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CAPÍTULO 7 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

7.1. Resumen 

 

Esta tesina ha tenido como objeto de estudio las causas de la rotura de un muro de micropilotes 

ocurrido el 07/05/2001 en el límite Sudoeste del solar donde se estaban realizando las obras de 

ampliación y remodelación del antiguo Hotel Florida. Dicha hotel se encuentra situado en una 

parcela en la Carretera de Vallvidrera al Tibidabo en las proximidades de la cumbre de dicha la 

montaña y lindando con la finca donde se haya el parque de atracciones del mismo nombre. 

 

Las obras de ampliación de dicho hotel incluían la excavación de varios niveles de plantas de 

sótano en una zona adyacente al sector Oeste del edificio existente con una excavación de entre 

12 y 15 m de profundidad. Para la contención de las tierras se pensó inicialmente en un muro de 

pilotes que posteriormente debido a consideraciones constructivas condicionadas principalmente 

por la litología presente en todo el solar (pizarras y esquistos paleozoicos) se substituyó por un 

conjunto de muros de micropilotes. El proyecto y ejecución de dichos muros corrió a cargo de 

una empresa de cimentaciones especiales que se basó en los datos del terreno procedentes del 

estudio geotécnico realizado por CFT&Assoc.. Los antecedentes y los condicionantes de la zona 

motivo de estudio se encuentran descritos en el capítulo 2, mientras que la documentación 

específica del proyecto consultada se describe en el capítulo 3 de la presente tesina. 

 

Al respecto en el capítulo 3 se analiza la información disponible del proyecto y ejecución de los 

muros. Se resumen los datos mas importantes y significativos de la documentación pudiéndose 

constatar que los parámetros geotécnicos obtenidos del terreno y en especial el ángulo de 

rozamiento utilizado corresponde a un valor aparentemente muy optimista y deducido a partir 
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de un único ensayo de corte directo, no teniéndose en cuenta además el resto de información del 

macizo por lo que respecta a su fracturación y estado de alteración que quizás hubieran hecho 

reconsiderar dichos parámetros. En descargo del estudio geotécnico realizado debe de hacerse 

notar que si bien se citan los valores de 44º y cohesión nula en el apartado de estabilidad de 

taludes y desmontes, en el siguiente apartado de estructuras de contención se anota que para el 

cálculo de los empujes el valor del ángulo de rozamiento interno “debe ser tomado con 

precaución” (página 14 estudio geotécnico), se cita además ante la posibilidad de presencia de 

agua que “consideramos que en el cálculo de las estructuras de contención se deben tener en 

cuenta los empujes de agua”. 

 

El proyecto de los muros de micropilotes no recogen sin embargo estas consideraciones 

utilizando para el cálculo de los empujes un valor de 44º para el ángulo de rozamiento interno y 

un valor de la cohesión de 0,0 t/m² para los cálculos “definitivos” y de 5,0 t/m² en el caso de los 

cálculos “provisionales”, este último valor poco aceptable tendiendo en cuenta los resultados 

expresados en el estudio geotécnico y los materiales que constituyen el macizo debido a la alta 

fracturación de los esquistos. No se ha adoptado en todo caso ningún factor de seguridad sobre 

estos valores ni ninguna otra precaución respecto a ellos tal y como indica el estudio geotécnico. 

 

Por lo que respecta al cálculo del muro a partir del seguimiento que se ha hecho de la memoria 

de cálculo realizada por la empresa responsable de la ejecución del muro hay que hacer notar 

que si bien el momento flector máximo no se agota en ninguno de los supuestos de cálculo 

“provisionales” según este documento los empujes que afectan al muro se calculan 

considerando la teoría de Rankine sin minoración de los empujes pasivos que para el ángulo de 

rozamiento considerado según las observaciones experimentales difieren de los considerados 

con esta teoría. Como factor adicional desfavorable se tenía una sobrecarga debida al talud de 

tierras situado en el trasdós correspondiente a una altura de 5 m. Esta consideración es errónea y 

se ha debido inicialmente a un levantamiento topográfico limitado de la zona del proyecto, 
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dicho error no se ha subsanado en las diversas fase posteriores. Una aproximación mas acertada 

a la situación real conduce a una sobrecarga superior aproximadamente en un 73%. 

 

El contraste de los valores de las solicitaciones de los muros reflejados en las hojas de cálculo 

del documento de justificación del proyecto del muro y los valores encontrados a posteriori 

mediante programas de cálculo contrastados difieren especialmente en los momentos máximos 

considerados por lo que podríamos apuntar que el agotamiento de la estructura podría deberse a 

un infradimensionado de los elementos frente a este tipo de solicitaciones, este factor viene 

agravado en todo caso por la consideración de unos parámetros optimistas del terreno y unas 

sobrecargas subestimadas y por tanto encontrarse trabajando frente a unos empujes del terreno 

infravalorados. 

 

Las incertidumbres en los valores de los parámetros que caracterizan al macizo desde un punto 

de vista geotécnico han conducido a la elaboración de una clasificación geomecánica. A partir 

de esta clasificación y considerando un criterio de rotura adecuado al suelo se ha intentado 

establecer el rango de valores probables de los parámetros del terreno. Como estimación 

indirecta de estos parámetros se ha realizado también un pequeño inventario de taludes de la 

zona. Estos trabajos se resumen en el capítulo 4 de la presente tesina 

 

Es por todas las consideraciones anteriores que en el capítulo 5 se procede al análisis de las 

posibles causas del colapso constituyendo la parte central de la tesina tras una exposición 

resumida de los métodos de análisis para las estructuras flexibles de contención. El análisis 

realizado con ayuda de programas específicos de análisis por diferencias finitas como SPW203 

o por elementos finitos tales como Paratie, Drac o Plaxis. A través de un retroanálisis se ha 

intentado llegar a establecer el rango de posibles valores de las variables consideradas 

(parámetros geotécnicos principalmente) que conducen a una situación límite de rotura. Este 

análisis muestra que un rango de valores mas probablemente correcto para el ángulo de 
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rozamiento del terreno se situaría entre los 30-35º mientras que la cohesión variaría entre 1-2 

t/m². Estos valores se podrían llegar a explicar por varios factores entre los que se encontrarían 

la posible presencia de agua en el macizo que reduciría la succión presente en suelos en estado 

parcialmente saturado. 

 

Finalmente en el apartado correspondiente al capítulo 6 y a partir del rango de valores probables 

se hace una propuesta de reconstrucción de los muros afectados por la rotura de estos. Se ha 

propuesto la realización de una estructura de contención provisional condicionada a reutilizar en 

la medida de lo posible, los elementos estructurales dispuestos en la obra correspondientes a la 

solución primera que sufrió el accidente. Los muros se ejecutan mediante micropilotes como 

estructuras de contención provisionales en espera de la ejecución de los muros definitivos de las 

plantas de sótano. Debido a su carácter transitorio los muros se estabilizan a través de anclajes 

provisionales en el terreno. Los cálculos justificativos del dimensionado de estos muros se 

adjuntan en el capítulo 6 y en los anejos correspondientes. 

 

 

7.2. Conclusiones 

 

A partir del análisis de la presente tesina, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

• El estudio geotécnico previo realizado constituye una campaña algo limitada para el 

tipo de estructura y condicionantes geotécnicos de la zona. 

• Los valores de los parámetros citados en el estudio geotécnico fueron tomados con el 

apoyo de pocos datos experimentales y en todo caso sin tener en cuenta las 

observaciones geológicas del estado general del macizo. 

• Durante los cálculos del muro de micropilotes se adoptó una sobrecarga del terreno que 

en todo caso se encontraba subestimada. El error pudo tener su origen en la falta de 
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información del perfil real del terreno en el plano topográfico inicial mas allá de los 

límites del solar. Este error perduró en los cálculos iniciales no modificándose en fechas 

posteriores a posibles visitas al solar. 

• Las indicaciones realizadas en el estudio a pesar de sus limitaciones fueron omitidas o 

no tenidas en cuenta en los cálculos del muro llegándose a adoptar un valor de la 

cohesión de 5 t/m² para los cálculos “provisionales” en todo caso poco justificable. No 

se adoptaron tampoco ningún factor de seguridad en los parámetros geotécnicos. Ello 

implica un grado mayor de riesgo todo y a pesar de tratarse de una estructura 

provisional. 

• La causa más probable del colapso del muro de micropilotes fue una incorrecta 

determinación de la resistencia del terreno (caracterizada por la cohesión c y el ángulo de 

rozamientoφ ). El valor del ángulo de rozamiento proporcionado en el informe 

geotécnico obtenido de los ensayos de laboratorio con una muestra inalterada (44º) es 

aproximadamente un 25% superior al que se ha obtenido a partir del análisis a posteriori 

efectuado en este informe (35º). La razón de esta discrepancia radica en el hecho de que 

únicamente se hizo un ensayo para determinar este parámetro, y la muestra no era 

representativa del terreno en la zona donde se produjo el colapso al haber sido obtenida 

en un sondeo distante de la zona de colapso, con un tipo de material esencialmente 

distinto. 

• A pesar de haber adoptado un valor muy alto para el ángulo de fricción, no se utilizó en 

el proyecto original ningún coeficiente de seguridad, tal como recomiendan las normas 

de uso común. No se adoptó asimismo ninguna reducción de los empujes resultantes a 

partir de este valor especialmente en el caso del empuje pasivo tal y como la experiencia 

recomienda para estos casos. 

• Se considera que el impacto de la discrepancia en el ángulo de fricción es más 

importante que el de la cohesión, aunque es difícil discernir cuál es la contribución de 
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cada uno de estos parámetros en el factor de seguridad global definido en términos de la 

reducción de la capacidad resistente del terreno. 

• Si la resistencia del terreno hubiese sido la que indica el informe geotécnico, el error 

cometido en la altura de tierras probablemente no hubiese tenido consecuencias, según se 

desprende de los cálculos realizados en el presente informe. Sin embargo, sí que las tiene 

dado que la resistencia real es considerablemente inferior a la supuesta. 

• La presencia de agua del terreno no parece haber sido un factor determinante del 

colapso. Hay que tener en cuenta que analizamos una estructura de contención flexible 

que actúa como superficie de dren ya que se produce la filtración de agua a través de el. 

La ausencia de lluvias de importancia en los días previos al colapso sugiere que no se 

reprodujo la situación mencionada en el informe geotécnico en la cual se detectó un 

nivel freático superficial que podría corresponder a una situación excepcional de 

acumulación de agua por circulación a través de las discontinuidades. Por su parte, las 

filtraciones de agua desde el estanque cercano no parecen de la suficiente entidad como 

para ser tampoco un factor determinante en el colapso. En todo caso, la presencia de 

agua pudo ser un factor coadyuvante al colapso en el sentido de tener como efecto un 

descenso de los parámetros resistentes del terreno por el efecto ya citado. Este factor 

puede haber tenido una incidencia únicamente en el caso de haber estado en una 

situación próxima al límite (con factores de seguridad próximos a la unidad), esta 

disminución de la resistencia aparente del terreno debido a la presencia de agua pudo 

haber tenido una importancia sustancial.   

• En realidad, es razonable suponer que los tres factores analizados (parámetros del 

terreno, sobrecarga del terreno, presencia de agua) estuviesen implicados en distinto 

grado en el mecanismo de colapso. Sin embargo, es difícil cuantificar de forma precisa la 

implicación de aquellos factores en el colapso. De los resultados expuestos en esta 

tesina, se puede interpretar que el factor más importante sería el relacionado con los 

valores excesivamente altos del ángulo de fricción, seguido del error cometido al tomar 
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una altura de tierras inferior a la real y, en último lugar, la posible reducción adicional de 

resistencia debida a la presencia de agua. 

• Una secuencia de los hechos que pudieron conducir al colapso del muro correspondería 

al siguiente encadenamiento lógico: 

o Se consideraron unos parámetros del terreno excesivamente optimistas por lo 

que este presentaba una resistencia menor de la inicialmente supuesta. 

o Se consideró una altura de tierras inferior a la realmente existente por el perfil 

del terreno que conforma el talud en la zona del trasdós. 

o La presencia de agua pudo tener como efecto una reducción de los parámetros 

resistentes del terreno. 

o Estos tres puntos dieron como resultado una estimación de los empujes del 

terreno experimentados por el muro inferiores a los realmente existentes. 

o El proceso de ejecución una vez ejecutados los micropìlotes y la primera fila de 

anclajes al terreno prosiguió (se supone una vez tesados los anclajes) con el 

rebaje hasta llegar al punto donde se produjo el colapso del muro por 

agotamiento de la capacidad resistente frente a flectores en los micropilotes y 

por rotura de los cables a tracción de los anclajes. Debe de considerarse para 

explicar esta rotura o fallo de la existencia de un efecto arco con concentración 

de las tensiones a nivel de la primera fila de anclajes. 

• Como medida correctora de reconstrucción se propone la ejecución de un nuevo 

muro de contención provisional formado por micropilotes anclados al terreno con 

una definición de características y fases que se recoge en el capítulo 7 de la presente 

tesina. 
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7.3. Recomendaciones para futuros estudios 

 

Las consideraciones realizadas en la presente tesina se centran en la discusión y análisis 

respecto de las causas que condujeron al colapso del muros de micropilotes proyectado como 

estructura de contención provisional.  

 

A pesar de que los resultados de este análisis representan un rango de valores plausibles, hay 

que considerar que la calidad de estas estimaciones se basan en un carácter determinista de los 

parámetros considerados incorporados en las teorías respectivas que los incorporan. Podemos 

anticipar que quizás resultarían predicciones mas refinadas incorporando un análisis mas 

complejo como podría ser las estimaciones geoestadísticas de los parámetros geotécnicos. Estas 

técnicas sin embargo requieren de un contingente voluminoso de datos experimentales que en 

todo caso exceden la capacidad y el alcance de la presente tesina. 

 

Otra línea de posible ampliación del estudio se abriría si consideramos un estudio por fases mas 

refinado con el fin de considerar las implicaciones que la deformación del muro tendrían en las 

solicitaciones de los diferentes elementos del muro para cualquier momento de la ejecución del 

proceso constructivo. 
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Otro factor a considerar correspondería a un estudio tridimensional del caso problema mediante 

técnicas adecuadas como análisis por elementos finitos. Estos estudios podrían incorporar 

modelos del terreno mas complejos que podrían ser mas adecuados al suelo considerado. 




