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CAPÍTULO 2 

MARCO DE REFERENCIA 

 

 

2.1. Introducción 

 

Este capítulo aporta el marco necesario para las sucesivas consideraciones en los capítulos 

posteriores de esta tesina y realiza un análisis de la documentación y un proceso de búsqueda 

bibliográfica incluyendo una pequeña descripción de la zona de estudio desde un punto de vista 

geográfico y geológico, en al medida de los posible esta exposición ha seguido un orden 

cronológico. 

 

 

2.2. Secuencia temporal de los acontecimientos 

 

Se establece en este apartado la secuencia temporal de los hechos de los que se tiene constancia 

documental. Este apartado pretende servir de marco guía del “timing” de los acontecimientos. 

 

1. Dentro de la fase de definición del proyecto de remodelación del Hotel Florida se realiza 

un estudio geotécnico. Entre los días 10 y 21 de Agosto de 2000 se realizan 3 sondeos y el 

7 de septiembre una campaña de prospección geofísica. En fecha 28 de Septiembre de 

2000 se emite el estudio geotécnico como resumen de los resultados de campo y gabinete. 

2. En fecha de Octubre del año 2000 se realiza un levantamiento topográfico que forma 

parte del proyecto original de reforma y ampliación de las instalaciones del Hotel Florida 

situado en las proximidades de la cumbre del Tibidabo. El levantamiento se ciñe 

exclusivamente a la topografía de la finca. 
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3. En una reunión intermedia sin fecha conocida se decide la realización como estructura de 

contención temporal de tierras de un conjunto de muros de micropilotes al ser, según 

diversos contratistas consultados, esta opción la única viable teniendo en cuenta los 

condicionantes de la obra por lo que respecta a la excavación y la litología encontrada. 

4. En Marzo de 2001 se realiza un informe conteniendo el proyecto de los muros de 

micropilotes. La memoria justifica la solución proyectada. 

5. Se inicia la ejecución de los muros de micropilotes colocando, una vez finalizados estos, 

la primera fila de anclajes en el terreno que deben de contribuir a la estabilidad del 

conjunto de la estructura de contención. En la zona 2 los micropilotes arrancan a la cota 

de proyecto +2.00 m (cota topográfica 488.83m) habiéndose realizado para llegar a dicha 

cota de arranque una excavación en la zona próxima a los 5 m. La base de los 

micropilotes se encuentran por su parte a una cota de proyecto de –7.15 m (cota 

topográfica 479.68 m). La primera fila de anclajes se ejecutó a una cota de proyecto +1.50 

m (cota topográfica 488.33 m). Una vez finalizada la realización de la primera fila de 

anclajes se procedió a la excavación del terreno. 

6. El siniestro del muro se produce el 7 de mayo de 2001 aproximadamente al llegar a un 

nivel de excavación correspondiente a la cota de proyecto de –3.00 m (cota topográfica 

485.83 m). Este extremo se considera el supuesto mas probable a partir de la información 

conocida. 

7. Se producen a partir de este momento una serie de visitas a la obra por parte de las 

diversas partes implicadas en el proyecto así como de facultativos consultados con vistas 

a reconsiderar parte de la ejecución del proyecto. 

8. En el mismo Mayo de 2001 se realiza un nuevo levantamiento topográfico que incluye las 

modificaciones debidas al colapso del muro así como información topográfica referente a 

la finca vecina y aledaños del solar del proyecto. 

9. En fecha de 30 de Julio se emite un dictamen pericial sobre la caída de el muro y otras 

incidencias de la obra. 
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10. Siguen en el tiempo diversos estudios y reconsideraciones del proyecto hasta la fecha 

actual. 

 

A pesar de no ser totalmente exhaustivo ya que en un proyecto de esta tipología se realizan 

algunos trabajos que no quedan documentados se considera que los puntos primordiales quedan 

suficientemente reflejados en la relación anterior. Al respecto hay que notar que los datos 

reflejados corresponden a los derivados de la documentación facilitada y de los extremos de los 

que se tiene constancia por alguna de las fuentes consideradas fidedignas. 

 

Como esquema y resumen de lo expuesto y del proyecto adoptado como solución se muestra a 

continuación una sección tipo de la zona 2 del muro con la solución inicialmente prevista y los 

condicionantes geométricos del terreno: 
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Figura 2.1: Sección tipo muro micropilotes zona 2. 
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2.3. Normas y legislación 

 

2.3.1 Normas y documentación consultada 

 

Para la redacción de la presente tesina se han consultado por su importancia y su valor de 

referencia las siguientes normas y publicaciones: 

 

 Eurocódigo 7  Proyecto geotécnico. Parte 1: reglas generales. UNE-ENV 1997-1. 

AENOR Madrid, Marzo 1999 [1]. 

 Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) Acondicionamiento del terreno-

Cimentaciones (AC). Ministerio de Fomento. Centro de publicaciones del Ministerio de 

Fomento. Madrid, 1987 [2]. 

 Norma Básica de la Edificación (NBE) Acciones en la Edificación (AE). Ministerio 

de Fomento. Centro de publicaciones del Ministerio de Fomento. Madrid, 2001 [3]. 

 Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-98) Ministerios de Fomento. Centro de 

publicaciones del Ministerio de Fomento. Madrid. 2000 [4]. 

 Norma DIN 4128 (english versión) Micropilotes inyectados. Deutsches Institut für 

Normung. 1983 [5]. 

 Micropile Design and Construction Guidelines Implementation Manual Publication 

No. FHWA-SA-97-070. Federal Higway Administration (FHWA). June 2000 [6]. 

 Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carreteras 

Dirección General de Carreteras. Centro de Publicaciones del Ministerio de Fomento. 

Madrid, 2001 [7]. 

 Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno 

H.P.8-96 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Madrid, 1996 [8]. 
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 Steel Sheet Piling Design Manual United States Steel USS, Updated  and reprinted by 

U.S. Departament of Transportation/FHWA with permission. July 1984 [9]. 

 Geotechnical Engineering Circular Nº 4 Ground Anchors and Anchored Systems. 

Publication No. FHWA-IF-99-015. Federal Higway Administration (FHWA) Office of 

Bridge Technology. June 1999 [10]. 

 Geotechnical Design Procedure For Flexible Wall Systems GDP-11 Geotechnical 

Engineering Bureau. State of New York of Transportation. April 2000 [11]. 

 

2.3.2 Legislación aplicable 

 

La legislación y normativa existente en España por lo que respecta a la cimentación de edificios 

y estructuras corresponde a la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de la Ordenación de la 

Edificación que responde a la necesidad, por una parte de dar continuidad a la Ley 6/1998 de 13 

de abril, sobre el Régimen de Suelo y Valoraciones ordenando la construcción de edificios, y de 

superar, por otra, la discrepancia existente en la legislación vigente y la realidad por la 

insuficiente regulación del proceso de edificación, así como de establecer el marco general en 

que pueda fomentarse la calidad de los edificios. 

 

Desde el punto de vista de la normativa técnica, en el apartado 2 del artículo 3 se regula el 

futuro Código Técnico de la Edificación y la normativas transitoria hasta su aprobación. En 

dicho apartado se tipifica el Código como el marco normativo que establece las exigencias 

básicas de calidad de los edificios y de sus instalaciones. Las normas básicas de la edificación y 

las demás reglamentaciones técnicas de obligado cumplimiento constituyen, a partir de la 

entrada en vigor de la Ley, la reglamentación técnica hasta que se apruebe el Código Técnico de 

la Edificación (inicialmente se instaba al gobierno para que mediante Real Decreto aprobara 

dicho Código en el plazo de dos años a contar desde la aprobación de la ley publicada en el 

BOE el 5 de Mayo de 2000, pero dicho trámite aún no se ha cumplimentado). 
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En este momento nos encontramos por tanto con una situación en la que la normativa 

geotécnica en edificación y estructuras vigente en España hasta la entrada en vigor del Código 

Técnico de la Edificación es fruto de un desarrollo legislativo complejo, resultado de la puesta 

en vigor de unas normativas geotécnicas de carácter general y particular, cronológicamente no 

estructuradas. Este proceso ha dado como resultado que actualmente podemos dividir las 

normas de edificación en Normas Básicas de la Edificación (NBE) y Normas Tecnológicas de la 

Edificación (NTE). 

 

2.3.2.a NBE-AE 

 

La norma básica más importante desde el punto de vista geotécnico corresponde a la Norma 

Básica de la Edificación NBE-AE/88 “Acciones en la Edificación”, que tiene su origen en la 

modificación parcial de La Norma MV 101/1962 “Acciones en la Edificación”por el Real 

Decreto 1370/1988. Las NBE que son de obligado cumplimiento para todos los proyectos y 

obras de edificación pero establecen las reglas necesarias para la aplicación de los fundamentos 

del conocimiento científico y tecnológico en el proyecto y ejecución de los edificios. Dicha 

norma consta de 9 capítulos del que podemos destacar por su relación con el tema estudiado el 

capítulo IX de empujes del terreno. 

 

La NBE-AE en su capítulo IX se centra en los empujes del terreno. A tal efecto el artículo 9.1. 

establece que “el cálculo de los empujes se realizará utilizando los métodos de la Mecánica del 

Suelo. Las características de cada terreno: peso específico aparente γ , índice de huecos n, 

ángulo de rozamiento interno  y cohesión se determinarán experimentalmente.”. Los 

sucesivos capítulos versan sobre el rozamiento terreno muro, el empuje activo considerando 

terrenos estratificados y con presencia de nivel de agua así como sobre los empujes pasivos. 

Respecto del rozamiento entre terreno y muro hace la consideración de adoptar un ángulo de 

rozamiento igual a cero en los casos mas desfavorables como terrenos cohesivos, anegados o en 

'φ 'c
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muros de superficie muy lisa. El valor máximo para condiciones de terrenos bien drenados y 

muros de superficie muy rugosa corresponde al ángulo de rozamiento interno del terreno. En 

todo caso se recomienda para el cálculo de los empujes no sobrepasar el valor de dos tercios del 

ángulo de rozamiento interno. Según el artículo 9.3. para el cálculo de los empujes activos de 

terrenos sin cohesión se recomienda aplicar la teoría de Coulomb dando indicaciones sobre las 

expresiones de los coeficientes de empuje activo para calcular las componentes verticales y 

horizontales de la presión sobre el muro, a la profundidad z contada a partir de la coronación del 

muro. Para los empujes pasivos se indica asimismo que el cálculo se realizará según la teoría de 

Coulomb. Se especifica además para esto caso que el empuje se obtendrá mediante superficies 

de deslazamiento curvas, adoptando el valor que corresponda a la que de valor mínimo, al 

respecto indica que podrán adoptarse como superficies de deslizamiento como la combinación 

de una cuña de lados inclinados 
2

º45 ϕ
−  con una cilíndrica, de directriz circular o espiral 

logarítmica. Se indica además que para que actúe el empuje pasivo pueda actuar es necesario 

que se produzcan corrimientos de la estructura, no despreciables en general. Se debe de actuar, 

pues con suma prudencia en la estimación de la acción de estabilización de los empujes pasivos 

no tomándola en consideración a menos que se compruebe que los movimientos necesarios para 

provocarla son compatibles con las condiciones de servicio de la estructura, y se tenga la 

seguridad de que el terreno permanecerá con sus características inalteradas. 
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2.3.2.b NTE-AC 

 

Las Normas Tecnológicas de la Edificación se atendrán a lo establecido por las normas básicas 

citadas en el aparatado anterior y tendrán carácter de soluciones y criterios técnicos 

homologados por la administración y habrán de ser conocidas por las personas que tengan 

debidamente asignada la responsabilidad de la planificación. Estas normas han de traducir de 

modo operativo los conceptos generales de las NBE desglosando el hecho edificativo en seis 
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fases distintas: Diseño, cálculo, construcción, control, valoración y mantenimiento. Son de 

aplicación a todas las edificaciones tanto públicas como privadas por los responsables de 

planificación o de las actuaciones tecnológicas explicitadas anteriormente, las que podrán no 

obstante, adoptar soluciones distintas a las contenidas en la NTE en los campos de sus 

respectivas competencias. En cuanto a su obligatoriedad hay que aclarar que el real Decreto 

1950/1977 sobre Normativa de edificación establece que las NTE no son de obligado 

cumplimiento al poderse adoptar otras reglas y condiciones que cumplan igualmente las normas 

NBE que, de hecho, son las que se tipifican de obligado cumplimiento para todos los proyectos 

de edificación. 

 

Las indicaciones de estas normas tienen carácter de soluciones y criterios técnicos homologados 

por la administración, pero sin carácter obligatorio, salvo que lo determinen indistintamente uno 

de estos entes: 

 La entidad promotora del edificio. 

 El Organismo que otorgue los beneficios de la construcción. 

 Las Entidades de Crédito que lo exijan como condición previa a la concesión de ayudas 

a la financiación. 

 Las compañías de Seguros que lo exijan como condición previa al contrato de póliza de 

seguro. 

 

De entre las NTE que tienen una relación directa con el caso tratado se pueden citar la NTE-EC 

Cargas en estructuras, NTE-CEG/75 Estudios Geotécnicos, NTE-CCM/79 Contenciones. 

Muros, NTE-CCP/83 Contenciones. Pantallas, NTE-CCT/77 Contenciones. Taludes, NTE-

CPI/77 Pilotes. In situ y NTE-ADV/76 Desmontes. Vaciados. 
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2.3.2.c Eurocódigo Nº 7 parte 1  Proyecto geotécnico-Reglas generales 

 

Esta norma experimental (UNE-ENV 1997-1:1999) contiene un conjunto de especificaciones 

técnicas (“reglas generales”) no obligatorias relativas al proyecto geotécnico y constituye la 

versión española de la correspondiente Norma Europea Experimental. Su importancia radica en 

el hecho de que esta llamada a constituir el punto de partida de una futura norma europea y será 

susceptible de servir de base para la elaboración de reglamentaciones técnicas sobre la materia. 

Dentro de esta norma nos fijamos en los capítulos 2 y 8 que versan respectivamente sobre los 

condicionantes geotécnicos de proyecto y las estructuras de contención. En el capítulo 2 se 

define la filosofía de los estados límites y de los valores característicos así como los requisitos 

del proyecto desde el punto de vista geotécnico. En el capítulo 8 por su parte se establecen los 

estados límites a considerar, así como las acciones a tener en cuenta para el cálculo de la 

estabilidad de una obra de sostenimiento clásica y se dan indicaciones generales que no 

permiten hacer un cálculo operacional. Se tratan solamente los aspectos geotécnicos. 

 

2.4. Área de estudio 

 

2.4.1. Situación geográfica general 

 

La zona de estudio corresponde a un solar situado en las inmediaciones de la Carretera de 

Vallvidrera al Tibidabo donde se ubica el Hotel Florida, antigua construcción del primer cuarto 

de siglo XX que en la actualidad se encuentra en proceso de ampliación, reforma y 

rehabilitación. El terreno situado en el término municipal de Barcelona se encuentra lindando 

con los terrenos que pertenecen a Gran Tibidabo en los que se ubica el parque de atracciones en 

un relieve del terreno que conforma el monte del Tibidabo dentro de la Sierra de Collserola. En 

las siguientes imágenes aéreas se sitúa el solar estudiado en el marco de la ciudad de Barcelona 

y la zona del Tibidabo donde se emplaza el área de estudio. 
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2.4.2. Nota histórica 

 

 
 
Fotografía nº 2.3.:  Aspecto de los jardines y de la fachada Sudoeste del Hotel Florida en los años 50. La 
fotografía fue tomada desde la zona en la que aproximadamente se ha producido la rotura del muro de 
micropilotes estudiada. 
 

La construcción del Hotel Florida nació de la inspiración de sus fundadores de crear un edificio 

emblemático que proyectara el prestigio de la Ciudad de Barcelona no sólo a nivel nacional sino 

también en el extranjero. Las cláusulas contractuales que se especificaron para su construcción 

comprometían a sostener perpetuamente la visualidad del edificio, así como a respetar 

eternamente su fachada original, ya que pocas ubicaciones geográficas podían competir con la 

situación de los terrenos y el entorno de bosques de pinos y encinas. 

 

El proyecto dio paso a una magnífica realidad con la inauguración del Hotel Florida en 1925, 

edificio noucentista del arquitecto Ramón Raventós – considerado uno de los cuatro padres del 

Poble Espanyol y un urbanista destacado en el conjunto de las obras de la Exposición de 1929 –,  

levantando la admiración de cuantos tuvieron ocasión de visitarlo por sus espléndidas 

perspectivas, su acertada disposición, la comodidad de sus habitaciones y la belleza de sus 

salones. 
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Tan sólo dieciséis años después de su apertura, el brillo del Hotel Florida se apagó al sufrir las 

consecuencias de la guerra civil. Al terminar la guerra en 1939 el Hotel Florida se vio destinado 

a hospital en el que cuidar las víctimas del conflicto y sufrió graves desperfectos, viéndose 

desprendido de todo su ajuar, mientras la belleza de sus ventanales de volta catalana 

languidecía mostrando esgrafiados disueltos por la intemperie.  

 

Su primera restauración tuvo lugar en 1939, al terminar la guerra, y este sería el inicio que le 

llevaría al zenit de su época más dorada. Durante la década de los años cincuenta, el Florida se 

convirtió en el lugar predilecto de los más adinerados industriales barceloneses, que se reunían 

en sus salones para jugar timbas de póquer y bacarrá, protegidos por la discreción que ofrecía su 

ubicación en la cima del Tibidabo. La mayoría eran miembros del Antiguo Círculo Ecuestre de 

la Calle Balmes, entre cuyos socios abundaban entonces funcionarios gubernativos y jueces de 

orden público. 

 

El Florida de la autarquía económica – un clásico de la época en las concentraciones del FC 

Barcelona- fue un hotel doméstico que recibió al siniestro Himmler y a su numerosa escolta 

mientras reservaba la suite real al mariscal Pétain o al Conde Ciano. Ernest Hemingway se 

instaló en el Florida cuando acudió a Barcelona a cubrir el peligroso verano de 1959 – el duelo 

entre Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordóñez en la plaza de toros de Las Arenas-. En los 

mismos años, el actor George Sanders, casado con Zsa Zsa Gabor, solía alojarse también en el 

Florida. James Stewart fue otro de los destacados huéspedes del castillo de la cima del Tibidabo. 

 

Desde que dejó de funcionar en 1973, el futuro de la Florida se vio barajado por muchas y muy 

diversas opciones, pero no fue hasta el año 2001 cuando el empresario norteamericano David 

Stein rescató el edificio del abandono para devolverle su grandeza. A través de una obra de 

rehabilitación que se ha llegado a considerar como una de las más difíciles y delicadas de 
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Europa, The Stein Group se encuentra actualmente inmerso en pleno proceso de transformación 

del antiguo Hotel La Florida en el tránsito a convertirse en el Gran Hotel La Florida, cuya 

inauguración estaba prevista para principios del 2003. 

 

2.4.3. Descripción del solar 

 

El solar donde se emplaza el estudiado presenta en planta una forma aproximada de sector 

circular algo irregular con una longitud de la cuerda de unos 120 m y una superficie total de 

5841,8 m². El límite Norte y Este de la parcela lo conforma la traza de la Carretera de 

Vallvidrera al Tibidabo que en este punto presenta una curva cerrada que hace variar la 

dirección de la carretera del Noreste al Oeste para encaminarse a la cumbre del Tibidabo. El 

límite occidental como se ha citado corresponde a la linde con la finca del parque del Tibidabo. 

 

La topografía general de la zona se encuentra en un sector de “cresta” del macizo que sube hacia 

el Norte y el Oeste, el interior de la parcela sigue el mismo esquema con una topografía 

ligeramente modificada durante la construcción del antiguo Hotel Florida y de las zonas 

ajardinadas adyacentes en las que se construyeron muros de contención de mampostería para 

salvar el desnivel que se conformó con los terrenos de la finca vecina del parque del Tibidabo 

en la zona Oeste del solar. 

 

El sector se encuentra a cotas topográficas entre los 478 y los 495 m. La zona mas deprimida 

correspondía al lado Sur del sector en el que se presentaba un talud entre la zona ajardinada 

posterior al Hotel situada a una cota topográfica entre los 493 y 494 m y la carretera situada al 

Sur que en este lado presenta una cota aproximada de 480 m bajando hacia el Suroeste. En la 

zona Norte el terreno subía ligeramente hacia el Oeste a cotas entre 485 y 490 m. 
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Fotografía nº 2.4. Aspecto del solar en la parte posterior del edificio del Hotel Florida donde se realizó el 
desmonte del terreno para la construcción de la edificación subterránea que dio lugar al colapso del 
muro(Julio 2001). 

 

El edificio del Hotel se encuentra en la mitad oriental del solar en la zona próxima a la Carretera 

de Vallvidrera al Tibidabo y presenta en planta una forma de polígono rectangular escalonado 

con unas dimensiones máximas de 36 m de largo por 30 m de ancho, se trata de un edificio de 

planta baja mas dos plantas de piso y una planta bajo cubierta. 

 

En fechas anteriores al colapso del muro en la zona entre el edificio existente y el límite del 

solar se inició un importante rebaje del terreno que se interrumpió por el citado suceso, 

habiéndose rebajado en algunos puntos hasta una profundidad de unos 10 m respecto de la 

topografía inicial. 

 

Tras el colapso se realizó un nuevo levantamiento topográfico que incluyó la zona siniestrada y 

el contorno adyacente en el que se puede comprobar que los terrenos adyacentes a este sector 

llegan a alcanzar en algún punto una cota topográfica de 499,4 m (ver Mapa 2.1.). 
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Mapa 2.1. Mapa topográfico del área de estudio (replanteo posterior al colapso del muro). 

 

 

2.4.4. Situación geológica general 

 

Barcelona, la ciudad con mayor población de Catalunya, se encuentra situada a orillas de la 

costa del Mar Mediterraneo en una zona que queda limitada desde un punto de vista geográfico 

al Noreste y el Sudoeste por el paso respectivamente de los ríos Besós i Llobregat que en su 

tramo final forman en la zona de desembocadura sus respectivos deltas siendo el del Llobregat 

el de mayor entidad. El límite Nordoeste lo conforma la Serralada Litoral Catalana que en la 

zona de Barcelona recibe la denominación de Serra de Collserola. La ciudad de Barcelona 

presenta pues estos límites junto con el relieve de la montaña de Montjuic que cierra el flanco 

suroccidental hacia el sector del Delta del Llobregat. 
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Estas unidades geográficas corresponden asimismo a otras tantas unidades desde el punto de 

vista geológico y con unas evidentes consecuencias desde el punto de vista geotécnico. 

 

Tomando un orden geocronológico citamos en primer lugar los relieves de la Serralada Litoral 

Catalana (donde se enclava específicamente el área de estudio) conformada por materiales de 

edad Paleozoica con una composición de pizarras, esquistos y materiales producto de 

intrusiones como las granitoides. De edad mas reciente se encuentran los materiales que afloran 

en la zona de Montjuic de edad terciaria y que además constituye el zócalo de gran parte del 

subsuelo de Barcelona. Estos materiales se disponen en gran parte de la ciudad por debajo de los 

materiales del cuaternario que conforman el Llano de Barcelona asociados a la formación 

conocida como “Triciclo” de Barcelona, una sucesión de arcillas marrón rojizas de consistencia 

dura con limos marrón claro carbonatados y niveles de costras carbonatadas duras (tortorá). 

Estos materiales de conocidas propiedades geotécnicas al existir profusión de obras cimentadas 

en ellos se encuentran en general carbonatados y con presencia de materiales detríticos 

(normalmente de composición paleozoica) que en las zonas proximales a las vertientes de las 

unidades anteriormente descritas presentan una abundancia mayor. Los materiales del llano de 

Barcelona localmente se encuentran surcados por depósitos de rieras pertenecientes a la 

dinámica erosiva reciente, asimismo se encuentran zonas donde la acción humana ha 

modificado los depósitos encontrándose espesores de rellenos importantes. Los materiales mas 

recientes de la zona los constituyen los depósitos asociados a los deltas fluviales citados donde 

se encuentra una sucesión de depósitos detríticos de arenas de compacidad variable alternados 

con gravas en profundidad y niveles de limos superficiales en general de características 

geotécnicas bajas. 

 

José Ruiz Gracia - Estudio rotura muro micropilote mediante técnicas análisis numérico Página nº 28 



CAPÍTULO 2  ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 
 
 
 

 

 

2.4.5. Geología área de estudio 

 

El área motivo de estudio se encuentra situado en el macizo de Collserola. Este macizo desde el 

punto de vista geológico se encuentra dentro de la unidad de la Cordillera Litoral Catalana de la 

que constituye el extremo sudoriental. Esta unidad corresponde a una alineación aproximadamente 

paralela a la costa conformada por un conjunto de sierras de poca altura. El macizo de Collserola 

ha de ser contemplado como un bloque levantado (horst), situado entre la fosa del Vallès, y la fosa 

de Barcelona. Por lo que respecta a las unidades litológicas, los materiales que afloran en la zona 

de Collserola constituyen los más antiguos del sector. Existen rocas metasedimentarias 

José Ruiz Gracia - Estudio rotura muro micropilote mediante técnicas análisis numérico Página nº 29 



CAPÍTULO 2  ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 
 
 
 
paleozoicas, principalmente pizarras y otras, más o menos afectados por el metamorfismo de 

contacto asociado a los granitoides que afloran al pie de la montaña. 

 

Dentro del área objeto de estudio se encuentra una buena variedad de materiales y también, en una 

cierta medida, de edades. De esta manera, los materiales paleozoicos más modernos se encuentran 

representados por unos pequeños afloramientos del Carbonífero, en Gavà, El Papiol, Sant 

Bartomeu de la Quadra, los cerros de la parte alta de Barcelona y Santa Creu d’Olorda. También 

existen diversos afloramientos de calizas siluricodevonianas de reducidas dimensiones, en los 

mismos puntos citados. También se presenta una considerable extensión de pizarras silurianas y 

toda una variedad de materiales anteriores al Siluriano fosilífero, probablemente ordovícicos. 

Dentro de las series siluriana y presiluriana, se encuentran rocas volcánicas y “sills” (es decir 

filones paralelos a las capas) de rocas básicas. 

 

Todos estos materiales han estado deformados durante la orogénia herciniana que, como es 

normal en estos casos tuvo un desarrollo polifásico, de manera que se puede observar la 

superposición de diversas deformaciones. Posteriormente se produjo la intrusión de los granitoides 

que limitan estos afloramientos por el NE y que penetran formando un haz al pie de Collserola, al 

lado de Barcelona. Posteriormente, todavía se formaron una serie de diques de pórfiro. 

Sistematizando estos episodios se puede establecer la siguiente sucesión de los hechos: 

- La primera etapa de deformación es la principal. Durante esta etapa se produjo el pliegue 

general, no únicamente del área considerada, sino también de todo el ámbito de la actual 

Cordillera Costera Catalana. Se formaron pliegues bastante cerrados, acompañados de una 

esquistodidad pizarrosa que transformó todas las rocas pelíticas en pizarras y que generó una 

foliación incluso en las rocas más competentes, como son las calizas y las cuarcitas. Esta 

esquistosidad borró totalmente la estratificación, excepto en aquellos puntos donde existían 

previamente calizas y cuarcitas. Las estructuras generadas durante esta fase siguen la 

dirección WNW-ESE y vergen hacia el SSW. La esquistosidad tiene una inclinación muy 

José Ruiz Gracia - Estudio rotura muro micropilote mediante técnicas análisis numérico Página nº 30 



CAPÍTULO 2  ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 
 
 
 

constante hacia el NNE, ya que en los niveles más dúctiles tiene una disposición paralela a la 

superficie axial de los pliegues, y únicamente cuando afecta niveles más competentes presenta 

disposiciones en abanico. Simultáneamente con la deformación se produjo, durante esta fase, 

un metamorfismo regional que no pasa, en la zona de Collserola, de la fácies de los esquistos 

verdes. Es en relación con esta fase de metamorfismo, con procesos que tienen lugar en zonas 

mas profundas, que se formó la mayor parte de los filones de cuarzo que se observan. Existen, 

diversas generaciones de cuarzo en Collserola, pero los cuarzos mas abundantes son precoces 

y se ven afectados por diversas deformaciones. 

- Posteriormente a la etapa generalizada de pliegue se produjo una nueva deformación (o 

deformaciones) que dio lugar a todo un conjunto de crenulaciones y a pequeños pliegues de 

charnela angular y flancos planos, denominados pliegues en acordeón o “chevron”. Estas 

estructuras son homoaxiales con las primeras, es decir, tienen aproximadamente la misma 

dirección. A la escala de afloramiento, se puede distinguir, a veces, mas de una crenulación y, 

por tanto, se pueden diferenciar diversas deformaciones sucesivas; estas pero, no son 

generalizables a todo el macizo. Muy probablemente se trata de deformaciones muy próximas 

en el tiempo, de manera que, al menos de momento, se pude considerar como una sola fase de 

deformación. 

- Mas adelante se produjeron algunas deformaciones tardías que dieron lugar a “kink-bands” 

(sistema de pliegues angulosos particular), a diaclasado sistemático transversal a las 

estructuras anteriores y, en ciertos lugares, a crenulaciónes gruesas, también transversales. 

- En una cuarta etapa se produjo la intrusión de los granitoides, en condiciones muy 

superficiales. Esta intrusión fue posterior al menos a todas las estructuras importantes y, 

cuando tuvieron lugar, la roca donde los granitoides intruyeron tenia un comportamiento 

frágil. Estos granitoides provocaron un metamorfismo de contacto al producirse un aumento 

de la temperatura en la roca donde se emplazaban. 

- Finalmente tuvo lugar la fractura e intrusión de los diques de pórfido, que en el macizo de 

Collserola són diques ácidos. Estos diques se disponen según una dirección NE-SW muy 
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constante e intruyeron al largo de fallas que, de toda manera, parecen haber producido 

solamente pequeños desniveles. Algunas de las fallas deben haber continuado moviéndose 

después o durante la inyección de los pórfiros, ya que algunos presentan una ligera foliación. 

 

El macizo rocoso de pizarras, filitas y esquistos es claramente anisótropo, a causa de la foliación 

penetrante que la afecta, mientras que en las series calizas, la anisotropia viene dada por los planos 

de estratificación. En Collserola la orientación de los planos de foliación es fuertemente 

homogénea, con una inclinación de 40-60º hacia el NNE. 

 

Junto a la foliación, en la zona de Collserola se desenvuelven una serie de familias de planos de 

discontinuidades adicionales constituidas por diaclasas. Estas fisuras se agrupan básicamente 

según dos orientaciones preferentes, conjugadas entre si: 040/80SE y 005/85W. 

 

Por otra parte, especialmente en las pizarras, existe un proceso de alteración y meteorización 

superficial que conduce a la formación de minerales arcillosos, y en definitiva a una perdida de 

resistencia del macizo. Expuestas a la intemperie, las pizarras o “licorelles” (como son conocidas 

por los sondistas) se degradan rápidamente y dan lugar a un material granular con mas o menos 

matriz arcillosa. Al realizarse una clasificación geomecánica del macizo rocoso de pizarras y rocas 

afines, se obtienen índices RMR (Rock Mass Ratio) del orden de 25, valor relativamente de baja 

calidad geotécnica en comparación con otras rocas, condicionado esencialmente por el grado de 

fracturación de los materiales. 

 

El flujo de agua en el interior de estos macizos rocosos es pequeño, pero no inexistente. En las 

pizarras se pueden producir flujos por las fracturas y otras discontinuidades que afectan a la roca. 

Sobre este extremo incidiremos nuevamente al tratar los aspectos hidrogeológicos que 

condicionan el presente estudio. 

 

José Ruiz Gracia - Estudio rotura muro micropilote mediante técnicas análisis numérico Página nº 32 



CAPÍTULO 2  ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 
 
 
 

 

José Ruiz Gracia - Estudio rotura muro micropilote mediante técnicas análisis numérico Página nº 33 



CAPÍTULO 2  ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 
 
 
 
 

2.5. Datos climáticos 

 

2.5.1. Introducción 

 

Debido a las implicaciones a tener en cuenta en el caso considerado y las dudas existentes respecto 

de los condicionantes hidrogeológicos del suelo se ha considerado oportuno realizar un estudio de 

datos meteorológicos de la zona. Para ello se ha constado con datos procedentes del observatorio 

meteorológico mas próximo que corresponde al Observatorio Fabra de Barcelona. Este 

observatorio se encuentra integrado en la red XMET del Servei Meteorològic de Catalunya. Las 

coordenadas UTM de este observatorio corresponden a 426880, 4585800 y se encuentra a una 

altitud de 411 m en la ladera de Collserola próximo a la zona de estudio. Los datos meteorológicos 

se han obtenido a través de Internet (http://www.gwncat.es/servmet) en forma de anuarios de los 5 

últimos años y a través de consultas puntuales de fechas específicas que se pueden consultar en la 

misma dirección. 

 

2.5.2. Marco climático 

 

La zona de estudio se encuentra enmarcada en un clima mediterráneo de fachada oriental que 

comporta una distribución de temperaturas con máximos en la época canicular e inviernos suaves 

es este último factor condicionado por la proximidad del mar Mediterraneo que favorece la 

suavidad de las temperaturas mínimas  

 

Las precipitaciones que a final de año suelen totalizar por término medio entre 500 y 600 mm 

presentan el otoño como la estación que tiene las lluvias mas copiosas con situaciones de 

precipitaciones torrenciales. Las situaciones que provocan estadísticamente, mayor número de 

precipitaciones son las del sector de levante, pero no son tampoco menospreciables las de 
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componente Oeste (NO, O, SO) por la incidencia de los centros depresivos del Atlántico. 

Abundan en esta zona las manifestaciones de tipo tempestuoso de Julio al Octubre, con un 

máximo muy acusado durante el mes de septiembre. La mayor parte tienen un marcado carácter 

local y son favorecidas por la ascendencia del aire húmedo por las vertientes de las montañas del 

litoral. Estos chaparrones alivian la sequedad del verano, y por este motivo los meses de déficit 

hídrico se localizan únicamente en el trimestre  invernal y de manera especial en el mes de enero. 

A lo largo del año predomina claramente el régimen normal de brisas, con “marinada” del Sudeste 

y “terral” nocturno de dirección Norte, si bien el valle del Llobregat desvía ligeramente estos 

rumbos e introduce en las áreas mas directamente influidas por el, cambios microclimáticos de 

interés. La intensa transformación experimentada en esta zona por la actividad urbana e industrial 

es también un elemento de consideración a la hora de definir alteraciones climáticas 

mesoescalares. Las características termométricas principales no difieren excesivamente del resto 

de zonas costeras próximas oscilando los valores medios entre los 15 y 16 grados con una 

amplitud media anual de 15 grados, y por tanto de continentalidad baja. 

 

La inspección de los datos de los anuarios y resúmenes indican que la zona presenta un tipo de 

clima mediterráneo con un periodo estival de pocas precipitaciones, las temperaturas por su parte 

se presentan atemperadas por la situación litoral de la zona. 

 

2.5.3. Precipitaciones 

 

Se ha focalizado el análisis de los datos climáticos en las precipitaciones que pueden haber 

condicionado las propiedades hidrogeológicas del suelo. Al respecto se plantean dudas acerca de 

la posición real del nivel freático en el momento de producirse el siniestro, ya que existen indicios 

(siempre según el estudio geotécnico analizado en el apartado siguiente) de que podía existir agua 

freática en cotas cercanas a la superficie después de periodos de lluvia intensa. De esta forma, en 

la sección 5 de dicho estudio correspondiente a Hidrología Subterránea, se cita lo siguiente: 
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“Durante la realización de los sondeos no se detectó en las perforaciones ningún nivel de 
agua.  El día 28 de septiembre de 2000 se ha medido el nivel de agua en el sondeo S-3, 
situándose a 4 m de profundidad respecto al suelo.  Este nivel podría corresponder a 
filtraciones de agua producidas por las últimas lluvias fuertes caídas el día 27 de 
septiembre, y también a filtraciones del estanque cercano.  Al estar fracturados y alterados 
los esquistos tienen cierta permeabilidad por fracturación.” 

Asimismo, en la sección 8–Estructuras de Contención se expresa lo siguiente: 

“En el sondeo S-3 se ha dejado instalado un tubo piezométrico, habiéndose detectado nivel 
de agua a solo 4 m de profundidad al cabo de un mes de terminado el sondeo, tras unas 
fuertes lluvias.  La roca no es impermeable, ya que está fracturada, y no parece que sea un 
nivel freático estable, dada la posición del solar en la cumbre del Tibidabo.  Se trata más 
bien de filtraciones de agua por las discontinuidades de la roca, provenientes de la lluvia y 
posiblemente de las pérdidas del estanque vecino al sondeo o de otras conducciones 
próximas.  Consideramos que en el cálculo de las estructuras de contención se deben tener 
en cuenta los empujes del agua.  En cualquier caso, no estaría de más que se continuaran 
midiendo los niveles de agua en el piezómetro instalado en el sondeo S-3, para conocer su 
evolución y su relación con los fenómenos mencionados.” 

 

Hay que denotar que la posición del sondeo citado se encuentra en la zona del muro siniestrado 

pudiendo darse el caso de que las conclusiones del informe geotécnico transcritas fueran 

relevantes en esta caso. Nótese también que la posición del nivel freático, a 4 m de profundidad, 

quedaría por encima de la cota de arranque de los micropilotes, después de realizar la excavación 

hasta esta cota. 

 

Parece, pues, razonable tener en cuenta en los cálculos la posibilidad de existencia de agua freática 

en superficie, tal y como sugiere el propio informe. Sin embargo como veremos mas adelante esta 

posibilidad no se tuvo en cuenta en los cálculos, ni para el muro provisional ni para la situación 

definitiva. 

 

Los datos climáticos correspondiente a los años 2000 y 2001 se resumen en los siguientes 

gráficos: 
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Figura 2.2: Gráfico resumen de datos climáticos año 2000 del observatorio Fabra de Barcelona. 

 

Resumen datos climáticos 2001
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 Figura 2.3: Gráfico resumen de datos climáticos año 2001 del observatorio Fabra de Barcelona. 

 

Una primera inspección nos hace notar que las condiciones de precipitación previas al colapso del 

muro fueron en todo caso menos extremas que las previas a la medición efectuada el 28/09/00. 

Únicamente es de destacar entre ambas fechas la precipitación extraordinaria del mes de enero del 
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2001 previo al desastre. Esta precipitación anómala sin embargo vino seguida de una serie de 

precipitaciones bajas entre los meses de febrero a mayo. 

 

Una comparación sencilla de las condiciones meteorológicas existentes en los días previos al 28 

de septiembre de 2000 (cuando se detecto nivel de agua a 4 metros de profundidad en el 

piezómetro instalado), y las existentes en los días previos al colapso ocurrido el 7 de mayo de 

2001, según datos obtenidos del Servei de Meteorología de Catalunya 

(http://www.gencat.es/servmet) y que constan en el Anejo A, muestra lo siguiente: 

 

• El día 26/09/00 no se detectaron precipitaciones en el Observatotio Fabra de Barcelona, 

cercano a la zona afectada. 

• El día 27/09/00 hubo una precipitación acumulada en dicho observatorio entre las 00:00 y 

las 24:00 (TU) de 13,2 mm. La precipitación registrada en el mismo periodo del 

observatorio Lluís Companys de Barcelona fue de 53,6 mm. 

• El único episodio pluviométrico detectado en el Observatorio Fabra en los días 

precedentes al siniestro fueron los 6,0 mm recogidos entre las 17:00 y las 19:30 horas 

(TU) del día 05/05/01 (dos días antes del siniestro). 

 

Podemos concluir a partir de este conjunto de datos que las condiciones pluviométricas que 

probablemente provocaron la subida del nivel freático el 28 de septiembre de 2000 fueron más 

severas que las de los días precedentes al siniestro y que, por lo tanto, parece poco probable que 

existiera agua freática (que tuviera su origen en las precipitaciones de la zona) cercana a la 

superficie en el momento de producirse el colapso del muro. 

 

Para el muro provisional que nos ocupa, la presencia de agua no alteraría los empujes, al tratarse 

de un muro de micropilotes, “discontinuo” y totalmente permeable. En consecuencia los empujes 

debidos al agua tenderían a “equilibrarse”. Sin embargo la presencia de agua puede tener otros 
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efectos negativos, principalmente la reducción de la resistencia aparente del terreno, en el caso de 

que éste se encuentre parcialmente saturado. Un terreno parcialmente saturado presenta una 

resistencia aparente mayor que la que tendría en caso de estar totalmente saturado debido a la 

resistencia adicional proporcionado por la succión. Esta succión desaparece al saturarlo, con la 

consecuencia de una pérdida de resistencia efectiva del terreno, que puede conducir a condiciones 

mas próximas a la rotura del mismo. En el apartado de análisis de la rotura volveremos a incidir en 

estos y otros aspectos relacionados con el agua en el macizo. 
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