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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1. Introducción 

 

La presente tesina pretende aportar elementos de juicio para esclarecer las causas que 

provocaron la rotura de un muro de contención en el edificio del antiguo hotel Florida situado 

en las proximidades de la cumbre del Tibidabo dentro del término municipal de Barcelona. El 

muro  realizado con micropilotes correspondía a parte de las obras de remodelación que se 

estaban llevando a cabo en el edificio y alrededores. Esta estructura de contención se ejecutó 

dentro unos trabajos que pretendían dotar de un nuevo edificio subterráneo al hotel existente. 

Este nuevo edificio se encontrará situado frente al hotel e incluye nuevos accesos y un 

aparcamiento en el subsuelo, 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 

de aproximadamente 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 de ésta. Por condicionantes 

constructivos se decidió modificar el proyecto previsto inicialmente de muros realizados a 

través de pilotes por los de micropilotes finalmente fueron realizados. Dichos muros fueron 

ejecutados en marzo de 2001, presentándose la justificación de dicho proyecto por la empresa 

responsable de dicha ejecución. 

 

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 indicios que puedan ayudar a esclarecer las causas del colapso ya que las 
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inspecciones visuales realizadas en la zona se produjeron con posterioridad a estas 

modificaciones no siendo representativas de las que existían en el momento del accidente. 

  

La rotura del muro de micropilotes ocasionó graves daños a la propiedad y zonas colindantes, 

debiendo procederse a su reconstrucción. Se pretende, tanto mediante las técnicas clásicas como 

utilizando el método de los elementos finitos, realizar un estudio a posteriori de las causas que 

llevaron a la rotura del muro. Una vez determinadas las causas, se pretende estudiar las 

diferentes alternativas de diseño para la reconstrucción del mismo. 

 

 

1.2. Objetivos, metodología y alcance de la tesina 

 

Los objetivos principales de esta tesina se concretan en las siguientes tareas básicas a realizar 

con la siguiente metodología: 

 

1. Análisis de la documentación disponible para caracterizar los condicionantes del 

problema. 

2. Familiarización con el caso de estudio y con los métodos disponibles de análisis 

(programas de estructuras de contención, elementos finitos, etc). 

3. 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. 

4. Propuesta de alternativas para la reconstrucción del muro y evaluación del coste. 

 

La tesina se ciñe por tanto estrictamente al muro colapsado no entrando en consideraciones 

respecto de las restantes estructuras de contención presentes en la obra. 
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No se define tampoco en el presente trabajo una solución definitiva desde el punto de vista 

ingenieril de la estructura de contención ya que ello correspondería a la definición de un 

proyecto propiamente dicho. 

 

1.3. Composición de la tesina 

 

La presente tesina detalla las trabajos e investigaciones realizadas para poder establecer y 

configurar un modelo de las probables causas del colapso del muro de micropilotes estudiado. 

 

En el capítulo 2 correspondiente a los antecedentes se describe el área de estudio y se hace una 

exposición de algunos aspectos que constituyen el marco de referencia de los capítulos 

posteriores. Adicionalmente se realizan algunas consideraciones sobre los datos climáticos de la 

zona que puedan presentar alguna incidencia respecto del tema estudiado y especialmente con 

aspectos hidrogeológicos del macizo. 
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En el capítulo 3 se realiza un análisis de la documentación disponible del proyecto inicial que ha 

conducido al colapso del terreno. 

 

El capítulo 4 constituye una aproximación a la caracterización del macizo que incluye la 

realización de una clasificación geomecánica, test cinemáticos, aplicación de criterios de rotura 

en rocas así como un pequeño inventario de taludes. 

 

El capítulo 5 por su parte constituye el cuerpo central de la tesina y en el se describen las 

estructuras de contención flexibles estudiadas así como las investigaciones y consideraciones 

relativas a las causas del colapso del terreno. Se incluye en este capítulo un estudio a partir de la 

literatura existente que nos conduzca a la compresión de la inestabilidad producida, incluyendo 

la descripción de los muros de micropilotes, el análisis de las estructuras de contención y de los 
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parámetros geotécnicos. Este capítulo pretende ser además un estudio de la sensibilidad del 

colapso a la variabilidad de los diferentes parámetros intrínsecos del terreno (cohesión y ángulo 

de rozamiento) y los parámetros “geométricos” del problema (sobrecargas, nivel freático). La 

principal herramienta de análisis la han constituido los programas utilizados. Se ha dado un 

tratamiento de los resultados, así como una discusión respecto a las limitaciones de los métodos 

utilizados. 

 

El capítulo 6 atañe a las propuestas de alternativas de reconstrucción de la estructura de 

contención siniestrada incluyendo una evaluación del coste de esta. 

 

Un sumario y conclusiones del presente estudio, así como recomendaciones para posteriores 

trabajos se presentan en el capítulo 7. 

 

De forma adicional se incluyen una serie de anejos y complementos que complementan el 

cuerpo central de la tesina. 
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