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RESUMEN
Se describen los problemas relacionados con el proyecto de rehabilitación de un
edificio del Siglo XV en Burgos (España), implicando la excavación de tres sótanos
bajo el nivel freático, y teniendo que conservar varias partes del edificio antiguo. Se
hace un análisis de los diferentes problemas encontrados. La solución finalmente
adoptada, actualmente en construcción, incluye un muro perimetral de contención
construido justo debajo de dos muros de fachada por medio de la técnica de
congelación del suelo, y también el recalce temporal de los muros interiores por medio
de una estructura de refuerzo constituida con micropilotes.

1.-INTRODUCCIÓN
El edificio de la Casa del Cordón es un palacio-fortaleza construido en la ciudad de
Burgos (España) durante los últimos años del Siglo XV. Su estilo arquitectónico
corresponde a la transición entre el gótico y el renacimiento.
Actualmente el edificio pertenece a la CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE
BURGOS, que ha decidido rehabilitarlo para instalar la sede principal de la compañía.
El proyecto incluye la excavación de un sótano de 11,5 m de altura, con tres niveles
para alojar un salón de actos, cajas fuertes para clientes y aparcamiento subterráneo.
Las autoridades de Bellas Artes han dado permiso para los trabajos de rehabilitación
del edificio, pero han impuesto la condición de que debían conservarse varias partes
del palacio, tales como dos fachadas, el claustro interior y una arquería lateral.
La Fig. 1 muestra la planta del edificio y las partes que deben ser conservadas durante
los trabajos. La superficie total es de unos 4.000 m2, correspondiendo el 70% al
palacio y el 30% a viejas casa cuyos solares se incorporan al nuevo edificio.
La Fig. 2 muestra una vista de la Casa del Cordón, correspondiente a la fachada
principal que da a la Plaza de Calvo Sotelo.
Los muros del palacio están construidos con sillería de roca caliza, que descansa
sobre una cimentación corrida de 1,5 m de anchura, hecha con cantos y mortero de
cal. La profundidad de cimentación es de unos 2,0 m desde la superficie del terreno.
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Fig. 1 Planta de la Casa del Cordón y sección transversal del nuevo edificio

Fig. 2. Vista del edificio de la Casa del Cordón
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2.- CONDICIONES DEL TERRENO
El perfil geológico del terreno es como sigue:
I)
II)
III)
IV)

Relleno, hasta aproximadamente 2,0 m de profundidad.
Grava y arena, hasta una profundidad comprendida entre 4,0 y 6,5 m.
Arcilla limo-arenosa, en algunas zonas con espesor de 2 a 3 m.
Marga con yeso, a partir de una profundidad comprendida entre 6,0 y
10,0 m.

La Fig. 3 muestra el perfil geológico medio del suelo. El nivel freático se encuentra
aproximadamente a 2,5 m de profundidad, con un pequeño gradiente hacia el río
Arlanzón que discurre más o menos paralelo a la fachada principal que da a la Plaza
de Calvo Sotelo, y aproximadamente a 150 m de distancia.

Fig. 3. Perfil geológico medio del suelo y niveles subterráneos del edificio

3.- PROBLEMAS DE PROYECTO PLANTEADOS
Debido a las condiciones del terreno, principalmente la presencia de agua y la
permeabilidad del nivel de grava y arena, y debido también a las características del
proyecto anteriormente mencionadas, se plantearon varios problemas, que pueden
resumirse según se indica a continuación:
I)
II)
III)

Necesidad de una pantalla impermeable rodeando el recinto a excavar.
Necesidad de una estructura para resistir los empujes del terreno y del
agua.
Necesidad de soportar algunas partes del antiguo edificio durante los
trabajos de excavación del sótano, hasta la construcción de los pilares
definitivos.
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IV)

Necesidad de limitar, todo lo posible, los movimientos de las partes
estructurales del palacio a conservar, para evitar daños durante los
trabajos.

4.- SOLUCIONES ADOPTADAS
Para tratar de resolver los problemas que se acaban de resumir, RODIO colaboró con
el Dr. Arquitecto D. Fernando MORENO-BARBERÁ, Director del proyecto.
Se analizaron las posibilidades de varias técnicas de cimentación, con vistas a
responder a los requerimientos existentes y resolver los problemas. Como
consecuencia, la solución adoptada consistía fundamentalmente en lo siguiente:
I)
II)

Recalce provisional de todos los elementos estructurales que debían ser
conservados en el interior del edificio.
Muro perimetral de hormigón armado, empotrado en las margas con
objeto de crear un recinto resistente e impermeable que permitiera
excavar el terreno en su interior.

Inicialmente, para este último propósito, se proyectó una pantalla continua construida
utilizando lodos bentoníticos, y situada a lo largo de la línea perimetral, excepto en las
fachadas a conservar, donde la pantalla se situaba en el interior. Esta solución podía
ejecutarse en todo el perímetro, excepto en tres distintas zonas de las fachadas en las
que la maquinaria de pantalla continua no podía trabajar. En estas tres zonas se
previó la técnica de congelación del terreno como un medio para completar el muro
perimetral. Finalmente, la necesidad de espacio en los sótanos hizo necesario situar el
muro perimetral exactamente debajo de los muros de fachada existentes, adoptando
en toda esta zona la técnica de la congelación del suelo como medio para construir
una cimentación continua por pozos, que al mismo tiempo sirviera como muro
perimetral de contención.

5.- CARACTERÍSTICAS DEL RECALCE PROVISIONAL
La finalidad del recalce era transferir las cargas de los elementos estructurales a
conservar desde las cimentaciones existentes al terreno profundo, por debajo del
fondo de excavación.
Para ello se proyectó el siguiente sistema:
I)

Las cimentaciones existentes se refuerzan por medio de dos vigas de
hormigón armado (0,5 x 1,3 m), adosadas lateralmente y comprimidas
contra la cimentación por medio de pernos tensados según se indica en
la Fig. 4 (2 barras de acero ∅ 40 mm cada 2,0 m, tensadas a 50 tn)

II)

La cimentación se recalza con micropilotes “ROPRESS”, los cuales
tienen una armadura tubular provista de válvulas anti-retorno en la parte
inferior de la tubería, que permiten crear el bulbo de anclaje en el
terreno mediante la inyección de lechada de cemento a alta presión.

Los micropilotes van también provistos de una barra interior de acero, para
precomprimir los micropilotes antes de enlazarlos a las vigas de cimentación. Después
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de esto, las barras se destensan y el interior se rellena con lechada de cemento. Se
proyectaron dos tipos de micropilotes para una carga admisible de 25 y 45 tn, que
debían ser precargados a 20 y 35 tn respectivamente.

Fig. 4. Refuerzo de la cimentación y recalce provisional

6.- CIMENTACIÓN CONTINUA POR POZOS MEDIANTE CONGELACIÓN DEL
SUELO
Según se indicó anteriormente, para construir el muro perimetral de contención debajo
de las fachadas del edificio, se decidió construir pilas adyacentes utilizando la técnica
de la congelación del suelo.
En primer lugar se consideró aconsejable reforzar la cimentación corrida de los muros,
adosando dos vigas de hormigón (0,40 x 1,5 m) de una manera similar a la
indicada anteriormente para el recalce provisional.
A continuación el proceso constructivo debía ser el siguiente (ver Figs 5 y 6):
I)

En una primera fase se construyen 16 cilindros de suelo congelado, con
las siguientes características:
- Diámetro interior
- Espesor de pared
- Distancia entre ejes

4,0 a 4,5 m
aprox 1,0 m
6,5 a 7,0 m aprox.

II)

Se excava el interior de los cilindros en orden alterno y se construyen
pilas rectangulares de 2,0 ó 3,0 m de longitud.

III)

Los cilindros se rellenan con suelo adecuadamente compactado.

IV)

En segunda fase se construyen 15 cilindros intermedios de suelo
congelado (diámetro interior 5,0 metros)
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V)

Se excava en el interior de los cilindros de la segunda fase y se
hormigonan pilas rectangulares de 4,0 ó 4,5 m de longitud, unidas a las
pilas de la primera fase.

VI)

Los cilindros de la segunda fase se rellenan con suelo adecuadamente
compactado.

Fig. 5. Planta de cilindros de suelo congelado y paneles de cimentación

Fig. 6. Sección de un cilindro de suelo congelado y un panel de cimentación.
Los anclajes se colocan durante el proceso de excavación general
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7.- PROCESO GENERAL DE EXCAVACIÓN
Una vez terminados los trabajos de ejecución del muro perimetral y del recalce, según
se ha descrito anteriormente, la excavación general se realiza según el siguiente
proceso:
I)

En primer lugar, las estructuras antiguas se arriostran y refuerzan
convenientemente para dar rigidez al conjunto.

II)

La excavación progresa hacia abajo en 3 fases, hasta alcanzar los niveles
-3,0 m, -6,5 m y -11,5 m, colocando dos filas de anclajes provisionales
inyectados en el terreno, en los dos primeros niveles.

III)

A medida que progresa la excavación, los micropilotes se van
arriostrando convenientemente cada 2,0 m, para crear soportes
provisionales (Fig. 7).

IV)

Cuando se alcanza el fondo de la excavación (cota -11,5 m) se construye
la estructura definitiva y se quitan los micropilotes.

Fig. 7. Estructura de soporte provisional construida con los micropilotes
durante la excavación general
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8.- CONSTRUCCIÓN
Los trabajos para la rehabilitación del edificio de la Casa del Cordón comenzaron en
Junio de 1983. La obra fue contratada con la empresa AGROMAN, asociada con
RODIO, para ejecutar los trabajos de congelación.
Hasta hoy (junio de 1984) los trabajos de recalce y del muro perimetral han sido
realizados y acaba de iniciarse la excavación general. Durante la construcción del
muro perimetral el nivel freático se elevó 50 cm.
Para la construcción de los paneles de cimentación debajo de las fachadas, utilizando
la técnica de congelación del suelo, se utilizaron dos grupos frigoríficos con una
potencia refrigerante de 160.000 Kcal/hora cada uno.
A lo largo del perímetro de cada cilindro de suelo congelado se instalaron unas 24
sondas de congelación, aproximadamente cada 0,80 m, para congelar alrededor de
1,0 metro de espesor. Como fluido refrigerante se utilizó terpeno en lugar de salmuera.
Se necesitaron unos 15 días para crear cada cilindro de suelo congelado. Para seguir
las temperaturas del suelo y la evolución del suelo congelado, se instalaron en el
terreno pares termoeléctricos, controlados automáticamente con un micro-ordenador.
La excavación dentro de los cilindros se iniciaba cuando la temperatura en el borde
teórico de excavación alcanzaba -5º C.
Los trabajos de excavación, colocación de armaduras, encofrado y hormigonado
necesitaron de 25 a 30 días por cilindro. La Fig. 8 muestra la construcción de un panel
de cimentación en el interior de un cilindro congelado.
Durante los trabajos no se observaron movimientos relevantes de las fachadas ni
daños en las mismas.

Fig. 8. Construcción de un panel de cimentación en el interior de un cilindro de
suelo congelado
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9.- CONCLUSIONES
El caso presentado en esta comunicación indica que la técnica de la congelación del
suelo puede ser utilizada para efectuar trabajos de recalce de edificios, al menos en
casos similares, en que la configuración de las fábricas y cimentaciones
(convenientemente reforzadas, cuando sea necesario) evite el riesgo de
levantamiento.

COMPLEMENTO GRÁFICO
En la redacción del artículo presentado al XI Congreso Internacional de Mecánica del
Suelo hubo que ajustarse a un limitado espacio (aprovechado al máximo), que impidió
ilustrar mejor gráficamente la obra realizada.
Por otra parte, desde el momento de la redacción del artículo (junio 1984) hasta la
fecha, la obra ha progresado a buen ritmo, estando ya culminada la parte subterránea.
En las fotografías siguientes se recogen algunos aspectos complementarios de la
obra, durante las diversas fases de ejecución.
Como complemento de la Fig. 2, en la que se ve la fachada principal de la Casa del
Cordón, la figura 9 muestra una vista lateral desde el solar de antiguas casas
incorporado al nuevo edificio.

Fig. 9. Vista lateral de la Casa del Cordón. Torreón y Arquería lateral
En la Figura 10 se observa el Claustro interior con las arquerías cerradas por muros de
ladrillo y un sistema de apuntalamientos metálicos. En el interior del Claustro se
instalaron los dos grupos frigoríficos de 160.000 Kcal/hora, con los que se efectuó la
congelación del terreno.
La Figura 11 muestra una vista de la fachada correspondiente a la calle Santander,
con la disposición de sondas y circuitos de congelación.

9

Fig. 10. Instalación de los grupos frigoríficos en el Claustro interior

Fig. 11. Sondas y circuitos de congelación en la calle Santander

Las Figuras 12, 13 y 14 corresponden a dos aspectos del vaciado de los sótanos. En
las dos primeras, se ve el recalce de la Arquería lateral. En la Figura 14 se ve el
recalce provisional del Claustro interior con vigas zuncho y micropilotes:
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Figs. 12 y 13. Recalce de la Arquería lateral

Fig. 14. Recalce del claustro interior
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