
2.3 Edificaciones y viviendas 

 

 

 Tipología y cimentación: 
 

 Viviendas unifamiliares con cimentación superficial, 

(semisótano y PB+2) 

 Bloques de viviendas con cimentación superficial, ( 2 

sótanos + PB+5) 

 Edificio modernista s.XIX – Catalogado – Sede de El 

Punt Avui diari (ed. La Farinera) 

 

 



2.3 Edificaciones y viviendas - Planta 

Ubicación de los pozos de compensación 

400 m 



2.3 Edificaciones y viviendas 
Sensibilidad estructural 
 

 Proyecto Constructivo: Inventario inicial (desactualizado). 

 Fase Obra: Se complementa la información con la información facilitada por 

Ayuntamiento (escasa). 

 

 

 

 Encargo de nuevo inventario completo. Se revisan zonas privadas y 

comunitarias. 

 Informe del estado inicial de cada vivienda donde: 

 Se detalla la sensibilidad estructural del edificio 

 Se inventaría los bienes ante eventuales reclamaciones por daños. 

 



2.3 Edificaciones y viviendas - 
Umbrales 

Sensibilidad 
Umbral 
alerta 

Umbral 
alarma 

Verde 10mm 15mm 

Amarillo 7mm 12mm 

Naranja 7mm 10mm 

 Revisión por UPC de los umbrales de asiento admisible 
del PC para una mejor adaptación y homogeneización. 
 

 Limitación de los umbrales en función de la distancia 
relativa de la vivienda respecto el túnel así como su 
tipología, esto es, por su afección ante  la deformada de la 
cubeta de asientos. 
 

 Simplificación de los umbrales de alerta y alarma. 



3- Auscultación 

 + 700 Regletas en edificaciones 
 + 150 hitos de nivelación en calle 
 4 Secciones de control (STA), compuestas de 3 extensómetros en  clave, 2 
piezómetros, 2 inclinómetros y varios hitos  
7 Estaciones totales (ETR) y +200 prismas  Barrio Güell 
11 piezómetros para control del nivel freático 



3- Auscultación 

 Automatizado  control con estaciones totales robotizadas 
 7 ETR situadas en fachadas y azoteas 

 Cubre zonas de difícil acceso 

 Control X,Y,Z mediante prismas  + 200 prismas instalados 

 Lecturas durante 24h 

 

 Estación Total 

robotizada 

Prisma en fachada 



3- Auscultación 

 Manual  Control con nivelación de alta precisión 

 Hitos y clavos en terreno 

 Regletas en fachada 

 Precisión de  0,1 mm 

 Control de Z 

  Seguimiento: 

 Automático  1 lectura/hora 

Manual: 
o [+1ø / -2ø]  una lectura cada 6h  

          4 lecturas día (mínimo) 

o Resto  Según definido Plan  

 auscultación 

 

 

 

1ø 

2ø 



3- Auscultación 

De los 10mm totales de asientos en este elemento, 7mm se han producido entre +1ø y 
-2ø; es decir, el 70% aprox. de los asientos generados. 

¿Porqué control intenso entre +1ø y -2ø?  



4- Inyecciones consolidación 
 

 Se han construido 4 pozos de compensación mediante VSM + tratamiento superficie TN 

Esquema VSM 

 
 



4- Inyecciones consolidación 

 Inyecciones armadas con tubo manguito y inyección de lechada previo 

paso de la EPB 

 Tubos de acero de 60 mm diámetro. Armado del terreno 

 Tubos de PVC en zonas próximas al túnel para evitar afecciones 

 

15.000m2 de área tratada en túnel 2 



4- Inyecciones consolidación 

1 Fase: Consolidación 2 Fase: Compensación 

Previas paso EPB Durante paso EPB 

si asientos > 5mm 

 Objetivos: 
• Rellenar huecos y rigidizar terreno (tubos metálicos + 

lechada) 

• Preparar los mecanismos para una respuesta rápida a 
inyecciones posteriores, en caso de que se alcancen los 
umbrales de alarma 



4- Inyecciones consolidación 

Inyecciones  

La exhaustiva auscultación realizada: 
* Lecturas manuales cada 3h 
* Automáticas (ETR) cada 1h 

Conocimiento casi a tiempo real 
del estado de los movimientos  
toma de decisiones 

SEGUIMIENTO 



4- Inyecciones consolidación 

Movimientos Pozo 2.1 Movimientos Pozo 2.4 

Realización diaria de plantas de isolineas de asientos 

SEGUIMIENTO 



4- Inyecciones consolidación 
Se ha dividido la superficie en celdas de 1,8*3,0m. Cada celda tiene asociado un 
manguito de inyección y un mínimo de un elemento de auscultación 

Si se observa un descenso de 5mm por paso de la EPB  Compensación 

Como se conoce el asiento y su 
eficacia se precisan volúmenes 
superiores a 250l/manguito 
 
Generamos la anticubeta por 
sucesivas fases de inyección. 
 



4- Inyecciones consolidación 



4- Inyecciones consolidación 

Se define zona de 

exclusión por detrás del 

frente 

6 anillos después del 

frente de excavación 
COLUMNAS (AVANCE DE  p.k .) 
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AVANCE DE LATUNELADORA 
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ZONA INYECTABLE 

Evitar inyectar 
encima del escudo 
de la EPB para no 
afectar los trabajos 
de la EPB 



4- Inyecciones consolidación 

CESE DE INYECCIÓN 

 Al alcanzar volumen máximo/pasada  

 Al alcanzar presión máxima 

 Al compensar o detener asientos  

Si en lecturas separadas 48 horas los asientos se han estabilizado 

se da por finalizada la inyección de la zona 



4- Inyecciones consolidación 

EQUIPOS DE 

INYECCIÓN 

2 BOMBAS POR POZO DE INYECCIÓN 

2 LÍNEAS POR BOMBA 

TOTAL 4 LÍNEAS 



4- Inyecciones consolidación 

CAPACIDAD DE INYECCIÓN 

2 m3 POR TURNO/LÍNEA 

TOTAL 8 m3/ TURNO 

TOTAL 16 m3/ 24 HORAS 



4- Inyecciones consolidación 

NECESIDAD DE INYECCIÓN 

10 anillos/24 horas 

0,25 m3/ Anillo 

TOTAL 2,5 m3/ 24 HORAS 

FS= 16 / 2,5 >6 

Avance máximo cubierto de 64 anillos/día 



4- Inyecciones consolidación 

Hiperbárica Cinta Hiperbárica 
+ Cable 

Zonas de paradas bajo calles, tratadas con inyecciones 



5- conclusiones 

Perfil longitudinal de asientos máximos en superficie en el eje del túnel 

Estación - Rio Ter  



5- conclusiones 

Perfil longitudinal de asientos máximos en superficie en el eje del túnel 

Rio Ter - Pozo Sant Ponç 




