expansividad se planteen en períodos
veraniegos.

7.3.2 Expansividad del nivel de margas
El fenómeno de la expansividad también está documentado en los materiales
margosos del Mioceno que constituyen el sustrato del valle del Guadalquivir, especialmente
en poblaciones periféricas a la capital en que éste aparece casi aflorando en superficie.
Vázquez et. Al (2015) caracterizan el potencial expansivo de las margas azules como medio.
De los trabajos de recopilación realizados por el autor en las últimas investigaciones
sobre 123 muestras de margas azules de nuestra ciudad, se obtienen valores que avalan
las hipótesis y estudios de otros autores. Como se muestra en las tablas siguientes, la
clasificación mayoritaria a partir de los resultados obtenidos en los ensayos de plasticidad
es de suelos de media plasticidad.

Clasificación plasticidad
ML

CL

CH

MH

0,0%

13,0%

87,0%

0,0%

Tabla 7‑15. Clasificación de la plasticidad de las margas de Sevilla según USCS.

Como datos destacables en los ensayos de laboratorio de Límites de Atterberg y
Humedad natural, se obtienen los siguientes valores medios:
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Humedad natural

Límite líquido

Límite plástico

Índice de plasticidad

20,8%

54,2

22,6

31,8

Tabla 7‑16. Valores medios de Plasticidad y Humedad de margas en Sevilla.

Empleando la correlación de Holtz (1959) en base al índice de plasticidad y la
correlación de Vijayvergiya y Ghazzaly (1973) que relaciona la humedad natural con el
límite líquido, se pueden establecer que el grado de expansividad es medio.
También se han empleado métodos directos para determinar y cuantificar el grado de
expansividad mediante el hinchamiento libre en edómetro, obteniéndose un valor medio
de 3,32%, con máximos de 5,7%.
Igualmente empleando las clasificaciones de Seed, Woodward y Lundgren (1962) y
de Vijayvergiya y Ghazzaly (1973), se obtienen los resultados siguientes:

Grado de expansividad

Seed, Woodward y
Lundgren (1962)

Vijayvergiya y
Ghazzaly (1973)

Hinchamiento Libre %
>25
>10
5-25
4-10
1,5-5
1-4
0-1,5
0-1

Muy Alto
Alto
Medio
Bajo

Tabla 7‑17. Grado de expansividad según Seed, Woodward y Lundgren (1962) y Vijayvergiya y Ghazzaly (1973)

Grado de expansividad
Baja

Media

Alta

Muy alta

0,0%

66,7%

33,3%

0,0%

Tabla 7‑18. Distribución de grado de expansividad de margas de Sevilla.

Por tanto se puede concluir que, las margas azules en Sevilla mayoritariamente son
de un grado de expansividad medio.
Por otra parte, en el caso concreto de la ciudad de Sevilla este riesgo es totalmente
irrelevante por cuanto las margas se encuentran a profundidades muy superiores a la
establecida como capa activa, así como que su situación bajo el nivel freático de forma
permanente evita los cambios de humedad precisos para que se produzcan movimientos
asociados a la expansividad.
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7.3.3 Presencia de suelos blandos
Si bien los niveles naturales superiores de la litología de la ciudad se han descrito como
arcillas de consistencia media a firme, es frecuente detectar zonas con suelos blandos o
muy blandos asociadas a márgenes del antiguo cauce del río, antiguos meandros y arroyos,
zonas bajas inundables ocupadas por la acción humana, etc.
En este caso se detectan formaciones de carácter fangoso, entendiendo como tales
suelos finos con un contenido muy alto de humedad y resistencia casi despreciable. La
granulometría de estos suelos puede variar desde los tamaños más gruesos de las arenas
finas hasta arcillas pasando por limos.
Su distribución geográfica en la ciudad está pues marcada por las zonas que, bien en la
actualidad bien en tiempos remotos, han sido propensas a la inundación y estancamiento
de aguas propiciando el depósito de sedimentos finos. Asociadas estas formaciones a la
geomorfología típica de la llanura aluvial en la que se encuentra.
El Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de Sevilla de julio de 2005 los
identifica describiendo que “las desviaciones fluviales y el desplazamiento progresivo
hacia el exterior de los distintos cauces que transcurrían por el núcleo urbano de Sevilla,
según la ciudad ha ido creciendo, han mejorado los resguardos en la ciudad, pero, a
su vez, han repercutido sobre ámbitos externos (llanos) problemas relacionados con la
deficiencia del drenaje, inexistente con anterioridad, tales como inundaciones de pequeño
calado, aparición de zonas sin drenaje solucionado o incluso con elevada probabilidad de
encharcamiento”.
Identifica estas zonas relacionándolas y reflejándolas en mapas según se recoge a
continuación:

Figura 7‑39. Áreas de drenajes deficientes y susceptibles de encharcamiento. PGOU de Sevilla, (2006)
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Figura 7‑40. Mapa de procesos y riesgos en la ciudad de Sevilla. PGOU de Sevilla, (2006)

Hay que notar que los mapas publicados a estos efectos no suelen contemplar todas
las zonas que la experiencia ha localizado en la ciudad. Así, por ejemplo, el barrio de Los
Remedios es una zona caracterizada por la existencia de un nivel superficial de suelos
blandos.
La problemática inducida por la presencia de estos suelos fangosos en depósitos
saturados es que son altamente compresibles y sus deformaciones bajo carga pueden tener
influencia en las construcciones no sólo por su magnitud sino también por la lentitud de su
producción al estar constituidos por suelos finos en los que los procesos de consolidación
pueden durar varias décadas.
Dado que la generación de este tipo de materiales puede estar vinculada a la historia
geológica antigua de la ciudad, es frecuente también encontrar zonas en las que los
depósitos de suelos blandos se detectan a varios metros de profundidad, recubiertos de
depósitos bien artificiales bien naturales.
Estos materiales sí se caracterizan por valores golpeos muy bajos en los ensayos SPT,
del orden de 3 o inferior, y porque la toma de muestras y su tallado en laboratorio suele ser
muy compleja. En el caso de fangos arcillosos, los valores de resistencia a la compresión
simple obtenidos suelen ser son inferiores a 50 kPa.
En los estudios e investigaciones realizados por el autor, se han podido confeccionar
una serie de mapas donde se localiza por zonas de la ciudad los suelos blandos en función
del NSPT. Para ello se han localizado en los puntos de investigación disponibles, aquellos
en los que los valores de NSPT son inferiores a 3 a las profundidades de hasta 9 metros,
discretizados en tres niveles 3, 6 y 9 metros. La justificación de elegir estos niveles de 3, 6
y 9, se debe a dos motivos fundamentales: uno es el hecho de contar con el mayor número
de ensayos SPT, dada la práctica habitual de realizar este tipo de ensayo discontinuo cada
3 metro; y otro por ser las capas superficiales las más interesantes de cara a la viabilidad
de una cimentación directa.
A continuación se muestran los mapas elaborados con estos datos representando
como suelos muy blandos con una trama roja y los blandos con amarillos.
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Figura 7‑41. Mapa de resistencia de suelos a la cota de 3 metros.

Figura 7‑42. Mapa de resistencia de suelos a la cota de 6 metros.
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Figura 7‑43. Mapa de resistencia de suelos a la cota de 9 metros.

Realmente, el reconocimiento y caracterización de los suelos blandos es compleja. Para
ello sería recomendable investigarlos mediante ensayos específicos como son las pruebas
de penetración estática del tipo CPTU. Cuando se encuentran a una cierta profundidad se
hace más difícil por la necesidad de ejecutar pre-perforaciones para atravesar los niveles
superiores más consolidados. Estas técnicas de reconocimiento no están instauradas en
obras de edificación tradicional, pero es recomendable para las edificaciones singulares
cuando las características del suelo así lo requieran.
En cuanto a las recomendaciones de cimentación en este tipo de materiales,
obviamente pasan por eludir el apoyo en los mismos y buscar estratos resistentes más
profundos.
Pero no basta con esta simple consideración, pues incluso en el caso de recurrir a
cimentaciones profundas, es preciso considerar el riesgo de rozamiento negativo en todos
los niveles situados desde la base del estrato blando ante el riesgo de su consolidación
bajo las cargas de la construcción o su propio entorno.
También es posible plantear técnicas de mejora del terreno mediante inclusiones
rígidas, columnas de grava, columnas de módulo controlado, inyecciones, etc., que mejoren
las características resistentes y deformacionales del estrato blando.

7.3.4 Colapsabilidad de suelos
El colapso de suelos es un fenómeno que se produce por una pérdida de volumen
ante cambios de saturación sin modificaciones en el nivel de tensiones.
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Si bien podría parecer que se trata del fenómeno inverso a la expansividad, al contrario,
los mecanismos que lo producen son totalmente diferentes y además el colapso no tiene
el carácter reversible de aquélla.
Los tipos de colapso más frecuentes se asocian a suelos finos con estructuras
inestables en los que el incremento de humedad produce una reordenación de las partículas
a disposiciones más estables, de mayor densidad y, por consiguiente, menor volumen.
También se describen fenómenos similares por disolución de componentes incluidos en el
suelo, tales como los yesos u otras sales solubles.
Como tal suele asociarse este riesgo a suelos limosos poco plásticos en los que el
efecto de la cohesión entre partículas es despreciable. Estos materiales se caracterizan
por tener una estructura muy abierta y una densidad aparente muy baja, en ocasiones
cercana o inferior a la del agua. Son típicos ejemplos los suelos sedimentarios eólicos
como el loess.
Hay que decir que este riesgo no se presenta en la ciudad de Sevilla, si bien en las
zonas cercanas a la ciudad, en la que sí se documentan limos arenosos, es posible detectar
riesgos en este sentido.

7.3.5 Formaciones kársticas
La karstificación es un fenómeno de disolución de rocas compuestas principalmente
de sales, yesos y carbonatos de calcio y/o de magnesio, en las que el flujo de agua disuelve
puede disolver estos compuestos.
El proceso suele tener una duración temporal prolongada, si bien es posible que
fenómenos puntuales de inundaciones, elevaciones del freático o fugas de las redes
urbanas. Así puede darse el caso de que estas aportaciones extraordinarias generen
lavados en canales antiguos obturados por depósitos de arrastres provocando de forma
repentina la activación de la oquedad.
El IGME tiene publicado el Mapa del Karst en España a escala 1:1.000.000 en el que
la zona de Sevilla aparece exenta de este riesgo.

Figura 7‑44. Situación de la ciudad de Sevilla en el Mapa del Karst de España a escala 1:1.000.000. IGME, (1986)
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A pesar de la ausencia de riesgo ilustrada a nivel regional, hay que mencionar que en
localidades próximas a Sevilla, en entornos de rocas albarizas, se han detectado fenómenos
de disolución asociados a este tipo de comportamiento. Concretamente en la ciudad de
Sevilla no se han documentado episodios de este tipo.
En cuanto a las precauciones a adoptar ante este riesgo desde el punto de vista de las
cimentaciones, es obvio que el apoyo de las mísmas debe evitar que se realice en zonas
con probabilidad de aparición de oquedades o sobre las ya existentes.
El primer dato para la posible consideración de este riesgo debe venir de los
antecedentes locales, pues es difícil que con las tareas de excavación propias de la obra se
detecten estas incidencias, generalmente puntuales.
La localización de estas oquedades es compleja mediante ensayos puntuales y para
ello es preciso recurrir a reconocimientos superficiales tomográficos mediante técnicas
geofísicas del tipo eléctrico o microgravimétrico. Es interesante en el planteamiento de
estas técnicas diseñar una malla de perfiles suficientemente densa en relación al tamaño
previsible de las oquedades y combinar al menos dos tipos de técnicas de forma que el
solape de resultados concrete las zonas de mayor riesgo.

Figura 7‑45. Ejemplo de un reconocimiento de oquedades en la provincia de Sevilla mediante técnicas geofísicas.
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Caso de detectarse, las soluciones pasan por la cimentación profunda más allá del
nivel en que se hayan localizado las anomalías, el relleno de las oquedades puntuales
mediante inyecciones de baja presión y el empleo de cimentaciones corridas o losas que
permitan puentear los defectos del terreno y redistribuir las cargas a zonas compactas.
De forma complementaria es imprescindible plantear medidas de control de los
posibles flujos de agua tanto subterráneos como de la infiltración de escorrentías
superficiales que pudieran detonar estos fenómenos en los alrededores.
Por último, cabe insistir que en la ciudad de Sevilla no se han conocido episodios
kársticos, dada la naturaleza y origen de los suelos.

7.3.6 Deslizamientos
Los movimientos de laderas o deslizamientos son procesos geológicos manifestados
originados por la falta de estabilidad de masas de terrenos superficiales ante la acción de
la gravedad o de fuerzas externas. Puede afectar a formaciones de suelos y también de
rocas.
En el Código Técnico de la Edificación se integran en los estados límite conocidos
como de Estabilidad Global.

Figura 7‑46. Ejemplos de estados límite últimos. Estabilidad global. DB SE-C del CTE, (2008)

En el caso de los movimientos de suelos se producen cuando la inclinación de un
talud es mayor que la que asegura que las fuerzas que intentan movilizar una determinada
masa son inferiores a la resistencia que se desarrollaría a lo largo de la superficie de
deslizamiento potencial.
En este tipo de riesgos tiene un papel fundamental el agua, que actúa como un
elemento de lubricación en posibles superficies preexistentes y reduce la resistencia efectiva
al corte del terreno por incremento de las presiones intersticiales. Más concretamente
en el caso de suelos, es frecuente que los deslizamientos están asociados a períodos de
precipitación media a intensa prolongados en el tiempo, mientras que en el caso de rocas
suelen coincidir con lluvias extremas más o menos puntuales.
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El DB SE-C considera a nivel global la presencia de este riesgo cuando los terrenos
tienen una pendiente superior a 15º, calificando los mismos como desfavorables, de
categoría T-3. Así, las compañías de Seguros a través de sus informes D0 de valoración
de Riesgos Técnicos, consideran estos terrenos como desfavorables y con el consiguiente
aumento de la prima de las pólizas de seguros de garantía decenal.
En el caso de Sevilla la topografía de valle fluvial es muy suave, por lo que los
taludes naturales no suelen alcanzar estos valores. Es decir, la posibilidad de riesgos de
deslizamientos de ladera, no puede considerarse un factor determinante o condicionante
para la elección de la cimentación en Sevilla.
Sin embargo, este fenómeno también puede activarse ante excavaciones para la
ejecución de obras subterráneas, tales como aparcamientos o sótanos.
El tratamiento de las posibles cimentaciones superficiales en estos casos puede
considerar la existencia de una inclinación del terreno mediante la aplicación de los
coeficientes “t” correctores por influencia de la proximidad de un talud a la cimentación
desarrollados en el apartado F.1.1.1.4 del DB SE-C.
En el caso de cimentaciones profundas del tipo pilote, la incidencia de deslizamientos
en ámbito urbano es menos frecuente pero, de aparecer, debe considerarse a través de los
mecanismos de resistencia lateral de los pilotes.
En el caso de pantallas de contención, es importante la verificación del riesgo de
estabilidad del fondo de excavación desarrollado en el apartado 6.3.2.2.2 del DB SE-C.

Figura 7‑47. Mecanismo de rotura por levantamiento del fondo de excavación. DB SE-C del CTE, (2008)

7.3.7 Agresividad de suelos y agua
Dado que la casi totalidad de las cimentaciones empleadas actualmente se realizan
con hormigón, un condicionante para las mismas es la posible agresividad tanto del suelo
como del agua freática en contacto con ellas. Este riesgo está tratado en la Instrucción de
Hormigón Estructural EHE, que regula en el artículo 8.2.3 los componentes potencialmente
agresivos y su consideración a los efectos de tipificar y dosificar el hormigón preciso.
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También el Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón, plantea la necesidad
de conocer el ataque químico que pueda sufrir el hormigón al ponerse en contacto con
el terreno y las aguas subterráneas, los cuales quedan recogidos en la tabla 2 de la norma
europea UNE EN 1992-1-1 2010.
Igualmente se establecen coincidencias con las normas Americanas en concreto la
norma ACI 318 de American Concrete Institute, donde se establecen indicaciones para
la elección del cemento cuando éste se exponga a condiciones severas de contacto con
sulfatos en suelos o en aguas (tabla 4.2.1).
El mecanismo que se estudia bajo el nombre de agresividad está asociado al término
durabilidad del hormigón y de los elementos de armado, considerando los fenómenos de
corrosión del acero y de reacción química con los componentes del hormigón que pueden
provocar pérdidas de sección mecánica o de resistencia de los mismos.
Para ello por una parte, la EHE establece las conocidas como Clases Generales de
Exposición, asociadas a la situación de las estructuras y su grado de contacto con el agua
valorando el riesgo de corrosión de las armaduras. La tabla 8.2.2 de la EHE ilustra las
Clases Generales de Exposición:

Tabla 7‑19. Clases generales de exposición relativas a la corrosión de las armaduras. EHE, (2008)

En este sentido, las cimentaciones de la ciudad de Sevilla se encuentran en una Clase
IIa de exposición normal, de humedad alta y un riesgo de corrosión de armaduras de
origen diferente a los cloruros.
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Además de las clases generales recogidas en el apartado anterior, la EHE establece
una serie de clases específicas de exposición que están asociadas a procesos de deterioro
del hormigón distintos a los de corrosión, según la tabla 8.2.3.a:

Tabla 7‑20. Clases específicas de exposición relativos a otros procesos de deterioros del hormigón
distintos a la corrosión. EHE, (2008)

También se establecen Clases específicas de exposición por la eventual presencia
elevadas de determinados componentes o propiedades de los suelos y aguas asociados a
niveles de riesgo, conforme a la siguiente tabla 8.2.3.b:

Tabla 7‑21. Clasificación de la agresividad química. EHE, (2008)
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La tipificación que se deduce de la suma de ambas clasificaciones influye sobre la
resistencia característica del hormigón, el espesor del recubrimiento, el contenido de
cemento y la relación agua-cemento.
En este grupo de condicionantes, uno de los riesgos más habituales en las obras de
cimentación objeto de interés especial es el contenido en sulfatos solubles del suelo y/o
el agua por su efecto sobre la durabilidad del hormigón que puede llegar a provocar su
desintegración. Así, según el artículo 37.3.5 Resistencia del hormigón frente al ataque por
sulfatos de la EHE para contenidos igual o mayor a 600 mg/l en el caso de aguas, o igual
o mayor que 3000 mg/kg en el caso de suelos los cementos utilizados en las clases de
exposición deberán tener la especificación adicional de SR, cementos resistentes a los
sulfatos.
Es por tanto importante, estudiar este aspecto al detalle, debido a que tendrá su
repercusión en el precio final del hormigón de las cimentaciones, pues dependiendo de la
Clase Específica de Exposición del hormigón será necesario o no la adopción de cambios
elementales como contenido mínimo de cemento y máxima relación agua cemento e
incluso un incremento en la resistencia del hormigón.
Puede cuantificarse el efecto de la agresividad del medio en el precio del metro
cúbico del hormigón entre 10 y 25% de incremento.
En las investigaciones previas del autor, con el objetivo de localizar y zonificar las
posibles zonas de riesgo de la ciudad, se implementaron los resultados de sustancias
químicas de suelos y aguas en la base de datos. Para ello se estableció una relación de
porcentajes de suelos agresivos sobre el total de muestras analizadas y por cada tipo de
suelo, obteniendo así unos resultados que determinarán los que con mayor posibilidad
puedan ser considerados agresivos en la estratigrafía del subsuelo de Sevilla.
Igualmente se hizo con los resultados de las aguas analizadas, estableciendo una
relación de proporciones de aguas agresivas sobre el total de muestras analizadas y, por
otra parte, agrupando los puntos muestreados en las distintas zonas de Sevilla de manera
que se pudiera deducir si existe alguna zona con mayor índice de agresividad en sus aguas.
Según las limitaciones especificadas en el artículo 8.2.3 de la Instrucción del Hormigón
Estructural y los datos obtenidos de los estudios geotécnicos analizados en la ciudad de
Sevilla, se han podido establecer unas conclusiones específicas en la relación de sus aguas
freáticas:
•

La relación de aguas No agresivas y las asociadas a una clase específica de exposición Qa suponen un porcentaje del 94,5 % del total de ensayos realizados.

•

El único parámetro que supera el límite de agresividad es el contenido de sulfatos fijado en 200mg/l.
Para este rango de valores no es necesario tomar medidas en relación a la
durabilidad del hormigón de la cimentación, debido a que el contenido de
sulfatos en estos casos siempre se sitúa por debajo de 600 mg/l, valor máximo
permitido a la clase de ataque débil. No obstante, para las clases Qa sí hay que
adoptar medidas en cuanto a la dosificación, afectando a la máxima relación
agua/cemento y el mínimo contenido de cemento y de forma orientativa a la
resistencia mínima del hormigón.
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•

El agua freática de Sevilla no presenta en general valores de pH y contenido
de carbónico, magnesio, amonio y residuo seco superiores a los parámetros
establecidos en la EHE.

•

Las aguas analizadas que han presentado un contenido de sulfatos superior a
600 mg/l, no se hallan localizadas en una zona concreta de la ciudad. Los escasos valores correspondientes a la clase Qb obtenidos se encuentran dispersos
geográficamente.

•

De forma genérica se puede llegar a la conclusión de que la composición química del agua en Sevilla no constituye peligro en cuanto al riesgo de agresividad
al hormigón.

			
Porcentajes de agresividad química de aguas freáticas
No agresividad

Qa

Qb

Qc

68,1%

26,4%

5,1%

0,4%

Tabla 7‑22. Distribución de agresividad química de aguas freáticas.

Igualmente, se pueden establecer unas conclusiones específicas en la relación la
posible agresividad de los suelos de Sevilla al hormigón, según los criterios de la EHE:
•

La relación de suelos correspondientes a las clases específicas de exposición
No agresiva y Qa suponen un porcentaje del 95,9 %.

•

En los suelos que provocan una clasificación del ambiente como Qa, el único
parámetro que supera el límite que los hace agresivo es el contenido de sulfatos, limitado a 2000mg/Kg de suelo seco.

•

Para la clase Qa, en adelante, sí hay que adoptar medidas en la dosificación;
que afectará a la máxima relación agua/cemento, mínimo contenido de cemento y, de forma orientativa, a la resistencia mínima del hormigón.

•

Los suelos que se clasifican como Qb y Qc suponen un 4,2% del total de los
analizados.

•

Los suelos de Sevilla no presenta en general valores de acidez Baumann-Gully
superiores a los límites establecidos.

•

De una forma genérica se puede llegar a la conclusión que la composición química de los suelos de Sevilla, no constituye un riesgo en cuanto a la agresividad
al hormigón.
Porcentajes de agresividad en la totalidad de los suelos
No agresividad

Qa

Qb

Qc

93,3%

2,6%

3,7%

0,5%

Tabla 7‑23. Distribución de agresividad química de los suelos.
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Por otra parte, se han agrupado los datos obtenidos en los diferentes niveles litológicos
que componen el subsuelo, con objeto de identificar cuál de ellos puede propiciar el
posible riesgo de agresividad, en su caso.
La implementación de los resultados de los análisis de suelos ha permitido extraer
dos conclusiones específicas por estratos:
•

En los suelos aluviales de arcillas, limos, arenas y gravas de Sevilla no se han
detectado valores agresividad ninguno.

•

Los escasos valores de contenidos de sulfatos superiores a 3000 mg/Kg, que
estarían asociados a ataque medio, clasificado como Qb, se han localizado en
los niveles de rellenos y en margas azules.

•

Analizado cada uno de estas formaciones, se detecta que el 87,3% de las margas y el 86,7% de los rellenos analizados, son no agresivos.
Porcentajes de agresividad en margas
No agresividad

Qa

Qb

Qc

87,3%

6,4%

6,3%

0,0%

Tabla 7‑24. Resultados de agresividad muestras de margas.

Porcentajes de agresividad en rellenos
No agresividad

Qa

Qb

Qc

86,7%

4,4%

6,2%

2,7%

Tabla 7‑25. Resultados de agresividad muestras de rellenos.

En cuanto a la posible disposición geográfica, de los suelos en los que tendría que
considerarse el ambiente Qb, no se ha podido establecer ningún patrón de localización,
encontrándose los escasos puntos dispersos por la ciudad.
La experiencia local en la ciudad de Sevilla orienta sobre los riesgos de agresividad de
suelos y aguas al hormigón de las cimentaciones, permitiendo concluir que:
•

En la mayoría de los casos no existe riesgo de agresividad ni en el agua 68,1 %,
ni en los suelos 93,3%.

•

La clase específica de exposición más habitual, cuando la hay, es la de ataque
débil Qa, en agua un 26,4% y en suelos un 2,6%.

•

En menor proporción se produce un riesgo de ataque medio, Qb, debido a la
presencia de sulfatos, en agua un 5,1% y en suelos un 3,7%.

•

No se ha identificado una posible zonificación de riesgos, siendo la presencia
de estos compuestos en cierto modo dispersa.
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•

Como se ha podido mostrar, es posible detectar una mayor incidencia de agresividad debida a sulfatos en las margas azules, de origen marino, si bien su
influencia es muy limitada, nula en el caso de las cimentaciones superficiales.

•

Sí es preciso tener en cuenta la posible agresividad de los rellenos, debido a su
naturaleza errática y ligada a la intervención antrópica de esta formación.

•

No se ha documentado ningún caso de agresividad por acidez Baumann Gully.

7.3.8 Presencia del nivel freático
La ya ampliamente mencionada situación de la ciudad de Sevilla en el valle de un
río como el Guadalquivir, así como la existencia de niveles porosos y permeables en su
subsuelo hace que se pueda hablar de un acuífero con superficie freática en general libre,
limitado en la base por el sustrato margoso, con flujo hacia el cauce natural.
Dada la cercanía de dicho cauce así como la topografía de tipo valle de la ciudad, la
profundidad del nivel freático de agua es bastante superficial y relativamente predecible
según las zonas de la ciudad en función de su altitud y distancia al río.
Es por ello general la presencia de agua en cualquier punto de la ciudad a profundidades
que oscilan según las zonas entre 3 y 10 metros.
En los trabajos realizados de recopilación de los niveles freáticos de los numerosos
estudios geotécnicos en Sevilla tratados mediante base de datos, se puede establecer un
mapa aproximado de la profundidad de estos niveles. No se pretende ser exhaustivo, ni
elaborar un mapa con isolíneas que pudieran confundir al lector, pues como se ha dicho
los niveles de agua fluyen por los estratos más permeables y no siempre a la misma cota.
El claro ejemplo de ello es que, incluso en el mismo solar, se pueden encontrar diferencias
de nivel de 1,50 metros.
Por ello se ha considerado más real establecer valores aproximados de profundidad
por zonas, identificados mediante una retícula regular trazada sobre el ámbito del estudio.
Así se ha elaborado un mapa donde se ilustran las profundidades de los niveles
freáticos, fruto de la recopilación de más quinientos puntos de muestreo.
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Figura 7‑48. Mapa de profundidad del nivel freático en la ciudad de Sevilla.

Esta distribución también puede ilustrarse mediante los valores medios asociados a
baños o distritos de la ciudad, como se recoge en la tabla siguiente:
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Profundidades de nivel freático en Sevilla
Barrios de Sevilla

Metros

Isla de la Cartuja

5

8

Triana

4

7

Los Remedios

5

7

San Jerónimo-Pino Montano

6

8

Macarena Norte

4

6

Miraflores

6

8

Centro

3

6

San Pablo

6

7

Sevilla Este

6

8

Santa Clara- Calonge

7

9

Santa Justa-Cruz del Campo

6

7

Nervión

6

8

Plaza de España

6

8

Sevilla Sur

6

8

Cerro del Águila

7

10

Este Polígonos

7

10

Bellavista

4

8

Tabla 7‑26. Profundidades del nivel freático por barrios de Sevilla.

Por otro lado, hay que señalar que en Sevilla además del nivel freático influenciado
por la cota del río se pueden encontrar niveles de agua colgadas a menor profundidad.
Estos niveles colgados se pueden localizar con frecuencia en las zonas de rellenos y cauces
enterrados en suelos más permeables.
La presencia de agua puede condicionar el diseño y construcción de las cimentaciones
por cuanto:

234

•

Puede provocar riesgos de flotabilidad debido a las subpresiones.

•

La resistencia efectiva al corte de los terrenos se reduce ante la aparición de
presiones intersticiales.

•

La ejecución de las excavaciones bajo el nivel freático requiere medidas de
agotamiento o rebajamiento adicionales.

•

Las excavaciones bajo el nivel freático supone un riesgo adicional por inestabilidad de taludes.
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•

En el caso de construcción entre edificios medianeros o colindantes, el riesgo
es agravado por la necesidad de tomar medidas que garanticen la estabilidad,
no solo de la obra de construcción del edificio en sí, sino también del edificio
adyacente, que posiblemente esté en uso. Este factor se analizará más adelante como condicionante del entorno.

•

Los posibles flujos originados por dicho drenaje pueden provocar fenómenos
de erosión interna en suelos granulares.

•

También sería posible la aparición de problemas en el fondo de excavación asociados a sifonamiento en suelos granulares o rotura del fondo de excavación
en las arcillas.

•

La presencia de agua introduce un factor adicional de riesgo en cuanto a la
agresividad ya comentada.

•

Es preciso garantizar la impermeabilidad de las construcciones a largo plazo. La
falta de previsión de estos efectos puede requerir la necesidad de bombeos de
extracción permanente en el interior del edificio, los cuales no están exentos
de dificultades técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento.

Aparte de las complicaciones y riesgos constructivos asociados al freático, cabe
destacar especialmente la influencia en los aspectos de impermeabilidad y de subpresiones
futuras.
En cuanto a la impermeabilidad, el Documento Básico de Salubridad DB-HS establece
la necesidad de prever grados específicos en los distintos casos de exposición a la presencia
de agua. Así, la presencia de agua se clasifica, según la posición relativa de la cara del suelo
en contacto con el terreno y el nivel freático, como sigue:
•

Baja: La cara inferior del suelo está sobre el nivel freático.

•

Media: La cara inferior del suelo está a la misma profundidad que el nivel
freático o a menos de dos metros por debajo.

•

Alta: La cara inferior del suelo está ≥ 2 m bajo el nivel freático.

Ello provoca que casi cualquier construcción con sótanos en la ciudad de Sevilla deba
contemplar la necesidad de impermeabilización adicional.
El segundo aspecto relevante a apuntar es la presencia de subpresiones elevadas
que puedan afectar a la explotación futura de los edificios, bien debido a la necesidad de
compensar dichas presiones, bien con intención de reducir las posibles filtraciones.
Son conocidos los casos de edificios en Sevilla que están obligados a evacuar
permanentemente agua de sus sótanos para mantenerlos a salvo de las inundaciones y así
conservar el uso previsto como aparcamientos subterráneos.
La Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A.
(EMASESA), en un informe de prediagnóstico de Medioambiente indica como una de sus
conclusiones que se depura una mayor cantidad de agua que se suministra, esto justifica
la existencia de un nivel freático elevado que constituye con el drenaje de sótanos y un
volumen adicional de aguas de lluvias.
En cuanto al tipo de cimentación a emplear en construcciones que interesen al nivel
freático, lo más habitual en Sevilla es recurrir a cimentaciones y contenciones continuas,
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del tipo de losas y pantallas, que minimicen las juntas por las que pudieran producirse
futuras filtraciones. Incluso en cimentaciones con pilotes y solera de sótano, es conveniente
ejecutar los encepados bajo una losa arriostrante continua, que a su vez tenga integradas
las vigas riostras y la solera.
Otro aspecto importante a tener en cuenta en las construcciones bajo el freático
son las conducciones del saneamiento y alcantarillado bajo la cimentación. Efectivamente,
estas redes se diseñan y construyen estancas pero es preciso contemplar el riesgo de
flotabilidad por las variaciones de las presiones hidrostáticas externas a las que va a
ser sometida. En estos casos es habitual integrar las redes en el canto de las losas de
cimentación.
En este sentido es importante insistir en la necesidad de considerar los empujes del
agua en la magnitud más desfavorable prevista, atendiendo especialmente a las variaciones
que se comentan en el apartado siguiente.
Un último aspecto a señalar en este factor es la influencia que sobre el flujo de agua
natural ya descrito tienen las construcciones subterráneas.
Como se ha comentado, el acuífero ligado al río presenta un flujo hacia el mismo. La
cada vez mayor profusión de construcciones subterráneas con pantallas hasta el sustrato
impermeable de margas introduce obstáculos en la circulación del agua que pueden
producir remansos con elevación del nivel freático en las superficies aguas-arriba del
obstáculo y depresiones aguas-abajo. Estas modificaciones en el nivel del agua se traducen
en incrementos/descensos de las presiones intersticiales y, con ellas, de las presiones
efectivas que gobiernan los asientos de los suelos. Amén de que incrementan la velocidad
y caudal de flujo en las vías alternativas circundantes al mencionado obstáculo.
Zona de
incremento
de presiones
intersticiales

Zona de concentración
de flujos

Flujo inicial
Lecho
impermeable

Freático modificado

Figura 7‑49. Esquema ilustrativo de las modificaciones al flujo de agua impuestas por la interposición
de una pantalla impermeable.

Estos hechos se han puesto de manifiesto claramente en obras lineales como los
túneles subterráneos del Metro de Sevilla o el soterramiento de las líneas ferroviarias,
produciendo patologías en viarios y edificios cercanos a los mismos por efectos de las
variaciones en el freático.
Incluso en obras puntuales de edificación se han detectado patologías de forma que,
tras la realización de un edificio con sótanos, otros adyacentes históricamente sin daños
han empezado a experimentar problemas de filtraciones o incluso incremento de asientos.
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7.3.9 Variaciones del nivel freático
Tal y como se ha apuntado, las modificaciones del nivel freático, ya sean naturales
o impuestas, pueden producir alteraciones y consecuencias sobre las estructuras ya
cimentadas sobre el mismo o incluso más someras.
En cuanto a las posibles variaciones naturales caben mencionar dos fuentes en la
ciudad de Sevilla: la influencia de las mareas que son perceptibles en el cauce del río vivo
y las precipitaciones de las épocas lluviosas.
En relación a la primera de ellas, hay que apuntar que el río que surca la ciudad
y separa Sevilla de Triana, es un curso histórico, actualmente cerrado, conocido como
dársena y regulado por las esclusas.
En los últimos 100 años a lo largo del curso del Guadalquivir se han realizado diversas
actuaciones que han modificado su configuración natural, lo cual le confiere una especial
singularidad. Según Tejedor et al (2001), dos actuaciones fundamentales han determinado
las características de la zona estuárica:
“por una parte, la presencia de la esclusa de Sevilla 89 km aguas arriba, construida para
eliminar el efecto de la marea en el Puerto de Sevilla, ha restringido la propagación
principal de la onda de marea hasta este lugar; por otra, la necesidad existente de
que puedan acceder grandes barcos hasta Sevilla, demanda la necesidad de aumentar
la profundidad del río desde su desembocadura en Chipiona34 hasta la esclusa de
Sevilla y zonas portuarias, con una cota actual prácticamente constante de 6,5 m de
profundidad respecto al nivel medio”.
Debido a estas singularidades morfológicas, en la zona estuárica del Guadalquivir se
considerará delimitada la propagación de la onda de marea, claramente identificada por la
condición de impenetrabilidad que impone la esclusa de Sevilla.
Aunque en Sevilla se argumenta en muchos casos que los freáticos oscilan por las
carreras de mareas, los argumentos antes expuestos sirven de base para no considerar su
efecto en las obras de construcción.
Sin embargo, la posible influencia de las oscilaciones naturales en periodos de
precipitación intensa sí es más relevante.
Así, es frecuente comprobar en años especialmente lluviosos la inundación de
sótanos que no lo son generalmente, e incluso se han producido roturas de pantallas de
contención probablemente asociadas a empujes de agua imprevistos. Hay que decir que
este tipo de circunstancias son especialmente relevantes en obras trazadas en antiguos
cauces aterrados, ya del río ya de sus afluentes, que constituyen auténticos acuíferos
naturales disponibles en situaciones especiales.
Por ello, es especialmente relevante una investigación prolongada en el tiempo
del nivel freático, de forma que en el diseño de las construcciones se adopte una cota
suficientemente conservadora del agua y se prevean empujes y subpresiones del orden de
las máximas previsibles en la explotación o vida útil de las obras.
34 Geográficamente el río Guadalquivir desemboca en Sanlúcar de Barrameda, Tejedor et al (2001) se refiere a
Chipiona como referencia al canal de entrada al río.
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Para ello no debe bastar con los valores de profundidad de agua medidos tras la
ejecución de los sondeos geotécnicos, generalmente afectados por las operaciones
de perforación, sino que se deben realizar seguimientos temporales contemplando
expresamente períodos de lluvia. No hay que olvidar que los estudios geotécnicos se
ejecutan en un periodo corto de tiempo y no es habitual realizar un seguimiento prolongado
de los niveles freáticos en las tuberías piezométricas colocadas para tal fin.

7.3.10 Sismicidad
Los riesgos por sismicidad que afectan a las edificaciones están regulados por la Norma
de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación NCSE-02. Su aplicación es
obligatoria en general en los proyectos de construcción y rehabilitación de edificaciones,
con las siguientes excepciones básicas:
•

En las construcciones de importancia moderada.

•

En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración
sísmica básica ab sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad.

•

En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados
entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab sea
inferior a 0,08 g.

También establece dicha norma la necesidad de aplicación en los edificios de más de
siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac, es igual o mayor de 0,08 g.
Para la clasificación de los emplazamientos, dicha norma recoge un mapa y listado
de los mismos, del que se deduce que la aceleración básica de la ciudad de Sevilla es de
0,07g.

Figura 7‑50. Mapa de peligrosidad sísmica. NCSE, (2002)
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Ello hace que la consideración de la acción sísmica no sea especialmente condicionante
en la mayor parte de las construcciones.
Para el caso de ser considerada, la evaluación de la participación del terreno se realiza
mediante el denominado coeficiente de contribución del terreno “C”, que se obtiene a
partir de la litología, tipología y resistencia de los niveles afectados.
Para ellos los suelos y rocas se clasifican en cuatro grandes grupos:
•

Tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso.

•

Tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros.

•

Tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia
firme a muy firme.

•

Tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando.

A cada tipo de terreno le corresponde un coeficiente C según la tabla siguiente:
TIPO DE TERRENO

COEFICIENTE C

I

1,0

II

1,3

III

1,6

IV

2,0

Tabla 7‑27. Coeficientes de los tipos de terreno. NCSE, (2002)

El valor conjunto del emplazamiento se obtiene como un promedio ponderado de la
composición de los primeros 30 metros de terreno:
C=

∑C

i

⋅ ei

30

Siendo:
Ci, coeficiente del estrato i
ei, espesor del estrato i
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Con carácter orientativo, es posible asignar a cada uno de los niveles litológicos
característicos en que se ha dividido la composición del subsuelo de Sevilla un valor del
coeficiente de terreno según sigue:

Nivel

Descripción

Caracterización

Tipo de terreno

Coeficiente C

1

Rellenos

Cohesivo Blando/ Granular Flojo

IV

2,0

2

Arcillas

Cohesivo blando a firme

IV - III

2,0 – 1,6

3

Arenas

Granular suelto a medio

IV - III

2,0 – 1,6

4

Gravas

Granular denso

II

1,3

5.1

Margas alteradas

Cohesivo firme a muy firme

III

1,6

5.2

Margas sanas

Cohesivo duro

II

1,3

Tabla 7‑28. Valores del coeficiente de contribución del terreno para los estratos característicos
de la ciudad de Sevilla. NCSE, (2002)

En todo caso, de ser de aplicación la NCSE-02, e incluso no siéndolo, siempre
es aconsejable cumplir las recomendaciones establecidas en la misma respecto a la
cimentación, que se resumen en las siguientes:
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•

Evitar la coexistencia en una misma unidad estructural de sistemas de cimentación
superficiales y profundos; si el terreno de apoyo presenta discontinuidades, fraccionar el conjunto de la construcción de manera que las partes situadas a uno y otro
lado de la discontinuidad constituyan unidades independientes.

•

Cuando el terreno de cimentación contenga en los primeros 20 metros bajo la superficie del terreno, capas o lentejones de arenas sueltas situadas, total o parcialmente, bajo el nivel freático, deberá analizarse la posibilidad de licuación.

•

No se considerará la resistencia de fuste de los pilotes en los tramos de terreno
susceptibles de licuar durante el sismo de cálculo, ni en los situados por encima de
esos estratos.

•

Si es probable que el terreno licue en el terremoto de cálculo, deberán evitarse las
cimentaciones superficiales; en las cimentaciones profundas, las puntas de los pilotes deberán llevarse hasta suficiente profundidad bajo las capas licuables, para que
pueda desarrollarse en esa parte la necesaria resistencia al hundimiento.

•

Los elementos de cimentación que transmitan al terreno cargas verticales significativas deberá enlazarse con los elementos contiguos en dos direcciones mediante
dispositivos de atado situados a nivel de las zapatas, de los encepados de pilotes o
equivalentes, capaces de resistir un esfuerzo axial, tanto de tracción como de compresión, igual a la carga sísmica horizontal transmitida en cada apoyo. En función
del valor de la aceleración de cálculo, estos elementos serán vigas o simples soleras
de atado.
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•

En los pilotes de hormigón armado la armadura longitudinal deberá extenderse desde la cabeza del pilote hasta cuatro diámetros por debajo de la zona crítica más
profunda, con un mínimo de 6 metros. Son zonas críticas aquellas en las que se
alcanzaría primero su agotamiento estructural durante un terremoto. La armadura
longitudinal deberá estar formada por barras de diámetro mayor o igual que 12
mm, en número mínimo de 6 y separadas como máximo 20 cm.

•

La cuantía mínima de acero será el 0,4 % de la sección total en los pilotes hormigonados in situ y el 1% en los prefabricados.

•

La armadura transversal deberá extenderse en toda la longitud de la armadura longitudinal, estando constituida por cercos o espiral de diámetro mayor o igual de 6
mm.

7.3.11 Antecedentes de daños en el entorno
La presencia de patología asociada a un posible mecanismo geotécnico es parte del
reconocimiento previo que se debe realizar siempre en una parcela y su entorno en las
fases iniciales de proyecto.
En este sentido, la detección de grietas en el terreno o en las construcciones del
entorno, acumulaciones de agua o de vegetación, deformaciones en los viarios, desplomes
de elementos verticales tales como farolas y árboles, etc., suelen ser síntomas indicativos
de procesos cuya investigación debe acometerse.
En un entorno urbano como la ciudad de Sevilla, estos indicios también son frecuentes
y la mayor parte de las veces detectables. Por lo tanto, la zona donde se implanta el
nuevo edificio debe ser analizada en detalle verificando mediante inspección previa y
toma de datos la existencia de posibles daños y lesiones, investigar el historial de las
lesiones, el cual revelará cuándo aparecieron las primeras fisuras, si han ido evolucionando
progresivamente, si tienen carácter estacional, etc.
Igualmente es interesante informarse sobre problemas locales conocidos en las
construcciones cercanas, así como hablar con los habitantes.
Ello conducirá sin duda a la adopción de medidas preventivas para evitar la repetición
de dichos fenómenos.
El reconocimiento de patologías existentes en edificaciones es útil para clasificar las
categorías de los daños y clases de daños en función de la tipología de estos y su alcance.
Para ello se puede recurrir a la conocida clasificación de Burland (1977), que en forma
de tabla define en orden creciente la severidad de los daños de la categoría 0 a la 5. Las
categorías 0, 1 y 2 tienen relación con los daños estéticos, las categorías 3 y 4 con daños
de tipo funcional y la categoría 5 con aquellos daños que suponen una amenaza para la
integridad estructural del edificio.
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CATEGORÍA
DE DAÑOS

CLASES DE
DAÑOS

DESCRIPCION DE LOS DAÑOS

ANCHURA APROXIMADA
DE LAS GRIETAS (mm)

0

Inapreciables

Fisuras casi imperceptibles

< 0,1

1

Muy ligeros

Grietas finas fácilmente reparables con pintura y
decoración normal, ocasionalmente grietas mayores.
Grietas en fachadas o muros de carga visibles en una
inspección cuidadosa.

< 0,1

Ligeros

Grietas que se pueden rellenar sin problemas. Grietas
recurrentes pueden taparse con tratamientos
específicos.
Fracturas ligeras en el interior de los edificios y visibles
en el exterior. Las puertas y ventanas cierran con
dificultad

< 0,5

Moderados

La reparación de las grietas supone trabajos
importantes, se deben picar y rellenar con mortero, se
pueden presentar tanto en el interior como en el
exterior. Las puertas y ventanas cierran
difícilmente. La utilización del edificio debe ser
interrumpida hasta la reparación.

< 0,5 a 15 (muchas
grietas con abertura
superior a 3 mm)

2

3

4

5

Intensas reparaciones en los tabiques.
Distorsión en los marcos por lo que las puertas y las
ventanas no cierran y los suelos tienen apreciables
Severos
inclinaciones.
En algunos casos perdida de resistencia de las vigas.
El edificio debe ser desalojado.
La reparación puede suponer la reconstrucción parcial
o completa del edificio. Las grietas afectan la
estructura, perdida de carga en las vigas, paredes
Muy severos
inclinadas que requieren apeos, se rompen los marcos
de ventanas. Riesgo de inestabilidades, Peligro de
colapso.

15 a 25

> 25

Tabla 7‑29. Clasificación de los daños producidos en los edificios. Burland, (1977)

La constatación de la presencia de daños en las edificaciones del entorno hará tomar
medidas en cuanto al tipo de cimentación para repetir o caer en los mismos errores de los
antecesores.

7.3.12 Daños en la propia edificación a rehabilitar
En el caso de rehabilitación de edificaciones preexistentes, la información y patologías
previas es aun más importante pues se trata del emplazamiento concreto objeto del
proyecto.
El estudio previo a la rehabilitación de un edificio de cara a averiguar los diferentes
procesos patológicos existentes y para evaluar su situación actual, debe llevarse a cabo en
dos fases.
Primero, un reconocimiento detallado del edificio con la consiguiente toma de datos
precisos para deducir la cimentación y el terreno sobre el que se apoya. En esta fase
de toma de datos será preciso realizar calicatas, normalmente manuales hasta la cota de
apoyo, la cual en algunos casos está limitada por la presencia del nivel freático o por la

242

7.- ANÁLISIS DE LOS FACTORES ELEMENTALES

inestabilidad de los taludes de excavación. Esto se debe completar con un estudio del
terreno con los consiguientes ensayos de reconocimiento más profundo. Hay que tener en
cuenta la limitación de espacio que en ocasiones tienen los edificios a rehabilitar.
Se trata por tanto, de obtener la información de composición litológica, presencia de
nivel freático, caracterización de los materiales, geometría de los elementos e identificación
de los sistemas y detalles constructivos.
En una segunda fase, se debe realizar un análisis de los daños existentes interpretando
las lesiones y deduciendo los posibles fallos en la cimentación o en su terreno subyacente.
Se trata de asociar los procesos patológicos con los niveles tensionales existentes en el
terreno y si los elementos de cimentación se encuentran dentro de los límites que pueden
aceptar los materiales constituyentes de los mismos.
Es así necesario realizar una visita a ser posible antes de la demolición para detectar
los posibles comportamientos anómalos, sean o no motivo del proyecto de rehabilitación.

7.4 CONDICIONES DEL ENTORNO
7.4.1 Presencia de edificios colindantes
La existencia de medianerías adyacentes a la construcción a edificar o el hecho de
que ésta esté exenta, condiciona la selección del método de cimentación de forma muy
relevante.
Por una parte está el claro condicionante constructivo, pero a él hay que añadir el
condicionante geométrico y finalmente el geotécnico.
En cuanto a los condicionantes constructivos, estar en un entorno confinado y habitado
limita los procedimientos. Hay que tener en cuenta que muchas de las operaciones de
construcción de las cimentaciones conllevan la generación de excavaciones y vibraciones
que pueden afectar a los edificios colindantes.
La necesidad de excavar en las cercanías de las cimentaciones existentes o incluso
hasta planos de apoyo inferiores, puede introducir exigencias en cuanto a sostenimientos
y medidas para evitar descalces tales como apeos, entibaciones, pantallas o bataches, que
influirán en la selección.
Esta influencia es aun más notable en el caso de necesitar ejecutar sótanos
adyacentes a edificios que carecen de él, hasta el punto, por ejemplo, de tener que sustituir
posibles muros de contención en sótano apoyados mediante zapata corrida por pantallas
perimetrales de micropilotes.
No obstante, el sistema convencional más extendido de estos métodos o medidas
son los bataches, en que se tiene una amplia y reconocida experiencia.
La ejecución de bataches requiere una alta sensibilidad con los edificios colindantes
y entraña un reconocimiento previo de sus sistemas estructurales, incluyendo aun sea por
intuición de forma aproximada el tipo de cimentación adoptada. Con estos datos previos
se puede establecer la máxima anchura de los bataches. No se puede pretender establecer
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un ancho o longitud estándar de bataches, pues esto supondría una osadía por parte del
sugerente. Todos los casos son distintos, dado que influye condicionantes específicos del
solar y de los colindantes: altura del edificio, estado de conservación, ocupación, grado
de protección del entorno, existencia o no de sótano, número de plantas bajo rasante,
presencia de nivel freático, presencia de rellenos y consistencia de los mismos, etc.
En segundo lugar está el condicionante geométrico, que impide disponer en las líneas
medianeras y esquinas elementos de cimentación con carga centrada si los apoyos o
pilares se sitúan en dichas líneas. En estos casos, es habitual el empleo de sistemas de
solidarización de las zapatas de esquina-medianería-central mediante vigas centradoras
que conllevan un incremento notable de las dimensiones de las zapatas, así como de las
vigas de unión.

Q1

E

A

B
=

R1
e

=

Q2

F
O

C
=

L

R2

D
=

Esquema de la ley de
esfuerzos cortantes
+

Esquema de la ley de
momentos flectores
+

Figura 7‑51. Esquema de la solución de cimentaciones en medianería mediante vigas centradoras

Esta misma problemática se presenta y agrava en el caso de las cimentaciones
profundas. En estas situaciones, a la excentricidad del pilar se une la distancia mínima
del eje del pilote a la línea de medianería impuesta por las dimensiones de la maquinaria
precisa para su construcción. El incremento total de la excentricidad puede conllevar la
necesidad de duplicar el número de pilotes para resistir los momentos de flexión que se
introducen en los mismos.
En cuanto al condicionante geotécnico, pueden producirse principalmente dos efectos
a nivel tensional y a nivel de afecciones al freático.
La introducción de cargas en el terreno por la nueva construcción afectará siempre
a puntos situados fuera de su proyección debido a que el suelo es un medio continuo.
Así, las tensiones transmitidas por las cimentaciones provocarán deformaciones del
terreno, verticales, horizontales y giros, no sólo de la propia estructura, sino también de
las adyacentes. Ello puede provocar la necesidad de analizar estados límite de servicio de
asientos inducidos como el que se recoge en el DB SE-C.

244

7.- ANÁLISIS DE LOS FACTORES ELEMENTALES

Figura 7‑52. Ejemplo de asientos inducidos. DB SE-C del CTE, (2008).

A partir de la formulación recogida en la bibliografía para un semiespacio elástico
homogéneo, puede apreciarse la distribución de asientos que produce una carga en su
entorno como se ilustra en el gráfico siguiente:
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(
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a, b son los lados del rectángulo

P

Distancia al borde de la zapata (m)
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0

Asiento en superficie (mm)

5
10
15
20

Asiento inducido por una zapata rígida
cuadrada de 1,0 m de lado en superficie
fuera de su ámbito.
Asiento de la zapata = 25 mm
Módulo de Young = 5 MPa
Coeficiente de Poisson = 0,3

25
30

Figura 7‑53. Ejemplo de asientos inducidos por una zapata en su entorno.
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Puede apreciarse cómo una zapata diseñada para un asiento admisible de 25 mm
induce en otra situada a 1 m de su borde asientos de 7 mm que podrían no ser asumibles
por la estructura, supuesta ya calculada para asientos extremos.
Un criterio habitual para evitar la influencia de nuevas excavaciones y cimentaciones
en el bulbo de tensiones de las existentes es establecer una zona límite como la que se
ilustra en la figura adyacente:

Figura 7‑54. Influencia de las nuevas excavaciones sobre los colindantes.

En este segundo grupo de condicionantes, si bien ya no en el estricto sentido de
las cimentaciones, cabría apuntar la influencia de los posibles anclajes de estructuras de
contención que pudieran trazarse bajo edificaciones existentes.
Otro aspecto geotécnico, no menos relevante, es la influencia que sobre las
construcciones adyacentes puede tener el achique de una excavación para construcción
de sótanos cuando se alcanza el nivel freático.
Es conocido que un rebajamiento del nivel freático produce una disminución de las
presiones intersticiales del terreno, que, empleando el principio de las tensiones efectivas
de Terzaghi, se traduce en un incremento de éstas. Al aumentarse las presiones efectivas
el efecto es la producción de deformaciones. En consecuencia, rebajar el nivel freático,
puede producir asientos.
Dado que un rebajamiento tiene también un efecto en el entorno en forma de cono
de depresión, cualquier actuación en este sentido producirá efectos en las construcciones
colindantes.
Es posible cuantificar el efecto en un caso simple según se recoge en la gráfica
siguiente:

246

7.- ANÁLISIS DE LOS FACTORES ELEMENTALES

) lnln((Rr aa)) = πQ⋅ k ⋅ ln (r a)
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Figura 7‑55. Asiento inducido por el agotamiento de una excavación en su entorno.

Puede observarse que el agotamiento de 1 metro de agua en una excavación sin
la adopción de medidas especiales produce directamente asientos adicionales en las
construcciones del entorno del orden hasta centimétrico.

7.4.2 Presencia de infraestructuras cercanas
Las actuaciones en núcleos urbanos consolidados, tienen un riesgo adicional vinculado
a la abundancia de infraestructuras urbanas, incluyendo en ellas las instalaciones de
suministro, las pavimentaciones de calzadas y acerados de viales y las posibles estructuras
subterráneas o aéreas.
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En general suele pensarse en la existencia de elementos subterráneos, si bien también
es posible que se detecten tendido de líneas aéreas o pasos superiores que limiten el
gálibo disponible para la ubicación de las grandes grúas precisas en algunos tipos de
cimentaciones, tales como los pilotes.
En cuanto a las subterráneas, podríamos diferenciar aquéllas que se ubican bajo la
parcela de las que son adyacentes a la misma.
No es frecuente encontrar instalaciones urbanas bajo una parcela a edificar, si bien
tampoco es imposible. Así, la existencia de antiguas galerías o embovedado de arroyos
es una situación que se presenta en núcleos rurales. En la ciudad de Sevilla, en la que los
trazados de los arroyos han sufrido modificaciones a lo largo de las últimas décadas para
atenuar el efecto de las riadas, se han detectado casos de edificaciones sobre antiguos
canales abandonados y enterrados.
Para conocer estas circunstancia es importante investigar los usos previos de las
parcelas, e incluso hacer un esfuerzo de situación histórica de la misma en la evolución de
la ciudad.
Una fuente de utilidad, aunque de alcance histórico limitado, es la información que se
puede obtener a partir del Vuelo Fotogramétrico nacional en blanco y negro a escala
1:33.000 de 1956-57, realizado mediante colaboración del Ejército del Aire de España y la
Fuerza Aérea de EEUU, conocido coloquialmente como vuelo americano. A partir de este
vuelo se ha obtenido una colección de imágenes de ortofoto disponibles compatibles con
aplicaciones tan recientes como Google Earth. Así, es posible superponer imágenes
separadas entre sí más de sesenta años y observar no sólo los cambios morfológicos, sino
la posible existencia de tramas urbanas previas. En la ilustración siguiente, se puede
apreciar la existencia de una antigua infraestructura bajo una edificación a partir de la
comparación de la fotografía aérea del vuelo americano y la actual tomada de la aplicación
Google Earth.

Figura 7‑56. Ejemplo de existencia de una antigua infraestructura bajo una edificación.

Ejemplos de infraestructuras subterráneas más recientes son las siguientes:
•
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Línea de ferrocarril soterrada desde la estación de Santa Justa hasta el apeadero de Virgen del Rocío, con trazado bajo la avenida de la Buhaira y Ramón
Carande.
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•

Línea 1 de Metro de Sevilla, que discurre en subterráneo desde Los Remedios
hasta Barriada La Plata bajo el trazado de las siguientes vías públicas: República
Argentina, Plaza de Cuba, Puerta Jerez, San Fernando, Avenida del Cid, Carlos
V, Enramadilla, Ramón y Cajal, San Bernardo, Barrau, Eduardo Dato, Gran Plaza,
Federico Mayo Gayarre, Amate y La Plata.

•

Actualmente, las Líneas 2, 3 y 4 se encuentran en proyecto, contemplando la
mayor parte de su trazado enterrado, lo que indudablemente tendrán una repercusión importante en el factor estudiado.

A continuación se ilustra los trazados enunciados anteriormente:

Figura 7‑57. Trazado de las Líneas de Metro y ferrocarril actualizado.

Amén de estas grandes infraestructuras mencionadas, el factor más habitual es
la presencia de las conducciones subterráneas ubicadas adyacentes a los límites de las
parcelas, usualmente en espacio público. Aquí se incluyen los tendidos de abastecimiento
y saneamiento de aguas, gas, telecomunicaciones, electricidad, etc. A ellas habría que
sumar las propias pavimentaciones de aceras y calzadas.
249

Modelo para determinar la solución constructiva de cimentaciones en edificación, en función de los condicionantes geotécnicos en Sevilla

El tratamiento de estas construcciones debe abordarse al igual que el de posibles
edificaciones sensibles junto a nuestra cimentación. Por lo tanto, deberán preverse sus
protecciones, métodos constructivos específicos, apeos, entibaciones, necesidad de
trazados alternativos o by-pass, etc., para no producir alteraciones en las mismas.
Piénsese que una rotura de una conducción de abastecimiento cercana a nuestra
excavación, amén del coste de reparación y su repercusión en el servicio, frecuentemente
más onerosa, puede generar la inundación de la misma, empujes adicionales sobre
estructuras de contención, desplomes de talud, etc.
Para contemplar esta circunstancia es muy importante una investigación previa
mediante solicitud a los distintos operadores del trazado de dichas instalaciones.

Figura 7‑58. Ejemplo de planos de trazado de instalaciones urbanas. EMASESA.

En este punto es importante apuntar el relativo desconocimiento o falta de
precisión en la documentación sobre los trazados más antiguos. Ello lleva en ocasiones
a detectar conducciones desplazadas de su ubicación teórica y, lo que es más grave
aun, en condiciones de estado muy precarias, debido a su antigüedad. Ello hace que la
investigación de este aspecto deba además contar con una cierta cautela y prevención, así
como la recomendación de excavar las zonas potenciales con medios que detecten este
tipo de obstáculos sin producir su rotura inmediata.
7.4.3 Pavimentaciones perimetrales
La existencia o no, bien en proyecto, bien preexistentes, de pavimentaciones
perimetrales a los edificios es otro factor que puede condicionar o influir en la posibilidad
de empleo de ciertos tipos de cimentaciones.

250

7.- ANÁLISIS DE LOS FACTORES ELEMENTALES

En general, la pavimentación de una parcela supone su impermeabilización y
aislamiento de las escorrentías superficiales generadas por la precipitación, que pasan a
canalizarse a través de las redes de alcantarillado. Igualmente se produce un aislamiento
de los procesos de evaporación de agua producidos en las épocas estivales. Por lo tanto,
la pavimentación, si es continua, conlleva una estabilización de la humedad del suelo.
En este sentido su efecto es muy importante en los procesos asociados a cambios
volumétricos del suelo ante modificaciones en su grado de saturación, como son los ya
comentados de expansividad y colapso.
De hecho, es una de las recomendaciones habituales en los protocolos estándar ante
situaciones de expansividad en que se suelen prescribir pavimentaciones impermeables
de dos a tres metros de anchura alrededor de las cimentaciones.
Por el contrario, si el edificio a ejecutar se va a encontrar con superficies perimetrales
exentas de pavimentación e incluso con zonas ajardinadas y arbolado, será preciso tener
en cuenta su presencia a la hora de elegir las estructuras de contención y cimentación
ante los riesgos de expansividad. Especialmente si se prevé la existencia de riegos de
mantenimiento.
En estos casos, el diseño debe considerar los empujes de agua, posibles encharcamiento
o saturación ante lluvias intensas, y movimientos de expansividad en caso de arcillas
sensibles.

7.4.4 Accesos al emplazamiento
En el grupo de los condicionantes impuestos por el entorno, si bien no con una
motivación de índole geotécnica, es también muy relevante la posibilidad de acceso de
maquinaria al emplazamiento de la parcela.
Este acceso puede estar restringido bien por limitaciones de las fachadas, como es el
caso de las obras de rehabilitación, bien por limitaciones de tamaño de parcela, bien por
las vías de acceso a la misma.
En ocasiones la limitación puede que sea externa, no tanto de la propia parcela, como
del acceso viario rodado para dichos equipos. Es el caso de calles peatonales, anchura o
gálibo insuficiente, curvas de trazado imposible para camiones, escalones, zona restringida
a vehículos con una determinada carga, etc.
En Sevilla existen numerosas calles con un limitado espacio de acceso, debido
fundamentalmente a la anchura de calles. Piénsese que para la entrada y salida de
maquinaría o incluso vehículos para el suministro del material, se necesita una anchura
mínima de 3 metros, más los impuestos por la maniobrabilidad de acceso al solar. De
aquí surge la necesidad de contar con al menos 5 metros de ancho de calle para tener un
acceso viable. A esto hay que sumarle la limitación de cargas por ejes de vehículos de la
mayoría de las vías públicas.
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Figura 7‑59. Ilustración de estrechamientos de calles en el centro histórico de Sevilla.

En Sevilla, al contar con un casco histórico tan extenso, estas limitaciones son
palpables y evidentes en barrios como Santa Cruz, San Bartolomé, San Luis, Feria, etc.
Ortiz (2014) confecciona un mapa de peligrosidad por tráfico en calles menores de
5 metros. Sirva este mapa como referencia de las posibles zonas que al menos se deben
contar, a las que hay que sumar aquellas calles y barrios donde no existe tráfico rodado
pero sí hay calles de anchos reducidos, como es el caso de calles peatonales.
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Figura 7‑60. Mapa de peligrosidad por tráfico en calles menores de 5 metros. Ortiz, (2014).
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Es evidente que la falta de acceso coarta los medios disponibles para la ejecución
de ciertos tipos de obra. O al menos, puede encarecer el tipo de cimentación hasta el
extremo de hacer más competitivo otro previamente desestimado.
Así, por ejemplo, los equipos convencionales para la ejecución de pilotes emplean
unos útiles de excavación y elementos auxiliares, como entubado, cubo de perforación,
cuchara, barrena continua, hélice, trépano, etc. de gran tamaño y que pueden condicionar
su transporte a la obra. Algo parecido sucede con la maquinaria para movimiento de tierras
y los camiones de suministro y bombeo de hormigón.

7.4.5 Accesos al plano de apoyo
Otro condicionante asociado a la maquinaria precisa para la ejecución de diversos
tipos de cimentaciones está relacionado con la posibilidad de descender al plano de apoyo
en fondos de excavaciones. El método más habitual para ello es trazar rampas de acceso
que cumplan unas dimensiones mínimas que garanticen la operatividad, estabilidad y
seguridad de las personas.
El Real Decreto 486/1997 y su Guía Técnica, elaborada por el INSHT, establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Así, establece la
obligatoriedad de contemplar unas condiciones mínimas de acceso de vehículos a la zona
de excavación o vaciado.
En el caso de rampas establece una serie de condiciones que han de cumplirse como:
•

Las pendientes máximas en las rampas serán del 12 por 100 cuando su longitud sea menor que 3 metros, del 10 por 100 cuando su longitud sea menor
que 10 metros o del 8 por 100 en el resto de los casos. Hay que tener presente
la maniobrabilidad de los vehículos y la salida a la vía pública, con talud en los
laterales para contrarrestar las sobrecargas dinámicas.

•

Las rampas para el movimiento de camiones o máquinas han de conservar el
talud natural que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor al establecido en la Documentación Técnica relacionada con el Proyecto desarrollado
para la ejecución de la obra.

•

El tramo de la rampa con salida a la vía pública tiene que ser recto, lo más horizontal posible y de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes
de los camiones de carga, ni menor de 6 m.

En el caso de parcelas de pequeñas dimensiones estas rampas pueden ser inviables
bien por su ocupación sobre la planta, bien por la pendiente de las rampas de acceso
necesarias.
Esta circunstancia de condicionamiento de los medios productivos puede llevar, por
ejemplo, a resolver una cimentación desde el plano superior con métodos descendentes
planteando trabajar desde la rasante inicial, incluso aunque geotécnicamente no fuera
preciso.
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7.4.6 Tamaño de la parcela
El tercero de los factores en que se ha diferenciado el acceso a la parcela es su tamaño
que, al igual que en el caso anterior, puede condicionar la cimentación.
Es el caso de solares de anchura inferior a 5 metros, o formas quebradas con
estrechamientos interiores en los que no se garantiza la maniobrabilidad de la maquinaria
y de la ejecución de los trabajos como los de pilotaje que requieren de equipos de
dimensiones importantes.

Figura 7‑61. Parcela en calle Virgen del Valle, con 5 metros de fachada.

En el caso de emplear sistemas de contención con pantallas, hay que tener en cuenta
que se necesita, aparte de la zona de maniobra de la máquina pantalladora, las instalaciones
propias de acopios de bentonita, depósitos de lodos, bombas de mezclado, cribas, grupo
electrógeno, etc. y lo más importante para pantallas armadas de longitudes superiores a
12 metros, el taller de ferralla que ocupará parte importante del solar.
Como alternativa a los pilotes o pantallas pudiera surgir los micropilotes como sistema
en el que se pueden emplear máquinas de reducidas dimensiones.
De hecho, en parcelas o solares de pequeñas dimensiones, éstos no sólo condicionan
la elección de la cimentación, sino que también influyen en otras decisiones tan relevantes
como las asociadas al sistema estructural.

7.4.7 Consolidación por construcciones preexistentes
Tal y como se comentó en el estudio del factor identificado como presencia de
rellenos, es de esta Tesis la diferenciación entre los que se han denominado recientes de
los suelos históricos.
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Esta distinción es especialmente relevante en algunas zonas del casco urbano de
la ciudad en que la renovación de las edificaciones impone la necesidad de recalcular
cimentaciones para construcciones similares en volumen a las preexistentes e incluso con
cargas más livianas en las que la aplicación de los nuevos códigos ilustra como tendencia
más directa cimentaciones mucho más potentes que las preexistentes. Ello se debe, en la
mayoría de los casos, a que la testificación geológica de los materiales existentes en los
primeros metros del terreno los caracteriza como rellenos y su resistencia suele ser baja.
Ante esta circunstancia caben dos matices a considerar.
De una parte, el hecho ya comentado y justificado de que si el relleno tiene una
antigüedad suficiente, evaluada en unos cien años, puede considerarse consolidado y le
son de aplicación las leyes de Mecánica de Suelos.
De otra el que los reconocimientos geotécnicos rara vez se hacen bajo las propias
cimentaciones antiguas, sino en las zonas de vano intermedio más accesibles y libres para
implantar los equipos de investigación. Cabría pensar que si la traza de los elementos
portantes de la nueva edificación va a coincidir sensiblemente con los antiguos, sería más
razonable estimar la resistencia del terreno bajo la cimentación previa. Y ello porque la
consolidación de un material implica un incremento de su densidad que siempre lleva
aparejado un aumento de su resistencia.
Ambos matices conducen a la conclusión más que razonable de que si apoyamos
un edificio que transmite tensiones iguales o menores que el anterior sobre el mismo
terreno ya preconsolidado, el comportamiento debe ser igual de favorable que el de la
construcción previa, si es que no existía patología geotécnica.
Este razonamiento puede soportarse además analizando uno de los principios
fundamentales del desarrollo de la Mecánica de Suelo que es el denominado método
observacional, propuesto en este campo por propuesto por Karl Terzaghi, y redactado y
presentado por R. B. Peck en 1969.
Sin entrar en exceso en el mismo, es de reseñar lo que al respecto del método
observacional expresó Terzaghi:
“En la ingeniería de aquellos trabajos como cimentaciones profundas, túneles, contenciones
o presas de materiales sueltos, una gran cantidad de esfuerzo y trabajo se emplea en
aproximar de forma grosera los valores de las constantes físicas que aparecen en las
ecuaciones. Muchas variables, como la continuidad de los estratos importantes o las
condiciones de la presión del agua contenida en el terreno permanecen desconocidas. Por
tanto, los resultados obtenidos de las computaciones no son más que hipótesis de trabajo
que deberán ser objeto de confirmación o modificación durante la construcción. En el
pasado, sólo dos métodos han sido usados para sobrellevar las inevitables incertidumbres:
o bien adoptar factores de seguridad excesivos o bien realizar asunciones o hipótesis
de acuerdo a la experiencia general... El primer método es derrochador y el segundo es
peligroso. La mecánica del suelo, tal y como se entiende hoy día, proporciona un tercer
método que podría denominarse método experimental (posteriormente se renombró como
Método Observacional por Peck). El procedimiento es el siguiente: basemos el diseño en
cualquier información que podamos asegurar. Posteriormente, en base a los resultados
de las mediciones, cerremos gradualmente los huecos en el conocimiento del problema, y
si es necesario, modifiquemos el diseño durante la construcción. La mecánica del suelo nos
proporciona el conocimiento requerido para las aplicaciones prácticas de este método.”
(Peck, R. B. 1969)
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Es así cierto que en ocasiones como las que se han descrito anteriormente, a la hora
de elegir una cimentación nos encontramos que no es posible aplicar el método científico
por las limitaciones que sabemos incorporan nuestras hipótesis previas: ¿rellenos?, ¿baja
resistencia?, etc. Sin embargo aplicando los conocimientos y experiencias previas es posible
establecer otras reglas basadas en métodos experimentales y de control de proceso que
puedan garantizar el modelo elegido.
La conclusión propuesta es que se asuma la aseveración retrospectiva de que el
terreno es capaz de soportar correctamente las solicitaciones que históricamente le
eran transmitidas con la única prevención de controlar el comportamiento real una vez
ejecutada la obra. Ello se plasmaría en las siguientes medidas de control, tanto de diseño
como de ejecución:
•

Podría considerarse que si la parcela ha estado edificada hace varias decenas
de años se ha producido una consolidación del subsuelo.

•

Se pueden establecer períodos de referencia entre 50 y 100 años.

•

La construcción preexistente no debe evidenciar síntomas de patología de origen geotécnico asociada a insuficiencia de capacidad portante o deformabilidad del terreno.

•

Las cargas a transmitir no deben ser superiores en términos de tensión a las
que el edificio generaba hasta el momento de su demolición, rehabilitación o
refuerzo.

•

La distribución de carga es además homogénea.

•

En el caso de que se mantenga parte de la estructura portante original, se plantea un proceso constructivo que garantice la correcta transmisión de carga
entre los distintos elementos: nuevo y preexistente.

•

Se lleva a cabo un control de comportamiento, preferiblemente de asientos,
durante la ejecución de la cimentación y estructura.

Esta aplicación no es realmente novedosa, aunque sí su publicación en los términos
presentes.
Así, por ejemplo, el documento del Plan Especial de Protección del sector 5. San
Bartolomé editado por la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, recoge la evidencia de una serie
de edificios no apoyados sobre suelo virgen con tipologías constructivas relativamente
recientes que avalan esta propuesta.
La referencia para la catalogación de la antigüedad de los edificios puede obtenerse
de documentos tales como los planos de Antigüedad de Edificios contemplados en el Plan
General de Ordenación Urbanística de Sevilla, que identifica los edificios por su antigüedad
estableciendo varias escalas: >100 años, de 50 a 100 años, de 25 a 50 años, de 15 a 25
años, de 5 a 15 años, <5 años y solares.
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Figura 7‑62. Planos de localizacón de edificios por antigüedad. PGOU de Sevilla (2006)

Otras referencias se pueden encontrar en la fotografía aérea ya mencionada del vuelo
de los americanos pues su realización en torno a 1956 le otorga ya una antigüedad de 60
años que permite considerarla una referencia contrastable.

7.4.8 Presencia de restos de antiguas cimentaciones
Otra interferencia que puede condicionar la elección de la cimentación en parcelas
que han estado previamente edificadas es la existencia de estructuras de cimentación
antiguas, ya conocidas o no.
Su interferencia con los métodos constructivos proyectados, la necesidad de realizar
demoliciones, así como la irregularidad en la rasante final y la descompresión que podría
experimentar el terreno tras estas operaciones, influyen notablemente en la decisión.
Esta situación se puede plantear tanto en construcciones históricas, como más
recientes; tal podría ser el caso de los pabellones demolidos de la antigua Exposición
Universal de 1992 en el recinto de la Isla de la Cartuja.
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Tanto el hecho de conocer con veracidad la geometría de los elementos, circunstancia
en todo caso inusual, como el de su desconocimiento, conlleva la necesidad de replantear
los apoyos, variar cotas, puentear elementos, etc., que incluso puede conducir a cambios
hacia cimentaciones profundas.
Esta situación puede plantearse no solo en edificios de nueva planta sobre parcelas
ante edificadas, sino también en el caso de la propia rehabilitación. En este último,
suponiendo la necesidad de reforzar o recalzar, es preciso conocer el plano y tipología
de apoyo de las cimentaciones previas. Así su geometría, tipología y profundidad podría
condicionar el empleo de técnicas de ensanche de zapatas, recalce mediante inyecciones
o micropilotajes.
La realidad es que en caso de la certeza de cimentaciones previas sobre la que exista
algún grado de desconocimiento, el empleo de cimentaciones directas aisladas mediante
zapatas suele quedar bastante relegado ante el riesgo de incidencias durante las obras.
Es preferible en estos casos derivar hacia soluciones de cimentaciones continuas que
permitan absorber con su rigidez los posibles defectos puntuales, bien apoyadas sobre un
colchón de reparto superior al plano de las antiguas cimentaciones, bien a modo de losas
pilotadas.

7.4.9 Usos anteriores del solar
Un condicionante final a considerar en relación a las características de la parcela es
su uso previo a la edificación, más allá de los ya descritos.
La ampliación del ámbito urbanizado, así como la ocupación de antiguos entornos
industriales, puede propiciar la necesidad de proyectar cimentaciones en ambientes que, amén
de los condicionantes ya descritos, aporten parámetros especiales a considerar en el diseño.
En Sevilla se han abordado cimentaciones sobre entornos de industrias previas
pirotécnicas, de fabricación de fibrocemento, antiguos talleres con restos de hidrocarburos,
fábricas de cerámica, etc., en los que se hace preciso considerar la naturaleza de los
materiales existentes.
Cada caso es totalmente diferente y en esta Tesis tan sólo se apunta la necesidad de
abordar el estudio de los efectos de estos elementos agregados al suelo natural.
En este sentido cabe apuntar como principales riesgos la agresividad a los materiales
de construcción, que excederá con seguridad los ámbitos previstos en la EHE, así como los
posibles riesgos de contaminación.
Y estos condicionantes deberán ser contemplados no sólo en relación a la propia
cimentación a ejecutar, sino también en cuanto a la gestión de los productos que se puedan
generar en las excavaciones. Así, pudiera ser que fuera más complicada esta gestión para el
caso de cimentaciones mediante pozos, que el recurso a pilotes protegidos sin necesidad
de excavación alguna.
A este respecto cabe apuntar como referencia el Decreto 18/2015 de la Junta de
Andalucía, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el régimen
aplicable a los suelos contaminados.
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7.5 GEOMORFOLOGÍA

7.5.1 Topografía: pendiente de la parcela y desniveles en la parcela
La existencia de pendientes pronunciadas en el terreno que constituye la parcela
debe ser considerada como un condicionante, frecuentemente agravante del riesgo, en las
cimentaciones por varias razones:
•

Si dicha pendiente es natural, es posible que la estratificación asociada también
refleje inclinaciones en los planos de contacto de los distintos niveles de terreno. Ello puede propiciar que si se define una cota de apoyo de la cimentación
homogénea como es usual, se deban prever asientos diferenciales debido a la
diferente composición en cada punto de apoyo.

•

Por otra parte, es habitual plantear la nivelación de las parcelas, bien para establecer la cota de cimentación, bien para la urbanización e instalaciones adyacentes. Ello prescribirá la ejecución de rellenos bajo dicha cimentación o a su
alrededor. En ambos casos, les generará una influencia en su comportamiento.
○○ Si se ejecutan rellenos bajo la cimentación, deberá ejecutarse como relleno granular controlado que pueda constituir un nivel estructural suficiente para asegurar un comportamiento adecuado del conjunto.
○○ En el caso de rellenos adyacentes, habrá que prever la influencia de las
cargas transmitidas por el mismo en los bulbos de presiones de las cimentaciones. Especial relevancia tiene en este sentido los posibles efectos de
rozamiento negativo que los rellenos circundantes pueden producir sobre
cimentaciones pilotadas en suelos de baja capacidad portante.

•

Finalmente, la existencia de terrenos con pendiente elevada puede provocar la
necesidad de analizar situaciones de fallo por inestabilidad global.

La cuantificación de la influencia de la pendiente de una parcela en el diseño de las
cimentaciones se refleja en diversos aspectos.
Así, el DB SE-C, en su apartado 3.2.1 sobre programación del reconocimiento
geotécnico establece un umbral de pendiente de 15º para considerar que el terreno es
desfavorable y asignarle la categoría T3. Este ángulo equivale aproximadamente a una
pendiente del 27%.
Por otra parte, en el apartado F.1.1.1.4 en que define los coeficientes correctores
de aplicación a la fórmula de Brinch-Hansen para el cálculo de la presión de hundimiento
de cimentaciones directas, establece la necesidad de aplicar los coeficientes de talud t
siempre que la pendiente del terreno en las cercanías del apoyo supere los 5º.
Finalmente, caso de que se adapte la cimentación a la pendiente del terreno, con
zapatas apoyadas a cotas diferentes, el artículo 4.5.1.3.3 establece que la línea de unión
de los bordes inferiores entre dos zapatas situadas a diferente nivel no debe superar una
2H:1V para suelos flojos a medios.
En cuanto a las pendientes realmente existentes la ciudad de Sevilla, a gran escala, no
es previsible que presenten dado su carácter de valle fluvial. Así se ilustra en el Mapa de
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Pendientes de Andalucía a escala 1:200.000 de 10 m de resolución generado a partir del
modelo digital del terreno de malla 10x10 m obtenido del vuelo fotogramétrico de 200102 de Andalucía, actualizado con los vuelos de 2006 y 2007 ilustrado en las imágenes
adjuntas:

Figura 7‑63. Montaje de imágenes del Mapa de Pendientes de Andalucía a escala 1:200.000

En este mapa se cuantifica la pendiente de la ciudad inferior al 5%, que puede
calificarse como muy baja.
No obstante, es posible que en las zonas cercanas a cauces o alteradas por rellenos
antrópicos, estos valores generales puedan incrementarse a cifras mayores aunque en
general no relevantes.
Una segunda faceta de la topografía del terreno influyente en el diseño de las
cimentaciones es la existencia de desniveles en el interior de la parcela. Esta circunstancia
puede precisar en general las mismas prevenciones ya mencionadas, si bien agravadas,
pues al fin y al cabo un desnivel no es más que la concentración de una pendiente muy
elevada.
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La presencia de desniveles conllevará además probablemente la necesidad de ejecutar
estructuras de contención, de escalonar construcciones y de apoyar cimentaciones
en planos diferentes. Todas estas soluciones exigirán la necesidad de disponer juntas
constructivas así como de evaluar el riesgo de comportamiento diferencial, especialmente
en cuanto a asientos se refiere. También será preciso verificar los estados límite de
inestabilidad global, habitualmente sobreseídos en situaciones normales.
Para terminar, hay que apuntar como un caso especial el posible hecho de que tanto
las pendientes como los desniveles hayan sido provocados por acumulación de rellenos. En
estos casos, a la problemática apuntada se unirá la necesidad de su remoción o tratamiento
en la medida en que no puedan ser considerados aptos para el soporte de las estructuras
o cimentaciones.

7.5.2 Cauces antiguos
Sevilla es una ciudad fluvial construida sobre un valle en el que discurrían
históricamente arroyos contribuyentes al Guadalquivir. Según Moral (1993), “más que a
orillas del Guadalquivir, habría que decir que Sevilla se levanta en el interior de su cauce de
avenidas y de sus afluentes”.
Desde su origen se caracterizó por sus pocos desniveles topográficos, así como la poca
pendiente del río que la surcaba de norte a sur. El propio origen del topónimo de Sevilla
es ciudad llana, denominada por primera vez por los Tartesios como Spal, evolucionando
como Híspalis con los romanos, Ishbiliya en árabe y actualmente como la conocemos.
Su margen derecha está limitada por el abrupto escarpe de la Cornisa del Aljarafe,
por lo que no existe espacio entre ellos para originar ríos o cauces afluentes de relevancia.
Sin embargo, en la margen izquierda del río aparecen una serie de arroyos y ríos de
menor caudal que discurren de norte a suroeste y de este a oeste. Estos cauces discurrieron
históricamente fuera del casco urbano, si bien en la actualidad gran parte de su trazado
se encuentra ocupado por la zona urbanizada de la ciudad, afectando en ocasiones a los
sectores de crecimiento más importantes de Sevilla.
A medida que el ámbito urbano ha ido abarcando estos cauces, han sido abandonados
y consiguientemente aterrados o encauzados por medios generalmente limitados. Esto
ha llevado a que en estas franjas de terreno el terreno superficial esté compuesto por
rellenos sin consolidar o de baja capacidad portante, cuando no entierran en su interior
infraestructuras antiguas abandonadas.
Un caso especialmente ilustrativo de esta circunstancia fue la reapertura del
denominado tapón de Chapina para las obras de la Exposición Universal de 1992. En
esta operación se excavó el antiguo cauce del rio Guadalquivir, aterrado en los años 40,
aflorando en dichas tareas los restos de las embarcaciones hundidas que se emplearon
para ello.
Por todo ello, es de especial importancia delimitar o conocer las zonas de los antiguos
cauces abandonados con precisión. Existe una amplia bibliografía sobre la situación de
los cauces, pero ninguna es exacta en cuanto al trazado referido a las actuales tramas
urbanísticas. Así, por ejemplo, se sabe que el arroyo Ranillas discurría por la actual Avenida
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Montesierra, pero ¿por dónde exactamente?, ¿por la margen derecha, la izquierda o
atravesaba la calle Economía del actual Polígono de la Carretera Amarilla? Incluso los
planos del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla contienen falta de precisión
de los trazados perdidos.
En los apartados siguientes se recogen algunas ilustraciones y mapas de situación de
estos cauces antiguos a considerar en la ciudad de Sevilla.

Figura 7‑64. L’hydrologie du bas Guadalquivir. Inst. de Geografía Aplicada. Vanney, J. R. (1970)

Entre los trazados de interés en la ciudad cabe diferenciar los correspondientes a los
del río principal y los de sus arroyos.
En cuanto al río Guadalquivir, es a su vez posible separar los trazados históricamente
más remotos abandonados por causas naturales, de los que podríamos llamar
contemporáneos, cuya alteración ha sido provocada por la acción del hombre. Estos
últimos derivan de las diferentes actuaciones de modificación de trazado llevadas a cabo
en los últimos siglos destinadas bien a acortar el trayecto de navegación, bien a evitar sus
efectos sobre ámbitos urbanos ante posibles crecidas.
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Cauces del Guadalquivir abandonados de forma natural
Existe estudios históricos y documentación al respecto del trazado del río hace siglos
que ilustran los cambios naturales asociados a los brazos muertos o meandros abandonados
de forma natural, pero ninguna puede ser considerada como indiscutible.
Quizás el trazado más antiguo documentado es el que se asocia a la depresión que
con un trazado de norte a suroeste, surge de la zona comprendida entre los puentes de
El Alamillo y de La Barqueta procedente del antiguo meandro de San Jerónimo, penetra
hacia la actual Alameda de Hércules, calles Trajano y Amor de Dios, Campana, Sierpes,
Plaza Nueva, barrio del Arenal, hasta situarse por Los Remedios y llegar a San Juan de
Aznalfarache.
Este trazado queda avalado por los datos de estudios geotécnicos recientes en la
zona de Barqueta, Alameda, Sierpes, Arenal y Atarazanas.
Los suelos presentes en dichos cauces, con ser rellenos, podrían considerarse dada su
antigüedad en la categoría ya apuntada de suelos históricos.
Otros autores marcan un trazado antiguo que difiere del comentado, que partiría
desde el meandro de San Jerónimo hacia el sur buscando la actual ronda de Capuchinos
donde hace un quiebro hacía el oeste penetrando en la ciudad por Santa Paula en dirección
a Plaza del Duque conectado con el cauce moderno a la altura de la zona conocida como
el Barranco.
Sin embargo, las referencias geotécnicas de las que se disponen no avalan esta
propuesta. Así, en la zona de Macarena, Ronda de Capuchinos y Enladrillada los estratos
de arenas y gravas se encuentran relativamente superficiales a profundidades de tres y
cinco metros.
En la imagen adjunta se superpone un eventual trazado antiguo, en línea discontinua,
sobre la fotografía aérea actual de la ciudad.

Figura 7‑65. Superposición del cauce abandonado del río Guadalquivir por Sevilla.
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También existen estudios sobre estos trazados asociándolos a lo que se ha llegado
a conocer como un brazo secundario del río, desecado en época musulmana, durante los
siglos XI a XII, si bien algunos autores desechan esta hipótesis. No siendo objeto directo
del presente estudio, tan sólo se deja constancia de estas posibles circunstancias a los
efectos de elección del sistema constructivo de las cimentaciones.

Figura 7‑66. Imagen del conocido como brazo secundario del Guadalquivir. Urban Networks (2014)

También es posible adivinar alineaciones de suelos muy blandos asociados al cauce
en las avenidas principales del barrio de Los Remedios, que responderían a trazados y
zonas aluviales como las identificadas por Ontiveros, E (2008):

Figura 7‑67. Evolución meandriforme del río en el Holoceno. Ontiveros, (2008)
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Modificaciones recientes del Guadalquivir
El desarrollo de la navegación y la defensa de la ciudad han propiciado en los últimos
siglos que el cauce del río se haya modificado a través de obras como es el caso de la
construcción del Canal Alfonso XIII y la dársena del Guadalquivir.
Así, el proyecto de Javier Sanz Larrumbe inaugurado con el nombre de Canal Alfonso
XIII, consistente en la apertura de la conocida como Corta de Tablada y el aterramiento
de Los Gordales, realmente era uno de los proyectos y obras más importantes para la
Exposición Iberoamericana de 1929.

Figura 7‑68. Construcción de la Corta de Tablada en 1926 o canal de Alfonso XIII. Evolución del Puerto de Sevilla.

Lógicamente la apertura de un nuevo cauce hizo abandonar el antiguo, generando
una zona rústica que separaba el Barrio de Los Remedios con el Aeródromo de Tablada. El
espacio ocupado por el antiguo cauce del meandro de los Gordales, así se le denominaba a
este tramo del río entre los codos de Las Delicias y Tablada, está actualmente ocupado en
parte por los terrenos del Real de la Feria de Sevilla. Otra parte importante está construida
con edificios de viviendas en altura y varias plantas de sótano con soluciones especiales de
cimentación y sobretodo de contención, provocadas precisamente por esta circunstancia.
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Figura 7‑69. Montaje del antiguo cauce del meandro de Los Gordales sobre la fotografía aérea del vuelo americano.

Figura 7‑70. Zonas aterradas del antiguo cauce del Guadalquivir en la zona de Tablada-Los Remedios.

Otra modificación del curso del río que ha afectado a la ciudad consistió en la apertura
de cauce por la Vega de Triana y colocar a modo de defensa o presa sobre la Dársena
el conocido como Tapón de Chapina, recogido en el plan general de obras de Delgado
Brakenbury (1950).
Para la celebración de la Exposición Universal de 1992, esta interrupción del cauce
fue desaterrada y restituido el cauce histórico, con la construcción del actual puente del
Cristo de la Expiración.
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Figura 7‑71. Fotografía de las obras de apertura o desaterramiento del Tapón de Chapina.

Así, concretamente en esta zona, con tanto movimiento del curso, se han quedado
puntos donde se ha aterrado tanto cauce antiguo como cauce contemporáneo. De hecho,
los terrenos actualmente ocupados por la emblemática Torre Sevilla, y los del Pabellón
de la Navegación de la Exposición Universal 1992, son suelos aterrados sobre cauce
contemporáneo. Mientras que las obras actuales de los Jardines del Guadalquivir se ubican
en cauce antiguo.

Figura 7‑72. Superposición sobre la fotogtafía aérea de Google Earth de los cauces histórico (azul) y contemporáneo
aterrado (rojo) en la zona del Tapón de Chapina.
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Figura 7‑73. Cambios de trazado del río Guadalquivir. Construcción Tapón de Chapina 1948.
Corta de la Cartuja 1982. Devolución del antiguo cauce 1992.

El los mapas que se ilustran a continuación se ubican estas dos incidencias en los
distintos trazados del río, manteniéndolas por hechos contrasatados desde el punto de
vista histórico y geotécnico:

Figura 7‑74. Trazados de los distintos cursos del Guadalquivir.
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Trazados de arroyos y ríos afluentes
El segundo grupo de cauces abandonados o modificados lo constituyen los arroyos
afluentes al Guadalquivir, que han dejado a lo largo de su historia huellas de su paso por
la actual ciudad.
Entre ellos están el Tagarete, Miraflores, Tamarguillo, Ranillas, Buena Esperanza,
Juncal y Palmete, cuyos trazados originales se adentran en el casco urbano de la ciudad.

Figura 7‑75. Imagen de los trazados de los cauces de los arroyos en distintas épocas. (Urban Networks. Sevilla y el rio
Guadalquivir: una relación de amor y odio en diez etapas. 2014. urban-networks.blogspot.com.es)

Su trazado aún está en la memoria de los más antiguos habitantes de la ciudad, pero
poco a poco se va perdiendo con ellos.
Así, la mayoría de la gente de Sevilla sabe el Tagarete es un arroyo antiguo, y cree
que pasa por debajo de la calle San Fernando. Algunos además saben que discurría por la
calle Capitán Vigueras, y los más ilustrados pueden asociarlo con la calle Arroyo. Pero por
donde iba realmente, qué se hizo con su cauce y hasta dónde llegaba, resulta más difícil
de argumentar.
Dado que resulta interesante saber exactamente su trazado a partir del bosquejo
histórico y acompañado por la experiencia geotécnica, a la que hay que sumar la
recopilación de los resultados de los trabajos de reconocimiento, se puede decir con
mucha aproximación que el antiguo Tagarete se traza, de sur a norte, por: Almirante Lobo,
San Fernando, Menéndez y Pelayo, Bartolomé de Medina (antigua Capitán Vigueras), Mata
Carriazo, Moreno Galván (margen izquierda), Amador de los Ríos, José Laguillo, Arroyo,
Hespérides, punto de encuentro en Fuente del Arzobispo con el trazado artificial del
Tamarguillo, sigue por lateral de Polígono Industrial Calonge, para enlazar con el Parque
Miraflores y sigue hacia el norte entre el barrio de Pino Montano y antiguo Hospital
Psiquiátrico de Miraflores, alcanza Valdezorras dejando la barriada a la izquierda.
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Actualmente parte del antiguo trazado se encuentra encauzado y cubierto. Dichas
obras de canalización del arroyo Tagarete se iniciaron en el año 1849, aunque no se
concluyeron en su totalidad hasta los años 20 del pasado siglo. El sistema de conducción
es una estructura abovedada de fábrica de ladrillos de taco y cal que cobija al arroyo,
en su tramo más amplio tiene unos 4,60 metros de diámetro. El túnel está dividido en
dos canales, el mayor, que es el del arroyo propiamente dicho y otro más pequeño que
transporta aguas fecales. Aunque los cauces de los ríos y arroyos son propiedad del Estado
Central, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la gestión, conservación
y mantenimiento corresponde hoy a la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.

Figura 7‑76. Encauzamiento Tagarete. Obras de conservación de EMASESA. Juan de Mata Carriazo. Octubre 2016.

Figura 7‑77. Llanura aluvial del Tagarete. Barragán, (2010)
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Figura 7‑78. Trazado del arroyo Tagarete sobre la trama urbana actual.

Otro cauce importante en la ciudad de Sevilla es el del arroyo Tamarguillo. El arroyo
Miraflores alimentaba del cauce el anterior nombrado Tagarete. Este último, se encauza
y bifurcar a la altura de Fuente del Arzobispo, actual calle Hespérides confluencia con
Carretera de Carmona, hacia el este atravesando Polígono San Pablo por calle Tesalónica,
para encontrarse en Avenida Montesierra con el cauce del Ranillas. Ese encuentro se materializaba en el pontón de Ranillas, cerca de la antigua cárcel, llamada popularmente con
el mismo nombre. Este cauce, ya conocido como Tamarguillo discurría por los niveles más
bajos del valle entre los barrios actuales de Candelaria, Ciudad Jardín, Cerro del Águila y
La Juncal lo que se llamó calle Canal. El último tramo de La Juncal hacia la desembocadura fue abandonado a principios del siglo pasado, aterrándolo y quedando oculto para la
mayoría de los sevillanos, incluso para los planeamientos urbanos de la preexposición de
29 y actuales, atravesando calles y avenidas como Alhambra, La Paz, Doña Clarines, Jesús
Cautivo, Almirante Topete, Bueno Monreal, Ramón Carande, Pedro Salinas, Juan Pablos,
Eritaña, La Palmera y Moliní.
El encauzamiento se llevó a cabo desviando el trazado y su cauce, a través la Prolongación de Avenida del Tamarguillo y virando hacia el sur por la Barriada La Oliva, hasta
hacerlo desembocar en el cauce del Guadaíra. Actualmente este encauzamiento está realizado bajo un marco de hormigón armado muy cercano a edificaciones recientes.
Actualmente las aguas del antiguo Tamarguillo están encauzadas en el llamado canal
La Ranilla, que discurre desde Sevilla Este hasta Palmete desembocando en el Guadaíra.
Como resumen de lo expuesto, se pueden datar tres cauces abandonados del Tamarguillo: el tramo de Polígono San Pablo, el de Tiro Línea-Porvenir y el de la Oliva-Guadaíra.
Como recopilación de toda la información geotécnica y tomando como base la documentación histórica escrita y representada gráficamente, es posible hacer una propuesta
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contrastada con gran precisión de trazados de los cauces antiguos y aterrados de los distintos ríos y arroyos:

Figura 7‑79. Trazado del arroyo Tamarguillo sobre la trama urbana actual.

Un último cauce relevante es el del río Guadaíra, que con sus transformaciones ha
dejado en su cauce varias zonas de especial interés desde el punto de vista geotécnico.
El Guadaíra discurre entre el sector sur de Sevilla y el club Pineda. Su cauce abandonado
se puede encontrar en el siguiente trazado: Jardines del Guadaíra, tras el antiguo cuartel
de Intendencia el río evoluciona hacia el norte atravesando la Barriada Pedro Salvador y
pasando a la zona de Gol Sur del estadio del Real Betis Balompié, Polideportivo Ifni y calle
Ifni, con los eucaliptos aún existentes que delatan su origen de ribera, y con un sentido
hacia el oeste desembocaba en el Guadalquivir a la altura de San Juan de Aznalfarache.

Figura 7‑80. Vista de cauce del Guadaíra por las inmediaciones del Barrio del Heliópolis.

272

7.- ANÁLISIS DE LOS FACTORES ELEMENTALES

Con motivo de la apertura del Canal Alfonso XIII el arroyo fue conducido desde el
Heliópolis hacia el sur para desembocarlo en el brazo de la esclusa.

Figura 7‑81. Fotografías aéreas comparativas del cauce del Guadaíra en el vuelo americano (1956) y en la actualidad,
tomadas de Google Earth.

Otra zona aterrada del cauce del Guadaíra se ubica en el entorno de los terrenos
denominados actualmente como Palmas Altas, derivado de un primer desvío del río, cuya
desembocadura final se desplazó hasta un punto lejano aguas abajo, en la Corta de los
Olivillos.

Figura 7‑82. Trazado del río Guadaíra sobre la trama urbana actual.
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7.5.3 Restos arqueológicos
Qué duda cabe que Sevilla se enclava en una zona de gran interés arqueológico y
geoarqueológico, fruto de lo cual son la gran cantidad de trabajos de investigación
realizados en el entorno urbano.

Figura 7‑83. Mapa la delimitación del conjunto Histórico de Sevilla. PGOU de Sevilla 2006.

Así, en el Plan General de Ordenación Urbanística se incluye un Catálogo de Protección
Arqueológica identificando hasta 56 yacimientos con distinto grado de protección, cuyo
desarrollo excede con creces el de la presente Tesis.
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Figura 7‑84. Modelo de ficha de yacimiento recogido en el PGOU de Sevilla, 2006.

Evidentemente el hecho de que la parcela a construir o rehabilitar se ubique en uno
de esos entornos protegidos condiciona tanto el reconocimiento inicial del mismo como
las posibles tipologías constructivas.
El primer condicionante será la eventual pérdida de la posibilidad de aprovechamiento
del subsuelo para construcción de sótanos.
El segundo, interesante desde el punto de vista de esta Tesis, la necesidad, en su
caso, de permitir la investigación previa de los restos o sus indicios, lo que coartará los
ritmos de ejecución, especialmente de las cimentaciones y excavaciones asociadas.
Pero también afectará al tipo de dicha cimentación.
Si bien no existe un patrón establecido de la cimentación óptima en los casos de
existencia de restos arqueológicos, si pueden definirse algunas pautas al respecto basadas
en la experiencia en actuaciones similares.
De forma genérica, el PGOU de Sevilla recoge en su artículo 10.5.20. Criterios de
conservación los siguientes procesos de decisión:
1.

“Se entenderán estructuras conservables aquéllas cuya naturaleza presente
interés histórico por su relevancia para el conocimiento de rasgos de una etapa
histórica en sentido general o local. De entre ellas se considerarán integrables
aquellas que presenten carácter unitario con elementos reconocibles o un buen
estado de conservación general, independientemente de que se desarrollen parcial
o totalmente en la parcela catastral objeto de intervención.
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2.

La interpretación y evaluación de los restos subyacentes aparecidos en una
excavación decidirá las diferentes medidas de actuación, a saber:
a.

Documentación y levantamiento de las estructuras. Esto no impide la
extracción de elementos puntuales tales como revestimientos, pavimentos
o pequeños elementos constructivos de interés.

b.

Conservación bajo cubrimiento no visible. En este caso será necesaria
la presentación de un reformado del proyecto de obras, cuando fuere el
caso, donde se recoja el diseño del cubrimiento adecuado y las medidas de
conservación.

c.

Conservación e integración visible. En este caso será necesario la
presentación de un reformado del proyecto de obras, en el que se contemplen
de forma detallada las medidas a adoptar para la correcta conservación e
integración en el diseño de la edificación de los restos. Si la integración de
los restos no requiriera un reformado del proyecto de obras, será necesario,
en cualquier caso, un proyecto de conservación y adecuación de dichos
restos.”

Puede por tanto adivinarse la diferencia entre dos situaciones de cubrimiento: no
visible y visible.
Es obvio que en los casos de cubrimiento visible, las cimentaciones deben realizarse
mediante elementos aislados. Más aun, dado que el empleo de zapatas probablemente
suponga una ocupación relevante de la parcela, es habitual que dicha solución no sea
compatible bien con los restos bien con la estructura a construir. Por ello en estos casos
debe ser considerado como más adecuado el empleo de cimentaciones profundas, y
especialmente mediante micropilotes, que permiten un mayor juego con la estructura y
una menor ocupación dada la mayor capacidad de carga.
Para el caso de cubrimiento no visible, parece lógico pensar en cimentaciones directas,
especialmente a partir de los argumentos ya expuestos sobre los rellenos históricos y las
parcelas consolidadas.
No obstante, de nuevo cabe plantear que el empleo de elementos aislados como
zapatas suele presentar problemas de compatibilidad con la existencia de restos
probablemente anárquica en su distribución. A ello hay que unir la necesidad de excavar
para su ejecución, así como el hecho de que un desplazamiento impuesto a una zapata en
relación a los pilares de la estructura induce unos momentos en su base que incrementan
notablemente sus dimensiones.
Por todo ello parece más razonable el empleo de cimentaciones continuas mediante
losa sobre capas de relleno de material granular que, extendidas sobre los restos,
homogeneizan el apoyo a la vez que resguardan dichos restos. Además, hay que apuntar
que una losa de cimentación de rigidez adecuada permite absorber los posibles asientos
diferenciales que pudieran generarse por el mero hecho del apoyo discontinuo sobre
elementos más rígidos, como pueden ser los restos de construcciones, y el suelo adyacente.
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7.6 CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN
Tras el análisis de los factores asociados directamente al subsuelo en que se apoya
la construcción, el siguiente grupo de condicionantes a estudiar son los asociados a la
misma.

7.6.1 Tipo de edificio: cargas medias
Es evidente que la cargas transmitidas por el edificio, tanto su peso propio como las
sobrecargas y otras acciones, son un factor crítico por cuanto constituyen las solicitaciones
que debe resistir el terreno en que se apoyará.
El valor de estas fuerzas, repartido entre los elementos de cimentación escogidos,
deberá ser resistido de forma aceptable por el terreno en que repose o se integre.
Independientemente del tipo de cimentación, profunda o superficial, aislada o
continua, un parámetro que permite de entrada valorar las exigencias a las que estará
sometido el terreno, es la carga media que trasmitirá el edificio.
Se puede entender este concepto como la suma de todas las acciones convertidas en
un sistema de fuerzas equivalente en el plano de la cimentación. A efectos de una primera
valoración de este concepto suele considerarse tan sólo la componente vertical de dichas
fuerzas.
Es habitual estimar esta cantidad como la suma de toda la superficie horizontal
construida, incluyendo la cubierta, multiplicada por una carga media por metro cuadrado.
El valor de esta carga media está directamente ligado con el uso del edificio: residencial,
comercial, industrial, docente, sanitario, administrativo, etc. Este aspecto condiciona,
amén de las tipologías constructivas, la carga de uso, como se ilustra en la tabla siguiente:

Figura 7‑85. Valores característicos de las sobrecargas de uso de los edificios. DB SE-AE del CTE, (2008)
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A esta sobrecarga hay que añadir, en las diferentes formas de combinación y grados
de simultaneidad posibles las restantes acciones de peso propio, viento, nieve, etc.
Los valores globales usuales que se manejan para esta estimación suelen oscilar
en rangos de carga media de 8 a 12 kPa, equivalentes a 800 y 1.200 kg/m2, si bien es
posible encontrar edificaciones más livianas, especialmente por su tipología constructiva,
así como de mayor carga, asociadas principalmente a instalaciones industriales o de
almacenamiento.
En todo caso, el manejo de este entorno de valores suele ser suficiente para una
aproximación al tipo de cimentación que, posteriormente, deberá verse afinado con las
solicitaciones realmente distribuidas por el conjunto estructural seleccionado.
Hay que apuntar que esta carga media puede suponerse aplicada, como ya se ha
dicho, a la totalidad de elementos horizontales del edificio, losas y forjados, incluyendo los
pesos propios de la cimentación.

7.6.2 Morfología del edificio
Una vez considerada la carga media de cada planta o forjado, el otro factor preciso
para obtener la fuerza vertical total es la superficie de elementos horizontales, que puede
ligarse directamente con el volumen edificado, traducido usualmente en número de
plantas.
El producto de la carga media por la superficie, dividido finalmente por el área de la
edificación proporciona un dato cuantitativo de mucho interés en el caso de la elección
de las cimentaciones. Esta cifra se corresponde con la carga media a transmitir al terreno.
En una primera aproximación si dicho valor es superior a la resistencia del terreno
en el plano de apoyo seleccionado, será preciso recurrir a cimentaciones más profundas.
Si por el contrario es inferior a dicha resistencia, cabrá la posibilidad de elección de una
cimentación del tipo directa. Y ésta podrá ser por zapatas si la diferencia es notable. Así
suele admitirse que si la presión media transmitida es inferior a la mitad de la resistencia o
carga admisible del terreno, puede emplearse la cimentación mediante elementos aislados.
De considerarse elementos aislados, zapatas o pilotes, será además preciso estimar
las luces entre apoyos, pues cuantificando el área contributiva a cada uno de ellos se
deducirá la carga puntual que deberá transmitir dicho elementos.
La selección de la morfología del edificio suele ser ajena a la del tipo de cimentación, y se
basa normalmente en aspectos funcionales, en ocasiones obedeciendo a consideraciones
estéticas que proporcionan al edificio una morfología propia.
Dicha selección dará lugar a número de plantas, a una superficie determinada por
planta, una ocupación determinada sobre el solar a edificar, etc. En la mayoría de las
ocasiones esta morfología del edificio debe encajarse con la estructura y ésta, a su vez, con
la cimentación. Los más directos condicionantes son en este sentido el aprovechamiento
del suelo y su planeamiento urbanístico, que definirán la ocupación, superficie construida,
usos y tipología de edificio: abierto, cerrado, etc. Además es posible que dichos factores
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estén impuestos de antemano por el planeamiento urbanístico independientemente de la
respuesta del terreno ante las cargas de la estructura.
Aunque este es el proceso más común, hay ocasiones en que la cimentación
previsible condiciona a la estructura y, a su vez, al diseño del edificio o al menos a su
configuración en aspectos morfológicos. Puede parecer que esta situación no es normal,
pero hay que reconocer que en situaciones especiales de terreno u otros factores, aunque
sea indirectamente o de forma inconsciente, la resistencia del plano de apoyo interviene
en la decisión.
Un ejemplo claro es la definición del número de sótanos bajo rasante como se
analizará en el siguiente apartado.
Garrido (2015) define las tipologías edificatorias según la forma construida,
diferenciando:
•

“Puntual: viviendas unifamiliares aisladas y plurifamiliar en torre.

•

Lineal: viviendas unifamiliares adosadas y pareadas, plurifamiliar en bloque lineal.

•

En recinto: viviendas unifamiliares entre medianeras y plurifamiliares entre medianeras y en manzanas.”

Igualmente, establece tipologías edificatorias según la disposición espacial,
encontrándose:
•

“Edificación abierta y polígono residencial en la disposición abierta en la disposición
aleatoria.

•

Manzana abierta y alineaciones a vial para disposición lineal.

•

Manzana cerrada para disposición agrupada.”

7.6.3 Plantas bajo rasante
La construcción de sótanos bajo viviendas supone una tendencia creciente en
la actualidad hasta el punto de que en determinadas zonas la otorgación de la licencia
de obras esté condicionada a la superficie dedicada a aparcamientos o garajes bajo la
superficie.
Así, el PGOU de Sevilla establece en la exigencia de dotación de plazas de aparcamiento
en su artículo 6.3.8 Dotación de Aparcamientos, lo siguiente:
1.

Como mínimo se dispondrá de una (1) plaza de aparcamiento por cada setenta y
cinco (75) metros cuadrados de edificación o fracción superior a cuarenta (40), y en
todo caso, por cada unidad de vivienda o apartamento. Todo ello salvo lo dispuesto
en el artículo 6.2.5.

2.

Los aparcamientos sobre el espacio libre de la parcela edificable sólo podrán ocupar
el cuarenta por ciento (40%) de dicho espacio libre. El resto de la dotación necesaria
debe ubicarse en garaje.
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Existen una serie de salvedades, matizadas en el artículo 6.2.5 que a continuación se
transcribe el mismo: Dotación de aparcamientos.
1.

A los efectos de las presentes normas se entiende por aparcamiento el espacio
destinado a la estancia de vehículos que no constituye estacionamiento en la
vía pública. Se entiende por plaza de aparcamiento aquella que cumple con las
condiciones exigidas en estas normas para estacionar un vehículo de motor de
cuatro ruedas.

2.

La dotación mínima de plazas de aparcamiento será la que establezcan estas Normas
para cada tipo de uso en concreto. No obstante, no será obligatoria esta dotación,
siempre y cuando, el número total de plazas resultantes como consecuencia de la
aplicación de dichas Normas, sea igual o inferior a seis (6), o cuando las edificaciones
estén situada en una calle de menos de seis (6) metros de latitud.

3.

El Ayuntamiento podrá denegar la autorización de vado en calles de tráfico peatonal
especialmente intenso. Cuando no sea posible la disposición del vado sobre otros
viales, dicha denegación implicará la eximente de la dotación obligatoria de
aparcamiento.

4.

Igualmente, el Ayuntamiento podrá eximir de la obligación de disponer de la dotación
de aparcamientos, reducirla o aceptar otras soluciones en aquellos edificios en los
que concurran circunstancias que, a juicio de los servicios municipales competentes,
desaconsejen la aplicación de los estándares de dotación de aparcamientos por
razones derivadas de las características del edificio, las condiciones particulares
del uso, la afección a elementos catalogados, la dificultad de acceso de vehículos,
las características del viario o de la parcela, la proximidad a puntos conflictivos
desde el punto de vista de la ordenación vial, y otros similares. La exención total
o parcial requerirá informe municipal previo que justifique la admisibilidad del
impacto generado por la inexistencia o disminución de la dotación de servicio de
aparcamiento, así como las medidas correctoras a tomar a cuenta del promotor, y
que deberá hacerse constar en la correspondiente licencia municipal.

Esta no es la única justificación que se encuentra para la construcción de sótanos.
También son las necesidades obvias de los promotores y usuarios de edificios cada vez
más avanzadas de conseguir mayor comodidad en las relaciones con el entorno, o incluso
la rentabilización de las construcciones a través de la comercialización de aparcamientos
en zonas de alta demanda.
En Sevilla, el alcance de las plantas de sótano va desde el semisótano o local en que
parte del volumen se encuentra sobre la cota de rasante hasta las cinco plantas alcanzadas
en aparcamientos subterráneos de la zona del Centro Histórico.
Es cierto que la ejecución de sótanos, como obras subterráneas que son, complica
el diseño y la ejecución obligando a adoptar medidas contra la estanqueidad, contención
de suelos y estructuras, etc. Pero también aporta, aunque parezca paradójico, ventajas
indirectas desde el punto de vista geotécnico. Y lo cierto es que la influencia es tan directa
que éstas pueden llevar a limitar el posible aprovechamiento del subsuelo o a recomendar
un aumento de los sótanos, tanto en superficie como en profundidad.
A modo de ejemplo, en Sevilla se puede encontrar razones favorables y desfavorables
para justificar la construcción de sótanos, independientemente de su imposición por
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las necesidades de uso o imposición administrativa. Entre las situaciones en que las
condiciones del terreno limitan la posibilidad de ejecución de sótanos podríamos citar las
siguientes:
•

Niveles freáticos superficiales que hagan inviable económicamente la construcción.

•

El hecho de que fuera posible para una única planta ejecutar cimentación y
contención tradicional, mientras que para dos o más obligaría técnicamente a
ejecutar la contención mediante pantallas.

•

La existencia de edificios sensibles medianeros, restos o construcciones
preexistentes en el subsuelo, etc., en especial yacimientos arqueológicos con
especial protección que anulan la posibilidad de vaciar y construir niveles de
sótanos.

•

Los condicionantes del entorno y emplazamiento que puedan dificultar la excavación del vaciado y transporte de tierras con rendimientos óptimos.

•

La existencia de un grado de protección de la edificación. Como son los casos
de A, B y C, con limitaciones como mantener la primera crujía entre muros de
fachada y primero, o incluso proscribir los sótanos.

En el otro sentido, los condicionantes geotécnicos pueden recomendar ampliar los
sótanos, tanto en cuanto a su superficie como en profundidad.
El primero de los casos es el de complejos edificatorios de varios volúmenes en los
que inicialmente se plantea ubicar sótano sólo bajo los bloques altos y sin embargo se
plantee como solución una unificación de plano de apoyo.
Otro caso frecuente se asocia con el hecho de que el apoyo de cimentaciones directas
en profundidad suele amplificar las cargas admisibles.
Para cuantificar este fenómeno, baste recordar que en la expresión de BrinchHansen para determinar la carga de hundimiento de cimentaciones directas el segundo
término es directamente proporcional a la profundidad de empotramiento. Igualmente en
la formulación simplificada de la carga admisible en arenas a través del golpeo en SPT se
incorpora un factor ligado a dicha profundidad.
Por otra parte, a efectos de cálculo de asientos de las cimentaciones, se emplea
el concepto de carga neta, que se corresponde con la carga total transmitida por el
edificio reducida en el peso de las tierras desalojadas para su construcción. Ello lleva en
ocasiones a la situación de lo que se conoce como carga compensada, que se presenta en
construcciones en que dicha carga neta es negativa; o lo que es lo mismo, el hecho de su
construcción, aligera el terreno.
Finalmente se puede apuntar que la solución habitual en Sevilla para la construcción
de sótanos es la creación de un recinto estanco de pantallas empotradas en las margas por
cuestiones de estanqueidad más que de resistencia. Ello hace que, una vez considerado
el coste de las mismas, la rentabilidad marginal de la construcción de una planta más sea
relevante pues no va a condicionar para nada al resto de la edificación ni a la cimentación.
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7.6.4 Tipología constructiva
Otro factor que condiciona las solicitaciones que transmite la estructura al terreno
es su tipología constructiva.
En este concepto se integran tanto el tipo estructural, como sus dimensiones y los
materiales resistentes, en ocasiones directamente condicionados con el uso del edificio.
Ejemplos del condicionamiento por el uso se observan en edificios de oficinas o
comerciales con grandes luces, naves industriales o comerciales que prevén altas cargas
puntuales o superficiales, instalaciones deportivas, marquesinas de estaciones de servicios
y autobuses, aparcamientos de vehículos, etc.
La influencia de las luces entre apoyos es directa por cuanto incrementan las cargas
transmitidas en cada uno de ellos en razón al cuadrado, proporcional al área contributiva
de influencia. Así, de las luces habituales en pequeñas edificaciones residenciales, que
pueden ser de 4 a 5 metros, se llegan a varias decenas en instalaciones deportivas o salas
de auditorios, pasando por valores medios en centros comerciales, naves industriales, etc.
En cuanto al empleo de uno u otro tipo de material en la construcción está directamente
ligado con la flexibilidad del conjunto, que estará directamente ligada con la capacidad
para absorber deformaciones como se comentará en apartados posteriores.
Conjugando los diversos materiales con las disposiciones estructurales, es posible
diferenciar esencialmente los siguientes tipos:
•

Muros de fábrica de ladrillo o bloque

•

Muros o pantallas de hormigón

•

Muros de mampostería u otros materiales, actualmente en desuso

•

Estructura porticada de hormigón

•

Estructura porticada metálica

•

Estructura porticada de madera

•

Estructuras mixtas

Un aspecto muy relevante es la distribución del volumen de la edificación, pues puede
condicionar la necesidad de combinar cimentaciones diferentes, establecer juntas, y, por
supuesto, realizar estudios específicos.
Algunas distribuciones geométricas características en planta asociada a su
implantación o uso son las siguientes:
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1.

Viviendas en casco histórico, con una longitud sensiblemente mayor que su
anchura, de crujía estrecha o de crujía ancha, según las zonas.

2.

Viviendas en manzanas cerradas con patio interior.

3.

Viviendas plurifamiliares modernas de alta densidad.
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4.

Edificios de viviendas residenciales de baja densidad.

5.

Edificios comerciales o terciarios de gran volumen.

6.

Otra característica especial a considerar es la distribución del volumen, que
puede concentrarse en un único elemento regular o en varias alturas.

7.- ANÁLISIS DE LOS FACTORES ELEMENTALES

Este aspecto no obstante se abordará en un apartado posterior.
En casos como el que se ilustra, de volúmenes claramente diferenciados tanto en
alturas como en plantas bajo rasante, se hacen imprescindibles estudios de compatibilidad
tanto de tensiones transmitidas como de deformaciones, y es frecuente combinar tipologías
de cimentaciones diferenciadas.

7.6.5 Tipos de elementos verticales
Las dimensiones y forma de los elementos verticales de transmisión de cargas a la
cimentación condicionan también su tipología.
El primer gran condicionante, ya comentado en otros factores, es la posible necesidad
de emplear pantallas perimetrales, que sirven a su vez de apoyo a modo de cimentación
profunda para recibir los pilares perimetrales de la estructura.
Por otra parte, es posible plantearse superestructuras basadas en pilares cuadrados o
rectangulares o emplear en algunas construcciones especiales elementos lineales del tipo
módulos de pantalla o muros de carga.
Cuando los apoyos son puntuales, de cualquiera de los materiales usuales, lo más
normal es recurrir a cimentaciones diseñadas a partir de sus cargas y propiedades el
terreno, sin que la elección suela estar condicionada previamente.
Sin embargo, cuando se emplean elementos lineales, lo más frecuente es recurrir a
cimentaciones continuas, como es el hecho de que las estructuras resistentes de fábrica
de bloque o ladrillo estén ligadas al empleo de cimentaciones mediante zapatas corridas.

7.6.6 Carácter singular
El proyecto de una construcción singular por alguno de sus criterios de diseño supone
de forma intrínseca un factor claramente condicionante por cuanto su tratamiento excede
al de una edificación convencional.
Desde este punto de vista, deben considerarse como singulares o excepcionales
casos como los siguientes:
•

Edificios representativos monumentales, como es el reciente caso de Metropol
Parasol en plaza de la Encarnación, las Atarazanas, etc.

•

Obras de infraestructura, tales como depósitos, tanques de tormentas, pasarelas, obras portuarias, etc.

•

Espacios de congregación de público, tales como estadios, auditorios, centros
de congresos, estaciones ferroviarias o de autobuses, aeropuertos, mercados,
centros penitenciarios, etc.

•

Edificios críticos en situaciones excepcionales como pueden ser centros de
gestión de emergencias.
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•

Construcciones puntuales especiales, como sería el caso de una noria, torres
de comunicaciones, etc.

•

Edificaciones excepcionales, bien por su altura, bien por su extensión, bien por
la profundidad de su implantación, como es el reciente caso de la Torre Sevilla.

Independientemente de las solicitaciones extraordinarias que este tipo de
construcciones suele conllevar, que se abordan en el siguiente apartado, es obvio que
su carácter singular condiciona de forma que en ocasiones su influencia puede llegar a
superar los demás factores.
Puede así pensarse, por ejemplo, que a la hora de proyectar la cimentación del
Parasol, los condicionantes arqueológicos, con ser excepcionalmente relevantes, hayan
debido ser considerados a un mismo nivel de importancia que la necesidad de asegurar el
sostenimiento de la superestructura sin sacrificar su diseño.
También es fácil entender que cuando un edificio como La Torre Sevilla se cimienta
directamente en el sustrato margoso inferior, la problemática de su diseño excede a las
de las construcciones restantes de la ciudad, que apenas llegan en el mejor de los casos el
aluvial de gravas superior.
Singular o emblemático también es el edificio de coordinación de emergencias de
Andalucía del 112, con la aplicación de la norma sísmica más restrictiva.
Y así actualmente, se vive en Sevilla el dilema de la forma de afrontar la rehabilitación
de las Atarazanas, enfrentando los criterios de recuperación o mantenimiento arqueológico
con los condicionantes geotécnicos.
No obstante en este aspecto cabe realizar una reflexión sobre la aplicación de los
criterios geotécnicos, especialmente en cuanto a seguridad se refiere, en el diseño de este
tipo de obras:
¿Qué cimentación se elegiría actualmente si se tuviera que construir la Giralda?
¿y la Torre del Oro? ¿y la Catedral?; parece obvio que pilotes en todos los casos.
Por otra parte, ¿cómo se hubiera cimentado en el siglo XV el Palacio de Congresos FIBES? ¿Qué cimentación se hubiera realizado en Torre Sevilla?
Como conclusión, quizás debería restarse cierta importancia al aspecto de la
singularidad de la construcción y volver a racionalizar su consideración, por cuanto
es posible que el mero hecho de considerarlas excepcionales haya llevado a un cierto
derroche encubierto en la mera ostentación.

7.6.7 Solicitaciones especiales
Si bien se ha mencionado anteriormente un método simplificado para evaluar las
solicitaciones que una construcción transmite a su cimentación, bien de forma superficial,
bien en apoyos aislados, existen una serie de construcciones en las que dicha regla no es
suficiente en cuanto a precisión o alcance.
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Este tipo de construcciones suelen conllevar solicitaciones especiales, bien por las
propias cargas que generan, bien por las excepcionales condiciones de seguridad a las
que estarán sometidos en su diseño. Así, la generación de solicitaciones horizontales
superiores al 10% de las verticales, la aparición de momentos relevantes, o de fuerzas
verticales ascendentes o de arrancamiento, e incluso riesgos de flotabilidad, conllevan
soluciones geotécnicas muy condicionantes.
En estos casos no son válidas la mayoría de las hipótesis que se recogen en los códigos
geotécnicos en vigor para el diseño de cimentaciones, siendo preciso recurrir a métodos
especiales de cimentación y cálculo.
Ello hace que las consideraciones y factores a tener en cuenta en lo referente a la
elección del tipo de cimentación, si bien se pueden incluir en la línea de lo aquí tratado,
excedan en alguno de los aspectos los criterios genéricos expuestos.
Esta situación suele darse en caso de edificios emblemáticos con soluciones
arquitectónicas y estructurales complejas que, en la mayoría de los casos, conllevan cargas
especiales e incluso una indefinición de los sistemas de cimentación.
Así, se han dado casos en Sevilla de que en un proyecto se plasmen las bases
funcionales y estéticas del futuro edificio, encajando en ellas la solución estructural sin
establecer clara o totalmente la tipología de cimentación. Ello ha llevado a situaciones
en que la elección de la misma se encontrara muy constreñida a dichas bases, debiendo
recurrirse a soluciones sino desmesuradas, cuando menos atípicas y poco sistematizables.
Un ejemplo ampliamente conocido en Sevilla es la cimentación del puente del Alamillo
en que el recurso al aterramiento previo ayudó a solucionar indefiniciones del proyecto
que en el caso de su gemelo llevaron a desechar la construcción.

Figura 7‑86. Construcción puente del Alamillo. http://www.legadoexposevilla.org/se-inaugura-el-puente-del-alamillo/
reproducida el 12 de febrero de 2017.
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7.6.8 Cargas superficiales importantes
El concepto que se recoge en este epígrafe se corresponde con construcciones que
transmiten cargas muy superiores a las medias citadas bien debido al propio uso, bien
debidos a las explanaciones precisas para su construcción.
El primero de los casos, ya apuntado en cuanto al factor condicionante de la carga
media, se corresponde principalmente con instalaciones de almacenamiento o industriales
especiales. También podrían asimilarse a ellas instalaciones comerciales del tipo de gran
superficie, en el que las estanterías de gran altura suponen cargas muy superiores a las
medias.
La evaluación de las tensiones transmitidas en estos casos excede de los valores
habitualmente estandarizados y deben ser obtenidas de forma específica.

Figura 7‑87. Cargas importantes en edificios comerciales.

El segundo caso sería el de obras que requieren una explanación perimetral para
elevar la rasante, por ejemplo. Piénsese en este caso que un metro de relleno con un peso
específico de 20 kN/m3 equivale a dos plantas de un edificio, por lo que su efecto no es
en absoluto despreciable.
Esta situación es frecuente en construcciones en suelos húmedos, normalmente
blandos, para alcanzar rasantes alejadas del agua o en construcciones a media ladera para
lograr planos horizontales de parcela.
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Relleno de
explanación

Relleno de
explanación

Rasante
externa

Rasante
externa

Figura 7‑88. Rellenos importantes para alcanzar la rasante.

Independientemente de las características constructivas que debe tener el relleno
para ser el soporte de las cimentaciones, en su caso, es imprescindible considerar el efecto
que el mismo va a tener sobre el terreno natural como sobrecarga adicional dispuesta de
forma extraordinaria.
Así, en cuanto a la carga o presión transmitida, el efecto más inmediato es el asiento
o deformación vertical del terreno natural.
Obviamente, en el caso de cimentaciones directas, se producirá un asiento a estimar
superponiendo la carga de explanación a las de la construcción proyectada. Pero también
es importante evaluar los plazos de producción de dichos asientos, pues pudieran inducir
deformaciones remanentes inasumibles por la estructura.
En el caso de cimentaciones profundas, el problema también existe a través de lo
que se conoce como efectos parásitos, entre los que se encuentra el conocido como
rozamiento negativo.
Este mecanismo se traduce en que al asentar el terreno, de alguna forma se cuelga
de los pilotes produciendo un doble efecto: incrementa la carga a soportar en la magnitud
que dicho arrastre impone y reduce la longitud de pilote que está soportando el total de
la carga.
carga

Deformación
inducida

suelo
compresible

Zona de
rozamiento
negativo
Zona de
rozamiento
positivo
(“fuste”)

Figura 7‑89. Incremento de carga en pilotes por rozamiento negativo.
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Incluso en ocasiones se presentan efectos por el empuje lateral que podría asociarse
a la extrusión del material compresible hacia el exterior de la carga.
Es cierto que este tipo de situaciones suele estar asociada a suelos compresibles
que en la ciudad de Sevilla se limitarían a las zonas inundables cercanas a cauces o sobre
cauces antiguos.
Pero también el efecto se puede provocar en los casos de grandes superficies
cimentadas correctamente en las que no se ha tenido en cuenta la sobrecarga superficial.

Figura 7‑90. Efecto de la sobrecarga superficial sobre la propia cimentación.

7.6.9 Máximo asiento admisible
La normativa geotécnica habitual en el campo de la edificación en España no establece
un valor de asientos máximos admisibles en las cimentaciones en términos absolutos, sino
que se refiere a valores relativos de distorsión angular.

Tabla 7‑30. Limitaciones a las deformaciones relativas de las edificaciones. DB SE-C del CTE, (2008)
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Sin embargo, es práctica habitual dimensionar los elementos y comprobar los asientos en forma absoluta. Por ello es frecuente que en el sector se manejen valores como los
recogidos en la tabla 8.2 de la norma AE-88 Acciones en la Edificación, heredada a su vez
de la anterior MV-101 de 1962 e idéntico título, que a pesar de estar derogada esta NBE
sigue siendo de práctica utilización.
Según estas normas, el valor máximo de asiento admisible es función de factores
asociados al tipo de construcción, como la monumentalidad, hiperestaticidad, rigidez, así
como del tipo de terreno.

Tabla 7‑31. Limitaciones a los asientos en las estructuras de edificación recogida en la norma MV-101
Acciones en la edificación, (1962)

Otros criterios tradicionales de limitación de asientos admisibles se ilustran a
continuación:
CRITERIOS TRADICIONALES SOBRE ASIENTOS ADMISIBLES

Zapatas
Losas

Asiento máximo
Asiento diferencial máximo
Asiento máximo

Arena

Arcilla

Burland, (1979)

25-40mm
20-25mm
40-65mm

65mm
40-50mm
65-100mm

120mm
50mm
200mm

Tabla 7‑32. Asientos admisibles según criterios tradicionales.

Hoy en día es tendencia casi universal considerar como valores de referencia:
•

Un asiento máximo de 25 mm, deducido históricamente de la pulgada inglesa,
25,4 mm, para cimentaciones aisladas del tipo de las zapatas o pozos.

•

Un valor superior, del orden de 50 mm, para cimentaciones continuas del tipo
losa. La consideración se justifica en el hecho de que en este tipo de cimentaciones de gran superficie, la posible influencia de las diferencias de compresibilidad del terreno en planta se atenúa. Ello se debe a que dichas zonas se
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suelen distribuir al azar y que, además, la rigidez del conjunto losa-edificio tiende a uniformar los asientos; por lo que puede suponerse con seguridad que el
asiento diferencial de una cimentación directa mediante losa no es mayor que
la mitad del valor que le corresponde a un edificio con cimentación mediante
elementos aislados.
No obstante esta regla general, es cierto que algunos tipos de construcciones e
incluso de terrenos deben ser tratados de forma específica.
En cuanto a los tipos de terreno, cabe en primer lugar mencionar la posible presencia de
suelos arcillosos medios a blandos, cuya deformación suele prolongarse en el tiempo debido a
los mecanismos de consolidación que puede extenderse durante décadas, así queda recogido
en los estudios de Barrios et al de 1997: Estudio de la cimentación de los pilares de la Catedral
de Sevilla y Caracterización de la cimentación y suelo subyacente de la Giralda de Sevilla.
Podrían integrarse en este grupo los suelos arcillosos con una resistencia a
compresión simple inferior a 100 kPa. En ellos será preciso considerar que la mayor parte
de la deformación va a generarse tras la puesta en servicio de la construcción, por lo que
los efectos de los asientos, incluso dentro de los rangos asumibles, pudieran ser nocivos
para la misma, tal y como se cuantifica a modo de ejemplo en el apartado siguiente.
Finalmente, no es frecuente la construcción en la actualidad de edificaciones
monumentales, aunque sí su rehabilitación, pero en ellas los condicionantes y las
limitaciones de deformaciones sería claramente más exigentes que en los restantes tipos.
En definitiva, si existe algún condicionante directo o indirecto de limitación de
asientos influirá claramente en la elección del tipo de cimentación, que pudiera ser preciso
convertir en una cimentación profunda aun a pesar de que el estudio de las cargas de
hundimiento posibilitara otros tipos.
En el caso de aplicar una cimentación profunda, es habitual estimar el asiento de un
pilote sometido a su carga admisible como el uno por ciento de su diámetro, por lo que
incluso en el caso de emplear pilotes de 1 metro, poco habituales en obras de edificación
convencional, el asiento máximo estimado sería del orden de 10mm.

7.6.10 Fragilidad de los elementos constructivos
La producción de asientos diferenciales, incluso en el rango de los teóricamente
admisibles, puede provocar daños en estructuras compuestas por elementos muy rígidos
y frágiles, como sería el caso de estructuras acristaladas.
Es posible ilustrar esta afirmación con un ejemplo cuantitativo según sigue:
•

Piénsese en una edificación de estructura convencional, reticulada con tabiquería, con una luz entre pilares de 6 metros diseñada para la distorsión máxima establecida en el Código Técnico de 1/500.

•

El asiento diferencial máximo ds entre dos apoyos consecutivos así permitido
sería de:

E
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•

Si se trata de un suelo arcilloso, es previsible que los asientos de consolidación
diferidos en el tiempo lleguen a suponer hasta un 80% del total, por lo que,
una vez finalizada la construcción, cabría esperar la producción de un asiento
diferencial de:
0,80 * 1,20 = 0,96 cm

•

La generación de asientos diferenciales entre dos apoyos consecutivos que
forman un recuadro de partición o tabiquería, conlleva una deformación de
dicho recuadro, inicialmente rectangular, en la forma que se ilustra a continuación:
B

C

B

D

A

C

h

A

L

D

E
Figura 7‑91. Mecanismo de asientos diferenciales referidos a un plano.

•

Esta deformación produce que la diagonal BE, del ejemplo, sufra un alargamiento, traducido en una tracción en los elementos que conforman la fábrica
del paño, que habitualmente no son capaces de soportar y se manifiestan en
una grieta inclinada.

•

Mediante un sencillo análisis trigonométrico puede relacionarse la amplitud de
dicha grieta con el asiento diferencial según sigue:
B

C

B

C

d

h

d

α
A

L

D

d
D

A

F
Incremento
de la
diagonal, ε

δ
E

Figura 7‑92. Mecanismo de asientos diferenciales referidos a un plano.
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○○ Al tratarse de pequeñas deformaciones, se puede suponer que:
▪▪
Segmento BF = Segmento BD = d
▪▪
Ángulo BDC = Ángulo BEC = α
○○ El incremento (ε) de longitud de la diagonal (d) vale:

ε = δ ⋅ cos α = δ ⋅
•

CD
h
= δ⋅
2
BD
L + h2

Ello llevaría a que la amplitud de la grieta supuesta única o la suma de la familia
de grietas generadas, alcanzar la cifra, por ejemplo para un paño de 3 m de altura con el asiento diferencial admisible antes estimado de 0,96 cm.

H

G

h
2

L h

2

0,96 

300
600 2  300 2

0,44 cm

4,4 mm

Es evidente que esta amplitud es relevante y puede no ser admisible para muchos
materiales, por lo que el empleo de éstos debe repercutirse en el estudio de las
deformaciones y, por lo tanto, de la tipología de la cimentación a proyectar.

7.6.11 Rigidez de la estructura
En cuanto a la tipología estructural, uno de sus aspectos más relevantes es la rigidez,
asociada a su hiperestaticidad y a la inercia de los elementos constructivos, tal y como
ha quedado reflejado en la tabla de asientos admisibles de la MV-101 y AE-88, antes
expuesta, que recoge el diferente grado de exigencia en función del tipo de la estructura
reduciendo los valores permitidos hasta la cuarta parte para las de mayor rigidez.
La explicación a esta relación puede derivarse de que en una estructura flexible o
isostática, la deformación del terreno se traducirá directamente en deformación de la
estructura, que no sufrirá modificaciones relevantes en sus tensiones, ni por tanto de
su nivel de seguridad, si bien podría trasladar los efectos a los elementos auxiliares de
cerramiento y partición.
Por el contrario, en estructuras rígidas o hiperestáticas, las deformaciones impuestas
se absorben mediante incrementos de tensiones en los elementos estructurales, pudiendo
estos suponer mermas en su seguridad.
En lo croquis siguientes se ilustra este comportamiento diferencial:

294

7.- ANÁLISIS DE LOS FACTORES ELEMENTALES

Asiento
impuesto

Asiento
impuesto

Figura 7‑93. Movimientos en estructuras isostáticas y en estructuras hiperestáticas.

De esta forma una estructura muy rígida será capaz de absorber los esfuerzos
producidos por deformaciones impuestas por movimientos de la cimentación si están
convenientemente previstos. Es el caso de posibles soluciones de cimentaciones mediante
losas rígidas de gran canto en suelos blandos o incluso sobre suelos expansivos.
Por otra parte, estructuras flexibles o isostáticas se acomodarían sin sobreesfuerzos
a movimientos impuestos, si bien requerirán que dicha flexibilidad sea compatible con su
uso y con los materiales empleados en particiones interiores.
En este sentido, en un terreno con posibilidad de asientos, una estructura de
hormigón puede sufrir mayores daños que una estructura metálica, dado la flexibilidad de
esta última que se adaptará mejor a los movimientos del terreno. Por lo que la elección del
tipo de cimentación deberá considerar estas tipologías de la superestructura más allá de
los valores de las propias cargas transmitidas.
Así, el DB SE-C del CTE, al considerar el fenómeno de interacción terreno-estructura
cuantifica la rigidez del conjunto estructura-cimentación en forma agregada, establece
que:
•

La rigidez relativa de una estructura con respecto al terreno puede estimarse
mediante el factor Kr:
K

r

=

E E ⋅I B
E s ⋅B 3

Siendo:
EE el módulo de deformación global representativo de los materiales empleados en
la estructura;
IB el momento de inercia de la estructura, por metro de ancho;
Es el módulo de deformación del terreno;
B el ancho de la cimentación.
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La rigidez de la estructura por metro de ancho del edificio se obtiene sumando las de
la cimentación y los elementos estructurales:
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A los efectos del DB SE-C, se considera que la estructura es rígida cuando Kr > 0,5.
Si Kr < 0,5, se considera flexible
Según la deformabilidad relativa del suelo, del cimiento y de la estructura, se pueden
plantear cuatro casos:
Cimentación rígida

Cimentación flexible

Estructura rígida

Estructura flexible

Figura 7‑94. Casos de deformabilidad relativa del suelo, del cimiento y de la estructura.

7.6.12 Existencia de distintos planos de apoyo
Es un caso particular, pero también frecuente, disponer construcciones escalonadas
o sótanos de ocupación parcial que hacen preciso considerar el conjunto completo del
edificio con una rigidez suficiente o disponer juntas entre las diferentes zonas.
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Figura 7‑95. Cimentaciones de un edificio en distintos planos de apoyo.

También se presenta frecuentemente el caso de edificios con volúmenes de distinta
altura, habitual en edificios residenciales cerrados con patio central de uso comunitario y
la totalidad sobre sótanos.
En suelos estables y/o con unas buenas características mecánicas, este tipo de
soluciones no entraña riesgos adicionales. En suelos menos estables y con heterogeneidad
en cuanto a asientos o hundimiento, no solo aumenta notablemente el riesgo, sino que se
está expuesto a la aparición de daños en los primeros años de vida del edificio.
De una parte, hay que considerar que los apoyos más profundos conllevan cargas
netas transmitidas menores, amén de que es usual que los terrenos también presenten
mayor resistencia debido al mayor confinamiento. Ambas circunstancias apuntan a que los
niveles apoyados a cotas más profundas experimentarán asientos diferentes, en principio
menores, que los que lo hacen de forma más somera. Esto introduce una distorsión en la
estructura que puede traducirse directamente en asientos diferenciales y daños visibles
en la estructura y en los revestimientos. Esta posibilidad de sinestro en el edificio con
origen de la cimentación, ha sido considerada por las compañías de seguro agravando el
riesgo y elevando la correspondiente prima de seguro.
Por otra, la disposición de muros de transición entre las distintas alturas de sótano
supone la generación de elementos de mucha inercia en la sección de la cimentación.
Piénsese que el momento de inercia de una sección rectangular está relacionado con el
cubo de la altura, por lo que un muro insertado entre dos losas supone un elemento
excesivamente rígido, alrededor del cual pivotarán ambas al modo que se ilustra en la
imagen siguiente:
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Mayor asiento: menos
profundo, mayor carga neta
Menor asiento: más
profundo, menos carga neta

Figura 7‑96. Mecanismo de movimiento de dos cimentaciones con la inserción de muro de sótano.

La solución geotécnica a la cimentación de este tipo de problemas pasa por un estudio
de rigideces del conjunto cimentación-estructura que contemple la posibilidad apuntada
de movimientos diferenciales internos.
En construcciones de dimensiones limitadas, no es frecuente disponer juntas
constructivas o estructurales, ni emplear diferentes tipos de cimentación. Pero sí lo es
obviar los asientos diferenciales, lo que supone un elemento crítico en estos casos.

7.6.13 Homogeneidad del conjunto edificatorio
Otra situación característica es la diferente distribución del volumen en grandes
edificaciones, que puede concentrarse en un único elemento regular o en varias alturas.

Figura 7‑97. Edificios con volúmenes muy diferentes.
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En casos como el que se ilustra, de volúmenes claramente diferenciados tanto en
alturas como en plantas bajo rasante, se hacen imprescindibles estudios de compatibilidad
tanto de tensiones transmitidas como de deformaciones, y es frecuente combinar tipologías
de cimentaciones diferenciadas.
En estas circunstancias las soluciones de cimentación pasan ineludiblemente por
disponer juntas estructurales debidamente tratadas entre las diferentes zonas del edificio,
e intentar que el centro de gravedad de las acciones de la estructura en cada zona coincida
con el centro de gravedad de la cimentación, de forma que se reduzca cualquier tendencia
al giro. Asimismo será necesario analizar con detalle los asientos inducidos sobre las
construcciones colindantes.

7.6.14 Estanqueidad de las plantas bajo rasante
El último de los factores condicionantes en cuanto a la tipología constructiva de los
edificios pasa por las condiciones de salubridad que el uso de las plantas bajo rasante
puede conllevar.
En zonas con nivel freático elevado, como es el caso de la ciudad de Sevilla, la
construcción de sótanos suele estar asociada al apoyo bajo el mismo.
En estos casos, a los efectos de cumplimentación de las características de
impermeabilización recogidas en el Documento Básico de Salubridad DB-HS del Código
Técnico de la Edificación, es preciso adoptar una serie de medidas para asegurar el grado
de impermeabilidad que son función de la tipología estructural, de la permeabilidad del
terreno de implantación, y de la exposición al agua deducida de la cercanía del nivel
freático.
La presencia de agua se clasifica, según la posición relativa de la cara del suelo en
contacto con el terreno y el nivel freático, como sigue:
•

Baja: La cara inferior del suelo está sobre el nivel freático.

•

Media: La cara inferior del suelo está a la misma profundidad que el nivel freático o a menos de dos metros por debajo.

•

Alta: La cara inferior del suelo está a 2 o más metros bajo el nivel freático.

A partir del nivel de exposición y de la permeabilidad del terreno, se establecen
los grados de impermeabilidad exigidos, tanto a estructuras de contención como
cimentaciones:
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Tabla 7‑33. Grados de impermeabilidad exigidos a muros y suelos. DB SE-HS del CTE, (2006)

Estos requisitos recogidos en el DB-HS1 del CTE, tendrán especial consideración,
para decidir aspectos constructivos como: el empleo de hormigón hidrófugo de elevada
compacidad o de retracción moderada o incluso la aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. Además, tendrán incidencia,
según el caso, en las juntas que deberán ser de resistencia alta a la filtración.
En resumen, la aplicación de estas reglas y tipologías, suele llevar a la necesidad, si no
constructiva sí en fase de explotación, de emplear sistemas de contención y cimentación
continuos aunque ello no fuera estrictamente necesario desde el punto de vista geotécnico.
Así, es frecuente en Sevilla el empleo de losas continuas de cimentación siempre
que el apoyo se produce bajo el nivel freático, pues la resolución de juntas con las soleras
en los casos de cimentaciones aisladas bien mediante zapatas bien mediante encepados
y pilotes, suele conllevar la aparición de filtraciones a medio o largo plazo. Ello debido
no sólo a los problemas de resolución constructiva de las juntas y las retracciones del
hormigón, sino también a los asientos diferenciales que entre ambos tipos de elementos
se generan.

7.7 CONDICIONANTES CONSTRUCTIVOS DE LA CIMENTACIÓN
7.7.1 Sensibilidad del entorno
A nivel constructivo es preciso tener en cuenta los procesos de ejecución de las
unidades de obra por cuanto generan efectos secundarios en el entorno más allá de los
geotécnicos ya desarrollados, debido a las vibraciones, contaminación, etc.
A nadie se le escapa que la maquinaria empleada en las obras produce vibraciones
que pueden afectar tanto a las construcciones como a las personas.
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En el primero de los casos, las tareas de excavación, perforación de terrenos duros,
eliminación de restos enterrados, carga y descarga de materiales, compactación, vibrado,
etc., que se ejecutan en ocasiones con maquinaria muy pesada, pueden ocasionar daños,
aunque sean estéticos, en construcciones sensibles o mal conservadas, especialmente si
éstas presentan algunos daños previos.
Por otra parte, estas mismas vibraciones según sus frecuencias, pueden ser también
molestas para los vecinos de las nuevas obras en el caso de sectores habitados.
Es cierto que la medida más frecuente en estos casos es la adopción de cautelas que
atenúen el efecto tales como limitación de horarios de trabajos, reducción de la potencia
de maquinaria, selección de métodos alternativos de construcción, etc.
Pero también pudiera ser en algunos casos que estos condicionantes influyeran tan
decisivamente que desaconsejaran algunos de los tipos de cimentación posibles a causa
de dichas consecuencias. El caso más habitual es el empleo de pilotes perforados en vez de
hincados en el ámbito urbano, tácitamente asumido. También podría plantearse recurrir al
empleo de micropilotes en vez de pilotes convencionales para evitar el emplazamiento de
maquinaria muy pesada. O eliminar contenciones mediante tablestacados, que precisan
de vibración para su hinca.

7.7.2 Facilidad constructiva
Es muy frecuente en la construcción de una cimentación, que la razón esgrimida en
el diseño con criterios de optimización de cargas o económica no coincida plenamente
con los intereses de los constructores, por cuanto sus medios, plazos o experiencia le
aconsejan el empleo de sistemas alternativos quizás más costosos en teoría.
Es el caso habitual de la sustitución de cimentaciones mediante elementos aislados
por losas continuas, que conlleva una reducción en encofrados, excavaciones en pozos,
manipulación de armaduras, anclajes, vigas de atado, juntas con las soleras, etc.
También puede incluirse en esta casuística la sustitución de zapatas profundas por
pozos de hormigón en masa, reduciendo especialmente los trabajos en zanjas que aumenta
el riesgo laboral para los operarios.
En otras ocasiones es el plazo de las obras el que impone estas modificaciones. O la
no disponibilidad de maquinaria muy específica a corto plazo para la ejecución, como es
habitual en las tareas de pilotaje.
Si bien es difícil prever estas posibles alternativas, por cuanto el criterio de optimización
varía en función del agente que los propone, el mero hecho de que sea posible debería
ser analizado por los distintos agentes para dejar abierto su empleo y no plantear una
situación de reformado de proyecto, que bloquée las obras o plantee problemas de difícil
resolución durante las obras.

301

Modelo para determinar la solución constructiva de cimentaciones en edificación, en función de los condicionantes geotécnicos en Sevilla

7.7.3 Existencia de conglomerados
Tal y como se ha comentado en el grupo de los factores de tipo geotécnico, uno de
los niveles geológicos profundos de la ciudad de Sevilla es el de los materiales aluviales de
mayor tamaño, conocidos como gravas o zahorras, que yace sobre el sustrato terciario de
margas azules.
Este nivel está compuesto de bolos de tamaño centimétrico a decimétrico envueltos
en una matriz principalmente arenosa de granos de menor tamaño.
Este estrato, si se presenta con potencia y resistencia suficiente, es ideal para el apoyo
de cimentaciones profundas. Tan sólo presenta el claro inconveniente de su permeabilidad,
lo que en el caso de obras a ejecutar bajo el nivel freático, hace plantearse la necesidad
de atravesarlo para empotrar sistemas de contención en el nivel inferior, mucho más
impermeable, y generar recintos estancos.
Es frecuente que en algunas zonas de la ciudad la formación de gravas o zahorras
presente una cierta conglomeración natural por la existencia de productos cementantes
o conglomerantes entre las partículas, que le confiere características mecánicas más
cercanas al comportamiento de rocas que de suelos propiamente dicho.
Si bien este hecho de cementación natural de las gravas es propio de los depósitos
fluviales, su disposición bajo el suelo de Sevilla es irregular. Son lo que popularmente
se conocen como derretíos, que se concentran en algunas zonas de forma característica
como es la del barrio de Nervión y Macarena.
Estos materiales precisan para su perforación de medios especiales, como la
percusión, trépanos o incluso la ejecución de pre-perforaciones o preforos previos. Estas
operaciones suponen siempre sobrecostes o interferencias en las obras, debido a mayor
número de horas y mayor desgaste de útiles de perforación.
Hay que apuntar que esta circunstancia es tan sólo predecible a partir de un muy
buen reconocimiento geotécnico. Ello se debe a que la maquinaria de perforación es capaz
de atravesar este tipo de formaciones conglomeradas, con una reducción del rendimiento
o mayor consumo de material de corte, lo que tan sólo es apreciado por un buen operario
de perforación. De no ser detectada esta circunstancia o en caso de no ser informado
el especialista en la testificación del sondeo, pasará inadvertida, provocando incidencias
en las obras que podrían llegar a invalidar los medios dispuestos en la misma con graves
alteraciones al coste y plazo.
Si se pretende recuperar muestras de estos conglomerados a partir de los sondeos, es
necesario emplear técnicas de perforación con batería doble, además de los revestimientos
habituales. A las muestras, así obtenidas, es conveniente realizarle el ensayo de abrasividad
Cerchar, aún no regulado en España que se suele realizar conforme a la norma francesa
NF P94-430-1:2000. Se trata de un ensayo de abrasión por presión que mide la facilidad
de desgaste de la roca con útiles metálicos. Los valores de abrasividad están relacionadas
con el consumo de discos de corte y picas de perforación.
La distribución en el mapa de Sevilla de estos conglomerados o derretios naturales
es variable por zonas, incluso en un mismo solar puede distribuirse irregularmente.
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Fruto de la información obtenida por los estudios geotécnicos y las incidencias que se
han presentado por las empresas de cimentaciones especiales, se puede establecer dos
amplias zonas identificadas con conglomerados resistentes, una se centraría en una franja
entre la Avenida de la Buhaira y Avenida Cruz del Campo, con una extensión de Ramón
y Cajal hasta Tesalónica, y la otra en la zona norte del barrio de la Macarena hasta Pino
Montano.
En el mapa que se ofrece a continuación se localiza las zonas con conglomerados
naturales de especial cementación, sin olvidar que en las gravas de Sevilla esta formación
puede aparecer en cualquier zona de forma puntual.

Figura 7‑98. Mapa de localización de conglomerados naturales

La existencia de conglomerados naturales, por estos motivos, puede considerarse
una incidencia a tener en cuenta a la hora de elegir una cimentación que tenga prevista
atravesar la capa de gravas y apoyo en las margas, como es el caso de pantallas estancas
para alojar varias plantas de sótano.
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7.7.4 Coste
Es evidente que la viabilidad de una obra de construcción es función directa del coste
de inversión en la misma, así como del coste recurrente de su explotación, en función del
retorno o uso al que esté destinada.
En este sentido, el coste de la cimentación no suele ser mayoritario en las obras, si
bien es característico por ser uno de los que primeramente se abordan y por suponer una
serie de unidades que finalmente se entierran, sin que proporcionen cualidades estéticas
o de calidad a la vista.
Ello provoca que en ocasiones este factor, en el que no debería escatimarse inversión
dada su importancia en la seguridad de la obra, sea uno de los más analizados de cara a
su reducción.
Por numerosos autores, entre ellos García Valcarce (2000) han estimado que el coste
aceptable en el cimiento de un edificio oscila entre el 1,5 y el 7% del coste de ejecución
material o Rodríguez Ortiz (1997) entre el 3 y el 8%. Esta referencia se verá superada, en
actuaciones singulares o en aquellos cuya finalidad o ubicación en terrenos problemáticos
exigen una sofisticada infraestructura, pudiendo llegar a porcentajes de hasta el 20%.
La optimización del presupuesto es una tarea ineludible del proyectista, del promotor,
de la dirección y del constructor, pero también debe abordarse con criterios técnicos,
especialmente de seguridad y fiabilidad cuando de la cimentación se trata.
Ante varias alternativas de cimentación con ratios equivalentes de seguridad, el
análisis del coste comparativo es complejo, pues en él influyen amén del resto de factores
condicionantes ya analizados, la selección del contratista constructor, sus medios, la
disponibilidad temporal circunstancial de los equipos proyectados, los precios de mercado
de los materiales a emplear, así como de la mano de obra, etc., factores que en algunas
ocasiones son muy variables.
Este autor ha dirigido trabajos fin de grado que han permitido evaluar soluciones
optimizadas desde el punto de vista económico para cimentaciones en suelos homogéneos,
empleando el banco de precios deducido de la Base de Costes de la Construcción de
Andalucía35.
Así, en el trabajo de Morán (2016) se cuantifican de forma práctica en términos de
coste por metro cuadrado construido los diferentes tipos de cimentación, proponiendo
una herramienta sencilla para la comparación de cimentaciones convencionales mediante
zapatas aisladas, losas y pilotes.
Sus conclusiones, aunque ciertamente limitadas por estas hipótesis de partida,
pueden considerarse ilustrativas a estos efectos.

35 BCCA se desarrolla a partir de un Convenio Específico suscrito entre la Consejería de Fomento y Vivienda de la
Junta de Andalucía, la Universidad de Sevilla a través de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación y el
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla.
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Tabla 7‑34. Comparación de costes de distintos tipos de cimentación en suelos arcillosos homogéneos. Morán, (2016)

7.7.5 Plazos
Uno de los condicionantes constructivos más limitantes en algunas circunstancias
es el plazo de ejecución de las obras, que puede llevar a considerar o descartar algunas
soluciones.
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Este factor es difícilmente ponderable de forma genérica, incluso para el caso
presente, si bien es posible extraer algunos criterios prácticos que proporcionan una idea
de la influencia de cada aspecto a considerar:
•

En primer lugar hay que considerar como favorable a la elección de casi cualquier tipo de cimentación la capitalidad de la ciudad de Sevilla, que permite
contar con delegaciones, equipos y plantas de suministro para la casi totalidad
de soluciones geotécnicas.
Desde este punto de vista, es posible disponer con medios tanto convencionales
como especiales de reconocimiento y construcción, lo que no sería tan cierto
en emplazamientos secundarios o en zonas rurales menos dotadas.

•

No obstante, este mismo factor puede jugar un papel adverso si se atiende a
la posible concentración de obras, propia de una ciudad con grandes obras de
infraestructura en marcha.
Aunque no es habitual hoy en día sí ha habido épocas en las que disponer
de equipos para pilotes, pantallas, etc., era especialmente complejo por la
concentración de obras tales como la Exposición Universal de 1992, las obras
de la línea 1 del Metro, etc.

•

En general hay que considerar que todas las obras en las que no se precisan
de medios especiales, estarán tan sólo condicionadas por las circunstancias
propias, sin que su programación dependa de terceros: es el caso de las cimentaciones por zapatas o losas. Por el contrario, para ejecutar pilotes y pantallas
siempre habrá que considerar como un condicionante la disponibilidad de equipos en la zona en plazos razonables.

•

Si a ello se une el empleo de grandes diámetros, longitudes o tipologías especiales, como los pilotes entubados, e incluso la necesidad de trépanos, la disponibilidad puede hacerse crítica.

•

En cuanto a los plazos de endurecimiento del hormigón, afectarán a todos los
elementos hormigonados in situ: dado que las cimentaciones prefabricadas están proscritas en el casco urbano, tan sólo se podrá considerar un factor diferencial en obras periféricas e industriales que lo permitan.

•

Sí sería relevante en el caso de obra a ejecutar mediante bataches, como ocurre
con las pantallas o muros junto a medianeras. En estos casos la ejecución de
cada elemento requerirá un tiempo concreto cuya suma puede condicionar el
plazo total.

•

Otro aspecto que puede condicionar es la necesidad de realizar excavaciones
en épocas húmedas que puedan inhabilitar el acceso al fondo debido a encharcamientos, saturación excesiva, etc. Esta posibilidad deberá tenerse en cuenta
especialmente en excavaciones para losas de gran superficie, difíciles de drenar, y en cimentaciones en arcillas expansivas.

Finalmente, hay que considerar la influencia que en los plazos tienen otros aspectos
no geotécnicos como podrían ser los condicionantes arqueológicos, que establecen
seguimientos que frenan las actividades de excavación, y que pueden inclinar la balanza
hacia soluciones que no conlleven las mismas, como serían las cimentaciones profundas.
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7.7.6 Seguridad y salud laboral
La necesidad de adoptar medidas que salvaguarden la seguridad y salud en el trabajo
no debería suponer un factor diferencial por cuanto su aplicación debe generalizarse para
todos los tipos de obras.
Pero sí es cierto que algunas de las tipologías de cimentaciones conllevan riesgos
adicionales que podrían limitar su empleo.
El caso más claro es el de los pozos de cimentación, en los que dependiendo del tipo
de construcción, se hace necesario el trabajo en excavaciones profundas, prohibido si es
preciso descender personal sin la adopción de medidas especiales que encarecerían en
exceso la unidad, como es el caso de entibaciones. Este condicionante puede ilustrarse en
la elección de la tipología de dichos pozos entre las posibles que se recogen en la figura
siguiente:

Figura 7‑99. Tipos de cimentación. DB SE-C del CTE, (2008)

Es evidente que la solución de zapata sobre relleno de hormigón en masa, aún a costa
de un mayor volumen de hormigón y presión transmitida al terreno, evita la necesidad
de emplazar personal en el interior del pozo para ferrallado, encofrado, etc. como en los
casos de zapatas con plintos y/o enanos de cimentación
.
La cercanía del nivel freático o incluso la existencia de una pequeña lámina de agua en
el fondo de las excavaciones, también conlleva la necesidad de adoptar medidas especiales
ante el manejo de herramientas con riesgos eléctricos.
Otro caso de influencia de este tipo de limitaciones, sería la existencia de líneas
eléctricas aéreas sobre la parcela que limite, o incluso impida el empleo de equipos de
pluma o grúa del tipo de los precisos para las tareas de ejecución de pilotes.
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7.7.7 Excavabilidad de los niveles superiores
El último de los condicionantes físicos constructivos considerados en este capítulo
es la posible dificultad en la excavación de los niveles superiores del terreno, que
imposibilitaría o al menos encarecería la ejecución de pozos o vaciados.
Esta circunstancia no es muy frecuente en la ciudad de Sevilla, salvo que la parcela
objeto del proyecto se encuentre en una zona previamente edificada en la que se hayan
dispuesto tratamientos superficiales conglomerados o losas de hormigón. Ello dado
que, como se ha descrito, los materiales que constituyen el subsuelo de la ciudad no se
encuentran en los primeros metros consolidados hasta el punto de suponer un problema
para su excavabilidad. Tan sólo podría presentarse esta circunstancia, de aflorar en
superficie los conglomerados ya descritos, hecho que no se ha detectado en ningún punto
de la ciudad.
En cuanto al riesgo posible de encontrar pavimentos o cimentaciones previas, ya ha
sido abordado en capítulos anteriores.

7.8 OTROS CONDICIONANTES
7.8.1 Existencia de seguro decenal de daños
En el proceso constructivo, desde la fase inicial de concepción, hasta la construcción,
intervienen diversos agentes en los que su objetivo común es alcanzar un producto viable
y seguro. Sin embargo, el enfoque de cada uno de ellos es en ocasiones completamente
diferente, no sólo en el interés concreto parcial, dominado por la economía constructiva,
rentabilidad comercial, prestigio arquitectónico, confianza estructural, etc., sino también
en la forma de adoptar las decisiones.
Así, de los aspectos que se barajan a lo largo de dicho proceso, algunas elecciones
se basan en criterios estéticos, otras en criterios técnicos y algunas de ellas en criterios
reglamentísticos. Es en estos últimos en los que puede aparecer un cierto roce que
condicione el diseño de las cimentaciones entre algunos de los técnicos participantes.
La geotecnia es una ciencia reciente, relativamente empírica, en la que participan
actualmente técnicos de formación muy cualificada y con experiencia mayor que los
códigos que actualmente rigen el sector en España, en especial el Código Técnico de la
Edificación, de aplicación desde hace poco más de diez años.
La experiencia de estos técnicos puede llevar al diseño de soluciones geotécnicas
muy contrastadas, pero que pudieran exceder a los criterios recogidos en dichos códigos.
Y es aquí donde puede generarse un punto de fricción si el proceso de diseño debe ser
validado o refrendado por terceros agentes con criterios puramente reglamentarios.
Un ejemplo suficientemente claro es el de los coeficientes de seguridad adoptados
en la comprobación de los pilotes. Según el CTE, a efectos de la carga admisible por
hundimiento, con carácter general se emplea el mismo coeficiente para las componentes
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de resistencia por punta y por fuste. Y sin embargo, es tradición muy contrastada entre
los técnicos formados y experimentados en este sector la aplicación de valores diferentes
para ambas.
En este sentido, en las obras de edificación, puede considerarse este hecho como
una situación susceptible de aparecer ante la existencia de un seguro de daños que hace
necesaria la participación de una aseguradora y reaseguradora por medio de un Organismo
de Control Técnico, OCT, si bien no para decidir, sí para evaluar el riesgo del proyecto y de
la ejecución.
Estos agentes, asegurador y OCT, no contemplados en el CTE, pero sí participantes
del proceso constructivo por la obligatoriedad en determinados casos, pueden influir en
dos vertientes: por un lado opinando sobre el sistema hasta llegar a influir en la decisión
de la cimentación más segura, que equivale a una menor posibilidad de siniestro, mediante
la emisión de las Reservas Técnicas y por otro considerando agravado el riesgo hasta hacer
la prima inviable.
Hay matizar el concepto de Reserva Técnica introducido para la actividad de los
OCT´s, que queda definido como: Aquel defecto, anomalía o deficiencia de la construcción,
tanto a nivel de proyecto como de ejecución, que ponga o pueda poner en juego las coberturas
contratadas en la póliza de seguros de garantía decenal. (Rodríguez Jiménez, 2015)
La emisión de una reserva técnica supone cuestionar la viabilidad de obtener la póliza
completa del seguro, lo cual podría conllevar un incumplimiento de la Ley de Ordenación
de la Edificación. El OCT cobra entonces una especial capacidad de árbitro la cual se
contrapone al papel propio del controlador como asistencia técnica del agente legalmente
decisor, la Dirección Facultativa o Proyectista, según prevé la LOE para la Entidad de
Control.
El hecho de que dichas decisiones se adopten sencillamente por el mero cumplimiento
de los criterios estrictamente recogidos en el CTE o incluso por la necesidad de evitar diseños
no convencionales ante soluciones extraordinarias como rellenos, restos arqueológicos,
edificios antiguos, estructuras flexibles, etc. pueden ciertamente condicionar la solución.

7.8.2 Relaciones contractuales
Un grupo de aspectos que tampoco debe pasar desapercibido es el de los agentes
participantes en la contratación, persona, física o jurídica, pública o privada, etc., y la forma
de la misma, que puede ser mediante proyecto-construcción, precio cerrado, por unidades
de obra y cuadro de precios o por administración.
Claro ejemplo de este condicionante es que no se desarrolla de igual forma el diseño
para un particular que para una administración pública; ni para una vivienda aislada que
para un edificio o gran promoción; e incluso para un edificio institucional que para unas
viviendas sociales.
En cuanto a la forma de la contratación, un caso a mencionar sería el de proyectoconstrucción-explotación; no es especialmente habitual en el caso de edificaciones, pero
sí suficientemente ilustrativo. Si el mismo agente va a hacerse cargo de la financiación,
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ejecución y explotación de una obra, es posible que prefiera diferir las inversiones durante
el plazo de vida útil de la misma antes que afrontar todas ellas al inicio del contrato, lo que
le conllevaría a un coste financiero mayor. Ello no necesariamente significa que diseñe o
ejecute las obras con menor seguridad, pero sí quizás que asuma riesgos controlados a
sabiendas de que las consecuencias le repercutirán sólo a él, al menos en teoría. En estos
casos puede asegurarse que un factor muy condicionante será en económico financiero.
Parece raro pensar en este tipo de obras, pero baste suponer las edificaciones
asociadas a servicios públicos como la línea 1 del Metro de Sevilla.
Otro caso cada vez más frecuente de influencia de la forma de contratación es la
intervención de los conocidos como Project Management o dirección integrada de
proyectos, que coordinan los trabajos implicados en el proyecto y la ejecución de la obra,
sin asumir ninguna participación en la ejecución material de la misma. Este tipo de relación
puede provocar disfunciones entre los distintos agentes regulados por la LOE.
El mayor inconveniente que se encuentra en estos casos, es que esta figura adolece
de una escasa regulación actualizada, lo cual puede dificultar la interpretación del contrato,
y la atribución de riesgos y responsabilidades para las partes.
También podría incluirse en este factor, la relación con la dirección facultativa,
diferenciando el caso en que ésta se aborde mediante un funcionario, un técnico de
la promotora privada, un tercero o incluso, por ilustrar aun más la diferencia, el propio
promotor privado sin poseer la titulación.
Las precauciones previsibles en función del sistema de gestión de la obra pueden ser
precisas de considerar ante el riesgo de diseños complejos susceptibles de ser replanteados
por direcciones facultativas externas, posibles modificados, bajas de licitación, etc.

7.8.3 Existencia de un estudio geotécnico adecuado
El diseño de las cimentaciones se basa en la asunción de una serie de incertidumbres
que se controlan mediante los coeficientes de seguridad asociados a una cierta fiabilidad.
En la mayoría de las ocasiones, la definición geotécnica del terreno es la principal fuente
de incertidumbre. Por lo que la fiabilidad está directamente relacionada con la calidad del
conocimiento geotécnico.
Aunque por definición y principio no debería ser así, es cierto que en muchas
situaciones en el proyecto puede faltar tanto la destreza en la compresión de la
problemática geotécnica, como lo que tristemente es aun más frecuente, la limitación en
el conocimiento de los parámetros geotécnicos que caracterizan cada formación.
Existen por otra parte circunstancias limitantes que, sin significar una dejación de
responsabilidad, llegan a provocar estas situaciones, tales como:
•
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Circunstancias económicas, como el ahorro en el estudio geotécnico, que aun
reconociéndose habitualmente que es una mínima parte de la inversión y muy
relevante en su seguridad, se aborda en las primeras fases de la misma; e incluso en algunas ocasiones se integra en los honorarios del proyectista.
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•

Técnicas, como la no disposición de medios humanos o equipos materiales al
alcance para un determinado tipo de reconocimiento; y,

•

Operativas, como la imposibilidad de acceso a un edificio a rehabilitar, una parcela pequeña, calles con obstáculos, etc.

Hay que apuntar también que no es infrecuente que por parte del contratante del
estudio geotécnico se infravalore la importancia de la información que se deduce del
mismo.
Un claro ejemplo de estas adversas circunstancias mencionadas en el último párrafo
es que son muchos, sino la mayoría, los estudios geotécnicos que no satisfacen siquiera
remotamente, las recomendaciones sobre ensayos para caracterización de las formaciones
geotécnicas establecidas en establecidas en el apartado 3.2.6 del el DB SE-C.

Tabla 7‑35. Número orientativo de determinaciones in situ o ensayos de laboratorio. DB SE-C del CTE, (2008)

Evidentemente, un proyectista responsable con datos limitados no tiene la
misma seguridad en el diseño, y repercutirá la incertidumbre de los parámetros en un
sobredimensionamiento de la cimentación e incluso en cambios innecesarios en su
tipología.
Una clara expresión de este hecho se recoge en la Guía de Cimentaciones en Obras
de Carreteras (2009) editada por el Ministerio de Fomento. En el apéndice 1 a este
documento se recoge una tabla propuesta de minoración de los parámetros geotécnicos
medios obtenidos en un reconocimiento en función del número de datos del que se
deduce. Para ello defina el valor característico de un parámetro geotécnico, Xk, que se
obtiene a partir del valor medio, Xm, de un número, n, de determinaciones, multiplicado o
dividido por un coeficiente, ξ:

X K ,sup = X m ⋅ ξ

X K ,inf =

Xm
ξ
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El coeficiente ξ propuesto se recoge en la tabla adjunta.

Tabla 7‑36. Valores del coeficiente ξ. Guía de Cimentaciones en Obras de Carreteras, (2009)

Cabe apuntar que incertidumbres del tipo de las mencionadas suponen el principal
argumento de las modificaciones introducidas en el proyecto durante las obras con
repercusión económica indudable.
Esta incertidumbre puede venir, como se ha apuntado, de una insuficiencia del
número de reconocimientos o ensayos. Pero también es tristemente frecuente que derive
de su incorrecta ejecución.
Y ello se debe fundamentalmente a la delegación, o más bien dejación, de funciones
en el proceso de realización del reconocimiento.
Aunque el CTE establece claramente que la responsabilidad en este aspecto es del
proyectista, en la mayoría de los casos, éste transfiere a la empresa de reconocimientos el
dimensionamiento de la campaña y su ejecución, obviando incluso una simple supervisión.
O, lo que es más frecuente aun, que es que el encargo lo realice la promotora, fuertemente
interesada en la reducción de costes.
Esta circunstancia es simplemente reflejo de una despreocupación, que suele ir
acompañada de una discusión para abaratamiento del estudio, que indudablemente capta
la empresa a quien le hace el encargo.
Y así lo transmite a su vez a una empresa subcontratista o a sus propios equipos,
proporcionando todos los ingredientes para obtener un estudio de escasa calidad.
En numerosos trabajos de supervisión de trabajos de reconocimientos abordados
por el autor, se han podido detectar situaciones absolutamente irresponsables como las
siguientes:
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•

Realizar sondeos sin apenas tomas de muestras, lo que los convierte en simples
perforaciones en el terreno.

•

Caracterización de materiales a partir de correlaciones.

•

Reducir el número de puntos o su profundidad.

•

Emplear equipos de potencia insuficiente, lo que se traduce en una sobrevaloración de la resistencia detectada.
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Ello sin contar con la triste realidad detectada en no pocas ocasiones de estudios
completamente inventados o cuyo autores son técnicos no cualificados.
El problema es que la regulación legal que actualmente rige el sector, mediante
una simple declaración responsable, ha rebajado tanto los criterios de homologación o
acreditación que ha permitido el intrusismo y la falta de profesionalización.
Así, han desaparecido casi totalmente las exigencias vigentes hasta hace pocos años
de: disponer de sistemas de calidad certificados, tener capacidad para realizar todos
los ensayos precisos, equipos en propiedad calibrados, técnicos que saben realizar los
ensayos, etc.
Pues bien, la escasa calidad de un estudio geotécnico, en la mayoría de las ocasiones no
encargado por el proyectista, evidentemente le situará en una posición de incertidumbre o
inseguridad, e incluso temeridad en el extremo opuesto, que evidentemente condicionará
la elección del tipo de cimentación.

7.8.4 Métodos de caracterización de los materiales
En la bibliografía y normativa aceptada en el ámbito geotécnico existen muy diversos
métodos para caracterizar y comprobar las cimentaciones, tanto en cuanto a los datos de
partida.
Así, existen métodos basados en los resultados de compresión simple, corte directo,
compresión triaxial, SPT, DPSH, presiometría, penetración estática, etc.
Igualmente las comprobaciones pueden plantearse en términos de: tensiones totales,
tensiones efectivas, plasticidad, Mohr-Coulomb, consolidación, etc.
Es conocido que los resultados nunca son coincidentes y que es imprescindible el
criterio geotécnico del proyectista.
Es fácil entender este aspecto realizando un pequeño ejercicio de ejemplo:
•

Supóngase un suelo constituido por una arena no cohesiva que se ha caracterizado mediante un ensayo SPT en el que el golpeo obtenido ha sido de 20.

•

Supóngase por simplificar que no existe nivel freático y que el peso específico
de la arena es de 18 kN/m3.

•

Según la correlación entre el ensayo SPT y el ángulo de rozamiento interno
recogida en el CTE, se le puede asimilar a éste un valor de 33º:
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Tabla 7‑37. Correlación entre el ensayo SPT con el ángulo de rozamiento interno
efectivo en suelos granulares. DB SE-C del CTE, (2008)

•

La presión admisible de una zapata cuadrada superficial de 1,0 m de lado bajo
carga vertical centrada puede obtenerse según el Anejo F del DB SE-C según
dos métodos diferentes:
○○ Según la expresión de Brinch-Hansen del apartado 4.3.2, que en el caso
simplificado presente quedaría como:
qh
qh

1 *
 B  J K  NJ  s J
2

1
 1,0  18,0  24,44  0,7
2
q adm

qh
JR

154
3

154 kN m 2

51 kN m 2

○○ Según el método de empleo directo del ensayo SPT recogido en el apartado 4.3.3, la presión admisible se podría obtener para el asiento habitualmente admisible de 25 mm como:
q adm

D · § st ·
§
2
12  NSPT  ¨1 
¸  ¨ ¸ kN / m
*
3  B ¹ © 25 ¹
©
q adm
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§ 25 ·
12  20  ¨ ¸
© 25 ¹

240 kN / m 2
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Este ejemplo meramente teórico puede reproducirse también analizando una
cimentación mediante pilotes:
•

Supóngase un pilote hincado de 250 mm de lado y 12 m de longitud en la arena
anterior:
○○ Según el método de soluciones analíticas del apartado F.2.1.1 se obtendría:
fp  V 'v  Nq

qp
Wf

3,0  12,0  18,0  26,09

V 'v  k f  f  tg I
R cd

R ck
JR

16.908 kN m2

§ 12,0
·
 18,0 ¸  1,0  0,9  tg 33
¨
© 2
¹

0,25 2  16.908  4  0,25  12  63,12
3,0

63,12 kN m 2
605 kN

○○ Aplicando el método basado en el SPT del apartado F.2.2.1:
qp

fN  NSPT (MPa)

Wf
R cd

R ck
JR

2,5  NSPT

0,4  20

2,5  20

8,0 MPa

8.000 kN m2

50,00 kN m2

0,25 2  8.000  4  0,25  12  50
3,0

367 kN

Otro caso muy claro y vigente en la actualidad es la posibilidad de reducir las
dimensiones de una cimentación profunda si se dimensiona con ensayos presiométricos
en vez de los métodos tradicionales.
Estos ejemplos ponen de manifiesto cómo en el diseño de las cimentaciones influyen
el método de caracterización de los materiales y el criterio del proyectista en la aplicación
de los métodos de cálculo contemplados hoy en día en la normativa geotécnica.

7.8.5 Normativa de aplicación
Finalmente hay que considerar que en ocasiones existen aspectos normativos a
verificar que, excediendo el mero ámbito geotécnico o estructural, pueden intervenir
como condicionantes en la elección de las cimentaciones.
Evidentemente la casuística en este sentido es muy amplia, tanto cuanto el resto de
aspectos puedan ocurrirse, por lo que su desarrollo excede con creces el alcance de la
presente, más allá de mencionar la necesidad de su consideración.
Un primer ejemplo de este factor serían los condicionantes medioambientales. Así,
por ejemplo, la detección de suelos potencialmente contaminantes cuya eliminación sea
exigible conforme al uso de la edificación obligaría a unas excavaciones y posible sustitución,
haciendo menos ventajosas, por ejemplo, las cimentaciones aisladas frente a las continuas,
e incluso llegando a proponer la ejecución de sótanos bajo rasante. En caso de que dichos
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productos fueran compatibles con el uso del edificio, pero su remoción condicionara a una
gestión costosa, la situación se invertiría, recomendando probablemente la cimentación
profunda que superase dicho nivel, e incluso exigiendo posibles protecciones a los pilotes
que condicionarían su tipología.
Otro ejemplo podría estar vinculado a la protección patrimonial, como es el caso de
la necesidad de mantenimiento de las fachadas en edificios catalogados. Este requisito
suele introducir una problemática añadida a la nueva edificación en cuanto a que se obliga
a disponer cimentaciones diferentes, cuando no en distintos planos de apoyo, además,
usualmente en terrenos de los clasificados como rellenos históricos. En estos casos se
hace imprescindible un análisis muy detallado de los posibles asientos diferenciales que
puede condicionar las cimentaciones profundas o incluso el recalce de las existentes en
las primeras crujías del edificio.

7.9 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LOS FACTORES ELEMENTALES
Una vez enunciados los factores que condicionan la elección de la tipología de
cimentación más adecuada en Sevilla, a continuación se procede a señalar una serie de
conclusiones conforme a los objetivos y metodología propuesta:

316

•

Aunque al inicio de este capítulo se planteaba que la decisión sobre el tipo
de cimentación a disponer en un edificio podría resultar compleja, el estudio
profundo y objetivo del proceso, desintegrado en sus factores elementales, ha
permitido identificar, clasificar y analizar todos y cada uno de ellos.

•

Se han vencido los temores de no poder contar con un modelo de aplicación.
La recurrente litología característica de un valle fluvial de la ciudad de Sevilla,
ha posibilitado dicha enumeración e incluso su tratamiento para obtener como
resultado final el modelo deseado.

•

Para la identificación inicial de los factores, se ha seguido un proceso caracterizado por una especial amplitud de miras con objeto de considerar los condicionantes que subyacen en el pensamiento de diferentes agentes involucrados
en el proceso de elección.

•

Con este método se han identificado 67 factores condicionantes logrando así
una relación suficientemente generalista, evitando siempre introducir criterios
no eficaces en el emplazamiento elegido.

•

En este capítulo se han analizado exhaustivamente los factores identificados,
aportando incluso una opinión técnica y científica sobre su influencia en el proceso y proponiendo criterios de interpretación y aplicación.

•

De este mismo análisis se deduce ya una primera categorización, de forma que
algunos factores han ilustrado su carácter influyente frente a otros menos relevantes.

•

En este capítulo se puede concluir que se ha logrado el objetivo planteado de
enumerar, describir y analizar los condicionantes identificados, así como clasificar y agruparlos de forma temática.

Los que tienen experiencia en el trabajo práctico deben estudiar la teoría y leer a conciencia. Sólo
así podrán sistematizar y sintetizar sus experiencias para elevarlas al nivel de la teoría, y no tomarán sus
experiencias parciales por verdades universales, ni caerán en el error del empirismo.
Mao Zedong

8. SÍNTESIS DE LOS FACTORES
Una vez seleccionados y validados, desarrollados y analizados los factores considerados
elementales para la óptima selección del tipo de cimentación en obras de edificación en
el ámbito de la ciudad de Sevilla, se ha comprobado que aun a partir de una realidad
compleja en la investigación se ha podido simplificar y concretar, generando una relación
de factores relevantes científicamente justificada y contrastada de aplicación práctica.
Se plantea en este capítulo el tratamiento de los mismos de manera que la extensa
relación establecida puede ser traducida a grupos sintéticos representativos de los
factores más relevantes.
Para ello, tras el análisis individual de cada uno de ellos, se ha planteado su interrelación
y su ponderación en el proceso de decisión.
Este estudio ha perseguido así relativizar la influencia de los factores ya descritos,
centrando el enfoque en aquéllos más relevantes para el entorno concreto de estudio, así
como integrarlos en grupos interrelacionados.
Ello no obsta para cualquier técnico que se enfrente a un proceso como el que se
modeliza, no pueda abordar un factor que, aun siendo generalmente secundario, suponga
mayor relevancia en su caso concreto, dado que todos han sido analizados en el capítulo
anterior.
La nueva relación más breve así deducida, aportará una mayor simplicidad y
aplicabilidad a la metodología perseguida.
Dado que realmente lo que se intenta reproducir es el mecanismo de pensamiento
del técnico cuando se enfrenta a la elección de la cimentación, lo que se persigue es
identificar los distintos aspectos, no ya de forma individual sino conectada entre sí con
visión de conjunto.
Por poner un ejemplo, es cierto que cuando se contempla el diseño de un edificio
se percibe que todos los aspectos del mismo, antes enumerados, influyen de una u otra
forma en la cimentación: tipología, cargas, formas, luces, requisitos, etc. Pero un técnico
experto, ante la imagen y datos del mismo, es capaz de generar un modelo mental único
en el que integrará dichos aspectos. Este modelo incidirá evidentemente en los aspectos
diferenciales de cada construcción en concreto, pero ya superará la concepción elemental
de cada factor para constituirse en las características de mi edificio.
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Figura 8‑1. Pensamiento en los condicionantes de mi edificio.

De igual manera, puede pensarse de forma global al valorar las características
geotécnicas de un emplazamiento. Así, el espesor de cada nivel geotécnico, su resistencia
específica y la profundidad del nivel freático, permiten pensar en un suelo en conjunto
como soporte del edificio que apuntará a tipologías viables de cimentación.
Bajo este prisma, se recoge a continuación la relación de factores sintéticos en la que
se ha integrado la global.
Hay que apuntar que esta relación no se expone en orden de importancia o prevalencia
pues a este nivel cada grupo de factores ya tiene importancia o papel similar en general.
Serán las condiciones específicas de cada construcción o emplazamiento las que podrán
en todo caso, priorizar cada uno de ellos.

8.1 JERARQUIZACIÓN DE LOS FACTORES ELEMENTALES
Tras el estudio particular y exhaustivo de los factores elementales identificados, es
posible deducir incluso de forma general que algunos de ellos no son relevantes en las
decisiones a adoptar, al menos en el ámbito del estudio, bien porque su importancia es
marginal, bien por su escasa probabilidad de ocurrencia, o bien por su nula influencia en
la decisión.
Por tanto, se ha procedido a una jerarquización de los factores elementales
cuantificando su relevancia en la ciudad de Sevilla mediante una calificación en escala
creciente de valores del 1 al 5, en el que un mayor valor indica una importancia directa
esencial del factor en la elección. El de menor valor apenas tendrá relevancia en la toma
de decisión.
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Valor

Relevancia

Importancia

1

Muy poco relevante

Muy poco importante

2

Poco relevante

Poco importante

3

Relevante

Importancia media

4

Muy relevante

Importancia alta

5

Decisivo y/o excluyente

Importancia muy alta

Tabla 8‑1. Calificación en función de la relevancia e importancia para la jerarquización de los factores elementales.

La asignación del valor se hace bajo la óptica del autor, que parte de un conocimiento
previo y una experiencia profesional en el campo de las empresas que se dedican a la
elaboración de estudios de reconocimiento del terreno y análisis de daños por patologías
en cimentaciones. Además de participar en distintas publicaciones de investigaciones
realizadas en cimentaciones históricas. También se cuenta con el conocimiento de los
sistemas constructivos empleados en Sevilla, así como las tipologías y medios habituales
que se emplean en las distintas obras de edificación.
El resultado de la valoración realizada con los criterios anteriormente expuestos,
queda ilustrado en la tabla siguiente:
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Existencia de rellenos antrópicos.
Cota de aparición de las arcillas
Cota de aparición de las arenas
Cota de aparición de las gravas
LITOLOGÍA
Cota de aparición de las margas
Espesor de rellenos
Espesor de arcillas
Espesor de arenas
Espesor de gravas
Resistencia de las arcillas
Presencia de intercalaciones limosas en el aluvial fino
Resistencia de las arenas
CARACTERÍSTICAS
Resistencia de las gravas
GEOTÉCNICAS
Resistencia de las margas
Existencia de un nivel de alteración en las margas
Permeabilidad de los niveles superiores
Expansividad del nivel de arcillas
Expansividad del nivel de margas
Presencia de suelos blandos
Colapsabilidad de suelos
Formaciones kársticas
RIESGOS
Deslizamientos
GEOTÉCNICOS
Agresividad de suelos y de agua
Presencia del nivel freático
Variaciones del nivel freático
Sismicidad
Antecedentes de daños en el entorno
Daños en la propia edificación
Presencia de edificios colindantes
Presencia de infraestructuras cercanas
Pavimentaciones perimetrales
Accesos al emplazamiento
CONDICIONES DE
Accesos al plano de apoyo
ENTORNO
Tamaño de la parcela
Consolidación por construcciones preexistentes
Presencia de restos de antiguas cimentaciones
Usos anteriores del solar
Topografía: pendiente y desniveles en la parcela
GEOMORFOLOGÍA Cauces antiguos
Restos arqueológicos
Tipo de edificio: cargas medias
Morfología del edificio
Plantas bajo rasante
Tipología constructiva
Tipos de elementos verticales
Carácter singular de las cargas
CARACTERÍSTICAS Solicitaciones especiales
DEL EDIFICIO O
Cargas superficiales importantes
CONSTRUCTIVAS Máximo asiento admisible
Tipos de apoyo
Fragilidad de los elementos constructivos
Rigidez de la estructura
Existencia de distintos planos de apoyo
Homogeneidad del conjunto edificatorio
Estanqueidad de las plantas bajo rasante
Sensibilidad del entorno
Facilidad constructiva
Existencia de conglomerados
CONDICIONANTES
Coste
CONSTRUCTIVOS
Plazos
Seguridad y salud laboral
Excavabilidad de los niveles superiores
Existencia de Seguro Decenal de Daños
Forma de contratación
OTROS
Relaciones contractuales
CONDICIONANTES
Métodos de caracterización de los materiales
Normativa de aplicación

VALOR

2

3
2
2
2

2
2

1

3
3

5

4

4

2

3

5

2
3

3

2

4

3

3
3

4
4

4
3
3
3
3
2
2

2

1
1

2

4
4

3
3
3
3
3
3
3

2
2
2

5

4

4

Tabla 8‑2. Valoración de los condicionantes en función de importancia.
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4

4

2

1

5

4
4

1
1
1

4

Importancia muy
alta

3
3
3

Importancia alta

2

Importancia
media

1

Poco importante

Excasamente
importante

IMPORTANCIA SEVILLA

4

5
5
5

8. SÍNTESIS DE LOS FACTORES

De esta tabla se deduce una serie de factores elementales cuya relevancia es especial,
que son los valorados con importancia media (3) o superior (4 o 5).
Es posible realizar un sencillo análisis de la independencia de la valoración realizada a
través del estudio de la distribución de sus resultados.
Dado que se trata de una clasificación de importancia relativa, es obvio que ni todos
los factores pueden ser esenciales, ni todos intrascendentes.
Pues bien, analizando la distribución de cada una de las categorías generadas, se
alcanza la que se representa en el histograma adjunto:
Distribución de factores en orden de importancia
35%
30%
25%
20%
32,8%

15%
25,4%

22,4%

10%
5%
0%

10,4%

Excasamente
importante

9,0%
Poco
importante

Importancia
media

Importancia alta

Importancia
muy alta

Tabla 8‑3. Distribución de factores en orden de importancia.

Puede verificarse que, como parecería lógico, se produce una concentración en
torno a los valores medios de importancia, con colas casi simétricas a ambos lados, lo
que respondería a una distribución similar a la normal asociada a múltiples factores
intervinientes sin aparente relación directa entre ellos, como es precisamente la idea de la
desintegración en factores elementales perseguida desde el inicio del estudio.
Existe cierta correspondencia entre las calificaciones extremas de 1 y 5, pues ambas
suman aproximadamente el 20% de las respuestas. En cambio, el tramo entre 2 y 4, las
respuestas superan el 80%.
En valores absolutos, de 67 factores elementales, 44 alcanzan la calificación de
importancia media o superior y el resto quedan relegados con una importancia baja o
escasa en la toma de decisión para la elección del tipo de cimentaciones en Sevilla. Los
criterios calificados con importancia alta y muy alta alcanzan el número de 20.
Atendiendo a la necesidad de manejar un número pequeño de variables, a
continuación se considerarán tan sólo dichos factores, obviando los de importancia menor
por no afectar en general a las cimentaciones en Sevilla. Evidentemente ello no contradice
para qué situaciones o casos singulares requieran la consideración de algún factor de los
considerados marginales, pues en todo caso han sido estudiados en el capítulo anterior.
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Hay que apuntar que este modelo es extrapolable a un emplazamiento distinto a
la ciudad de Sevilla, si bien la calificación de su relevancia en el proceso sería diferente,
de tal forma que algunos factores, ahora intrascendentes, cobren una importancia alta
o muy alta. Es el caso del riesgo de deslizamiento, que en el presente modelo tiene una
importancia baja por contar con pendientes irrelevantes. Sin embargo, en otra ubicación
de construcción en laderas o pendientes mayores del 15%, este factor tendría una muy
alta importancia.

8.2 AGRUPACIÓN DE LOS FACTORES MÁS RELEVANTES
La agrupación inicial de los 67 factores elementales se ha realizado a partir de su
carácter u origen conceptual con el único objetivo de un mejor tratamiento y análisis.
En esta segunda fase, una vez seleccionados los factores de importancia relevante,
el siguiente paso en el proceso planteado es la integración en grupos de factores conexos
entre sí cuya interpretación se puede realizar de forma conjunta a los efectos del diseño
de las cimentaciones.
En adelante denominaremos a dichos factores agrupados como factores sintéticos.
De este modo, se obtendrán condicionantes que integran uno o varios de los
enumerados y analizados en el capítulo interior.
El esquema seguido para la formación de los grupos de factores ha sido el siguiente:
•

Organización de los factores con su grupo de origen.

•

Agrupación en un mapa mental a través de la formación de grupos que partan
de uno y así sucesivamente.

•

Asociación de los factores que integren las categorías y origen.

Tras dicho proceso se han simplificado la amplia relación inicial, identificando
y concretando seis factores sintéticos en los que se han agrupado los 44 factores de
relevancia media o superior antes enumerados. La relación es la siguiente:
Factores excluyentes de un tipo de cimentación
Factores intrínsecos del edificio
Condicionantes del perfil estratigráfico
Factores específicos de la estructura
Condicionantes del entorno
Otros factores constructivos
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En cada uno de estos 6 factores se han integrado los elementales, según la siguiente
agrupación:
FACTORES EXCLUYENTES
Existencia de rellenos
Espesor
Existencia de cauces antiguos de ríos y arroyos
Presencia de restos arqueológicos
Consolidación por construcciones históricas preexistentes

Rellenos antrópicos

FACTORES INTRÍNSECOS DEL EDIFICIO
Tipo de edificio: cargas medias transmitidas
Morfología del edificio
Plantas bajo rasante

CONDICIONANTES DEL PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Resistencias de los niveles Cota de aparición de las arcillas y espesor
Cota de aparición de las arenas y espesor
superiores
Presencia de suelos blandos.
Resistencias de los niveles Cota de aparición de las gravas y espesor
Cota de aparición de las margas y plano de alteración.
profundos
Asientos admisibles
Presencia del nivel freático y variaciones

FACTORES ESPECÍFICOS DE LA ESTRUCTURA

Carácter singular de los edificios
Solicitaciones especiales
Cargas superficiales importantes
Existencia de distintos planos de apoyo y homogeneidad del conjunto edificatorio

CONDICIONES DEL ENTORNO

Tamaño de la parcela
Presencia de edificios medianeros
Presencia de infraestructuras cercanas
Accesos al emplazamiento y al plano de apoyo
Presencia de restos de antiguas cimentaciones
Topografía: pendiente de la parcela y desniveles en la parcela.

OTROS FACTORES CONSTRUCTIVOS

Expansividad del nivel de arcillas
Existencia de conglomerados naturales
Agresividad de suelos y de agua
Fragilidad de los elementos constructivos
Rigidez de la estructura
Tipos de apoyos
Sensibilidad del entorno
Antecedentes patológicos de la construcción preexistente
Estanqueidad de sótanos
Patología propia del edificio a rehabilitar
Tabla 8‑4. Tabla resumen de los factores sintéticos
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Hay que apuntar que no se pretende en este capítulo desarrollar de nuevo los aspectos
o factores ya analizados anteriormente, sino establecer sus conexiones y justificar su
integración en los denominados factores sintéticos, así como ilustrar posibles formas de
valoración conjunta.

8.2.1 Factores excluyentes
La experiencia en Sevilla ha ilustrado que existen una serie de situaciones de riesgo
ante las cuales el proceso de elección del tipo de cimentación queda condicionado desde
un principio, afectando en ocasiones incluso a la viabilidad de la misma.
Así, existen parcelas, zonas, tipologías o usos constructivos que, incluso históricamente,
han sido abandonados en busca de soluciones más razonables en conjunto.
No obstante, hoy en día se asume la necesidad de abordar cualquier situación
con la amplitud de técnicas disponibles, lo que ha llevado a plantear situaciones antes
inimaginables o resueltas condicionando el diseño inicial.
En este grupo se enuncian los factores que servirán para empezar a adoptar decisiones
de aceptación del tipo de cimentación o, por el contrario, servirán para descartar uno o
varios sistemas, en base a los condicionantes geotécnicos, geomorfológicos, específicos
de la edificación o de la parcela.
No son factores para la elección sino para la eliminación parcial o total de un
determinado tipo de cimentación.
Estos factores, que condicionan de entrada la elección de la cimentación suelen estar
asociados a la historia geológica de la ciudad, y en la presente se han identificado como
los siguientes:
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•

Existencia de rellenos antrópicos y su espesor. Define el espesor de rellenos
sobre el que en principio no es posible plantear el apoyo. Cuando los rellenos
son superiores a 2-3 metros condicionan el empleo de las soluciones de cimentación directa. El espesor está directamente ligado a la cota de aparición de las
arcillas.

•

Coexistencia de cauces antiguos de ríos y arroyos. La ubicación de la parcela
en un antiguo cauce del río o de sus arroyos ilustra que el terreno superficial
estará compuesto por rellenos sin consolidar o de baja capacidad portante.

•

Presencia de restos arqueológicos. La presencia de restos arqueológicos o zona
de protección arqueológica afectará de forma muy relevante a las campañas de
investigación, plazos de ejecución y métodos constructivos viables.

•

Consolidación por construcciones históricas preexistentes. Esta circunstancia
permitirá, a la vez que en ocasiones limitará, la posible repetición de la cimentación original en las nuevas edificaciones.

8. SÍNTESIS DE LOS FACTORES

8.2.2 Factores intrínsecos del edificio
En este bloque se agrupan los factores que son propios del proyecto, usualmente
datos de partida del diseño. Suelen estar condicionados por las regulaciones urbanísticas,
coyunturas sociales y económicas, y sobre todo por necesidades del promotor, sea público
o privado, y de la normativa de aplicación.
Los factores propios del edificio que se agrupan aquí son los siguientes:
•

Carga media del tipo de edificio. Está directamente asociada al peso del mismo
y a las sobrecargas de uso.

•

Morfología de edificio. El volumen edificado, traducido usualmente en número
de plantas, repercute directamente en la magnitud de las cargas transmitidas
por los apoyos.

•

Plantas bajo rasante. La construcción de sótanos aporta ventajas desde el punto de vista geotécnico a la vez que complica el diseño por cuestiones de estanqueidad, contención, etc.

8.2.3 Condicionantes del perfil estratigráfico
Se agrupan y asocian en éste los factores elementales que sirven para el
predimensionamiento de la cimentación.
Entre ellos se han seleccionado los siguientes:
•

Resistencia de los niveles superiores. Son los primeros niveles del terreno en
los que se plantea el posible apoyo de una cimentación directa.
○○ Cota de aparición y espesor de arcillas.
○○ Cota de aparición y espesor de las arenas.

•

Resistencia de los niveles profundos. Son las profundidades y características
que permiten definir la cota a alcanzar con las cimentaciones profundas.
○○ Cota de aparición y espesor de las gravas.
○○ Cota de aparición y espesor de las margas.

•

Influencia del nivel freático. Condicionará fundamentalmente la profundidad
relativa a la cota de cimentación por cuanto afecta a los procesos constructivos, las necesidades de estanqueidad e incluso el riesgo de subpresión en las
cimentaciones.
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8.2.4 Factores específicos de la estructura
Incluye los factores que son propios y específicos de la estructura del edificio, ya sean
por el carácter singular del edificio o por las especificaciones de la normativa de aplicación.
Integra los siguientes:
•

Carácter singular: Es el caso de edificios emblemáticos con soluciones arquitectónicas complejas que, en la mayoría de los casos, conllevan cargas especiales e incluso una indefinición de los sistemas de cimentación.

•

Solicitaciones especiales: De aplicación en el caso de edificios singulares por
su uso, geometría, etc.

•

Cargas superficiales importantes: Asociadas a rellenos perimetrales, cargas de
uso, etc., que por su influencia pueden provocar asientos o esfuerzos parásitos
en las cimentaciones del tipo del rozamiento negativo, asientos de consolidación futuros, empujes laterales en pilotes, etc.

•

Existencia de distintos planos de apoyo y homogeneidad del conjunto edifica‑
torio: Es el caso de construcciones escalonadas, sótanos de ocupación parcial,
etc. También el de edificios con bloques anexos de distintas alturas.

8.2.5 Factores del entorno
Agrupa los factores que condicionarán la ejecución de un sistema de cimentación u
otro, sin implicar el descarte:
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•

Tamaño de la parcela: Puede influir en la posibilidad de disponer maquinaria de
gran tamaño.

•

Presencia de edificios colindantes: La cercanía de construcciones afecta en
doble manera: de una parte condiciona la posibilidad de excavar; de otra hay
que tener en cuenta que la introducción de cargas en el terreno tiene efectos
provocando asientos en el entorno.

•

Presencia de infraestructuras cercanas, incluyendo las infraestructuras urbanas.

•

Accesos al emplazamiento y al plano de poyo: Especialmente en referencia a
la maquinaria de movimiento de tierras y de construcción, como ocurre en el
caso de calles peatonales, anchura o gálibo insuficiente, zonas restringidas a
vehículos con una determinada carga, etc.

•

Presencia de restos de antiguas cimentaciones, soleras, conducciones hidráulicas enterradas, etc.

8. SÍNTESIS DE LOS FACTORES

8.2.6 Otros factores
Finalmente, este grupo recoge los factores que no afectarán la viabilidad técnica de la
decisión, sino que tendrá una componente constructiva y económica más que geotécnica.
No suponen una condición excluyente o decisiva sobre una tipología u otra de
cimentación, sino que pueden afectar a la toma de decisión sobre unos medios específicos,
a unos materiales o productos especiales, requerir medidas que minimicen el riesgo, o
simplemente tomar precauciones
•

Expansividad del nivel de arcillas. Sólo influye directamente en el caso de zapatas superficiales situadas en la capa activa estimada en unos 3 metros. Su
efecto es mayor en edificaciones que trasmiten cargas livianas.

•

Existencia de conglomerados naturales que puedan limitar la excavación de
cimentaciones profundas.

•

Agresividad de suelos y agua a las cimentaciones de hormigón, conforme lo
establece la EHE.

•

Fragilidad de los elementos constructivos. La producción de asientos diferenciales, incluso en el rango de los teóricamente admisibles, puede provocar daños en estructuras compuestas por elementos muy rígidos y frágiles.

•

Rigidez de la estructura y asientos admisibles. Si la estructura proyectada
aporta una rigidez notable, el problema de los asientos diferenciales puede
amortiguarse, aun a riesgo de introducir esfuerzos adicionales en la misma.

•

Tipos de apoyo y tipología constructiva. Las dimensiones y forma de los apoyos condicionan el tipo de cimentación, tanto por su geometría como por la
magnitud de la carga. Así, las luces entre apoyos influyen por cuanto incrementan las cargas transmitidas.

•

Sensibilidad del entorno. El entorno urbano y la cercanía de población condiciona algunos tipos de cimentaciones, aunque sea indirectamente, como es el
caso de los pilotes hincados.

•

Antecedentes patológicos del entorno y daños en el propio edificio a rehabi‑
litar, que pueden ilustrar comportamientos anómalos y reflejando tipologías
inadecuadas.
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8.3 CONCLUSIONES DE LA SÍNTESIS DE LOS FACTORES
Una vez realizada la síntesis de los factores que condicionan la elección de la tipología
de cimentación más adecuada en Sevilla, a continuación se procede a señalar una serie de
conclusiones conforme a los objetivos y metodología propuesta:
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•

En esta fase del trabajo se ha establecido una jerarquización de los factores
tras un análisis de la importancia y relevancia de la influencia en la toma de
decisiones para la elección.

•

Tras el estudio particular y exhaustivo de los factores inicialmente identificados, cabe deducir que algunos de ellos no son relevantes y otros sin embargo
adquieren un peso especial en decisión.

•

Para llevar a cabo la jerarquización se han calificado cada uno de los 67 criterios, evaluando su relevancia en la ciudad de Sevilla con valores del 1 al 5, en
el que un mayor valor indica una importancia directa esencial del factor en la
elección.

•

Se han establecido conexiones y se ha justificado su integración en los denominados factores sintéticos.

•

Se han seleccionado así los 42 factores de importancia más relevante y se han
integrado en seis grupos de condicionantes conexos entre sí cuya interpretación se puede realizar de forma conjunta.

Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento
oportuno para hacer las cosas bien.
Nelson Mandela

9. CONCLUSIONES Y NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Este trabajo que ahora se presenta ha supuesto el análisis, estructuración y síntesis
de una cantidad ingente de datos plasmados en distintas herramientas y en última instancia en este escrito, sobre los condicionantes a tener en cuenta en la elección del sistema
de cimentación más adecuado para las edificaciones de Sevilla.

9.1 CONCLUSIONES
Se puede afirmar que, a pesar de la complejidad inicialmente planteada, ha sido posi‑
ble crear un modelo de referencia a partir de la realidad compleja que es la edificación en
general y los cimientos en particular.
A través de este estudio, se ha podido documentar, la identificación, análisis, ponderación y clasificación de todos los condicionantes geológico-geotécnicos, morfológicos,
constructivos y estructurales que se articulan en el proceso.
Se considera que el modelo puede dotar al técnico de las herramientas y criterios
para asegurar la selección adecuada.

9.1.1 CONCLUSIONES GENERALES
Llegados a este punto cabe hacerse una serie de preguntas:
¿Se han alcanzado los objetivos inicialmente propuestos?
¿Se ha aplicado la metodología adecuada?
En los siguientes apartados se trata de dar respuesta a las cuestiones planteadas.
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Se ha podido comprobar que se han alcanzado y cumplido los objetivos generales de
la investigación planteados, en los siguientes puntos.
1.

El análisis ha permitido elaborar un modelo de referencia para la óptima
selección del tipo de cimentación en obras de edificación en el ámbito de la
ciudad de Sevilla.

2.

El estudio ha tenido en cuenta otros aspectos relevantes para ello, como son:
los geomorfológicos, del entorno, de la estructura y constructivos.

3.

La investigación ha identificado todos los factores que intervienen, generando
una metodología científicamente justificada y contrastada de aplicación
práctica.

4.

Se ha elaborado un esquema teórico parametrizado, que ha permitido la
identificación exhaustiva, análisis, ponderación y clasificación de todos
los condicionantes geológico-geotécnicos, morfológicos, constructivos y
estructurales que se articulan en el proceso.

5.

A partir de este esquema, se ha podido sistematizar facilitando la comprensión
e interrelación de dichos factores que conducen a la elección acertada.

Se ha desarrollado la metodología de la investigación que se planteaba en los siguientes
puntos.
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1.

La metodología generada en el desarrollo de la investigación ha dado
cumplimiento a los objetivos generales que se habían fijado, la elaboración
de un modelo para determinar la solución constructiva de cimentaciones en
edificación, en función de los condicionantes geotécnicos en Sevilla.

2.

La confección de la guía o protocolo proporciona la información precisa sobre
todos los condicionantes a tener en cuenta, que permita elegir el sistema
constructivo de cimentación más adecuado en Sevilla. Así como unas directrices
para el estudio de las distintas opciones de cimentación.

3.

En la metodología desarrollada se han identificado SESENTA Y SIETE factores
elementales que intervienen específicamente en la ciudad de Sevilla, que en
la práctica nos permite agruparlos en las distintas categorías por su carácter u
origen conceptual.

4.

El modelo ha permitido simplificar el número y relativizar su participación.

5.

Se proponen datos relevantes de las características geotécnicas asociadas a los
procesos geomorfológicos, que cualquier agente que participe en un proceso
de diseño o análisis de una cimentación en Sevilla, debe tener en cuenta para
asegurar una elección adecuada.
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9.1.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS
Como objetivos instrumentales para la consecución de los objetivos principales
nos planteábamos la creación de un conjunto de herramientas que permitieran generar
el modelo elaborado. Para ello se planteaban unas series de etapas diferenciadas en:
implantación, identificación, análisis de los factores y clasificación y síntesis.
A continuación se relacionarán las conclusiones de cada etapa:
ETAPA I: IMPLANTACIÓN DEL MODELO:
•

Se ha contextualizado y dado a conocer el marco físico y geomorfológico de la
ciudad de Sevilla.

•

Se ha demostrado que las pendientes existentes la ciudad de Sevilla, no son
importantes.

•

Se ha confirmado la influencia de los cursos de los arroyos y ríos secundarios.

•

Se han deducido y simplificado los estratos, en cinco unidades diferentes por
la naturaleza de su composición, íntimamente ligadas con su comportamiento geotécnico. Los estratos son ordenados por capas superpuestas, de arriba
abajo, están formados por: rellenos antrópicos o recientes, arcillas limosas o
arenosas, arenas limosas o limos arenosos o arenas, gravas o zahorras y margas
azules. Los cuatro primeros datan geológicamente del Cuaternario y las margas
son típicas del Terciario.

•

Se ha confirmado que la profundidad del nivel freático se encuentra a escasa
profundidad y ligada a la presencia de suelos granulares.

•

Se ha demostrado que es factible aceptar de forma general un tipo de terreno
intermedio T2 y en los casos de zonas problemáticas se intercalarán puntos de
reconocimiento hasta definirlas adecuadamente.

•

Se han analizado los sistemas de cimentación empleados en Sevilla, que como
se ha comprobado, no difieren de los convencionales en cualquier obra de edificación.

ETAPA II: IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS PRESELECCIONADOS
•

Se han seleccionado e identificado los factores directamente relacionados con
las condiciones del edificio y de la estructura, que se consideran intrínsecos al
proyecto, los condicionantes del perfil geotécnico y del entorno, propios del
emplazamiento.

•

Se ha validado todos los factores preseleccionados mediante una consulta de
expertos.
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ETAPA III: ANÁLISIS DE LOS FACTORES ELEMENTALES
•

Ha sido posible la enumeración de los factores elementales e incluso su tratamiento para obtener como resultado final el modelo deseado. Una litología
repetida de Sevilla lo ha posibilitado.

•

Se ha elaborado una relación suficientemente generalista que cuenta con sesenta y siete factores elementales que condicionan la elección.

•

Se ha obtenido una clasificación en grupos asociados a criterios selectivos
como son: litología o formaciones estratigráficas, características geotécnicas,
riesgos geotécnicos, condiciones del entorno, geomorfología, característica del
edificio, condicionantes constructivos y otros condicionantes.

•

En el desarrollo y análisis de los sesenta y siete factores, se han se han aportado
argumentos y deducciones propias de la investigación, que a continuación se
simplifican:
1. Se hace una diferenciación inédita en la denominación de los rellenos
antrópicos, estableciendo la diferencia en el tratamiento entre rellenos
históricos y rellenos recientes.
2. Se ha concluido que el suelo de una antigüedad mayor de 100 años puede
considerarse a efectos geotécnicos un material natural consolidado y se
le pueden aplicar las reglas de la Mecánica de Suelos.
3. Se puede concluir que los suelos arcillosos de Sevilla mayoritariamente se
pueden clasificar como de bajo y medio potencial expansivo. Puntualmente
se pueden encontrar zonas con suelos de medio-alto y excepcionalmente
muy alto carácter expansivo.
4. Los valores de NSPT en gravas son por lo general superior a 40 y los espesores
de las mismas están comprendidas entre 3 y 9 metros, excepto en alguna
zona del Centro Histórico. En los casos de cimentaciones profundas
mediante pilotes, y dados los espesores de gravas y su resistencia es
posible plantear, de forma general en Sevilla, pilotes apoyados en este
estrato.
5. Las resistencias a compresión simple (qu) medias de las margas azules en
Sevilla, oscilan entre 325 y 529 kPa.
6. Existe una alteración de las margas que se ha cuantificado con un espesor
aproximado de 2 a 3 metros desde el techo del estrato.
7. Se ha concluido que las margas en general en Sevilla presentan un grado
de expansividad medio.
8. Se han elaborado mapas de localización de suelos blandos y muy blandos
a las cotas de 3, 6 y 9 metros.
9. En relación con la agresividad de los suelos y aguas, se ha llegado a las
siguientes conclusiones:
▪▪
En la mayoría de los casos no existe riesgo de agresividad ni en el
agua (68,1 %), ni en los suelos (93,3%).
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▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

La clase específica de exposición más habitual, cuando la hay, es la
de ataque débil Qa, en agua un 26,4% y en suelos un 2,6%.
En menor proporción se produce un riesgo de ataque medio, Qb,
debido a la presencia de sulfatos, en agua un 5,1% y en suelos un
3,7%.
No se ha identificado una posible zonificación de riesgos, siendo la
presencia de estos compuestos en cierto modo dispersa.
Es posible detectar una mayor incidencia de agresividad debida a
sulfatos en las margas azules, de origen marino, si bien su influencia
es muy limitada, nula en el caso de las cimentaciones superficiales.
Hay que tener en cuenta la posible agresividad de los rellenos, debido a su naturaleza errática y ligada a la intervención antrópica de
esta formación.
No se ha documentado ningún caso de agresividad por acidez Baumann Gully.

10. Se ha elaborado un mapa con las profundidades de los niveles freáticos.
También se ha facilitado una tabla con las profundidades de éste por
barrios.
11. Se ha propuesto considerar que bajo las construcciones existentes, se
asuma la aseveración retrospectiva de que el terreno es capaz de soportar
correctamente las solicitaciones que históricamente le eran transmitidas
con la única prevención de controlar el comportamiento real una vez
ejecutada la obra.
12. Del análisis documental y apoyado de los resultados de los ensayos in
situ y de laboratorio, se han deducido las zonas de Sevilla por las que
discurrían los ríos y sus arroyos. Estos condicionantes han sido plasmados
en diferentes mapas donde se han trazado la evolución de los cauces
antiguos, los aterramientos y los cauces actuales.
13. Fruto de la dilatada información en la exploración e investigación de las
gravas, y en particular de los conglomerados naturales, ha sido posible una
zonificación de la existencia de estos condicionantes. Se ha elaborado un
Mapa con la localización de los conglomerados naturales en Sevilla.
ETAPA IV: SÍNTESIS DE LOS FACTORES
•

Para llevar a cabo la jerarquización, se han calificado cada uno de los sesenta y
siete criterios previamente seleccionados, evaluando su relevancia en la ciudad
de Sevilla con valores del 1 al 5, en el que un mayor valor indica una importancia directa esencial del factor en la elección. Se ha verificado que se produce
una concentración en torno a los valores medios de importancia, con colas casi
simétricas a ambos lados.

•

Se han seleccionado los factores de importancia relevante, reduciendo y simplificando la relación. Se han integrado en grupos de factores conexos entre sí
cuya interpretación se puede realizar de forma conjunta.
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•

Se han establecido conexiones y se ha justificado su integración en los denominados factores sintéticos: selectivos, intrínsecos del edificio, condicionantes
del perfil geotécnico, específicos de la estructura, condiciones del entorno y
otros factores.

Fruto del análisis de estas investigaciones, se ha elaborado un manual compilatorio
del estado de estos conocimientos ordenados y organizados, inexistente a la fecha.

9.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
La investigación desarrollada en esta Tesis debe entenderse como una primera fase
de un proyecto mucho más amplio y ambicioso.
Se trata de una investigación iniciada y razonablemente orientada. El tiempo y el
trabajo irán completandola y actualizandola.
Este conocimiento está vivo e interactivo en el autor de esta Tesis. Y para completar
el trabajo hasta aquí realizado, se proponen los siguientes itinerarios de investigación
futuros:
1. Difusión y aplicación de los trabajos a nivel de usuario, ya sea experto o no,
con herramientas amigables y accesibles, mediante aplicaciones informáticas
compatibles, escalables e interactivas, colaborando en el desarrollo y la
implementación de herramientas, como las tipo Building Information mMdeling
(BIM), Goegrafical Information Sistem (GIS) y Spatial Big Data, así como sistemas
expertos de razonamiento apróximado, Fuzzy Set o Neuronal Network, que
permitan trasladar a la sociedad y a los profesionales del sector, información
compatible con los requerimientos de los distintos formatos de gestión de
datos en la actualidad.
2. Trabajar en la optimización de la presupuestación con criterios técnicos y
económicos, mediante un estudio profundo que cuantifique de forma científica
los costes de cimentación en interacción, con los condicionantes en esta Tesis
propuestos.
3. La creación de las bases de datos como herramienta de consulta de información
rápida y básica sobre los antecedentes geotécnicos del subsuelo del término
municipal de Sevilla, ha supuesto asumir una tarea de recopilación que debe
continuar con la ampliación de las mismas, incorporando nuevos datos, nuevos
campos, tratamientos de los resultados por zonas y estratos, etc.
4. Especialmente interesante podría ser la incorporación, a los tratados, de ensayos
que podríamos llamar de última generación, por su reciente generalización en
Sevilla, más allá de los SPT y resistencia a compresión que se han abordado de
forma sencilla en esta Tesis. Así, cada vez es más frecuente emplear ensayos
presiométricos, como una herramienta, ya apuntada en capítulos anteriores,
para optimizar las cimentaciones.
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5. La investigación desarrollada en esta Tesis pone en evidencia un problema
recurrente en Sevilla, que requiere estudios específicos de los rellenos históricos,
frecuentemente desechados como apoyos de cimentaciones, que podrían
convalidar su empleo a partir de la experiencia, tal y como propone el método
científico observacional.
6. Otra línea sugerente es interconectar el estudio técnico realizado con los análisis
de riesgos de edificios documentados en otras líneas de investigación.
Para todo ello, es necesario trabajar y aunar esfuerzos con equipos interdisciplinares
que permita el desarrollo de proyectos de investigación de calidad, que aborden estas
líneas de trabajo, en la que estoy convencido podría seguir desarrollando mi actividad
investigadora.
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