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Geotecnia 
y Geología 
Medioambiental



El área de geotecnia ofrece 
diferentes servicios ligados 
al reconocimiento del terreno 
de cara a dar solución a las 
necesidades planteadas en 
el mundo de la construcción, 
del medio ambiente y de la 
explotación de los recursos 
minerales.

• Realización de sondajes con extracción de testigo continuo.
• Realización de sondajes destructivos.
• Realización de ensayos in situ: de penetración estándar 

(SPT), de permeabilidad Lefranc y Lugeon y de presiometría 
en suelos y roca. 

• Realización de ensayos de penetración continua 
superpesada (DPSH) y Borros.

• Obtención de muestras inalteradas (MI) y parafinadas.
• Instalación y desarrollo de piezómetros.
• Ensayos de bombeo.
• Auscultación del terreno con sondas inclinométricas.
• Estaciones geométricas.

Geotecnia



El trabajo de campo unido al análisis 
del terreno en nuestros laboratorios 
es la base para la realización de los 
estudios - Informes Geotécnicos y 
Geológicos que se llevan a cabo en 
CECAM.



Geología 
Medioambiental

El Área de Geología Ambiental 
desarrolla su actividad basada 
en el reconocimiento del sub-
suelo (suelo y agua subterránea) 
orientado a la protección del 
medio. El área ofrece todos los 
servicios relacionados con la 
gestión de suelos y aguas sub-
terráneas potencialmente conta-
minadas, así como los servicios 
y tecnologías para su desconta-
minación y recuperación.

El Área está formada por 
técnicos especializados e 
integra servicios propios de 
otros departamentos del 
CECAM (laboratorio analítico 
para suelos y agua, equipos de 
sondeo, servicios geológicos, 
servicios de ingeniería, etc.).

EC-SOL acreditada
Ofrece, entre otros:

Investigación / caracterización de suelos y 
acuíferos potencialmente contaminados:

• Estudio histórico: antecedentes ambientales, imágenes 
aéreas, hidrogeología instalaciones, entorno, puntos de 
riesgo, usos del suelo, inventario de pozos…

• Estudios de gases del suelo (COVs). Perforación de 
sondeos e instalación de piezómetros de control de agua 
subterránea.

• Muestreo y análisis de suelos y agua subterránea.
• Caracterización hidrogeológica.
• Estudios de vulnerabilidad del medio. Monitorización 

piezómetros de control.
• Estudios de investigación previa para la obtención de 

licencias ambientales.

Análisis de riesgo asociado a episodios de 
contaminación (RBCA):

• Análisis del riesgo para la salud humana.
• Análisis del riesgo para ecosistemas.

Descontaminación de suelos y agua 
subterránea:

• Proyectos de saneamiento - recuperación de suelos y agua 
subterránea.

• Proyecto constrictivo e instalación de equipos de saneamiento.
• Evolución del saneamiento (monitoreo de agua y muestreo 

final de suelos).



Asesoramiento

• Evaluaciones de la calidad del suelo para la transferencia 
de propiedades.

• Asesoramiento legal y normativo en materia de suelos 
potencialmente contaminados.

Hidrogeología

• Aforos y eficiencia de pozos
• Ensayo de bombeo
• Ensayo de permeabilidad de terrenos
• Estudios hidrogeológicos
• Caracterización de acuíferos
• Vertederos de residuos.



CECAM
CECAM es un centro dedicado 
al control de calidad en 
procesos de edificación y 
producción en varios campos 
de actividad. 

Implantado en el territorio, colabora con empresas y 
administraciones para garantizar la total calidad en todas 
las fases de un proyecto.

La entidad dirige investigación, estudios e informes de todo 
tipo de productos y procesos gracias a unas instalaciones 
de laboratorio y ensayos en materiales, química, aguas, 
microbiología, residuos y geología, entre otros.

CECAM fue creado en 1976 
por el Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació de 
Girona, 

como un medio de mejora de la calidad en la construcción, 
y desde entonces ha ido ampliando su campo de actuación 
contando con un amplio equipo de técnicos especializados.



El equipo
El 67% del equipo humano 
lo forman técnicos 
pluridisciplinares titulados 

en químicas, geológicas, biológicas, ciencias ambientales, 
industriales, arquitectura técnica, ingenieros industriales, de 
puentes y caminos, obra pública, agrícolas, etc.; cada equipo 
está especializado en su área concreta. El resto lo componen 
informáticos, administrativos, delineantes, analistas y 
comerciales.
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