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RESUMEN 

La reciente rotura de un muro de micropilotes ejecutado durante las obras de rehabilitación del antiguo 
Hotel Florida situado en las proximidades de la cumbre del Tibidabo, en el término municipal de 

Barcelona, ocasionó graves daños en la propiedad y zonas colindantes, debiéndose proceder a su 
reconstrucción.  
 
Esta estructura de contención se ejecutó dentro de los trabajos que pretenden dotar al hotel de un nuevo 
edificio subterráneo situado frente a él que incluye nuevos accesos y un aparcamiento por debajo del nivel 
actual del terreno, con una profundidad total de excavación de entre 15 y 17 m desde la explanada 
original, situada a una cota topográfica de 492,5 m y con una superficie en planta aproximada de unos 
1.400 m2. El proyecto de esta zona excavada incluía una serie de tramos de muros pantalla ejecutados en 
los perímetros SO y NE. Por condicionantes constructivos se decidió modificar el proyecto inicial de 
muros realizados con pilotes por los de micropilotes finalmente realizados. Dicho proyecto fue llevado a 
la práctica en marzo de 2001 presentándose la justificación de dicho proyecto que al poco tiempo se 
empezó a ejecutar. El 7 de Mayo de 2001 por la tarde se produjo el colapso del muro de micropilotes en 
el límite SO de la excavación afectando a un tramo importante del mismo. Los trabajos posteriores de 
desescombro modificaron el estado posterior al colapso por lo que no se dispone de información directa 
de este ya que las inspecciones visuales realizadas en la zona se han producido con posterioridad a estas 
modificaciones no siendo representativas de las que existían en el momento del accidente. 
 
Mediante esta tesina se pretende, tanto mediante las técnicas clásicas como utilizando el método de los 
elementos finitos, realizar un análisis a posteriori de las causas que llevaron a la rotura del muro. Una vez 
determinadas las posibles causas, se estudian las diferentes alternativas de diseño para la reconstrucción 
del mismo. 
 
Como trabajos iniciales se ha llevado a cabo un análisis de la documentación disponible para poder 
caracterizar los condicionantes que han intervenido en el problema planteado. Este análisis ha incluido un 
estudio detallado de los documentos que afectaban directamente al proyecto del muro como pueden ser 
los levantamientos topográficos, estudio geotécnico y memoria del proyecto inicial. Tras este análisis se 
ha procedido a un estudio de caracterización del macizo desde un punto de vista geotécnico. 
 
Tras esta primera etapa de familiarización con el caso de estudio se ha procedido a una etapa de búsqueda 
y toma de contacto con los métodos de análisis como son los programas de cálculo de estructuras de 
contención o los de elementos finitos para análisis de suelos y rocas. A través de ellos se ha llevado a 
cabo posteriormente una investigación de las causas del colapso mediante el uso de los programas 
mencionados incluyendo el método de los elementos finitos, mediante el establecimiento de escenarios 
probables de colapso. 
 
Este análisis ha tenido como resultado el establecimiento de un rango de posibles valores de los 
parámetros resistentes del terreno. A partir de estos datos y todas las consideraciones hechas a lo largo del 
presente trabajo se ha realizado una propuesta de alternativa de reconstrucción del muro con una 
evaluación del coste estimado de dicha reconstrucción 
 
La presente tesina se ha estructurado en un cuerpo central formado por 7 capítulos que incluyen un 
capítulo inicial de introducción, objetivos y alcance de la tesina así como un capítulo final de 
conclusiones. A este cuerpo se han añadido los apartados prescritos de referencias bibliográficas, anexos 
así como otros complementos. 
 
La tesina se ciñe en todo momento estrictamente al muro colapsado no entrando en consideraciones 
respecto de las restantes estructuras de contención presentes en la obra. 
 
La solución de reconstrucción definida en el presente trabajo tampoco representa una solución definitiva 
de la estructura de contención desde el punto de vista ingenieril, ya que ello correspondería a la definición 
de un proyecto en el sentido estricto del término. 
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