PANTALLAS DE MICROPILOTES Y PILOTES
ANCLADAS PARA LA EJECUCIÓN DE CINCO
NIVELES DE SÓTANO EN EL SOLAR DEL HOTEL
VICTORIA EN LA CALLE RECOGIDAS DE GRANADA
El solar de 1.035 metros cuadrados tiene un
perímetro de 135 metros. De este perímetro 43 metros
corresponden a una zona de medianería con un edificio
construido hace unos 20 años que tiene 10 alturas, sótano
y nueve plantas. Hay 92 metros de perímetro que se
corresponden con zona de calle y es a lo largo de este
tramo donde se conserva la fachada del antiguo hotel que
tenía cuatro alturas.

La profundidad de
excavación a realizar
considerando como cota 0 el nivel de acera de las calles
colindantes, es en la mitad del solar de 14 metros y en la
otra mitad de 15,50 metros.
El terreno afectado por la excavación está
constituído por gravas arenosas gruesas con
intercalaciones de capas de arena pertenecientes al
aluvial del río Darro, que discurre encauzado a poca
distancia del solar, bajo un recubrimiento de rellenos de
dos o tres metros. No existe nivel freático en toda la
profundidad excavada.

La estructura de contención en la zona de
medianería es una pantalla de pilotes tipo CPI-7,
constituida por pilotes de 0,45 metros de diámetro
separados entre ejes 0,90 metros, ejecutados desde
la cota –3 hasta una profundidad de 16 metros.
Esta pantalla está atada en coronación con una
viga de hormigón armado de dimensiones 0,70*0,70
metros y se ha anclado al terreno en cinco niveles,
con anclajes provisionales separados tres metros en
cada fila, con capacidades entre 75 y 120 toneladas y
longitudes variables entre 15 y 21 metros

La estructura de contención de la zona de
calle donde se conserva la fachada es una pantalla de
micropilotes de 180 mm de diámetro y armadura
tubular 114-9 mm. Los micropilotes están separados
entre ejes 0,55 metros y alcanzan una profundidad
de 19 metros. Esta pantalla está anclada al terreno
con seis niveles de anclajes provisionales separados
ente 2 y 3 entre ejes. La capacidad de los anclajes
varia entre 60 y 120 toneladas y su longitud entre 14
y 22 metros.

