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CAPÍTULO 3 

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1. Introducción 

 

En este capítulo se realiza un análisis de la documentación del proyecto motivo de estudio así 

como de un dictamen realizado con posterioridad al colapso del muro con el fin de indagar en 

las causas de este y de poder proporcionar recomendaciones de actuación en las acciones de las 

siguientes fases de ejecución del proyecto. 

 

 

3.2. Documentación del proyecto 

 

Se ha podido tener acceso para su consulta y análisis a la siguiente documentación referente a 

distintos aspectos relacionados con el proyecto del muro de micropilotes: 

 

• Documento nº 1: Plano topográfico “Plànol dels terrenys del Hotel Florida, situat en el 

Tibidabo de Barcelona” a escala 1:200 con equidistancias de 1 m (expediente nº 

P61709) realizado por la empresa TT19 s.l. Gabinet de Topografía i Construcció en 

fecha de octubre del 2000 (Ver anejo B). 

• Documento nº 2: Plano topográfico modificado con el levantamiento efectuado después 

de la rotura en mayo de 2001 “Plànol dels terrenys del Hotel Florida, situat en el 

Tibidabo de Barcelona” a escala 1:200 con equidistancias de 1 m (expediente nº 

P61709) realizado por la empresa TT19 s.l. Gabinet de Topografía i Construcció en 

fecha de Julio del 2001 (Ver anejo B). 
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• Documento nº 3: “Estudio geotécnico para la construcción de un edificio subterráneo 

frente al edificio del antiguo Hotel Florida, en el Tibidabo de Barcelona”, realizado por 

CFT & Asociados S.L. (Ver anejo C) 

• Documento nº 4: “Mur pantalla de micropilons a l’Hotel Florida del Tibidabo”, 

memoria justificativa de la solución proyectada realizada por Túneles y Taludes, S.L. 

(Ver anejo D) 

• Documento nº 5: “Dictamen sobre la caída de un muro y otras incidencias en la obra 

del hotel Florida del Tibidabo (Barcelona)”elaborado por Gesond S.A. (Ver anejo E)  

 

Se adjunta copia de todos ellos en los respectivos anejos citados que corresponden a la de 

documentación del proyecto a la que se ha tenido acceso. 

 

 

3.3. Planos topográficos (Documentos nº 1 y 2) 

 

La información aportada por estos documentos (Ver Mapas 3.1 y 3.2) corresponde a una 

información gráfica del levantamiento topográfico previo y posterior al suceso del colapso del 

terreno. Cabe reseñar que en el caso del plano topográfico anterior al evento (Octubre 2000) se 

produce una falta de información en cuanto a la topografía real de la zona exterior a la 

propiedad que como veremos posteriormente es uno de los motivos que condujo a una 

determinación errónea de la sobrecarga de tierras que actuaban sobre el muro de micropilotes en 

los cálculos realizados por la empresa responsable de la ejecución de este. En el plano posterior 

al colapso la topografía de la zona afectada se refleja la configuración de este terreno adyacente. 
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Mapa 3.1: Levantamiento topográfico anterior al colapso (Documento nº1). (Escala gráfica). 
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Mapa 3.2: Levantamiento topográfico modificado posterior al colapso (Documento nº2). (Escala gráfica).
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3.4. Estudio geotécnico (Documento nº 3) 

 

Corresponde al documento nº 3 de la relación. Se realizó en este estudio una campaña que incluía 

un reconocimiento geológico general, la realización de tres sondeos a testigo continuo de 20 m y 

una prospección de sísmica de refracción que se complementó con ensayos de laboratorio. Los 

trabajos de campo realizados presentaban en el terreno la distribución señalada en el Mapa 3.3. 

 

Las investigaciones se centraron en el sector donde se tenía que realizar la ampliación del edificio 

con la ejecución de la excavación del terreno para la implantación de lo niveles de plantas de 

sótano. El estudio geotécnico en el aparatado de antecedentes puntualiza lo siguiente al respecto 

del objeto del estudio: 

“No se incluye en el objeto de este informe el análisis de la cimentación del edificio actual, ni 

el estudio de su idoneidad para soportar las nuevas cargas que tendrá tras la remodelación, 

ni la propuesta de recomendaciones de dichas cimentaciones eventualmente necesarias.”. 

Quedando claro por tanto el ámbito restringido del estudio a la zona de nuevas edificaciones. 

 

Los sondeos (ver situación Mapa 3.3) se realizaron entre los días 10 y 21 de agosto de 2000, se 

trataba de sondeos realizados a rotación con batería y recuperación de testigo continuo con 

diámetro de 86 mm, perforando con batería simple en casi todos los tramos (corona de widia o 

diamante en algún tramo duro). Se realizaron en el interior de los sondeos un total de 11 ensayos 

SPT (Standad Penetretion Test) obteniéndose rechazo (R>100) en todos ellos. Procedente del 

sondeo S-1 se obtuvo una muestra inalterada (2.3 a 2.6 m). Procedente del sondeo S-3 se obtuvo 

una muestra parafina del testigo para la realización posterior de ensayos. Es de destacar que se 

instaló una tubería piezométrica de PVC ranurado cerrada en superficie en el sondeo S-3. En los 

tramos de roca se determinó el índice RQD (Rock Quality Designation). 

 

José Ruiz Gracia - Estudio rotura muro micropilotes mediante técnicas análisis numérico Página nº 44



CAPÍTULO 3  DOCUMENTACIÓN PROYECTO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 3.3: Situación de los trabajos de campo realizados del estudio geotécnico de CFT&Assoc. S.L., corresponde a tres sondeos a rotación de 20 m c/u y cuatro perfiles sísmicos de 36 m c/u. (Escala gráfica). 
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La prospección geofísica que incluía una campaña de sísmica de refracción se realizó el 7 de 

septiembre de 2000 por el Institut Cartográfic de Catalunya. La campaña comprendió la ejecución 

de cuatro perfiles sísmicos (ver situación Mapa 3.3) utilizando como generador de ondas un 

martillo de 8 kg de masa golpeando sobre una placa metálica. Se hace notar los problemas de 

ejecución debidos probablemente a los “intensos campos electromagnéticos existentes en la zona 

originados probablemente por la gran concentración de antenas de telecomunicación existentes 

en la motaña del Tibidabo.”. 

 

Con las muestras procedentes de los trabajos de campo se realizaron un conjunto de ensayos 

identificación y mecánicos en el laboratorio acreditado de la empresa Geotecnia y Cimientos, S.A. 

en Madrid. La relación de los ensayos realizados corresponde a la siguiente tabla: 

 

 
GRUPO DE ENSAYOS 

 
ENSAYO NORMA METODO Nº de ensayos

 
Estado natural 

 

 
Humedad 

 
Densidad 

 

 
UNE 103300/93 

 
UNE 103301//94 

 

 
SE  02 

 
SE 07 

 

 
5 
 

5 
 

 
 

Identificación 
 
 

 
Granulometría por tamizado

 
Límites de Atterberg 

 

UNE 103101/95 
 

UNE 103103/94 – 130104/94 

SE 03-3 
 

SE 05 y SE 06 

 
1 
 

1 
 

Mecánicos de 
resistencia 

Compresión simple 
 

Corte directo 
 

UNE 103400/93 
 

UNE 103401/98 

SE 16 
 

SE 19 

3 
 

1 

Tabla 3.1. Relación de ensayos realizados en el estudio geotécnico de CFT&Assc. S.L. 

 

El reconocimiento geológico general incluía además un estudio de la fracturación que comprendía 

un muestreo de las orientaciones de las discontinuidades mas importantes en el macizo rocoso. El 

estudio se realizó tomando 37 medidas en dos afloramientos próximos al área estudiada dentro de 

la misma finca. Para la presentación de los resultados se optó por una proyección de Shmidt 

equiareal en el hemisferio inferior. A partir de dicha representación se detectan dos familias de 

orientaciones preferenciales de discontinuidades: 
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• “S-1. Tiene una orientación media de 110/56 N (rumbo o dirección de plano/buzamiento 

y sentido). Tienen separaciones entre planos milimétricas a centimétricas, con superficies 

limpias. Corresponde a planos de esquistosidad. 

• S-2. Tiene una horientación media de 45/84 SE, con separaciones entre planos 

decimétricas a métricas, con superficies limpias pero más rugosas que las de S-1. 

corresponde a planos de fractura principalmente del tipo diaclasa.” 

 

El documento continua con un apartado de litología estableciendo la distinción del terreno en tres 

niveles en función de las características de la alteración: 

 

- Nivel 1 (esquistos muy alterados o fracturados) que se ha encontrado en la parte superior 

de los sondeos hasta una profundidad entre 6 y 8 m y en profundidad en algunos tramos. 

Estos materiales presentan en los ensayos de sísmica velocidades de 500 m/s en los 3 

primeros metros llegando en profundidad a velocidades crecientes de 800 a 1700 m/s. De 

una muestra inalterada procedente de este nivel se ha realizado un ensayo de corte directo 

obteniéndose un valor de cohesión de 0.0 t/m² y un ángulo de rozamiento de 44º. La 

densidad se sitúa en 2.01 t/m³. Se obtiene un valor de RQD de 0. 

 

- Nivel 2 (esquistos alterados y fracturados) que se detecta en tramos intercalados en el 

nivel 3. Este nivel presenta con velocidades sísmicas entre 1700 y 2000 m/s. El valor de 

RQD de 0. 

 

- Nivel 3 (esquistos moteados) tramos con extracción continua de testigo formado por 

esquistos aunque fracturados. Se han detectado velocidades sísmicas entre 2000 y 2300 

m/s. La densidad seca se sitúa en 2.62 t/m³. En lo ensayos de compresión simple se 

obtienen valores de 79.8, 85.0 0.3kg/cm². Los RQD medios se sitúan entre 12 y 23. 

Dentro de este nivel se alternan zonas más alteradas de los niveles 1 y 2. 
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Un punto importante desde el punto de vista de las discusiones posteriores corresponde al apartado 

dedicado a la hidrología subterránea, en este se refleja que durante la realización de los sondeos no 

se detectó en las perforaciones ningún nivel de agua para a continuación citar que en fecha de 28 

de septiembre de 2000 “se ha medido el nivel de agua en el sondeo S-3, situándose a 4 m de 

profundidad respecto del suelo” se supone que esta medida realizada en el interior del piezómetro 

instalado se realizó como comprobación posterior a la campaña de sondeos para medir la posible 

existencia de un nivel de agua estabilizado. La explicación dada en el estudio a la presencia de 

agua corresponde al siguiente párrafo: 

“Este nivel podría corresponder a filtraciones de agua producidas por las últimas lluvias 

fuertes caídas el 27 de septiembre, y también a filtraciones del estanque cercano. Al estar 

fracturados y alterados los esquistos tienen cierta permeabilidad por fracturación.” 

 

En posteriores apartados se tratará la incidencia del nivel de agua en el caso estudiado volviendo 

sobre las consideraciones climáticas y geotécnicas apuntadas. 

 

En el siguiente apartado de acciones sísmicas se indica que según la norma de construcción 

sismorresistente (NCSE-94) y debido a la situación del municipio de Barcelona no son de tener 

en cuenta los preceptos de la citada norma. 

 

En el apartado de estabilidad de taludes como datos adicionales se reflejan los ángulos de talud de 

las laderas próximas al solar: 

- Ladera SE. Entre 1V:1.8H y 1V:2.3H. 

- Dentro del solar. Entre 1V:1.15 H y 1V:1.2 H. 

 

Se recomienda en el mismo apartado que en las capas alteradas no se deben superar ángulos de 

talud del orden de 1V:1.2 H. En roca más sana la inclinación puede ser superior sin pasar de 

2V:1h. Entre las recomendaciones que se realizan en el informe en el apartado de taludes se indica 
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la necesidad de estudiar la relación de estos con las discontinuidades del terreno y la posibilidad 

de caída de bloques. Se indica además la conveniencia de irse adaptando a las calidades de la roca 

que aparezca debido a la presencia de niveles de peor calidad intercalados en profundidad tal y 

como se ha detectado en los sondeos. Como medidas correctoras a considerar en el caso de caídas 

de piedras sueltas se recomienda la adopción de bermas y cunetas a pie de talud así como evitar la 

libre circulación de las aguas de lluvia con la construcción de cunetas de guarda con desagües 

adecuados. 

 

El apartado de estructuras de contención después de notar la necesidad de realizar este tipo de 

estructuras debido a la falta de espacio para la construcción de excavaciones ataluzadas por lo 

menos en los sectores que limitan con la actual edificación y el límite de la parcela (zonas en las 

que finalmente se llevaron a cabo efectivamente las estructuras de contención), hace notar las 

dificultades de excavación existentes debido a la naturaleza del terreno para la ejecución de muros 

pantallas convencionales especialmente a partir de una profundidad de 6-8 m por debajo del nivel 

mas alterado, señalando las “muchas incertidumbres de coste, duración y efectos de las 

vibraciones sobre las construcciones existentes”,  se señala además la factibilidad de realizar un 

muro de pilotes o bien de micropilotes resistentes a flexión en una o varias hileras. Para el cálculo 

de los empujes del terreno se distingue entre las diferentes zonas de roca, citando para la aparte 

superior mas alterada un ángulo de rozamiento interno de 44º del que señala que debe de “ser 

tomado con precaución” y una densidad de 2.0 t/m³ en las proximidades de la superficie que 

probablemente va subiendo a medida que se profundiza hasta las 2.6 t/m³ en las zonas poco 

alteradas. Se denota finalmente que en las zonas menos alteradas que el empuje será menor sin 

especificar sin embargo ningún valor para el cálculo de este. El apartado finaliza haciendo una 

serie de consideraciones sobre el hecho de encontrase en la fecha señalada nivel de agua a 4 m de 

profundidad en el tubo piezométrico instalado en el sondeo S-3. Al respecto el estudio repite las 

hipótesis realizadas en el aparatado de hidrología subterránea para notar la necesidad de “que en el 

cálculo de las estructuras de contención se deben de tener en cuenta los empujes de agua”. Se 
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indica además la conveniencia de continuar midiendo los niveles de agua en el piezómetro 

instalado para conocer la evolución del nivel de agua para señalar finalmente como efecto 

derivado de la presencia de nivel de agua la posibilidad de producirse filtraciones en la zona 

enterrada del edificio por debajo del nivel medido. 

 

El apartado de cimentaciones da como posibles soluciones de cimentación de tipo directo a través 

de zapatas o losas de cimentación sin hacer distinciones entre los niveles con diferente grado de 

alteración encontrados. 

 

La carga de hundimiento en los niveles “más” alterados se cita que se puede calcular a partir de la 

utilización de los parámetros º44=φ y c=0,0 kg/cm² aunque dicho cálculo no se especifica en el 

estudio para pasar a señalar que no se recomienda tensiones admisibles de más de 5,0 kg/cm² (500 

kN/m²) que se pueden incrementar en el peso de la roca excavada.. Se señala que los asientos para 

tensiones de servicio que no superen el peso de la roca excavada serán prácticamente nulos, en el 

caso de superar dicha carga se estima que para los cálculos se puede adoptar un módulo de 

deformación aproximado de 500 kg/cm². En el caso de la losa de cimentación se aporta para los 

cálculos un coeficiente de balasto para placa de 30 cm de lado entre 15 y 30 kg/cm³ (150 a 300 

MN/m³). Para los niveles poco alterados la tensión admisibles se aumenta hasta los 20 kg/cm² 

(2.000 kN/m²) con un módulo de deformación del orden de 50.000 kg/cm² (5.000 MN/m²). El 

coeficiente de balasto para el cálculo de losas armadas en este caso puede oscilar entre los 30 y 

500 kg/cm³ (300 a 5.000 MN/m³). Finalmente se denota la necesidad de hacer una comprobación 

frente al levantamiento de fondo en el caso de realizarse excavaciones importantes como es el 

caso. 

 

En el apartado de excavaciones se establece a partir de las velocidades de las ondas sísmicas que 

no será necesaria la utilización de explosivos, aunque si de maquinaria pesada. 
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Finalmente tenemos el apartado de conclusiones en el que se establecen las siguientes: 

 

• Se han realizado tres sondeos de 20 m de profundidad, una prospección geofísica por 

sísmica de refracción y ensayos de laboratorio sobre muestras extraídas de los sondeos. 

• Todos los materiales encontrados son esquistos paleozoicos con diferentes grados de 

alteración, mayor en la superficie. A partir de los 6 a 8 m de profundidad comienzan a 

aparecer tramos poco alterados, intercalados con otros alterados hasta la profundidad 

explorada (20 m) 

• Para la realización de las excavaciones y la contención de sus paredes no será posible 

dejar taludes en las zonas colindantes con el edificio actual y los terrenos del Parque de 

Atracciones del Tibidabo, por lo que habrá que realizar pantallas, que parecen más 

recomendables de pilotes por su mejor ejecución en este tipo de terrenos. 

• Se ha encontrado agua en el piezómetro dejado en el sondeo S-3, que no parece porvenir 

de un nivel freático estable sino de filtraciones de la lluvia y de estanques o conducciones 

vecinas a través de las fracturas de la roca 

• Los pilares interiores pueden ser cimentados por zapatas o por losa en el interior de la 

excavación, con tensiones admisibles altas. 

• En las  excavaciones en roca no serán necesarios explosivos, aunque si maquinaria 

pesada.). 

 

3.4.1. Consideraciones sobre el estudio geotécnico. 

 

Una vez finalizada la exposición del contenido del estudio hemos de hacer notar que el estudio por 

lo que respecta a su ejecución y presentación lo podemos calificar de “correcto” considerando los 

estándares al uso. Las críticas mas importantes que según el autor se pueden realizar 

corresponderían a la adecuación del conjunto de trabajos realizados considerando el tipo y alcance 
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de la obra a realizar y diversas puntualizaciones sobre los datos ofrecidos en el estudio que 

posteriormente tendrán una incidencia significativa en el proyecto realizado. 

 

Como corroboración de la “corrección” de los trabajos realizados hemos de citar que según el 

segundo borrador del código técnico de la edificación (CTE) en su apartado de cimentaciones de 

muy próxima entrada en vigencia tenemos que para una campaña de nivel normal, un tipo de 

edificio de 4 plantas (tipo C-2) y considerando un terreno de variabilidad baja (tipo T-1) 

tendríamos que la distancia máxima entre sondeos sería de unos 35 m con un número mínimo de 3 

sondeos valores, que se cumplen plenamente con los adoptados en el estudio geotécnico 

considerándose además adecuada la profundidad investigada en los sondeos (20 m), con la 

excavación del terreno prevista y el tipo de terreno que se investiga. 

 

Tomando como referencia la publicación de “Curso aplicado de cimentaciones” de Rodríguez 

Ortiz (1982) podemos citar que se establece para el caso que nos ocupa una tipología de edificio 

con muros de carga (tipo C-2) y un terreno de variabilidad baja (tipo T-0) que conduce a una 

distancia media d0 (m)= 30 m valor que en ningún caso se supera con los sondeos efectuados. La 

relación apuntada en dicha publicación de una densidad de los sondeos del orden de 1/400 m² se 

cumple así como la necesidad mínima de tres sondeos. Es de notar que en caso de exceder estas 

prescripciones mínimas los sondeos se pueden llegar a sustituir por penetrómetros o catas  en un 

porcentaje medio del 50%. 

 

Teniendo en cuenta las dimensiones del área a edificar de unos 1400 m² y considerando la 

tipología de la edificación a construir (N) así como de otros factores serían necesarios según la 

NTE-CEG para un terreno considerado homogéneo la realización de un mínimo de tres sondeos 

para una obra simple.  
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Finalmente como norma vigente consultada tenemos el Eurocódigo 7 Proyecto geotécnico, Parte 

1: Reglas generales (UNE-ENV 1997-1) de Marzo de 1999 [1]. Hemos de notar que si bien este 

texto realiza unas consideraciones generales sobre los proyectos en que intervienen sin entrar en 

detalle sobre la cuantificación expresa de los reconocimientos de campo a llevar a cabo, no por 

ello el documento es menos interesante ya que hace una serie de consideraciones exhaustivas 

respeto de los requisitos de los reconocimientos geotécnicos. De esta forma en los condicionantes 

geotécnicos del proyecto se establece una clasificación de las categorías geotécnicas de la 

estructura tratada en cuestión. Según dicho texto la estructura motivo de estudio se enmarcaría en 

la Categoría Geotécnica 2, es decir “tipos comunes de estructuras y cimentaciones sin riesgos 

anormales o condiciones inusuales o excepcionalmente difíciles del terreno o de las cargas. Las 

estructuras de la Categoría Geotécnica 2 requieren datos y análisis geotécnicos cuantitativos 

para asegurar que se cumplen los requisitos fundamentales, aunque pueden usarse métodos de 

rutina para los ensayos de campo y de laboratorio, así como para el proyecto y ejecución”. A 

partir de esta clasificación la norma entra a considerar los reconocimientos geotécnicos divididos 

en tres fases que pueden encontrarse solapadas en el tiempo a saber; reconocimientos 

preliminares, reconocimientos de proyecto y reconocimientos de control. En la fase de 

reconocimientos de proyecto y para reconocimientos que afecten a la Categoría Geotécnica 2 se 

aplicaría entre otros lo siguiente: 

• “En el caso de estructuras que cubran una gran área, los puntos de exploración se deben 

de situar según nudos de una malla. La distancia entre los puntos estará alrededor de 20-

40 m. Si las condiciones del suelo son uniformes, los sondeos o catas pueden ser 

parcialmente sustituidos por ensayos de penetración o sondeos geofísicos. 

• La investigación de las presiones intersticiales normalmente debe comprender 

observaciones del nivel de agua en los sondeos y piezómetros y de sus fluctuaciones en el 

tiempo y una evaluación  de la hidrogeología del emplazamiento que incluya niveles de 

agua artesianos o colgados, así como variaciones debidas a las mareas. 
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• Con el fin de evitar que se produzcan sifonamientos en las excavaciones, las presiones 

intersticiales se deben investigar hasta una profundidad, por debajo de la excavación, al 

menos igual a la profundidad de la excavación por debajo del nivel freático. En el caso 

de que las capas del suelo superiores tengan un peso específico bajo, se requerirá que la 

investigación alcance aún mayor profundidad. 

• Se debe determinar la localización y la capacidad de todos los agotamientos o pozos de 

extracción de aguas en las proximidades del emplazamiento.” 

 

Por lo que respecta a los parámetros geotécnicos la norma hace constar el hecho de que estos 

deben de ser interpretados de forma apropiada al estado límite que se vaya a considerar. Al 

respecto considera además que los parámetros del suelo no son constantes, sino que dependen de 

distintos factores como el nivel tensional, el modo de deformación, etc. Por lo que los programas 

de pruebas deben incluir un número suficiente de ensayos que proporcionen datos para la 

obtención y variación de los distintos parámetros que son importantes en el proyecto y que 

siempre que se disponga de ellas, se deben de comprobar las correlaciones entre los resultados de 

mas de un tipo de ensayo. 

 

Incide también en la evaluación de la calidad y propiedades de las rocas y de los macizos rocosos, 

haciendo la distinción entre el comportamiento del material rocoso observado en muestras y el 

comportamiento de masas rocosas mucho mayores que incluyan discontinuidades estructurales, 

tales como planos de estratificación, juntas, zona de cizalla y cavidades. Tendiéndose que tener en 

cuenta las características de las juntas incluyendo el espaciamiento, orientación, apertura, 

persistencia (continuidad), impermeabilidad, rugosidad, etc... teniendo en cuenta además al 

evaluar el macizo rocoso la consideración en caso de presumirse significativas las tensiones in 

situ, las presiones de agua y las variaciones importantes de las propiedades observables. Como 

índice de calidad de la roca esta se puede cuantificar mediante el índice RQD y nota que: 
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• “La estimación de las propiedades de la roca como un todo, tales como la resistencia y la 

deformabilidad, se puede obtener a partir de las clasificaciones geomecánicas 

desarrolladas originalmente en relación con la ingeniería de túneles.” 

 

Por lo que respecta a la compresión simple y deformabilidad de los materiales rocosos señala la 

influencia que tienen en este caso factores como la orientación de los ejes de carga respecto de la 

anisotropía de la muestra (diaclasado, exfoliación, etc..), método de toma de muestra y ambiente 

de conservación, número de muestras ensayadas, duración del ensayo y velocidad de carga, 

geometría de la muestra ensayada y otros que parecen haber tenido influencia en el caso que nos 

ocupa. De igual manera señala que para el caso de la resistencia al corte de las juntas debe de 

considerarse la orientación de las muestras ensayadas respecto al macizo rocoso y a las acciones 

supuestas, la orientación del ensayo de corte, el número de muestras ensayadas, la dimensión del 

área de corte, las condiciones de presión del agua intersticial y la posibilidad de un fallo 

progresivo que gobierne el comportamiento de la roca en el terreno. Finalmente señala que los 

plano de corte coinciden generalmente con los planos de debilidad de la roca (juntas, planos de 

estratificación, exfoliación) de forma que la resistencia media al corte de las juntas se utiliza 

normalmente para los análisis de equilibrio límite de los macizos rocosos. 

 

Todos estos aspectos apuntados indican que el estudio geotécnico en el caso de macizos rocosos 

deben de integrar al máximo toda la información disponible para dar a los parámetros geotécnicos 

un carácter ciertamente característico así como para conocer en la medida de lo posible su 

variabilidad y la distribución de esta a lo largo del macizo. 

 

Estas prescripciones mínimas señaladas en el caso que nos ocupa con una obra de tipo mas 

compleja y con un terreno en el que la variabilidad es mayor la campaña de sondeos debería de 

encontrase reforzada con otro tipo de ensayos “in situ” como son la realización de calicatas para la 

obtención de muestras, ensayos de corte directo “in situ” u otros que permitieran afinar los 
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parámetros resistentes del terreno con mayor certeza. Esta campaña debería haber incluido 

también la integración de las observaciones sobre el estado del macizo por lo que respecta a su 

fisuración y estado de alteración que permitieran conducir a una mejor caracterización del terreno 

(p.e. clasificación geomecánica) que permitiera acotar un rango de parámetros del terreno mas 

aproximado así como estimar la variabilidad de estos. 

 

Siguiendo con la misma línea de razonamiento es de notar asimismo que los valores de los 

parámetros del terreno que se citan en el estudio geotécnico se encuentran basados en muy pocos 

ensayos de laboratorio y no se percibe con claridad la integración del resto de las observaciones 

realizadas (RQD, taludes naturales, variación calidades de roca, alteración del terreno según datos 

del estudio sísmico) en la ponderación de estos. Los valores del ángulo de rozamiento citado de 

44º y una cohesión de 0,0 kg/cm² para la zona mas alterada parece haber sido adoptado en base 

únicamente a los resultados de un único ensayo de corte directo realizado en la única muestra 

inalterada obtenida del terreno. Los ensayos de compresión simple realizados (4) muestran por su 

parte una gran dispersión que indican como mínimo una cierta variabilidad del comportamiento 

del macizo que tampoco se interpreta en el estudio. Al respecto del valor citado en el caso del 

ángulo de rozamiento interno no se tienen en cuenta las consideraciones realizadas respecto a los 

taludes naturales observados en la zona, se hecha en falta en todo caso el reflejo en las 

conclusiones de la adopción de unos valores concretos que pudieran haberse tomado como de 

referencia para los cálculos de los empujes del terreno que hubiesen integrado toda la información. 

En todo caso parece muy aventurado coger el valor citado de 44º como el característico del 

ángulo de rozamiento del terreno tal y como se ha hecho en posterioridad en el dimensionado de 

los muros aunque hay que decir en descargo del estudio geotécnico que se hace constar que este 

valor debe de ser adoptado con prudencia todo y que no da mas explicaciones al respecto. 

 

Otros aspectos negativos del estudio geotécnico tal y como se presenta en su redacción final que 

se pueden citar corresponden a los siguientes: 
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- La información hidrogeológico parece incompleta y poco definida. En especial se desconoce si 

se ha realizado el seguimiento apuntado de la evolución del nivel de agua en el piezómetro que 

podría aportar alguna luz respecto de las causas de la presencia de agua en el terreno. 

 

- Se hecha en falta quizás un cálculo justificativo de la capacidad portante del terreno así como de 

la estimación de los asientos. 

 

 

 

3.5. Memoria cálculos muro micropilotes (Documento nº 4) 

 

Este documento constituye la memoria de los cálculos realizados para justificar la solución 

proyectada del muro de micropilotes, ejecutado para conseguir la estabilidad temporal del terreno 

durante la excavación de las obra de ampliación del Hotel Florida. Se resumen a continuación los 

datos principales aportados que afectan al tema tratado y se anotan una serie de observaciones. 

 

En los preliminares del documento se cita que se ha proyectado una pantalla discontinua de 

micropilotes armados con tubo de acero de alta resistencia, se cita además que los empujes se 

calculan según las teorías de Rankine (ver apartado posterior 5.2.2.b). Se cita además que los 

cálculos de la pantalla de micropilotes se han hecho en función de las características del terreno 

(datos adoptados del estudio geotécnico) y de las condiciones de contorno de la zona afirmación 

que como veremos no se corresponde exactamente con la realidad. Finalmente se cita que todos 

estos datos se han introducido en un programa de cálculo específico de acuerdo con las diferentes 

situaciones y desniveles a excavar (no se concreta de que programa se trata aunque por los listado 

incluidos en la memoria del proyecto parecen corresponder a un programa de uso interno). 
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En el apartado de parámetros geotécnicos se especifica que según “los ensayos realizados”se 

adoptan como parámetros de cálculo para la situación definida como “provisional” de ϕ=44º, 

c=5,0 t/m² y γ=2,40 t/m³. Veremos con posterioridad que el valor de la cohesión se varía 

adoptándose para los cálculos de situación definida como “definitiva” un valor de c=0,0 t/m². Se 

cita en este punto una Nota Técnica relativa a los ensayos de corte directo en el Anejo 3 como 

justificación de la adopción de estos valores, dicha nota no ha llegado hasta nuestras manos con la 

versión fotocopiada de este documento. 

 

En el apartado de datos geométricos se especifican las profundidades de excavación de las 

diferentes zonas de muros. Los datos corresponden a 6,55 m de excavación en la zona 1, de 9,15 

m en la zona 2 (que corresponde a la zona estudiada), de 8,45 m en la zona 3 y de 13,45 m en la 

zona 4. En el Mapa 3.4. se muestra la distribución en planta de la zonificación y de la zona 

afectada por el colapso. 

 

El siguiente apartado incluye una relación de coeficientes de seguridad utilizados en los cálculos 

de los micropilotes definitivos y de los anclajes provisionales. Los datos citados son: 

 

A.Micropilotes definitivos: 

• Mayoración de cargas:     1,60 

• Minoración de la armadura de micrpilotes:  1,15 

• Mayoración de cargas verticales:   2,00 

• Minoración de la tensión última de transferencia:  1,50 

B. Anclajes provisionales: 

• Mayoración de cargas:     1,60 

• Mayoración de cargas verticales:   1,80 

• Minoración de la tensión última de transferencia:  1,40 
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Mapa 3.4: Zonificación de los tramos de muros micropilotes realizados y área de colapso. (Escala gráfica). 
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Se citan en el siguiente apartado los momentos máximos mayorados para las diferentes zonas que 

corresponden a los valores siguientes: 

Zona 1   Mmáx = 0,54 x 1,6 = 0,86 mT/ml 

Zona 2   Mmáx = 0,78 x 1.6 = 1,25 mT/ml 

Zona 1   Mmáx = 0,01 x 1.6 = 0,02 mT/ml 

Zona 1   Mmáx = 0,89 x 1.6 = 1,42 mT/ml 

 

Los valores mayorados proceden de los listados de resultados “provisionales”. Sobre este punto 

incidiremos con posterioridad ya que la bondad de estos valores condicionaran el desarrollo 

posterior de los cálculos en los cuales se basó el dimensionado de los muros. De esta forma se cita 

en el siguiente capítulo de que se dispone en obra de tubos de acero de alta calidad de 114,3 mm 

de Ø exterior y 7 mm de espesor para la armadura de los micropilotes, estos tubos de acero tienen 

un límite elástico igual o superior a 5.500 kg/cm² que minorados por el factor 1,15 dan lugar a 

4.782,6 kg/cm². A partir de este valor podemos calcular la capacidad estructural de los 

micropilotes a compresión y a flexión: 

tcmkgcmAreaT a 9,112²/6,4782²6,23 =⋅=⋅= σ   (ec.1) 

( )
( ) mtcmcmkgcmcmkgWm a 84,2³33,59²/6,4782³

4,1132
0,104,11²/6,4782

44

=⋅=
⋅

⋅−
⋅=⋅=

πσ

(ec.2) 

 

Este momento máximo teniendo en cuenta la disposición de 2 micropilotes por ml, dará como 

resultado que el momento flector total que se puede absorber por ml es de 

(valor este último obtenido del apartado anterior). mlmtmlmt /42,1/68,584,22 >=⋅

 

Como comprobación al hundimiento se calcula en el siguiente apartado la carga vertical que 

pueden soportar los micropilotes. Citando a Schnebelli (se desconoce la referencia utilizada) se 

considera  que la tensión última de transferencia entre las cotas –7,00 a –9,00 es: 
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²/301215 mthKttu =⋅⋅=⋅⋅= γτ  (ya que para 15º44 =→= tKφ )      (ec. 3) 

 

Hemos de tener presente que en este cálculo se desprecia la aportación del efecto cohesivo de la 

altura de tierras por encima de la zona empotrada. Aplicando el coeficiente de seguridad 

correspondiente de 1,50 tendremos que la tensión de transferencia admisible ²/20 mtta =τ . 

Considerando la superficie lateral del pilote en la zona empotrada de 2 m tendremos: 

 

emicropilottmtmhdA tutulateral /84,18²/20²94,020215.0 =⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=⋅ πτπτ  (ec. 4) 

 

Considerando que tendremos 2 micropilotes por ml tendremos una capacidad portante por cada 

metro lineal de muro de: 

37,68t/ml=⋅ mlud /284,18     (ec. 5) 

 

Finalmente si consideramos una aportación de la parte lateral en contacto con el terreno a lo largo 

de toda la excavación tendremos para una altura considerada de 5 m: 

emicropilottmtmhdA uulateral /77,11²/10²17,1
2
1

=⋅=⋅⋅⋅⋅=⋅ τπτ    (ec. 6) 

 

no especificando de donde se obtiene el valor de 10t/m² aunque se supone obtenido a partir de un 

factor de seguridad 2 aplicado a la transferencia última. A partir de este punto sumando la 

aportación por el fuste lateral del trasdós al de los dos metros empotrados tendremos una 

capacidad portante por cada micropilote de: 

emicropilott /62,3077,1184,18 =+    (ec. 7) 

 

que considerando nuevamente la disposición de 2 micropilotes por ml: 

61,24t/ml=⋅ mlud /262,30     (ec. 8) 
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Los cálculos entran seguidamente a considerar el dimensionado de los anclajes. Se inicia el 

apartado con la afirmación de que las reacciones máximas son del orden de 2,45 t/ml. Se 

determina la ubicación de un anclaje de 30t cada 3 m en las primeras filas y de un anclaje de 45t 

cada 2 m en las segundas filas. En la zona 4 donde se disponen tres filas de anclajes, se disponen 

en la primera y segunda fila anclajes de 30t cada 3 m y anclajes de 45t cada 2 m en la tercera fila. 

Los anclajes se componen de cables de acero de 0,6” con una capacidad resistente nominal de 15t 

por cable. La longitud de los anclajes es de 12 a 15 m dependiendo del nivel de anclaje 

recogiéndose en una tabla anexa las principales características de estos: 

 

Zona Fila 
Cota 

anclajes
Td anclaje 

Tipo 

Anclaje
D(m) Ln La Lt 

Nº 

unidades 
Ml 

1 1 1,50 4 t 2Ø0,6” 3 5 7 12 7 84 

1 1,50 4 t 2Ø0,6” 3 5 7 12 14 168 
2 

2 -4,75 9 t 3Ø0,6” 2 5 10 15 21 315 

1 -1,00 4 t 2Ø0,6” 3 6 6 12 8 96 
3 

2 -5,45 3 t 3Ø0,6” 2 5 10 15 15 225 

1 -4,50 4 t 2Ø0,6” 3 6 7 13 6 78 

2 -1,00 4 t 2Ø0,6” 3 6 7 13 6 78 4 

3 -5,45 5 t 3Ø0,6” 2 5 10 15 6 90 

Tabla 3.2. Tabla de características de los anclajes según proyecto de TES, S.L.. En rojo anclajes zona 2. 

 

Según consta en la memoria de los cálculos las componentes de la longitud total (Lt=Ln+La) se 

obtienen a partir de las expresiones citadas a continuación. En el caso de la longitud neutra esta se 

calcula de manera que cumpla la condición: 

( ) 39,0º23sin
24

sinsin ⋅=⋅=





 −⋅=⋅> hhhhLn

ϕπα   (ec. 9) 
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La longitud activa por su parte se calcula adoptando inicialmente en el caso de los anclajes una 

²/20 mttu =τ  ( ²/3,135,1/20 mtta ==τ ), se aplica en este caso un coeficiente de minoración 

diferente al expuesto en la tabla inicial (1,4), aunque dicho valor inicial se estima erróneo. De 

forma que finalmente tendremos: 

TT
d

T
L

ta

l
a ⋅=

⋅⋅
⋅

=
⋅⋅

⋅
= 286,0

3,1315,0
8.1

πτπ
γ

   (ec. 10) 

 

Se realiza seguidamente una comprobación al esfuerzo cortante al que se somete la lechada de 

cemento que se estima trabajaría en un caso hipotético con una máximo de 3 kg/cm² (30 t/m²). 

Suponiendo la utilización de una lechada de ²/200 cmkgfck = , tenemos que: 

²/0,3²/59,2320069,069,0 3 23 2 cmkgcmkgff ckbd >=⋅=⋅==τ   (ec. 11) 

 

En el apartado X de las vigas metálicas se cita la fórmula de comprobación de las solicitaciones 

que deben de soportar los perfiles UPN correspondientes a cada nivel de anclaje (filas 2 y 3). Se 

ha seleccionado para el atado de estos anclajes un perfil UPN-160. La expresión de comprobación 

es: 

10

2lqm ⋅
=       (ec. 12) 

 

Donde es la reacción por ml al nivel del anclaje y es la distancia entre anclajes, los valores de 

estas solicitaciones se recogen en la tabla 1 correspondientes a los perfiles UPN. Hay que citar sin 

embargo que en el caso de la tabla el valor de la reacción se encuentra afectado por un coeficiente 

de mayoración de las cargas de 1,5 (diferente de los expresados en el apartado de IV de los 

coeficientes de seguridad). 

q l
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El siguiente apartado en los cálculos se centra en la viga de coronación de los muros. Hay que 

citar sin embargo que únicamente se presenta un esquema de los apoyos (correspondientes según 

el escrito a las jácenas de la estructura prefabricada) y de la distribución de las tensiones 

incluyendo solicitaciones (que supone uniforme con un valor de 10 t/ml) cortantes, y momentos 

flectores. 

 

El último punto de la memoria donde se hacen las consideraciones finales sirve para citar que la 

fase durante la cual peor trabajará el conjunto será durante la provisional, antes de construir los 

forjados. Para esta fase se han adoptado unos coeficientes de mayoración de las cargas de 1,6 y de 

minoración del acero de 1,15. Se cita además que las cargas verticales son perfectamente 

absorbidas por un empotramiento en el terreno de los micropilotes de 2,0 m. Finalmente como 

resumen dice el firmante de los cálculos que el conjunto de pantalla de micropilotes anclada tal y 

como se define en los cálculos es totalmente estable y se hace referencia a la necesidad de 

arriostrar convenientemente las dos pantallas que soportan la fachada del edificio en posteriores 

fases de la obra. 

 

La memoria se complementa con un seguido de anejos: 

• El anejo 1 corresponde a las tablas de reacciones adoptadas (perfiles UPN) y anclajes así 

como a un conjunto de listados de resultados del programa empleado para dimensionar el 

conjunto. 

• El anejo 2 incluye planos de alzado de las diferentes zonas de muros con la situación y 

distribución de las filas de anclajes así como de la clava de las pantallas y una sección de 

las vigas de coronación (solo se dispone de las de las zonas 3 y 4). 

• El anejo 3 se compone del perfil de los sondeos realizados en el estudio geotécnico. 

 

Sobre el anejo 1 correspondiente a los archivos de resultados nos centramos en la tabla 

correspondiente a los de la zona 2 en la fase provisional de fecha 15/03/01. En dicha tabla se 
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puede seguir el cálculo de los empujes del terreno y las solicitaciones en la pantalla anclada que de 

ellos se derivan. De esta forma se puede observar que el terreno se caracteriza por un solo nivel de 

15 m de altura conformado por esquistos con los valores de resistencia al corte citados 

(  y ²/0,5 mtc = º44=φ ) y un peso específico de 2,4 t/m³, se puede observar que se considera 

únicamente una sobrecarga uniforme en el lado activo de 12 t/m² correspondiente a una columna 

equivalente de tierras de 5 m con el peso específico definido. A partir de los datos iniciales y de la 

teoría de Rankine se calculan los empujes de tierras con las expresiones correspondientes. Se 

genera de esta forma y para cada metro de profundidad una relación de los empujes, flectores, 

momentos y cortantes (únicamente se conoce la expresión de los empujes): 

( ) aaa KcqzKE ⋅⋅−+⋅⋅= 2γ    (ec. 13) 

( ) ppp KcqzKE ⋅⋅++⋅⋅= 2γ    (ec. 14) 

 

Debido a la existencia de la cohesión los valores de los empujes activos por encima de la altura 

crítica donde aparecen valores de tracción (negativos) se igualan a cero. La relación de los 

empujes activos y pasivos para las diferentes profundidades corresponden a los siguientes valores: 

 

Profundidad (m) 0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 

Empuje activo (t/m²) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,55 0,98 

Empuje pasivo (t/m²) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Profundidad (m) 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 

Empuje activo (t/m²) 1,41 1,84 2,28 2,71 3,14 3,57 4,00 4,44 

Empuje pasivo (t/m²) 0,00 0,00 34,87 48,19 61,51 74,83 88,15 101,47 

Tabla 3.3. Tabla empujes activos y pasivos en muro zona 2. 

 

Puede observarse que el punto de empujes nulos se produce a una profundidad mínima por debajo 

de la línea de excavación pudiéndose considerar que coinciden. 

 

José Ruiz Gracia - Estudio rotura muro micropilotes mediante técnicas análisis numérico Página nº 65



CAPÍTULO 3  DOCUMENTACIÓN PROYECTO 
 
 
 

 

Como resultados se obtiene que las reacciones en la primera fila de anclajes son cero (debido a la 

consideración de que las solicitaciones del terreno son nulas hasta los 4,81 m) mientras que las 

reacciones en el segundo nivel de anclajes situado a 6,75 m de profundidad son de 2,45 t/m. Estos 

valores se suponen obtenidos a partir del empleo del método de la viga equivalente (Fixed Heart 

Support) o de Blum aunque en las comprobaciones realizadas se obtiene un valor de la reacción en 

el segundo nivel de anclajes ligeramente discrepante (2,13 t/m). Adicionalmente se obtiene una 

clava calculada de 0,05 m, valor prácticamente nulo que indica una consideración excesivamente 

optimista de los parámetros del terreno adoptados y que evidentemente se encuentra por debajo de 

las clavas mínimas preceptivas según diversos autores. A pesar de ello en el esquema adjunto de la 

sección del muro se adopta una clava de 2,35 m que implica una longitud total del muro de 11,5 m 

que ha sido la finalmente adoptada en la ejecución de este, se desconoce en todo caso a partir de 

que consideraciones se deriva dicha clava, en este sentido cabe citar que en los cálculos 

correspondientes a la situación definitiva con los apuntalamientos correspondientes a los forjados 

de las plantas de sótano se obtiene una clava para la zona del muro 2 de 1,65 m. 

 

 

3.5.1. Consideraciones sobre la memoria cálculos muro micropilotes. 

 

La primera consideración a realizar respecto de dicho documento se centra en los parámetros 

geotécnicos adoptados para los cálculos. Sin disponer de la nota técnica relativa a los ensayos de 

corte directo (relacionada con el estudio geotécnico) debe de reseñarse que la adopción de los 

valores de º44=φ  y c (este último utilizado en los cálculos de la situación 

provisional) a falta de mas información se han basado en los resultados de una campaña de 

ensayos mas bien limitada con todas las consideraciones realizadas en el apartado anterior. En este 

punto del proyecto geotécnico el proyectista debería de haberse preguntado sobre la bondad de los 

parámetros que se disponía a adoptar no habiéndose incluido ningún factor de seguridad respecto 

de ellos. En el caso de la cohesión se ha llegado al extremo de utilizar un parámetro que si bien 

²/0,5 mt=
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puede o no estar justificado des de el punto de vista geotécnico en ningún caso se cita en el estudio 

geotécnico, pareciendo según la documentación que responde mas a una “necesidad” operativa del 

cálculo del programa empleado. 

 

La segunda consideración se centra en el factor de las sobrecargas debidas a la topografía del 

terreno adyacente, en el que según se ha podido comprobar se ha minusvalorado la realidad 

considerando únicamente el sobrepeso de las tierras correspondiente a los 5 m hasta la cota de 

arranque del muro de micropilotes y no los aproximadamente 10 m debidos a la topografía 

ascendente del límite del solar. 

 

En tercer término señalar que al considerar las solicitaciones del terreno se han adoptado sin mas 

la teoría de empujes de Rankine. No se ha considerado en ningún caso una reducción del valor de 

los empujes pasivos a través de un factor que en el caso de valores de ángulo de rozamiento altos 

como el considerado puede llegar a ser importante (ver apartado siguiente 5.2.2.b). Al respecto 

hay que citar en descargo de los cálculos presentados que aplicando las consideraciones de la 

teoría log-Spiral se obtienen valores del coeficiente de empujes pasivos similar. 

 

Respecto al método de cálculo supuestamente empleado (viga equivalente) hay que citar que este 

presupone una deformación de la pantalla que en su extremo empotrado no experimenta giros ni 

desplazamientos. Dicho supuesto parece algo arriesgado de suponer con los empotramientos 

mínimos calculados, por lo que quizás debería haberse optado por el empleo del método de 

extremo libre (Free Earth Support). Al respecto hay que señalar que en este último método se 

obtienen como resultados valores en las tensiones de los anclajes y momentos flectores algo 

mayores. 

 

Cabe citar que se considera insuficiente la longitud de la zona libre de los anclajes de la primera 

fila ya que la hipotética superficie de rotura considerando un valor de º44=φ  según Rankine 
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( 24
φπ − ) con la vertical corta al anclaje de la fila superior a una distancia inferior a 0,5 m del 

inicio del bulbo de inyección (zona activa), las recomendaciones al respecto son de dejar una 

distancia de seguridad mínima de o de 1,5 m que en nuestro caso se traduce en 1,8 m, lo que 

eleva la longitud libre a un mínimo de 6,4 m. 

5/H

 

Adicionalmente es de señalar que no se aprecian en los cálculos facilitados análisis de las 

situaciones intermedias de las fases de excavación realizadas, dichos análisis podrían haber 

facilitado indicios (en caso de una correcta interpretación de otros factores) de situaciones críticas 

para el conjunto. Al respecto hay que citar la sobrecarga originada por el efecto arco que implica 

para el sector de la primera fila de anclajes el tesado y posterior excavación del terreno unas 

tensiones superiores a las calculadas. 

 

 

3.6. Dictamen pericial (Documento nº 5) 

 

Dicho documento, comprendía una serie de consideraciones respecto a la documentación del 

proyecto que existía hasta la fecha (25 de Julio de 2001) y recogía las conclusiones de un 

conjunto de trabajos complementarios realizados para aportar elementos de juicio sobre las 

causas del colapso del muro de micropilotes. El dictamen pretendía además servir de reflexión 

sobre la bondad de los parámetros del terreno adoptados con el fin de poner de manifiesto los 

problemas que podría generar la adopción de estos en los cálculos realizados de los muros que 

en dicha fecha aún no habían entrado en carga y proponía unos valores mas racionales para el 

diseño de los nuevos muros y de la cimentación en general. 
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El documento que realizaba una serie de indicaciones interesantes dedicaba la primera parte del 

dictamen al análisis del estudio geotécnico, a partir de este análisis se establecían las siguientes 

conclusiones (página 8 de 47): 

 

• “Tres sondeos y cuatro ensayos mecánicos de laboratorio (solo uno de corte), sin mas 

comentarios, son pocos datos para una obra de tal envergadura y con tal riesgo. 

• En ningún caso los ensayos podían ser considerados representativos, pues pertenecen a 

zonas singulares. 

• Se realizó un estudio de campo de los taludes y de los planos de debilidad que no se 

valoró adecuadamente. 

• Sin embargo no se tuvieron en cuenta tales estudios, quizás porque no fueron 

suficientemente explicitados, en la estabilidad del muro. 

• Aún disponiendo de datos importantes aunque poco detallados, no se tuvieron en 

cuenta en el momento de fijar los parámetros resistentes de la roca ni fueron 

explicitados en las conclusiones.” 

 

Seguidamente se analizaba el estudio sísmico incluido dentro del estudio geotécnico que según 

el autor confirman los resultados de los sondeos y del que extraían las siguientes conclusiones: 

 

• “Toda la zona afectada por las obras está alterada como confirma este estudio. 

• El bajo contraste de las velocidades y sus valores variables parecen indicar que estas 

varían de alguna forma con la profundidad, o sea con el confinamiento, de una forma 

continua. 

• Existen capas blandas en profundidad que indican la variación de sus resistencias por 

zonas aunque sean profundas. 

• Si es cierta la hipótesis de variar la velocidad de forma continua con la profundidad y 

depender del confinamiento, lo que es una hipótesis bastante racional, nos indicaría la 
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facilidad de descompresión y por tanto de relajación de las tensiones que tiene este 

material.” 

 

El dictamen continuaba con un apartado de aspectos geológicos en el que se recogían los 

resultados de diversos trabajos de campo que incluían la realización de una clasificación 

geomecánica, una caracterización de discontinuidades, un análisis estructural y un inventario de 

taludes. 

 

El siguiente apartado se centraba en el análisis de los cálculos del muro realizados por la 

empresa encargada de su ejecución, de este análisis se extraían como conclusiones los siguientes 

párrafos: 

 

• “El ángulo de rozamiento considerado de 44ª no tiene en cuenta la recomendación del 

Estudio Geotécnico de ser prudente con este valor. 

• El estudio Geotécnico no supone ningún valor para la cohesión, por lo que suponer 5 

t/m² sin ninguna justificación parece muy arriesgado, incluso a corto plazo. 

• La distribución supuesta para los empujes de forma triangular, se aleja 

apreciablemente, para mas de una fila de anclajes, de las comprobaciones empíricas 

por lo que hubiese sido mas prudente recurrir a alguna de ellas. 

• No concuerda en todos los casos los anclajes supuestos con los cálculos presentados, ni 

siquiera en la solución a corto plazo, por lo que parece que se ha usado una solución 

intermedia entre esta y la calculada a largo plazo. 

• A pesar de los altos valores de los parámetros del suelo supuestos no se ha usado 

ningún coeficiente de seguridad ni siquiera implícitamente, lo que recomiendan todas 

las normas entre ellas los Eurocódigos.” 
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El siguiente punto intentaba establecer el mecanismo de rotura en un ejercicio de retroanálisis 

realizando una simulación mediante el método global de Blum. En esencia el autor supone que a 

partir de un estado de grandes deformaciones en la parte superior del terreno desaparecía la 

cohesión aparente del terreno y actuaba todo el peso de la sobrecarga por lo que el momento en 

las secciones de los micropilotes superaba al de fluencia originándose un punto que actuaba en 

forma de rótula plástica que giraba y se descargaba mediante el efecto arco de forma que hacía 

incidir las cargas sobre las zonas menos deformables, es decir clava y anclaje sobrecargándose 

este último y alcanzándose la tensión de fluencia del acero y produciéndose por la disminución 

de sección de las cuñas que empezaban a saltar por su punto mas débil mediante un efecto 

dominó que producía la ruina total de muro. 

 

El punto 8 versaba sobre los coeficientes de seguridad empleados en el cálculo de muros. En el 

se establecían las siguientes conclusiones: 

 

• “Los anclajes estaban infradimensionados al suponer distribución triangular y alto 

rozamiento interno y carecer de cualquier coeficiente de seguridad. 

• El suelo no tenía ningún coeficiente de seguridad salvo el considerar el pasivo por 

Rankine como ya se ha dicho. 

• Los tubos tenían un margen de dos respecto al momento supuesto, que sin embargo 

había sido minusvalorado y constituyó el origen de su fallo.” 

 

El punto 9 versaba sobre los pilotes empleados en el recalce y sostenimiento provisional del 

Hotel Florida donde se hacía una serie de consideraciones respecto de los cálculos de estos 

elementos empleados en la obra donde a partir de unos valores y fórmulas extraídas del libro de 

Jiménez Salas Tomo II (cap 15.) se obtenía un tope estructural para los micropilotes empleados 

de 39 t (frente a las 113 t definidas en el cálculo.). El capítulo avanzaba realizando una serie de 

apuntes respecto de la tensión de adherencia facilitadas por CFT&Assoc. a través de diversos 
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correos electrónicos (documentación no disponible) que el autor contrasta con las normas Din 

4128 y la NTE para corregir en todo caso los valores facilitados. Finalmente el autor contrastaba 

dichos valores con los obtenidos en un ensayo de prueba de carga de un micropilote realizado 

que según el autor confirman los valores presentados por el mismo y desaconsejan los 

facilitados por CFT&Assoc. que según este se deben a un error en la interpretación de las tablas 

de Bustamante. 

 

Como resumen del dictamen las conclusiones definitivas obtenidas al final correspondían a los 

siguientes párrafos: 

 

• “El estudio Geotécnico realizado por CFT&Asocc. Es corto por extensión y solo 

contempla una parte del problema. 

• Los pocos ensayos existentes no pueden considerarse representativos dada su 

singularidad. 

• La memoria geológica, parte importante en este caso, fue corta y no se tuvo en cuenta 

de forma adecuada. Una memoria lógica sería la que presenta Gesond apartado 5. 

• En las conclusiones del citado Estudio Geotécnico no se tuvieron en cuenta las 

observaciones geológicas que sin embargo se creen eran fundamentales. 

• Del estudio sísmico realizado se obtienen unas conclusiones importantes sobre el grado 

de alteración de la roca que no se tuvieron en cuenta. 

En cuanto al cálculo del muro se puede concluir: 

• El ángulo de rozamiento de 44º es excesivo y no se debería haber tenido en cuenta. 

• Si en el Estudio Geotécnico se recomienda un valor nulo de la cohesión el suponer 5 

t/m² es muy arriesgado sobre todo no existiendo ninguna justificación. 

• La distribución supuesta para los empujes no concuerda con el empirismo existente en 

muros con dos o mas filas de apoyos. 
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• No se han usado coeficientes de seguridad lo cual incluso en una obra provisional es 

muy arriesgado. 

 

Finalmente se hacían unas consideraciones al respecto del recalce del edificio existente y en la 

que inicialmente no se realizó ningún ensayo que no incumben al ámbito de estudio de la 

presente tesina. 

 

3.6.1. Consideraciones sobre el dictamen pericial 

 

El dictamen de Gesond S.A. constituye un repaso extenso de la documentación disponible del 

proyecto, algunos de estos documentos no han podido ser consultados por el autor de la presente 

tesina. Estas lagunas sin embargo no son óbice para apuntar las consideraciones que se hacen a 

continuación.  

 

En general el autor es muy crítico con los trabajos de CFT&Assoc. al menos por lo que respecta 

al estudio geotécnico y a la documentación adicional. Quizás se atribuye una excesiva 

responsabilidad en la adopción de los parámetros del terreno al estudio geotécnico cuando este 

documento advierte de la necesidad de ser prudentes con los valores citados. 

 

Algunas de las consideraciones o “errores” señalados respecto de los cálculos realizados por 

TES, S.L. se basan en la consideración de normativas (DIN, UNE) o referencias a autores 

(Jiménez Sala) que en todo caso no desautorizan los cálculos realizados. 

 

La explicación dada sobre el colapso del muro de miropilotes supone una serie de procesos 

encadenados difíciles de comprobar. 
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3.7. Conclusiones 

 

A partir de la consulta y análisis de la diferente documentación del proyecto podemos establecer 

las siguientes conclusiones: 

 

De los planos topográficos (Documentos nº1 y 2): 

• Existen dos versiones disponibles del levantamiento topográfico del solar una anterior a la 

fecha del colapso datada en Octubre de 2000 en la que la información topográfica se ciñe 

exclusivamente al ámbito del solar propiedad de la promotora de las obras no existiendo 

ninguna referencia al relieve positivo existente mas allá del linde Oeste de la finca. Esta 

laguna de información que fue parcialmente subsanada en la versión posterior al colapso 

de Julio de 2001 puede explicar (pero en ningún caso justificar) la adopción de una 

configuración errónea del perfil del terreno en los cálculos sucesivos realizados por TES, 

S.L. que no se corresponde con el real y que llevó a subestimar la sobrecarga debida al 

terreno. 

 

Del estudio geotécnico de CFT&Assoc.(Documento nº 3): 

• El estudio geotécnico se encuentra en general ejecutado con suficiente corrección para ser 

considerado aceptable aún considerando algunas normativas que ampliarían el número de 

sondeos y sobre todo de ensayos a realizar en la caracterización del terreno. 

• El principal defecto encontrado en el estudio corresponde a la falta de integración de toda 

la información disponible y que ha llevado a una cierta indefinición de aspectos esenciales 

para posteriores utilizaciones como pueden ser la adopción de los valores característicos 

de los parámetros geotécnicos o referentes a la hidrogeología del subsuelo. 
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De la memoria de cálculo del muro de micropilotes (Documento nº 4): 

• Los valores de los parámetros del terreno citados en el estudio geotécnico se han adoptado 

de forma literal sin considerar su adecuación a la obra a proyectar. Se ha llegado a adoptar 

un valor de la cohesión del terreno para los cálculos provisionales que no se cita en el 

estudio geotécnico. En este sentido no se ha considerado la aplicación de ningún factor de 

seguridad o reducción en función de la experiencia en la zona tendiendo en cuenta el 

número mínimo de ensayos a partir de los que se habían obtenido los parámetros. 

• Respecto a las sobrecargas originadas por el terreno adyacente, según se ha podido 

comprobar en el documento que estas se han minusvalorado considerando únicamente 

una altura de tierras de 5 m hasta la cota de arranque del muro de micropilotes y no los 

aproximadamente hasta 10 m debidos a la topografía ascendente del límite del solar. 

• Referido al método de cálculo y la distribución de los empujes considerados, estos se han 

ceñido a la teoría de Rankine y de la viga equivalente no considerándose los mas 

adecuados al problema planteado. 

• La longitud libre de la primera fila de anclajes se considera insuficiente según lo expuesto 

en el apartado 3.5.2. 

• Se hecha en falta una relación de cálculos que incluyera el análisis de las diferentes fases 

de excavación y tesado. 

 

Del dictamen pericial (Documento nº 5).: 

• El dictamen constituye un repaso extenso de la documentación existente del proyecto con 

especial énfasis en el estudio geotécnico y en el proyecto del muro de micropilotes. 

• Algunos de los documentos utilizados en el dictamen pericial no han estado disponibles 

en el momento de realización de la presente tesina. 

• Por la apreciación general del documento el autor es especialmente crítico con la 

documentación realizada por CFT&Assoc. sin que exista una justificación más allá de la 

indefinición de algunos aspectos del estudio geotécnico. 
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