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Preface / Prólogo

Los desastres naturales de origen geológico, metereológico o antrópico (erupciones volcáni-
cas, terremotos, inestabilidad e laderas, inundaciones, huracanes, tsunamis, incendios), no sólo 
suponen un serio riesgo para los habitantes de nuestro planeta, sino que representan una amena-
za real que influye de manera negativa en el desarrollo económico y social de una región. Su 
conocimiento y estudio contribuyen a la mitigación del riesgo y puede suponer un coste ínfimo 
frente a las enormes pérdidas materiales y humanas de su no consideración. La formación en 
materia de riesgos naturales de los residentes en zonas vulnerables, de los agentes sociales, de 
la comunidad científica y de las autoridades, es fundamental para la reducción y prevención de 
los efectos de estos desastres naturales.

La morfología y estructura actual de La Tierra es el producto de multitud de procesos 
dinámicos, desarrollados a lo largo de miles de millones de años, entre los que se encuentran 
las erupciones volcánicas, los movimientos corticales verticales y horizontales y otros procesos 
geológicos e incluso extraplanetarios, que han modelado la superficie terrestre lentamente o 
aceleradamente en ocasiones. En esta publicación se presenta, con intención de aportar a la 
sociedad una herramienta más para el conocimiento e intervención ante este tipo de procesos 

La actividad humana contribuye notablemente a la degradación ambiental, provocando la 
aceleración de los fenómenos naturales adversos e incrementando los riesgos, especialmente 
los relacionados con la estabilidad de laderas, inundaciones. Procesos como los incendios, la 
deforestación, la modificación de cauces y cuencas, el uso intensivo del suelo, la urbanización 
de llanuras de inundación y canales hídricos naturales, etc, incrementan la intensidad y la prob-
abilidad de ocurrencia de los desastres naturales.
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Entre los objetivos de esta publicación se encuentran, por un lado, proporcionar habilidades 
en la comunicación social, ya que permiten el desarrollo de la conciencia, la difusión y la sen-
sibilización y el debate acerca de los riesgos presentes en una región; y por otro, proporcionar 
información teórica y técnica en diferentes áreas relacionadas con el tema de los riesgos natu-
rales, tanto en el ámbito de la prevención como en el de la intervención. 

El contenido aquí presentado va dirigido a un público diverso, desde los especialistas en 
ciencias sociales, a los expertos en ciencias naturales y exactas y tecnólogos. Permite una visión 
integral y no fragmentada, donde se combina la capacidad de interpretar los datos cuantitativos 
con metodologías de evaluación cualitativa, así como la adquisición de herramientas de análisis 
e intervención para el diagnóstico y la definición de líneas de acción en caso de desastres natu-
rales. También se consideran los aspectos jurídicos y económicos, ya que son fundamentales en 
todo el proceso de planificación y ejecución de acciones.

 

    Dr. Juan C. Santamarta  Cerezal  Dr. Luis E. Hernández Gutiérrez
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Abstract

La subsidencia del terreno es un riesgo natural consistente en el hundimiento de la superficie terrestre que genera 
importantes pérdidas económicas y gran alarma social. La subsidencia del terreno puede deberse a numerosas 
causas, entre ellas la extracción de agua de un acuífero, que se manifiestan en la superficie del terreno mediante 
deformaciones verticales que pueden variar desde pocos milímetros hasta varios metros a lo largo de periodos 
de tiempo que varían desde minutos hasta años. El presente trabajo muestra el caso real de un edificio de sótano, 
bajo y cinco plantas situado en el casco urbano de Murcia (España), seriamente afectado por asientos diferenciales 
inducidos por la subsidencia del terreno por descenso del nivel piezométrico. El edificio, construido entre 1983 y 
1986, está cimentado por medio de una losa de hormigón armado que apoya sobre un estrato de arcillas limosas 
de consistencia blanda. Los primeros daños se manifiestan en 1995, coincidiendo con la sequía que aquejó a la 
vega de Murcia entre 1991 y 1995 y que produjo descensos generalizados del nivel freático del orden de 8 m de 
media y que en el presente caso alcanzan los 10 m, lo que se traduce en importantes asientos de consolidación 
que han afectado sensiblemente a la estructura. Con objeto de estabilizar la estructura se realizó un recalce de la 
cimentación mediante micropilotes. Un posterior seguimiento de la estructura mediante un plan de auscultación, 
ha puesto de manifiesto la validez del refuerzo proyectado.
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1. Introducción 

El término genérico de subsidencia hace referencia al hundimiento paulatino de la corteza 
terrestre, continental o submarina. La subsidencia del terreno, es un fenómeno que implica 
el asentamiento de la superficie terrestre en un área extensa causado por varios factores, que 
pueden ser naturales o producidos por el impacto de una gran variedad de actividades humanas 
(Corapcioglu, 1984). La subsidencia puede también clasificarse en función de los mecanismos 
que la desencadenan (Scott, 1979), siendo la subsidencia causada por la extracción de fluidos 
del terreno una de las que mayor importancia tienen y afecta a importantes ciudades como 
Venecia, México D.F., Valle de San Joaquín (EE.UU.), Tokio (Japón), Taipei (Taiwán), Pekín 
(China). En España destaca el caso de Murcia (SE de España) que es en el que se centra el 
presente trabajo.

Aunque la subsidencia es un fenómeno geológico que no suele ocasionar víctimas mortales, 
los daños materiales que causa pueden llegar a ser cuantiosos. Es de gran importancia en zonas 
urbanas, donde los perjuicios ocasionados pueden llegar a ser ilimitados, suponiendo un riesgo 
importante para edificaciones, canales, conducciones, vías de comunicación, así como todo tipo 
de construcciones asentadas sobre el terreno que se deforma.

La extracción de un fluido (agua) de un acuífero, conlleva normalmente un descenso del nivel 
piezométrico en el terreno, que reduce la presión intersticial del agua en los huecos del suelo. 
Esta disminución de presión intersticial genera un aumento de la presión efectiva de acuerdo 
con el principio de Terzaghi (1925). El proceso es una transferencia paulatina de tensiones 
desde el agua de los poros al esqueleto granular del suelo, de modo que la presión efectiva se 
incrementa provocando el cierre gradual de los huecos de suelo que se manifiesta a modo de 
asientos en la superficie del terreno.

La subsidencia en Murcia, fue el primer caso documentado en España de subsidencia debida 
al descenso del nivel piezométrico del sistema acuífero denominado Vega Media y Baja del 
Segura, debido a un periodo de sequía prolongada que conllevó también una sobrexplotación 
de dicho acuífero. Desde 1975, el nivel piezométrico de dicho acuífero puede considerarse a 
grandes rasgos constante (salvo alguna variaciones menores de 2-3 m) hasta 1992. Es entre 1992 
y 1995 cuando se produce un descenso de gran entidad del nivel piezométrico, cuyo máximo 
varía de 7.6 m a 10.8 m (Aragón et al., 2006; Tomás, 2009). Este descenso en la piezometría 
está causado en primera instancia por la sequía, que provoca una disminución de la recarga 
del acuífero, por el descenso de la pluviometría y los excedentes de riego; y un incremento del 
bombeo para riegos de cultivos y uso urbano. Una vez finalizado el periodo de sequía, el agua 
procedente de las precipitaciones, los riegos, el trasvase y la disminución de las extracciones de 
pozos conllevó una recuperación media de 4 m (Aragón et al., 2006).

Los datos de asientos por subsidencia en Murcia durante la crisis piezométrica de los años 90 
aportan valores superiores a 10 cm (Tomás et al., 2005; Tomás, 2009), e incluso entre 15 y 30 
cm (Jaramillo y Ballesteros, 1997). Estos asientos ocurridos principalmente entre los años 1992 
y 1995 en la ciudad de Murcia afectaron a más de 150 edificios y otras estructuras con un coste 
asociado de unos 50 millones de euros (Vázquez y Justo, 2002; Mulas et al., 2003; Rodríguez 
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Ortiz y Mulas, 2002), encontrándose entre los edificios dañados el que es objeto de este trabajo.

Las implicaciones de este fenómeno en las edificaciones han sido ampliamente investigadas 
por Vázquez y Justo (2002) y por el IGME (2000) entre otros autores. Según estos, en general, 
las lesiones dependen principalmente de la tipología de cimentación de la estructura.

El presente trabajo tiene por objeto exponer la investigación realizada para determinar las 
causas de las patologías observadas en un edificio sito en el casco urbano de Murcia, así como 
describir el protocolo de actuación llevado a cabo para consolidar la estructura, con objeto de 
poder servir de referencia en el tratamiento de casos similares.

2. Descripción de la estructura 

El caso estudiado en el presente documento, se enmarca en el contexto subsidente 
anteriormente comentado. Se trata de un edificio ubicado en Murcia frente a los jardines del 
Malecón, en la calle Pintor Sobejano. 

Según datos catastrales la superficie total construida del edificio es de 8308 m2, que en 
planta supone 1861 m2 (Figura 1), aproximadamente una cuarta parte de la extensión total de la 
manzana. La edificación posee planta sótano, planta baja y 5 alturas adicionales y está cimentada 
mediante una losa de hormigón armado de 30 cm de canto que posee correas transversales de 
0,50 x 0,50 m2 y nervios longitudinales de 0,50 x 0,80 m2 (b x h). Si bien el edificio posee otra 
zona que se eleva únicamente hasta planta baja y está cimentada por medio de zapatas aisladas, 
esta zona no ha sufrido daños excesivos, por lo que el estudio no se centrará en ella.

Figura 1. Plano de planta del sótano del edificio estudiado, con la posición de los sondeos realizados. 
La fachada principal es la situada en el extremo Sur.
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La estructura, se resuelve con forjados unidireccionales de semiviguetas pretensadas (dobles 
en el primer forjado y simples en los seis restantes) y bovedillas prefabricadas de hormigón, 
apoyados en vigas  de hormigón armado, colgadas de 30 cm de canto en el primer forjado y 
planas de 23 cm de canto en los seis restantes, dirigidas paralelas a fachada y sobre pilares 
del mismo material. Las semiviguetas se sostienen por la armadura de negativos y un escaso 
macizado parcial de la primera bovedilla (es decir, sin penetración en la entrega ni armadura de 
enlace). La planta asimétrica de la edificación hace que las luces entre pilares puedan presentar 
valores heterogéneos, oscilando entre los más de 4 metros hasta los casi 7 del tercer pórtico.

Las vigas y pilares forman, en la zona cimentada mediante losa, pórticos paralelos a fachada, 
los tres más externos de los cuales están atados mediante zunchos que recorren las medianeras, 
la junta de dilatación, los perímetros de los huecos de las cajas de escaleras y ascensores y los 
que unen estos últimos con el pórtico de fachada. 

La fachada principal está revestida en ladrillo caravista y de ella arrancan voladizos de 1 m, 
empleados indistintamente como balcones o como ampliaciones de las habitaciones interiores.

La distribución de cargas en el edificio es asimétrica, poseyendo el pórtico de la fachada Sur 
o fachada principal, cargas superiores a las del resto de pórticos, lo que provoca una asimetría 
en el reparto de cargas del edificio.

3. Descripción de las lesiones 

En el momento de la visita previa al estudio, la edificación presentaba lesiones debidas, 
simultáneamente, a un acusado desplome del edificio hacia su fachada principal (Sur) y a la 
existencia de diversos cuadros de fisuración de distintos elementos (agrietamiento generalizado 
de la solera y muros en el aparcamiento situado en la planta sótano, fisuración aislada de algunos 
elementos verticales y horizontales de zonas comunes y privativas, etc.).

Figura 2. Detalles del desplome del edificio y del contacto entre las medianeras, con desajuste de la 
medianera por interacción entre edificios.
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El desplome de su fachada principal es apreciable a simple vista ya que, a la altura de la 
azotea, registraba un desplazamiento respecto de su base de 11,5 cm y 17,7 cm en las direcciones 
SW y SE, respectivamente, que además se evidencia por comparación de la verticalidad con las 
fachadas adyacentes (Figura 2).

En el sótano, los cerramientos y muros perpendiculares a las fachadas poseen fisuras 
inclinadas 45º crecientes, en altura y apertura, hacia la fachada principal (Figura 3). Su magnitud 
real no pudo concretarse debido a las sucesivas operaciones de sellado estético llevadas a cabo, 
pero podía suponerse en torno al medio centímetro. El muro Este presentaba diversas grietas 
simétricas a las anteriores en su extremo norte, así como verticales (y también crecientes en 
altura) en la zona de arranque de la rampa de acceso de vehículos.

En el mismo sótano, la solera del aparcamiento presentaba un agrietamiento generalizado 
en el que destacaban grietas longitudinales prácticamente paralelas a la línea de fachada que 
discurrían desde un muro al opuesto, coincidiendo con el espacio equidistante entre los distintos 
pórticos. Desde el sótano también se apreciaban, en la base del primer forjado, amplios tramos 
con grietas zigzagueantes en la zona de entrega de las semiviguetas a las vigas, así como algunas 
finas fisuras de recorrido rectilíneo en trazos transversales entre los pórticos.

Figura 3.Vista de la grieta del extremo sur del muro oeste y detalle del testigo de control de fisura 
instalado.
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Ya en el exterior, el ladrillo caravista de algunos tramos estaba seccionado por grietas de 
recorrido vertical que avanzaban desde cota de rasante hasta alcanzar el segundo forjado 
(Figura 4). A pesar de ello, el estado del resto de la superestructura era, en apariencia, bueno, 
sin registrarse ningún cuadro de fisuración destacable en sus partes vistas.

Figura 4. Fisuración vertical del paño de revestimiento de ladrillo caravista debido a una compresión 
excesiva.

Además de las lesiones descritas, existen otras de índole menor y de las que se prescinde su 
descripción por la escasa información que aportan al presente documento.

Respecto a la cronología de acontecimientos, las obras de construcción del edificio 
comenzaron en septiembre de 1983 y se prolongaron hasta abril de 1986. Los primeros daños 
visibles aparecen en 1995, coincidiendo con la sequía que se produjo en la vega de Murcia entre 
1991 y 1995. A raíz de la aparición de estos daños, se han realizado varios informes sobre las 
lesiones en los años 1996, 1999 y 2007, que concluyen con orígenes diversos de las patologías 
detectadas, ninguno de ellos relacionado con asientos excesivos de la cimentación.

4. Investigación realizada 

La investigación llevada a cabo se inició en junio de 2008 y continúa en la actualidad con 
el seguimiento de la estructura. Los trabajos llevados a cabo se dividen en dos grupos, los 
trabajos in situ y los trabajos de gabinete. Dentro de los trabajos in situ, se han realizado: a) 
ensayos geotécnicos; b) ejecución de rozas y calicatas, con objeto de evaluar las dimensiones, 
procedimientos constructivos, lesiones y/o deficiencias de una selección de elementos ocultos 
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de la estructura; c) determinación de deformaciones en la losa de cimentación, desplomes de 
pilares y fachadas y flechas de los forjados; d) instalación de testigos de control de fisura, para 
el seguimiento continuado del movimiento entre ambos labios de la fisura, y determinación de 
su magnitud, dirección, sentido y variación temporal (velocidad y aceleración); y e) extracción 
y ensayo de probetas-testigo de hormigón.

4.1 Condiciones geotécnicas.

Para determinar las condiciones geotécnicas del emplazamiento, se han realizado dos sondeos 
mecánicos a rotación con recuperación continua de testigo (Ver Figura 1). En el interior de los 
sondeos se realizaron ensayos estándar de penetración dinámica (SPT), así como la toma de 
muestras inalteradas para su posterior ensayo en laboratorio. Una vez finalizados los sondeos, se 
continuó la investigación en profundidad mediante la realización dos penetraciones dinámicas 
continuas de tipo superpesado (DPSH). La profundidad alcanzada en la investigación ha sido 
de 22 m por debajo de la cota de cimentación. Basándonos en los sondeos ejecutados y en los 
resultados de los ensayos realizados “in situ” y en laboratorio sobre las muestras tomadas, las 
características geotécnicas de los materiales investigados son las siguientes:

•	 Nivel I, arcillas limosas: Corresponde a materiales que poseen unas características 
fundamentalmente cohesivas. Se extiende hasta una profundidad máxima de 5.4 m. 
En esta Unidad Geotécnica se han realizado ensayos de penetración estándar (SPT), 
obteniéndose valores de N30 entre 5 y 16 (este último de forma puntual), que indican que 
la consistencia de estos materiales varía de blanda a media. De los análisis de laboratorio 
realizados se deduce que son materiales que no presentan plasticidad o es baja, con un 
límite líquido de 39,4% y un índice de plasticidad de 18,4%. Su contenido en finos 
(porcentaje en peso de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE) varía entre 79,0 
y 90,0%. Los anteriores parámetros hacen que este suelo esté incluido en los grupos 
CL (arcillas inorgánicas de baja plasticidad) y ML (limos arenosos), según el Sistema 
Unificado de Suelos. Su humedad natural media es del 21,7%. Según los ensayos 
edométricos poseen un índice de poros inicial de 0,80 y un índice de compresión de 0,24. 
Este nivel posee un ligero buzamiento hacia el Sur, de forma que en el extremo Norte de 
la losa su base se encuentra a 3.65 m de profundidad con respecto a la cara inferior de la 
cimentación y en el extremo Sur de la misma, la distancia aumenta a 5.40 m.

•	 Nivel II, arcillas limoarenosas: Seguidamente y hasta una profundidad máxima de 15 
m, se observan unas arcillas que presentan un apreciable contenido limo arenoso, siendo 
este más frecuente hacia el muro de ambos sondeos y algo más elevada su presencia 
relativa en el sondeo 2. Se trata de materiales fundamentalmente finos y de características 
cohesivas, aunque en profundidad la presencia limo-arenosa, le confiere un cierto 
carácter granular. Los ensayos de penetración estándar (SPT) proporcionan valores de 
golpeo variables entre 0 y 5; igualmente se han realizado 3 ensayos a compresión simple 
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obteniéndose resultados de rotura de: 38, 90 y 140 kN/m2, que dadas las características 
de los materiales, consideramos más próximos a la consistencia real del nivel que la 
deducida en base a los SPT. De esta manera la consistencia de esta unidad varía entre 
blanda y firme. Análogamente a lo indicado para la unidad geotécnica anterior, son 
materiales no plásticos o de baja plasticidad, con un límite líquido de 37,6 y un límite 
plástico de 18,4. Su contenido en finos es del 98%, en los tramos más arcillosos, a 
techo de nivel y del 85% a muro del mismo, lo que hace que se clasifiquen como CL 
(arcillas inorgánicas de baja plasticidad), ML (limos arenosos) o SM (arenas limosas). 
Los ensayos edométricos proporcionan un índice de poros inicial de 0,73 y un índice 
de compresión de 0.18. Su humedad natural varía entre el 21,7 y el 28,1%. Otros 
parámetros obtenidos o estimados a partir de los ensayos realizados son el ángulo de 
rozamiento interno y la cohesión efectivos medios que adoptan valores de 25º y 15 kN/
m2, respectivamente, y la  densidad seca media que adopta un valor de 16,5 kN/m3.

•	 Nivel III, gravas en matriz arenosa: Por último y hasta la finalización de los sondeos, 
observamos unas gravas muy redondeadas entre una matriz de arena fina. Las gravas 
tienen tonalidades claras y son de origen carbonatado y metamórfico (filitas y cuarcitas). 
Se recogen en esta unidad los materiales recuperadas en las últimas maniobras de 
los sondeos. Son materiales de propiedades claramente granulares no plásticos, con 
contenidos en finos del 2,3% y con una compacidad muy densa. Se clasifican como GW 
(gravas bien graduadas con pocos finos) según el Sistema Unificado de Clasificación de 
Suelos. Su contenido en humedad natural es del 6,3%. Su ángulo de rozamiento interno 
es de de 41º no presentando cohesión. De la observación de los datos aportados por las 
penetraciones dinámicas en este nivel, se puede decir que muestran una clara tendencia 
a aumentar los valores de N20 en profundidad, presentando valores elevados, por encima 
de 35, con algún resultado puntual de 4 ó 6 que probablemente indica la presencia de 
lentejones arenosos entre las gravas,  e incluso rechazo a partir de los 21 metros de 
profundidad.

•	 Durante la ejecución de los sondeos (3 de julio de 2008) se localizó el nivel freático a 
una profundidad de 10,5 m. De las informaciones de pozos municipales cercanos, se 
tiene un conocimiento exhaustivo de las variaciones recientes del nivel piezométrico 
de la zona. En concreto, los pozos indican, de media, que la posición del nivel freático 
en la zona en 1983, estaba en torno a 3 m por debajo de la cota de la calle y en 1995 se 
localizaba a 13 m de profundidad con respecto a la misma referencia. 
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4.2 Determinación in situ de deformaciones

Con la intención de fijar la magnitud de los movimientos sufridos por el edificio, evidentes en 
el contacto exterior con el colindante que acompaña al desplome y por el cuadro generalizado 
de fisuración que presenta la solera del aparcamiento debido a asientos de la cimentación, se 
procedió a su cuantificación. El conocimiento de estos datos servirá para determinar el tipo de 
movimiento (giro y asiento, diferenciales o en bloque) que ha sufrido la estructura. 

4.2.1 Desniveles en solera de sótano

La cuantificación de los desniveles se llevó a cabo en la planta sótano, mediante el 
levantamiento taquimétrico de las bases de los pilares y de los muros perimetrales, en su caso. 
Para conocer la altimetría se empleó un teodolito con mira telescópica y una precisión de ±1 mm. 
El cruce de los datos obtenidos con la planimetría proporcionada por los planos del proyecto 
permitió determinar la topografía de la solera y deducir los descensos locales de los puntos 
analizados. En la Figura 5 puede observarse, una representación de todos los puntos estudiados 
con un código de colores que indica su magnitud.

4.2.2 Cálculo de desplomes

En cuanto a la medida de los desplomes, se analizaron en diversos elementos de la estructura 
con el fin de matizar el tipo de giro y su posible repercusión estructural. A este respecto, se realizó 
un control del desplome general de las fachadas y otro parcial de varias hiladas del primer tramo 
de pilares (en la planta sótano), todos ellos en la dirección Norte-Sur. Para el ensayo se utilizó 
plomada y cinta métrica con precisión milimétrica. Con las lecturas así obtenidas se calculó la 
razón porcentual desplome/altura, se tabularon los resultados y se representaron sobre el plano 
de planta (Figura 6).

Figura 5. Mapa de desniveles medidos en la cara superior de la losa de cimentación.
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Figura 6. Mapa de desplomes de los pilares de la planta sótano.

5. Análisis realizado y solución de recalce adoptada 

Con objeto de determinar las causas de las patologías observadas, se ha realizado un 
análisis del conjunto estructura-subsuelo empleando el método de los elementos finitos (MEF), 
considerando las cargas reales de la edificación con la asimetría anteriormente comentada. 
Para ello se ha modelizado una sección transversal de la estructura perpendicular a la fachada 
principal, y se han tenido en cuenta dos fases en el cálculo, una inicial, con el nivel piezométrico 
a cota -3 m (profundidad en el momento de finalizar la construcción) y otra final con el nivel 
freático a cota -13 m (máxima profundidad alcanzada en los registros). Un esquema del modelo 
adoptado puede observarse en la Figura 7. Ambas situaciones se han resuelto para un proceso 
de consolidación, teniendo en cuenta los parámetros geotécnicos derivados de los ensayos 
edométricos realizados.
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Figura 7. Esquema del modelo de elementos finitos adoptado. Las propiedades de los diferentes nive-
les se describen en detalle en la sección 4. 

En la Figura 8 puede observarse el perfil longitudinal de asientos de la cimentación para la 
situación final considerada. Como puede contemplarse los valores obtenidos por el MEF y los 
determinados in situ, poseen un grado de acuerdo considerable, confirmando el giro relativo del 
edificio en sentido y magnitud similar a lo observado en la realidad. Las diferencias existentes 
se deben al comportamiento elástico adoptado para simular la cimentación en el modelo de 
elementos finitos y al resto de incertidumbres del cálculo. Puede concluirse que el descenso del 
nivel piezométrico ha sido el causante principal de los daños observados. La modelización de 
la fase previa (con el nivel freático a la cota de 1983) no explica la magnitud de los asientos 
observados, aunque sí revela el comienzo del giro del edificio que probablemente concentró las 
tensiones en la zona de terreno infrayacente a la fachada principal, lo que incrementó aún más 
el asiento de la zona a medida que disminuía el nivel freático hasta situarse en su valor mínimo 
(segunda fase modelizada, 1995).

Figura 8. Perfil longitudinal N-S de asientos a lo largo del elemento de cimentación considerado.
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En definitiva, la asimetría de las cargas que actúan sobre la losa y la diferencia de espesor de 
la capa de terreno de mayor compresibilidad (arcillas limosas) ha provocado el giro en bloque 
del módulo de viviendas en la dirección de la fachada principal (fachada S), con desplomes 
similares de las fachadas N y S (≈1,0%) y pérdida de horizontalidad de los solados. Al tratarse de 
una estructura cimentada con losa armada se ha reducido la repercusión estructural del asiento 
diferencial sobre la edificación. El eje del giro es casi paralelo a las fachadas, levemente rotado 
en planta en sentido levógiro, lo que ha conducido al apoyo del edificio en el colindante. Este 
apoyo ha supuesto la aparición de esfuerzos horizontales, absorbidos fundamentalmente por las 
viviendas de ese extremo con resultados de roturas de paños y alicatados por la compresión a 
que se han visto sometidos.

Todo este proceso se ha visto acompañado por la insuficiente rigidez de la cimentación 
diseñada, para un proceso de giro de esta magnitud.

Una vez determinado el sentido del movimiento y su magnitud y que se tienen claras las 
causas que lo han provocado, se procedió al diseño del sistema de refuerzo de la estructura. El 
sistema de refuerzo conlleva actuaciones en la estructura sobre las que no se entrará en detalle 
(refuerzos en el encuentro jácenas-semiviguetas con un perfil angular, refuerzos de forjados, 
etc.) y actuaciones en la cimentación, enfocadas al cese de los movimientos.

Dadas las características del terreno en sus primeros metros y el tipo de cimentación 
existente, se descartó cualquier tipo de recalce superficial de la cimentación y se recomendó 
recurrir a un recalce profundo mediante micropilotes, que atravesaran los niveles superficiales 
y transmitieran las cargas de la cimentación superficial al nivel inferior de gravas (Nivel III). 
Estos micropilotes se diseñaron teniendo en cuenta el rozamiento negativo que podrían sufrir 
en un futuro debido a posibles oscilaciones del nivel freático (Justo et al., 2002). Las obras de 
recalce finalizaron en el mes de junio de 2010.

6. Seguimiento del edificio 

Una vez realizado el recalce de la cimentación, se diseñó un plan de auscultación de la 
estructura, con objeto de verificar la idoneidad del recalce ejecutado, el plan contemplaba las 
siguientes acciones:

•	  Control del asiento relativo de una selección de pilares del edificio y otros situados fuera de 
la zona intervenida (todos en planta sótano).

•	  Seguimiento del control de los testigos equiláteros de control de fisura en distintos puntos 
del edificio, caracterizando los posibles movimientos del mismo (Figura 3).

•	  Seguimiento de la cota del nivel freático bajo el edificio.
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Del análisis de los datos del plan de auscultación que se poseen hasta la fecha, se puede indicar 
que respecto a la altimetría comparada en solera de sótano, los incrementos diferenciales de cota 
detectados entre las bases de los pilares son nulos o de escasa importancia (próximos al error de 
medida). En este segundo caso, los desplazamientos medidos no presentan un patrón definido 
en su tendencia, proporcionando un valor medio de 2 mm (Figura 9). El orden de magnitud de 
este valor es perfectamente congruente con el error absoluto asociado a la precisión del propio 
sistema instrumental de medida. En consecuencia, no se aprecian movimientos que indiquen 
ningún tipo de inestabilidad global del edificio.

Figura 9. Comparación en el tiempo de las medidas de las cotas relativas de la base de los pilares rela-
tivas al pilar 89.

Respecto a los testigos de control de fisura, se desprende que durante el periodo de 
seguimiento, los testigos registran movimientos oscilatorios, en general horizontales y de 
amplitud submilimétrica, debidos a variaciones de temperatura, cerrándose las fisuras o juntas 
monitorizadas en verano y abriéndose en invierno (Figura 10).
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Figura 10. Desplazamientos acumulados (en mm) en un testigo de control (testigo nº 4).

Algunos de los testigos revelan pequeños movimientos de magnitud levemente creciente 
como resultado de su funcionamiento como junta y debido a fenómenos de histéresis elástica 
y fatiga de materiales, pero en ningún caso corresponden a movimientos de la cimentación que 
pudieran derivar en daños estructurales (Figura 11).
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Figura 11. Desplazamientos acumulados (en mm) en un testigo de control (testigo nº6).
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Respecto al control del nivel freático, el análisis de las medidas apunta a una estabilización 
asintótica a la cota -2,00, acorde al régimen hídrico de los últimos años, con precipitaciones 
por encima de la media que han provocado un ascenso prácticamente continuo de más de 8 
metros en los últimos 4,5 años (Figura 12). En los meses de septiembre de 2008 y 2009 se 
detectaron dos mínimos relativos (Figura 12), coincidentes con sus respectivas épocas de menor 
aportación anual (estiaje). Este hecho pone de manifiesto que en absoluto se pueden considerar 
las variaciones del nivel piezométrico como algo accidental, y que deben ser tenidas en cuenta 
a la hora de proyectar el recalce de la cimentación, tal y como se ha llevado a cabo en el recalce 
ejecutado.
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Figura 12. Evolución del nivel freático en el sondeo 1. La localización del sondeo 1 se muestra en la 
figura 1.

7. Conclusiones 

La subsidencia del terreno por descenso del nivel piezométrico es un riesgo natural 
relativamente poco conocido hasta la fecha en España, que puede provocar asentamientos de 
gran envergadura en la superficie terrestre. En los años 90, el casco urbano de Murcia y su 
entorno sufrió el primer caso importante de subsidencia detectado en España debido a un brusco 
descenso del nivel piezométrico provocado por un conjunto de factores, entre los que destacan 
un periodo prolongado período de sequía y la sobrexplotación de los acuíferos. Dentro de este 
contexto de hundimiento paulatino de la superficie del terreno, son más de 150 edificios, los 
que han sufrido daños asociados a este fenómeno (Vázquez y Justo, 2002; Mulas et al., 2003; 
Rodríguez Ortiz y Mulas, 2002), entre los que se encuentra el objeto del presente trabajo.



 Esteban Díaz, Pedro Robles, Roberto Tomás Natural Hazards & Climate Change

140

El presente trabajo establece una metodología de estudio para este tipo de edificios con 
lesiones, que como se demuestra con el estudio de seguimiento llevado a cabo ofrece resultados 
satisfactorios. Los aspectos más relevantes del estudio llevado a cabo se exponen a continuación.

El casco urbano de Murcia ha estado y está sometido a un proceso de subsidencia gobernado 
por fuertes variaciones del nivel piezométrico, que han afectado y afectarán a numerosas 
edificaciones y obras de cualquier tipo en contacto con el terreno.

Las lesiones que aparecen en el edificio objeto de estudio se deben principalmente a dicho 
proceso de subsidencia y se explican coherentemente con una bajada del nivel freático de 10 m 
que se produjo en esta zona de Murcia entre los años 1983 y 1995. Este hecho ha sido avalado 
por la modelización de la consolidación producida mediante el MEF, a través del cual se explica 
el basculamiento del edificio. Dicjo basculamiento se debe por una parte, a la diferencia de 
espesor del nivel geotécnico de mayor compresibilidad (Nivel I de arcillas limosas) bajo la 
cimentación, poseyendo su mayor espesor en la zona de la fachada principal, y por otra a que 
existe una asimetría de cargas en el edificio, siendo la zona de la fachada principal la zona más 
cargada. Este hecho provoca un ligero giro de la estructura que no hubiera llegado a más de no 
ser por el descenso del nivel piezométrico, que afecta más a esta zona debido a la concentración 
de tensiones en el terreno provocada por el ligero giro previo, por la distribución desigual de 
espesores de la capa de terreno más compresible bajo la cimentación y por la mencionada 
asimetría en la carga del edificio.

En este contexto subsidente, cualquier heterogeneidad en el edificio (asimetría de cargas, 
asimetrías geométricas, distintos planos de cimentación, diferentes tipologías de cimentación, 
etc.) pueden ver magnificados sus efectos y producir daños de consideración en el edificio, lo 
que se debe tener en cuenta en fase de proyecto. Del mismo modo, cualquier heterogeneidad en 
el terreno, en este caso una diferencia de espesor de la capa de mayor compresibilidad bajo la 
cimentación, provoca también un aumento en la magnitud de los daños, aspecto que igualmente 
debe ser considerado en fase de proyecto.

Las soluciones de recalce de la cimentación a adoptar en este tipo de edificios afectados 
por subsidencia, deben ser soluciones de recalce profundo, ya que el proceso de variación del 
nivel freático es activo, pudiendo ocasionar nuevos fenómenos de consolidación de las capas 
más superficiales del terreno. Asimismo, es recomendable considerar en su diseño, las acciones 
adicionales por rozamiento negativo que puedan afectar a los micropilotes como consecuencia 
de futuros descensos piezométricos.

El plan de auscultación diseñado para verificar la idoneidad de la solución de recalce 
proyectada, ha puesto de manifiesto la ausencia actual asientos en la cimentación.
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