
Geotecnia y Medioambiente



Les Roques Natura, SCP, se constituyó en enero de 2012, 
como gabinete técnico y asesoría especializada en el ámbito 
de la ingeniería del terreno, la geotecnia y el medio ambiente.
La empresa está constituida por un personal técnico con más 
de diez años de experiencia en los campos de la construcción, 
la geotecnia y la asistencia técnica.
Actualmente Les Roques Natura cuenta con un amplio equipo 
de colaboradores autónomos expertos en diferentes campos 
que van de la biología, el medio ambiente y el cálculo de 
estructuras.
Los campos principales de actuación son por un lado la 
ingeniería del terreno y de otra los estudios ambientales e 
hidrogeológicos.

LES ROQUES

[ ROCA (f) : GEOL. Cualquier materia 
mineral de la corteza terrestre que 
presenta unas mismas característi-
cas de conjunto en extensiones nota-
bles. ]



GEOTECNIA 
Y GEOLOGíA

•	 Estudios	geotécnicos	para	obras	de	edificación

•	 Estudios geotécnicos para obras lineales

•	 Estudios	de	patologías	en	estructuras	de	edificación	y	obra	civil.

•	 Asistencia técnica para control de terraplenados

•	 Estudios de estabilidad de taludes

•	 Estudios de riesgos geológicos

•	 Perforación de sondeos a rotación y penetrómetros dinámicos

•	 Equipos de sondeos de dimensiones reducidas.

•	 Ensayos de laboratorio

[ GEOTECNIA (f) : GEOL. Rama de la 
geología aplicada que estudia las 
propiedades mecánicas de las rocas, 
los sedimentos y los suelos en los que 
deben realizarse obras de ingeniería. ]



HIDRO
GEOLOGÍA

•	 Legalización de pozos y captaciones de aguas

•	 Aforos de pozos y estudios de explotación de aguas subterráneas

•	 Estudios de permeabilidad del suelo

•	 Caracterización de acuíferos

•	 Estudios de inundabilidad

•	 Evaluación de reservas hídricas

•	 Estudios	de	dinámica	fluvial

•	 Talleres de divulgación y recuperación de fuentes

•	 Asesoramiento en estanqueidad para estructuras enterradas

[ HIDROGEOLOGÍA (f) : GEOL. Parte 
de la geología que se ocupa del estu-
dio de las aguas, y en particular de 
las subterráneas, y de su aprovecha-
miento. ]



MEDIO 
AMBIENTE

•	 Estudios preliminares de contaminación de suelos

•	 Análisis de suelos y de aguas según el Real Decreto 9/2005

•	 Estudios de reparación y remediación de suelos y acuíferos 

contaminados.

•	 Estudio y evaluaciones de impacto ambiental

•	 Inventario de patrimonio geológico

•	 Diseño de itinerarios geológicos

•	 Educación y divulgación ambiental

[ MEDIOMBIENTE (m) : GEOL. Con-
junto de condiciones ambientales 
donde hay un objecto o donde vive 
un organismo o una comunidad de 
organismos.]



ALGUNOS
CLIENTS

[ CLIENTE (m) : Persona que usa 
habitualmente los servicios de un 
profesional. ]

BASF  Española S.L.

Tüv Süd Atisae 

Auding Intraesa 

SB Inmobiliaria 

M6 Arquitectura 

IBAM Arquitectura 

Eurocontrol 

Font Enginyeria 

SEARE Enginyeria 

White House Costa Dorada 

Gabinetes de arquitectura 

Diputació de Tarragona 

Ajuntament de Tortosa 

Ajuntament de Vila-seca 

Ajuntament d’Ascó 

EDARs de diferentes poblaciones



CONTACTO

C/ Lluís Companys, 95

Arnes (Terra Alta), Tarragona (Es)

info@roquesgeotecnia.com

www.roquesgeotecnia.com

606 93 60 41  |  671 07 98 45

[ COMUNICACIÓN  (f) : SOCIOL. 
Acción y proceso de transmitir infor-
mación, con establecimiento de una 
relación y una interacción sociales. ]
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