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1 Introducción. Declaración de intenciones 

Impulsado por la incertidumbre arquitectónica y estructural acerca de esta 

peculiar torre ubicada en la Plaza del Duomo de Pisa, me dispongo a estudiar la Obra 

y su estructura detalladamente para la comprensión total de su apariencia y estética 

promovida por una serie de problemas constructivos que afectan a su estabilidad. 

 Su proximidad geográfica al mar, su exposición a los vientos del Norte y la 

escasa profundidad del nivel freático son algunas de las causas del estado por el que 

es tan conocida. A pesar de la sucesión de obras y proyectos que se llevaron a cabo 

en la Torre a lo largo de los siglos podemos corroborar que fueron y son actualmente, 

formas de alargar la vida de la Torre, ya que estaba destinada a colapsar dado el 

incesante movimiento de su cimentación. Hoy en día tras la última intervención 

realizada se estima la vida útil en aproximadamente 200 años. 

 

 

 

Figura 01: Plano de situación en la Piazza del Duomo  (Autor) 
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La Torre se integra en un conjunto de monumentos históricos, en torno a la 

Catedral románica de Pisa, ejemplo muy particular del románico pisano, que muestra 

el testimonio tangible del prestigio y de la riqueza alcanzados por la república marinera 

de Pisa en el momento de su mayor apogeo. El conjunto se completa con el 

Baptisterio, el Cementerio Monumental, el conjunto de murallas medievales y grupos 

de museos. (Fig. 01) 

 La elección de este tema se motivó por el interés, en el campo de la 

rehabilitación, más en concreto  de monumentos históricos, un campo que apenas es 

tratado en los estudios de Grado,  salvo que uno se interese por ello. El fin del trabajo 

es, por un lado el estudio de la patología que existe en la Torre, mediante la 

información obtenida y seleccionada, profundizando en los aspectos que nos interesan 

y, por otro lado, el estudio de la estabilidad de la Torre, según los conocimientos 

obtenidos en asignaturas de cálculo de estructuras y de mecánica del suelo. 

 Una vez estudiada la estabilidad, se procede a realizar una propuesta de 

intervención permanente para resolver el problema de la Torre basada en cálculos que 

aseguran la viabilidad de la solución en aspectos técnicos y resolutivos. Dicha 

propuesta ha de ser pensada y planteada de manera que no interfiera en las 

cimentaciones del conjunto de los monumentos y edificios históricos del entorno. Esta 

solución garantiza la estabilidad del subsuelo, no así, la estabilidad de la torre ante 

cualquier tipo de movimiento sísmico que,  dada la heterogeneidad de sus materiales, 

sería imposible garantizar. 

 Dada la escasez y, sobre todo, baja calidad de documentación gráfica y 

planimetría de la Torre nos vemos obligados a dibujar el conjunto de planos a partir de 

la información obtenida en el proceso de recopilación documental (cotas, medidas, 

ángulos de inclinación…). Información gráfica necesaria para el estudio de estabilidad 

de la Torre. 

 El conjunto de planos elaborados para la realización del trabajo y el cálculo de 

los valores a estudiar es el desarrollado a continuación (Fig. 02 y Fig. 03):   

 

 

 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitectura_rom%C3%A1nica_en_Toscana&action=edit&redlink=1


5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 02: Planos de la Torre (Autor) 
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Figura 03: Planos de la Torre (Autor) 
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2  Recopilación documental 

2.1  Análisis y proceso histórico  

 La Torre es el campanario de la catedral de Pisa, en la ciudad del mismo 

nombre, municipio de la región italiana de la Toscana y capital de la provincia 

homónima. 

 La torre comenzó a inclinarse tan pronto como se inició su construcción en 

agosto de 1173. Su altura es de 55,8 metros desde la base, su peso se estima en 

147.000 kN, y la inclinación de unos 5,32°, extendiéndose unos 4,4 m de la vertical. 

 Tiene ocho niveles: una base de arcos ciegos con 15 columnas, seis niveles 

adornados con arcadas abiertas de medio punto, y un campanario en la cima. La 

escalera interna en espiral tiene 294 escalones.  

Está considerada, junto a la catedral de la que forma parte, una de las joyas 

del arte románico. En 1987, el conjunto patrimonial de la plaza del Duomo fue 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

 Las 8 plantas de la estructura de la Torre fueron construidas sobre un cilindro 

hueco rodeado por 6 logias con columnas, que emerge desde la base, reposando en 

los cimientos. La cámara que encierra el campanario en la parte superior de la 

estructura se conecta con la planta baja a través de una escalera de caracol situada 

en el cuerpo de fábrica anular. 

 Aportamos una serie de datos de interés (Fig. 04)   

como información general y de cara al posterior análisis: 

- Altitud de la Piazza dei Miracoli: seis metros 

- Altura: 55,8 metros. Ocho plantas 

- Diámetro externo de la base: 15,484 m  

- Diámetro interior de la base: 7,36 m 

- Peso: 147.000 kN 

- Grosor de las paredes en la base: seis metros 

- Dirección de la inclinación: años 1173-1250 hacia el 

Norte; 1272-1997 hacia el Sur 

- Número de escalones: 294 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campanario
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Pisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Toscana
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pisa
https://es.wikipedia.org/wiki/1173
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcada_ciega
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_Rom%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/1987
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_del_Duomo_de_Pisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Piazza_dei_Miracoli
https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_dimensional
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Zapata_(cimentaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso
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 Figura 04: Datos Generales. (Fuente: F.VENIALE “Comité Internacional para la salvaguarda de la 
Torre de Pisa. Dpto. de Ciencias de la Tierra. Universidad de Pavía))  

La construcción de la Torre de Pisa se desarrolló en tres etapas durante un 

periodo de 177 años. La construcción comenzó en 1173 bajo supervisión del 

arquitecto Bonanno Pisano, en un periodo de éxito militar y prosperidad. El 

campanario fue construido como identidad del poderío de la ciudad. La primera planta 

Altura total 58,40 m 

Altura a partir de la superficie del suelo 55,00 m 

Diámetro exterior de los cimientos anulares 19,60 m 

Diámetro interior de los cimientos anulares 4,50 m 
   

Área de los cimientos anulares 225,00 m
2
 

Peso total 147.000,00 kN 

Presión de los cimientos (en término medio) 495,00 kPa 

Inclinación actual                   50 30´ 

Saliente desde la 7ª a la 1ª cornisa 4,50 m 

Altura del centro de gravedad (a partir del plano de cimientos) 22,6 m 
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está rodeada de semicolumnas con capiteles clásicos y arcos ciegos, todo ello en 

mármol de color blanco intenso. 

 Después de que se construyera la tercera planta en 1178, la torre se inclinó 

tres metros hacia el norte, debido a unos cimientos insuficientes en un subsuelo 

inestable. El diseño de la torre era imperfecto desde su comienzo y su construcción 

cesó durante un siglo, debido a las guerras entre los pisanos y los estados vecinos. 

Este lapso permitió al suelo asentarse, de otro modo, la torre se habría derrumbado 

(Fig. 05). 

 En 1272, Fernando Di Vincenzo, arquitecto autor del camposanto, retomó la 

construcción. Se añadieron entonces cuatro nuevas plantas, construidas con cierto 

ángulo con objeto de contrarrestar la inclinación. Las obras se detuvieron nuevamente 

en 1284 tras la victoria genovesa ante Pisa en la batalla de Meloria. 

 En 1274 se añadió el tercer piso de la torre y a partir de entonces comenzó a 

inclinarse. (Tab. 01) 

 

 

 

Figura 05: Evolución cronológica de la inclinación según las fases de ejecución. (Fuente: 
F.VENIALE “Comité Internacional para la salvaguarda de la Torre de Pisa. Dpto. de Ciencias de 

la Tierra. Universidad de Pavía))  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/1178
https://es.wikipedia.org/wiki/Cimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1272
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fernando_Di_Vincenzo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Camposanto_monumental_de_Pisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Meloria
https://es.wikipedia.org/wiki/1274
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Tabla 01: Cronología de la inclinación de la Torre. (Fuente: F.VENIALE “Comité Internacional 
para la salvaguarda de la Torre de Pisa. Dpto. de Ciencias de la Tierra. Universidad de Pavía) 

 En 1372 Tommaso di Andrea Pisano finalizó la última planta (el campanario) y 

se colocaron las campanas. Se considera que su intervención combina 

armónicamente los elementos góticos del campanario con el estilo románico de la 

torre. Las campanas son siete y cada una corresponde a una nota de la escala 

musical; la mayor de ellas fue instalada en 1655. Sin embargo, tras la conclusión del 

campanario, la torre empezó de nuevo a inclinarse, esta vez hacia el sur. 

 Las reglas seguidas por los constructores fueron: 

- Intentar que las capas de mampostería se mantuvieran horizontales, y  

- hacer que el eje central de la Torre se mantuviera vertical. Asimismo, el 

campanario fue construido más vertical sobre la estructura cilíndrica: en la 

parte Norte hay cuatro escalones, desde la séptima cornisa hasta el suelo del 

campanario, mientras que en la zona Sur son seis. El resultado fue la conocida 

"banana", por su forma curvada. (Fig. 06) 

 Otra estructura importante en la Torre es el deambulatorio, excavado en 1838 

con el fin de dejar al descubierto el arranque de las columnas y la base de los 

escalones, por entonces cubiertos a consecuencia del asentamiento. El suelo se 

reforzó con 80-90 cm de una capa de conglomerado denso, en parte colocado durante 

la intervención “Gherardesca” y,  en parte, durante los trabajos de "relleno" con 

lechada llevados a cabo en los cimientos en 1935-38. Este aglomerado estuvo unido a  

https://es.wikipedia.org/wiki/1372
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tommasso_di_Andrea_Pisano&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1655
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Figura 06: Corrección de la estructura de mampostería para ajustar la inclinación (Fuente: 
F.VENIALE “Comité Internacional para la salvaguarda de la Torre de Pisa. Dpto. de Ciencias de 

la Tierra. Universidad de Pavía) 

 

los cimientos a través de unas barras huecas de acero. No existía documentación 

alguna acerca de esta capa de conglomerado hasta que fue descubierta en 1995 

cuando se procedió a la congelación del subsuelo de la Torre. Este trabajo fue 

preliminar a la construcción de un anillo de cemento alrededor de los cimientos, como 

parte de un proyecto para insertar en el subsuelo, en la zona Norte, 10 anclajes con 

una profundidad de 60 m, con el fin de ayudar a mantener la estabilidad de la Torre. El 

proyecto fue suspendido, a la espera de ver los resultados de la excavación del 

subsuelo en la zona Norte, ejecutada para reducir la inclinación de la Torre. (Fig. 07) 
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Figura 07: Lechada de cemento en los cimientos realizada entre 1935-38 (Fuente: F.VENIALE 
“Comité Internacional para la salvaguarda de la Torre de Pisa. Dpto. de Ciencias de la Tierra. 

Universidad de Pavía) 

 

 Unos pocos años después de finalizar la torre, el daño en su estructura se hizo 

manifiesto y muchos de los elementos de piedra originales realizados en mármol de 

San Giuliano fueron sustituidos: para ello, se empleó mármol blanco de Carrara. 

 El 27 de febrero de 1964, el Gobierno de Italia pidió ayuda para evitar la caída 

de la torre. Tras dos décadas de trabajo, la torre fue cerrada al público en enero 

de 1990. Después de una década de esfuerzos de reconstrucción y estabilización, fue 

reabierta al público el 15 de diciembre de 2001.  

Se propusieron muchos métodos para estabilizarla, incluyendo añadir 8.000 kN 

de plomo de contrapeso. La solución final para corregir la inclinación fue eliminar 

38 m³ de tierra de la zona inferior a la base, con lo que se considera que se garantiza 

la estabilidad de la torre para, al menos, otros 200 años. 

 Las labores de consolidación han permitido que la inclinación sea la que tenía 

en 1700: 3,99 metros, ya que se había alcanzado un desplome de 4,57 m. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carrara
https://es.wikipedia.org/wiki/1964
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
https://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
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Los terrenos blandos bajo una torre demasiado pesada, la situaron cerca del 

límite de equilibrio. 

 Tras un ensayo preliminar, se proyectaron una serie de intervenciones 

temporales y permanentes, algunas de ellas ya en marcha, con el fin de reforzar el 

cuerpo de la Torre. Más adelante se verán en detalle. 

 El suelo subyacente a la torre de Pisa consta de tres formaciones tal como se 

muestra en la Figura 08: una Zona A, de unos 10 metros de espesor, la cual se 

compone de depósitos de estuarios suaves de limos arenosos y arcillosos 

establecidos en las condiciones de marea; una Zona B, que consta de una arcilla 

marina normalmente consolidada y que contiene sales solubles, que se extiende hasta 

una profundidad de aproximadamente 40 m. Debido a que es muy sensible a la 

disolución, este material pierde gran parte de su cohesión si se altera. Por último 

encontramos la Zona C que es de arena marina densa y se extiende a una 

profundidad de aproximadamente 60 m. Encontramos una lámina superior de agua en 

la Zona A que se encuentra entre 1m y 2m por debajo del nivel de la Piazza dei 

Miracoli correspondientes a la profundidad de +3,0 por encima del nivel freático. El 

contacto entre la Zona A y la arcilla marina de la Zona B se alteró por debajo de la 

Torre, lo que indica que experimentó asentamientos en torno a 3,0 y 3,5 m debido a la 

presión que ejerce la Torre, como se puede observar en la Figura 08. 

 
 

Figura 08: Corte del terreno bajo la Torre (Fuente: “Leaning Tower of Pisa: Behaviour after Stabilization 
Operations” de Burland, Jamiolkowski y Viggiani) 
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2.2  Materiales de construcción y productos de deterioro 

 Se identificaron diversos litotipos como materiales utilizados en la construcción 

de la Torre: 

2.2.1 Piedras originales 

- Mármol de San Giuliano, la piedra más utilizada en la construcción de la Torre: 

caras interior y exterior de los muros de los cimientos y de la estructura 

cilíndrica, columnas y otros elementos estructurales de las logias y también en 

el campanario. 

- Breccia de Agnano, utilizada únicamente en la segunda fase de la 

construcción, principalmente en la cara interna de los muros del cilindro. 

- Piedra caliza gris oscuro de Filletole, utilizada sobre todo en las bandas 

oscuras ornamentales de la fachada. 

- Cuarcita "Verrucano", utilizada principalmente para formar los marcos de las 

puertas y los arquitrabes. 

- Breccia de Caprona, utilizada rara vez como material original. En épocas 

posteriores se usó para reemplazar algunos capiteles y bases de las columnas. 

- Piedra caliza "Selcifero", presente únicamente como gravas en el hormigón 

para relleno. 

- Calcarenita "Panchina", encontrada esporádicamente en los áridos del 

hormigón de relleno y en la cara interna de los muros del cilindro. 

Probablemente se utilizó para formar las volutas de las logias, que en realidad 

se encuentran protegidas por revoco. 

- Granodiorita de la isla de Elba, utilizada en algunas de las medias columnas de 

la base (primera planta). 

2.2.2 Piedras utilizadas en las restauraciones 

- Mármoles de la región Apuana (Carrara blanco y sus variedades), explotados 

en las canteras que rodeaban la famosa localidad, a 50 km al norte de Pisa. Se 

utilizaron únicamente como material de sustitución del mármol de San Giuliano 

en muchos elementos arquitectónicos, sobre todo para las columnas (en 

algunos casos hasta en un 70-80%). La variedad gris ("bardiglio") se utilizó 

para sustituir las bandas ornamentales dañadas, en las que originalmente se 

había usado piedra caliza gris oscuro de Filettole.  
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- Granito, se empleó para reemplazar pequeñas zonas en las medias columnas 

de granodiorita. 

- Serpentinita, diminutos fragmentos de este litotipo sustituyeron la piedra caliza 

gris oscura de Filettole. 

- Arenisca "Macigno", se utilizó en las escaleras, de manera muy limitada. 

 La mayor parte de las piedras procedían de canteras próximas, situadas en los 

montes Písanos y en el área de Oltre Serchio; otras fuentes tienen la calcarenita 

"Panchina" (procedente de un área próxima a Livorno, a 20 km al sur de Pisa) y la 

granodiorita (de la isla de Elba, a una distancia de, aproximadamente, 80 km).  

 Algunos litotipos (granito, serpentinita y arenisca "Macigno"), utilizados en muy 

pequeñas cantidades, provenían de fuentes indeterminadas. El material "de relleno" de 

la estructura cilíndrica y de los cimientos está compuesto por fragmentos de varios 

litotipos que son los que figuran en la parte exterior de los muros, además por grava y 

arena, todos cementados con mortero de cal.  

Cabe destacar que la piedra caliza "Selcifero" es más abundante en los 

cimientos, mientras que los fragmentos de mármol de San Giuliano son más 

abundantes en la zona central del cilindro correspondiente a la primera fase de la 

construcción; finalmente, en la parte superior de la Torre (segunda fase de la 

construcción), hay un significativo contenido de breccia de Agnano. La proporción 

media mortero/árido en el hormigón es prácticamente uniforme en todo el cuerpo de la 

Torre: el contenido de mortero es de aproximadamente 1/3 en volumen. La 

composición del mortero varía en los diferentes niveles y etapas de la construcción, 

incluso en un mismo nivel. Las diferencias se encuentran en la granulometría del árido 

(arena), en la relación ligante/árido, y en el grado de descarbonatación. 

 Los áridos arenosos proceden de los sedimentos de los ríos Serchio y Amo que 

atraviesan Pisa. En los cimientos se utilizó un árido grueso, mientras que los áridos 

más finos fueron empleados en la elaboración de morteros en las zonas superiores de 

la mampostería de la Torre. El contenido de carbonato en la matriz aumenta según se 

incrementa la altura de los niveles de la estructura. 

 El ligante del mortero está constituido, básicamente, por una calcita de grano 

fino, ocasionalmente asociada a aragonita y vaterita, con textura dishomogénea 

(presencia de microaglomerados). El análisis por microsonda evidencian su carácter 

hidráulico (importantes cantidades de SÍO2 y AI2O3). Se detectaron silicatos cálcicos 
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hidratados en el mortero de los cimientos, probablemente adulterado por la inyección 

de cemento efectuada en 1935-38. 

 Desde el punto de vista de los materiales, el cuerpo central de la Torre es débil. 

Esto, unido a las características de la estructura y a la inestabilidad del sistema 

cimientos/subsuelo, hace que la inclinación aumente las tensiones a compresión en el 

lado sur (precisamente hacia el que se inclina) allí donde se localizan preferentemente 

los daños mecánicos en los materiales que conforman el edificio. 

 La estructura cilíndrica se construyó siguiendo una técnica conocida con el 

nombre de "relleno" (Fig. 09), que consiste en elementos de tres capas: la cara de los 

muros de piedra, tanto por la parte interior como por la exterior y el núcleo central 

fabricado con hormigón (fragmentos de rocas, grava y tierra ligados con mortero de 

cal). La construcción se realizó con diversos elementos estructurales y arquitectónicos: 

-  Cimientos 

-  32.400 bloques de piedra en los muros de las fachadas externas e internas 

-  material de "relleno" del cuerpo cilíndrico 

-  180 columnas de las 6 logias (30 en cada planta) 

-  15 medias columnas de la base 

-  12 columnas del campanario 

-  bases y capiteles de las columnas 

-  arcos, volutas y comisas de las logias y del campanario 

-  marcos de las puertas y ventanas 

-  294 escalones, muros y techos de la escalera interior 

-  bandas oscuras ornamentales de la fachada exterior y del campanario 
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Figura 09: Técnica de relleno (Fuente: F.VENIALE “Comité Internacional para la salvaguarda de 
la Torre de Pisa. Dpto. de Ciencias de la Tierra. Universidad de Pavía) 

2.2.3 Productos de deterioro 

 Las piedras y los morteros han sufrido diversos procesos de deterioro, todavía 

activos en diferentes grados. 

 La alteración física tiene mucho que ver con causas naturales. Los daños 

ocasionados en el mármol de San Giuliano por las variaciones de temperatura, sobre 

todo en la parte sur, han producido una masa de cristales de calcita sin conexiones 

intercristalinas (mármol ''cocido"). Las abrasiones causadas por el viento y fenómenos 

de "pitting" (picaduras en la piedra, por la acción conjunta de la humedad y de la 

ventilación)  han afectado a todas las piedras, sobre todo aquéllas que se encuentran 
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en los cuadrantes Sur-Oeste, expuestas al fuerte viento. La proximidad del mar Tirreno 

(5 millas, alrededor de 8 km)) y la incidencia del rocío marino, producen una 

cristalización de NaCl y otras sales solubles (sobre todo sulfato de calcio Ca SO4) en 

la superficie de la piedra, ocasionando una disgregación de cristales de calcita similar 

a la del mármol "cocido". 

 El deterioro químico parece tener relación tanto con las causas naturales como 

con la polución antropogénica. La lluvia ácida (debida a la presencia de aniones SO4
2-

, 

HCO3
-
 y NO3

-
) es causa de la corrosión, disolución y eliminación de carbonato cálcico 

en las superficies expuestas, así como de la aparición de costras negras, donde el 

yeso aparece como producto de alteración más importante, disperso en aquellas 

superficies del monumento que se lavan durante los frecuentes temporales.  

El yeso está presente en cantidades significativas incluso en espacios 

interiores, como la parte interna de la cara vista, tanto del cilindro como de la escalera. 

En estos lugares, parece tener conexión con las gotas de lluvia ácida producidas por la 

condensación de los componentes atmosféricos en espacios aislados. La presencia de 

yeso como producto en alteración en el mortero de relleno está indicando que éste 

está siendo atacado por ácido sulfúrico. Esto significa que existen importantes 

filtraciones de agua en la fábrica de la Torre, también evidenciadas por un depósito 

secundario de calcita de tipo "travertino" incrustado en los muros y techo de la 

escalera y de la superficie interna de la estructura cilíndrica. 

 Las pátinas de oxalato de calcio (CaC2O4 ) esporádicamente encontradas en 

franjas estrechas de las superficies internas y externas de la Torre, pueden deberse 

principalmente a la transformación de los materiales utilizados en el pasado para los 

tratamientos de protección, y no producidos por el deterioro de las piedras, morteros y 

otros materiales. 

 Las pátinas coloreadas de verde y rojo que cubren las campanas de bronce y 

las abrazaderas de cobre, insertadas como juntas para los bloques de piedra y 

elementos arquitectónicos, o aplicadas como anillos de refuerzo en las columnas 

(extendiéndose con frecuencia sobre la superficie de las piedras adyacentes), están 

compuestas principalmente por atacamita (oxicloruro de cobre) y cuprita (óxido de 

cobre). También aparecen, aunque en menor cantidad, otros productos de alteración 

como el sulfato y nitrato de cobre en forma pseudo-cristalizada. La presencia de 

dichos componentes se explica por la existencia en el aire de una cantidad de NaCl 

procedente del ambiente marino.  
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Sin embargo, la presencia de nitratos y sulfatos es indicativa de un aumento 

progresivo de la polución ambiental debida al hombre. Depósitos de polvo (formados 

principalmente por cuarzo y calcita asociados con granos finos de yeso cristalizado; y 

mica como componente minoritario) se encuentran por toda la cara interna de los 

muros y, en cantidad más reducida, por las zonas más resguardadas de la cara 

externa del mismo. 

 Otros depósitos superficiales son costras microostomatolíticas, pátinas y 

biofilms, en colores que van desde los blanquecinos a los prácticamente negros, 

pasando por naranjas y marrones. En la mayoría de los casos, se han separado de las 

superficies pétreas, produciendo un aspecto altamente descompuesto en los 

elementos arquitectónicos. En muchos casos éstas corresponden a colonizaciones por 

microflora endolítica (líquenes y hongos) que penetra en la piedra a través de sus 

puntos débiles (zonas de intergrano y microfisuras). 

2.3  Condiciones de conservación y alteración de los 

materiales de construcción 

 Todos los materiales de construcción han sufrido y, siguen sufriendo en la 

actualidad, diversos tipos de daños mecánicos, físicos, químicos y biológicos; su 

situación real viene condicionada por su localización dentro de la estructura y la 

exposición a los agentes externos (lluvia, viento y radiaciones solares). Por lo tanto se 

consideró necesario, para una correcta planificación de la restauración, tener un 

amplio conocimiento sobre su estado de conservación. Por ello, se llevaron a cabo una 

serie de estudios multidisciplinares, tales como: revisión de su historia, documentación 

fotográfica, control fotogramétrico, mapa de los litotipos utilizados y el estado de 

deterioro de los mismos; polución atmosférica y micro-clima alrededor de la Torre; 

impacto de viento y movimientos sísmicos; monitorización continuada de los 

movimientos de la Torre y de las deformaciones de la estructura, así como una 

modelización de las condiciones de fatiga a través de elementos finitos 3-D. Además, 

se llevaron a cabo análisis y ensayos, tanto en el laboratorio, como “in situ”, con el fin 

de conocer el proceso de deterioro de la piedra y seleccionar los tratamientos para su 

conservación (Tab. 02 y 03): 
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Tabla 02: Parámetros físicos de las piedras empleadas y materiales de relleno (Fuente: 
F.VENIALE “Comité Internacional para la salvaguarda de la Torre de Pisa. Dpto. de Ciencias de 

la Tierra. Universidad de Pavía) 

  
 
 

 

 
 

Tabla 03: Parámetros físicos de los morteros empleados y tamaño de los áridos (Fuente: 
F.VENIALE “Comité Internacional para la salvaguarda de la Torre de Pisa. Dpto. de Ciencias de 

la Tierra. Universidad de Pavía) 
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2.4  Alternativas para la rehabilitación 

La cronología de las intervenciones de la última época es la siguiente: 

 En 1838 Alessandro Della Gherardesca excavó un deambulatorio alrededor 

de la torre para hacer visible la base. Esto causó una inundación de la base 

y, de nuevo, un incremento de su inclinación. Colocaron 0,7 metros de 

anillo de hormigón alrededor de la pasarela para ayudar a estabilizar la 

Torre, pero la excavación casi causa su caída.  

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Diversas intervenciones llevadas a cabo (Fuente: los_ trabajos _de _recalce_ en_ 
pisa.pdf) 

 

 En 1934, los ingenieros procedieron a la inyección de lechada para 

estabilizar  cimentación de la Torre. Este proceso dio lugar al movimiento 

de la Torre, que se desplazó 10 mm más hacia el Sur. 

 En 1993, se añadieron 6.000 kN de plomo como contrapeso al lado norte 

de la torre, unido por un anillo extraíble de hormigón colocado alrededor de 

la base de la torre, cuyo efecto fue: 

- Reducción de la inclinación en casi un minuto de arco 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alessandro_Della_Gherardesca&action=edit&redlink=1
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- Reducción del momento que tiraba de la torre en un 10% 

 La carga se incrementó a 9.000 kN en 1995, mientras ingenieros intentaron 

sustituir las pesas de plomo con anclas de tierra. (Fig. 11) 

 

Figura 11: Contrapesos en la cara Norte (Fuente: “Leaning Tower of Pisa: Behaviour after Stabilization 
Operations” de Burland, Jamiolkowski y Viggiani) 

 Una idea era perforar 10.000 agujeros en la Torre de forma significativa 

para reducir su peso. 

 Se iba a colocar una réplica junto a la torre inclinada en dirección opuesta 

para mantener la torre original en su sitio mediante tensores. 

 En la década de 1990 se presentó un nuevo proyecto de restauración basado 

en la extracción del suelo bajo la cimentación de la Torre. Su objetivo era excavar 38 

m
3
 de tierra en el lado norte bajo la cimentación para que la Torre se inclinara de 

nuevo hacia su eje natural, alargando la durabilidad de la torre más de 200 años. 

 En la Figura 12 se observan cables temporales conectados al 3er nivel de la 

Torre que la sujetaban mientras se extraía la tierra. Los pesos de plomo se unían a los 

extremos de los cables. 
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Figura 12: Extracción de tierras bajo el lado Norte de la cimentación (Fuente: Varios) 

 El comienzo de extracción del suelo fue el 9 de febrero, 1999, extraído 

mediante perforación helicoidal (un taladro que consistía en una hélice continua-hueco 

tallo alojado dentro de una carcasa de 168 mm de diámetro) (Fig. 13). Los ensayos 

mostraron que las cavidades formadas en el suelo limoso se cerraban suavemente y 

que se podían realizar en la misma ubicación. En un primer momento, la torre no 

mostró signo de rotación, pero luego giró hacia el Norte siete segundos de arco el 23 

de febrero de 1999 y regresó a su posición original ya que se produjo como resultado 

de fuertes y fríos vientos del Norte. 
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Figura 13: Herramienta para la extracción de tierra. (Fuente: “Leaning Tower of Pisa: Behaviour after 
Stabilization Operations” de Burland, Jamiolkowski y Viggiani) 

 La extracción de tierra se detuvo después de que la torre girara un total de 

ochenta segundos de arco el junio de 1999. Tres de los pesos de plomo se retiraron 

en julio de 1999 y esto dio lugar a una interrupción de la rotación. 

       

Figura 14: Diversas intervenciones (Fuente: “Leaning Tower of Pisa: Behaviour after Stabilization 
Operations” de Burland, Jamiolkowski y Viggiani) 

 La extracción del suelo principal comenzó en el año 2000, después de 

extracciones preliminares que han mostrado gran eficacia. La Torre tenía una 

tendencia a girar hacia el Este a lo largo el proceso, por lo que el suelo se tuvo que 

extraer del lado Oeste de la cimentación. La Torre continuó moviéndose hacia el 

Norte, y poco a poco se fueron retirando los contrapesos de plomo de la estructura. 
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Gráfico 01: Inclinación a lo largo del tiempo. (Fuente: F.VENIALE “Comité Internacional para la 
salvaguarda de la Torre de Pisa. Dpto. de Ciencias de la Tierra. Universidad de Pavía)  

A mediados del mes de febrero de 2001, el anillo de hormigón se retiró y a 

principios de marzo comenzó la eliminación progresiva de los procesos anteriores, 

primero con los agujeros que se rellenaron con una lechada de bentonita. El fin de la 

extracción de la tierra tuvo lugar el 6 de junio de 2001 y la torre había girado hacia el 

norte. El proceso de restauración se terminó el 6 de junio de 2001. La Torre había 

regresado a la posición que tenía antes de 1838. 

2.5  Intervenciones de refuerzo en fábrica 

 A través de los siglos se han realizado tratamientos de protección y trabajos de 

mantenimiento en la Torre, lo que explica la sustitución de muchos de sus elementos y 

la gran cantidad de enlucidos existentes en las piedras y las juntas. La presencia de 

pátinas de oxalato cálcico puede atribuirse asimismo a los trabajos de conservación 

antiguos. 

 La sustitución de elementos de piedra originales (presumiblemente del mármol 

de San Giuliano) por mármoles de la región "Apuania", fue el trabajo más habitual en 

la conservación. El mármol de San Giuliano se empleó, en su día, para los mismos 

fines, haciendo muy difícil la distinción entre los materiales originales y los sustituidos; 

también existen varios casos evidentes de haber sido utilizado para reemplazar los 

bloques de breccia de "Agnano" en descomposición progresiva en la cara interna de la 

estructura cilíndrica. 

 En los documentos de archivo puede comprobarse la fecha de algunas de las 

reparaciones y restauraciones: 4 columnas en 1394 y otras en 1398; más tarde, 

durante el siglo XVI, se reemplazaron 50 columnas. Actualmente, han sido sustituidas 

175 de las 269 columnas existentes y 195 de los capiteles originales. 
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 Entre 1798 y 1807 se llevó a cabo una mayor restauración del monumento. 

Amplias zonas de la cara externa del muro en la zona del primer nivel (base) se 

reconstruyeron en 1838, al haberse producido una profunda fisura. En el siglo XIX se 

llevaron a cabo posteriores trabajos de restauración.  

En 1904, las volutas de las logias se reforzaron con grapas metálicas. Durante 

la Segunda Guerra Mundial, una ventana de la base, varias columnas del cuarto nivel 

y la octava comisa, sufrieron desperfectos, siendo reparadas posteriormente.  

Recientemente se han aplicado tratamientos de consolidación urgentes con 

productos químicos en los capiteles y comisas muy alteradas, pertenecientes a 

distintos niveles, especialmente en la zona Sur. 

 Los enlucidos se emplearon, bien como sustitución de elementos 

arquitectónicos o como método directo de reparación “in situ” cuando presentaban 

extensas grietas, rotura o un deterioro máximo (lo que suele ser bastante común en 

piedras de baja cohesión interna, como areniscas o breccias). En algunas zonas de 

enlucido se apreciaron bloques de breccia de "Agnano" deteriorados, así como 

calcarenita "Panchina" en zonas internas del muro. 

 Los enlucidos eran de varios tipos, de cal (los más antiguos) o de cemento (los 

más recientes). Se encontraron enlucidos de cal o cemento en aproximadamente un 

5% de los elementos de las logias, cornisas y la fachada exterior de la base (primer 

nivel) y del octavo nivel (campanario), mientras que aproximadamente el 15% de los 

elementos que configuran la fachada externa del cilindro presenta enlucido en algunas 

de sus zonas.  

En 1935 se realizaron inyecciones de cemento (aproximadamente 800 kN), 

sobre todo en la zona de los cimientos, y también como relleno del primer nivel del 

cilindro (base). Su presencia fue detectada por inspección visual y/o por toma de 

muestras en el núcleo, así como por análisis químicos y mineralógicos.  

 En algunos casos, la inyección provocó la extrusión del cemento a través de los 

espacios entre los bloques de piedra, como sugiere la formación de diversas costras 

encontradas en la caja de la escalera (base del primer nivel). Las intervenciones 

llevadas a cabo tienen una relación directa con los diversos aspectos patológicos de la 

estructura: deterioros producidos por la intemperie, biológicos, daños mecánicos 

(grietas, fisuras, espacios huecos, el material de relleno, separación del material de 

relleno de la superficie de los muros).  
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 En relación con el refuerzo de la estructura se realizó un nuevo levantamiento 

con la finalidad de identificar las áreas que precisaban ser reforzadas localmente, por 

tratarse de un índice de riesgo que se deduce de la combinación de la fatiga y de los 

daños en las piedras. De esta manera se evitarán todas las intervenciones que 

pudieran ser inútiles o perjudiciales.  

Se pudo constatar que la zona más crítica (aquélla que había sufrido mayor 

fatiga) se localiza en la zona sur de la primera cornisa, donde se reduce la sección 

transversal de la fábrica, y existe una amplia apertura debida a la presencia de la 

escalera interior (Fig. 15). Sin embargo, la cara externa del muro, la más pesada 

(normalmente, la fatiga por compresión llega a alcanzar, aproximadamente, 8-10 MPa) 

descansa directamente sobre el material de relleno inferior. 

 

Figura15: Zona más crítica en la estructura de mampostería (1º cornisa, lado Sur). Sección transversal de 
la Torre con la trayectoria de esfuerzo en la primera cornisa de la zona Sur. (Fuente: F.VENIALE “Comité 

Internacional para la salvaguarda de la Torre de Pisa. Dpto. de Ciencias de la Tierra. Universidad de 
Pavía)  

 En lo que concierne a la integridad estructural, la sección transversal más 

crítica, fue tensada temporalmente en 1992 mediante cables de acero postesados, 

colocados como flejes alrededor de la cara externa del muro en la primera logia. Estos 

cables ejercen una ligera precompresión circular que previene el pandeo de las 

piedras, y mejora la resistencia a la compresión vertical. Asimismo, en el hueco de la 

escalera se colocaron varios armazones metálicos. 
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 Se realizaron intervenciones estructurales permanentes donde el nivel de 

riesgo lo requería, con el fin de aumentar la resistencia del cuerpo de la fábrica por 

medio de un incremento de la resistencia a compresión, y también para obtener una 

mayor cohesión entre los muros externos y el material de relleno. Dichas 

intervenciones consisten en la combinación de las siguientes actuaciones: 

- Precompresión horizontal del material de relleno y unión por tensión de las dos 

caras de los muros a través de barras de acero tensadas. (Fig. 16) 

- Inyección del material de relleno y su unión con los bloques de mármol de las 

caras de los muros. 

 

Figura 16: Refuerzo temporal de la sección más débil de la estructura de mampostería con la ayuda de 
flejes de acero (Fuente: F.VENIALE “Comité Internacional para la salvaguarda de la Torre de Pisa. Dpto. 

de Ciencias de la Tierra. Universidad de Pavía)  

 Las barras de acero, dispuestas transversalmente en el cuerpo de la Torre, 

son capaces de equilibrar las tensiones creadas por las grietas verticales y reducir el 

esfuerzo de compresión. Las barras de 16 mm de diámetro (aplicadas, incluso, con 

una longitud de 4,5 m) de acero inoxidable de alta resistencia, se tensionaron de tal 

forma para que se pudiera crear una compresión radial y presionar las caras exteriores 

de los muros contra el material de relleno con el fin de aprovechar su contacto. Esta 

conexión radial es un control eficaz contra el pandeo ya que se basa en un concepto 

de resistencia a la fuerza axial por reacción paralela al eje, evitando así, por tanto, la 

desintegración. 

 Las barras de acero empleadas son de alta durabilidad (ausencia de corrosión) 

y reversibles, porque se evita cualquier relleno de los agujeros por inyección y anclajes 

químicos. Los anclajes mecánicos permiten cambiar y sustituir las barras en el futuro. 
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Se han efectuado ensayos de laboratorio para desarrollar un nuevo sistema de anclaje 

que elimine la aparición de chapas de acero en la cara externa de los muros de 

mármol (el anclaje se sitúa adentro de los bloques de mármol de la fachada externa). 

 Las investigaciones previas han conducido a la realización de una mezcla de 

inyección con una adecuada composición, además de una granulometría y 

propiedades reológicas y mecánicas de modo que se impida el goteo de agua, ataque 

por sulfatos y elementos alcalinos, y se consiga una baja presión de inyección (Tab. 

04). El cemento utilizado (cemento "microlito, granulometría D-98 < 10 µm) tenía la 

siguiente formulación: clinker de Fe = 81,5%, humo de sílice = 14,5%, anhidrita = 4%, 

un 3% de un aditivo dispersante (MAC-Rheobuilt 1000) y agua (relación agua/cemento 

= 1:1). 

 El material resultante tenía las siguientes características: bajo contenido en 

Na2O equivalente (0,53%), resistencia al ataque por sulfatos (Ansett test), adecuada 

densidad, viscosidad, coeficiente de presión, capacidad de penetración, tiempo y límite 

de inyección, tiempo de fraguado, estabilidad a la decantación, cohesión y resistencia 

a la compresión y a cortante. Además, la suspensión de la inyección de lechada es 

inyectable a presiones bajas (<0,4 atm). El clinker de Fe está constituido, 

principalmente, por C3S y material vítreo-amorfo; la presencia de otras fases también 

fue identificada por difracción de Rayos X: 

C2S, C4AF (+C2F), CaO, MgO, K2SO4 (no), C3A (no), Na2SO4 (no), CaSO4 (no) 

 
 

Tabla 04: Composición química y de fases del cemento (Fuente: DOTTORATO DI RICERCA IN 
INGEGNERIA GEOTECNICA. XX CICLO. Anno 2008 "Stability and strength analysis of leaning towers"By 

Michela Marchi 
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 El humo de sílice es, mayoritariamente, una sílice amorfa, con trazas de cuarzo 

y SiC; SiO2 = 95%, CaO = 1%, Al2O3 = 0,5%, Fe2O3 = 0,2%, TiO2 y MgO ausentes, 

P.F. = 3,3%. El humo de sílice reduce la carbonatación y disminuye la porosidad, 

aumentando la densidad de los sistemas con cemento e impidiendo la penetración de 

agentes agresivos.  

 Ensayos preliminares “in situ” con estas inyecciones demostraron que se había 

producido una mejora significativa en el material de relleno: sellado de poros y 

adherencia a las caras vistas de los muros, según inspección llevada a cabo por TV 

endoscópica; produciéndose al mismo tiempo un aumento de la resistencia.  

La principal intervención en la zona más débil de la estructura (primera cornisa) 

se inició en julio de 1999, y se completó en la primavera de 2000 (Fig. 17). Este 

sellado se extiende también al tercer nivel, donde se colocó el sistema temporal de 

cableado y además a la base (primer nivel). Los trabajos de excavación que están 

realizados en el suelo por debajo de la zona Norte de los yacimientos con el fin de 

reducir la inclinación de la Torre también llegaron a reducir la fatiga de la carga en la 

zona Sur de la estructura de la fábrica, mejorando así la estabilidad del sistema de 

cimiento/subsuelo. La reducción prevista es de 0,5°, lo que supondrá unos 30 cm de 

reducción del desplome; será como recuperar 250 años en la vida de la Torre, ya que 

el incremento de inclinación en los últimos tiempos suponía, aproximadamente, unos 

1,2 mm por año de media.  

 

Figura 17: Zonas dañadas de la estructura de mampostería reforzada con lechada de cemento y barras 
de acero (Fuente: F.VENIALE “Comité Internacional para la salvaguarda de la Torre de Pisa. Dpto. de 

Ciencias de la Tierra. Universidad de Pavía)    
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3  Descripción del concepto de estabilidad 

Como explica la RAE, estabilidad es la cualidad de estable; que define como:   

      1 - Que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer. 

     2 - Que permanece en un lugar durante mucho tiempo. 

        3 - Que mantiene o recupera el equilibrio. 

 Según el CTE DB SE: La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para 

que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la 

estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de 

construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no 

produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el 

mantenimiento previsto. 

 Se considera que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio o de una 

parte independiente del mismo, si para todas las situaciones de dimensionado 

pertinentes, se cumple la siguiente condición: 

Ed, dst ≤ Ed, stb 

siendo: 

  Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 

  Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

 

Tabla 05: Tabla 4.1 del CTE DB-SE 

 Para el CTE DB SE-C, de seguridad estructural de cimientos, el 

comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
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(Resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, 

respectivamente, entre estados límite últimos y estados límite de servicio. 

 El equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o estabilidad frente a la 

subpresión) quedará verificado, si para las situaciones de dimensionado pertinentes se 

cumple la condición: 

Ed,dst ≤ Ed,stb 

siendo: 

  Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 

  Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

 Los cálculos relativos a la resistencia local del terreno tienen como objetivo 

último asegurar la estabilidad de la cimentación frente a los fenómenos de hundimiento 

y deslizamiento. Los cálculos relativos a la resistencia global del terreno, también 

llamada estabilidad global, tienen como objetivo último asegurar la estabilidad de la 

cimentación frente a posibles deslizamientos a lo largo de superficies pésimas posibles 

que la engloben. 

3.1 Estabilidad global  

 Un edificio podrá fallar globalmente, sin que se produzcan antes otros fallos 

locales, cuando se forme una superficie de rotura continua (superficie de 

deslizamiento) que englobe una parte o toda la cimentación, y en la que los esfuerzos 

de corte alcancen el valor de la resistencia al corte del terreno. 

 Este tipo de rotura es típico en cimientos próximos a la coronación de taludes 

de excavación o relleno, o en medias laderas, particularmente si éstas presentan una 

estabilidad natural precaria. 

 Para la verificación del estado límite último frente a la estabilidad global será 

necesario contar con los parámetros de resistencia al corte de las unidades 

geotécnicas implicadas (ángulo de rozamiento interno y cohesión), en términos de 

tensiones efectivas (c’, φ’) para situaciones drenadas o en tensiones totales (c=cu, 

φ=0) para situaciones transitorias sin drenaje. 
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4 Metodología de trabajo 

 El estudio y análisis del trabajo se realiza en 4 etapas principales a lo largo de 

la historia (Fig. 18): tres de ellas coincidentes con el proceso histórico de su 

construcción; y una última correspondiente a la intervención de Alessandro Della 

Gherardesca en 1838 al realizar la excavación de un deambulatorio alrededor de la 

torre: 

 

Figura 18: Proceso de construcción y fases a considerar en el trabajo (Fuente: F.VENIALE “Comité 
Internacional para la salvaguarda de la Torre de Pisa. Dpto. de Ciencias de la Tierra. Universidad de 

Pavía)    

a)        Etapas de construcción:  

- 1º (1173-1178) Construcción de cimentación, Planta Baja ciega y dos      

primeros niveles.  

- 2º  (1272-1284) Terminación de los 6 niveles de la Torre completa. 

- 3º  (1372) Terminación del campanario 

b) Etapa de intervención relevante: 

- (1838) Excavación del deambulatorio alrededor de la torre por Alessandro Della 

Gherardesca. 

 

 

 

    1838 
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4.1 Cálculo del peso de la estructura a partir de la 

modelización y planimetría  

  Al iniciar el trabajo nos dimos cuenta de la poca información que había en 

cuanto a valores de cálculo, cogiendo los necesarios mediante diferentes tesis 

doctorales encontradas a lo largo de todo el mundo y documentación bibliográfica 

específica.  

 Uno de los valores obtenidos era el peso completo de la Torre (14.700 

toneladas = 147.000 kN) además de los pesos propios de cada material utilizado pero 

desconocíamos el número de piezas utilizadas exactamente y las dimensiones de 

algunas de ellas. 

 Dada la baja calidad de la documentación gráfica encontrada se procedió a 

realizar todos los planos de la Torre a partir de los valores encontrados y descritos 

sobre la misma. Se procede a la modelización de la Torre a partir de los planos 

realizados para la obtención de la volumetría por etapas (Fig. 19): 

 

Figura 19: Modelización de las fases de la construcción (Autor) 
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 A partir del peso total registrado y el porcentaje de volumen realizado en la 

modelización se procede a la obtención del peso de la Torre en cada una de las 

etapas y particiones para el cálculo. 

 Una vez conocidos todos los parámetros realizamos el cálculo del Centro de 

Gravedad en cada una de las etapas. 

  Etapa 1:  En la primera etapa existía una ligera inclinación hacia el Norte, 

   pero tras detener la construcción dio tiempo a que asentara, 

   volviendo a su posición original. Consta a partir del modelado de 

   3402,33 m3, y teniendo en cuenta el % total de volumen y el 

   peso total obtenemos que el peso de esta etapa es de 82.229,2 

   kN. 

 Procedemos al cálculo del Centro de Gravedad:  

ƩP x d = Peso base x Distancia base + Peso Planta ciega x Distancia Planta ciega + 2 

Niveles x Distancia Niveles = 18.185,40 kN x 1,7 m + 35.204,80 kN x 7,6 m + 28.834 

kN x 18,8 m = 82.229,20 Kn x Distancia etapa  

D etapa 1 = (ƩP x d) / 82.229,20 = 10,22 m 

  Etapa 2:  La segunda etapa contaba ya con una considerable inclinación 

 hacia el Sur de 1º 06´ 44´´. Consta de 5.788,36 m3, y teniendo 

 en cuenta el % total de volumen y el peso total obtenemos que el 

 peso de esta etapa es de 139.895,90 kN. 

 Procedemos al cálculo del Centro de Gravedad:  

ƩP x d = Peso base x Distancia base + Peso Planta ciega x Distancia Planta ciega + 6 

Niveles x Distancia Niveles = 18.185,40 kN x 1,7 m + 35.204,80 kN x 7,6 m + 86.502 

kN x 32,8 m = 139.895,90 kN x Distancia etapa  
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D etapa 2 = (ƩP x d) / 139.895,90 = 22,41 m 

  Etapa 3:  La tercera etapa contaba con una inclinación hacia el Sur de 5º 

06´ 11´´. Consta de 6.082,305 m3, y su peso es igual al total de   

la construcción que es igual a 147.000 kN. 

 Procedemos al cálculo del Centro de Gravedad:  

ƩP x d = Peso base x Distancia base + Peso Planta ciega x Distancia Planta ciega + 6 

Niveles x Distancia Niveles + Peso Campanario x Distancia Campanario = 18.185,40 

kN x 1,7 m + 35.204,80 kN x 7,6 m + 86.502,00 kN x 32,8 m + 7.104,10 kN x 54,65 m 

= 147.000 kN x Distancia etapa  

D etapa 3 = (ƩP x d) / 147.000 = 23,97 m 

 La Etapa 4 será similar a la 3, dado que solo consta de la intervención en el 

deambulatorio que no afecta ni al peso de la torre ni a la altura de su Centro de 

Gravedad salvo por la inclinación, ya que sólo modificaría el valor del empuje pasivo 

del terreno. 

4.2 Cálculo de presión de trabajo de la Torre   

 Analizaremos y compararemos los resultados obtenidos con los encontrados 

en la búsqueda de información, donde resulta que la presión media de la cimentación 

es de 500 kPa y un análisis detallado por ordenador indica que la presión en el 

extremo sur estaba en torno a 1.000 kPa con el suelo en un estado de plastificación 

local, mientras que la presión en el extremo norte era cercana a cero.    
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 Se procede al cálculo de las tensiones 

máximas y mínimas en cada etapa: 

      σ max = R(KN) / B(m2) x (1 + 6 x e(m) / D(m)) 

      σ min = R(KN) / B(m2) x (1 - 6 x e(m) / D(m)) 

  siendo:   R – resultante de las cargas. 

                 B – área base 

                 D – diámetro base 

                 e – excentricidad  

Tenemos que e = D / 2 – d; donde d = M(A) / R  

siendo:   d – distancia del punto de vuelco (A) a 

   la resultante. 

Desarrollamos la ecuación de momentos: 

 M(A) = W x dW – R x dR – Ep x dEp  

Teniendo en cuenta las cargas propias de la Torre, 

la carga de viento y el empuje pasivo del terreno.        Figura 20: Esquema de esfuerzos (Autor) 

  Etapa 1:  Comenzaremos calculando el valor de Kp para conocer el 

empuje pasivo (Ep), mediante la siguiente expresión: 

Ep = ½ (σ´H + U) x H 

 siendo:   σ´H = ɣsumergido x H x Kp 

                   U =  ɣsumergido x H 

                   H = altura enterrada de cimentación 

                 Kp = tg
2
 (45º + Φ´/ 2); donde Φ´ = ángulo de rozamiento = 26º 

                  Por tanto: Kp = tg
2
 (45º + 26/ 2) = 2,561 

 Ep = ½ (10 kN/m3 x 3,4 m x 2,561 + 3,4 m x 10 kN/m3) x 3,4 m = 205,8 kN 
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 Se tomarán como valores de cálculo para el viento los máximos registrados 

según la página meteorológica de Pisa. 

 Se toma el valor de viento huracanado de 32,7 m/s. Primero lo convertiremos a 

millas/hora, para después convertirlo a kN/m teniendo en cuenta la superficie 

horizontal de la Torre sobre la cual actúa dicha fuerza, y así dejarlo en función de la 

altura en cada etapa de estudio. 

 Tenemos entonces al calcular el momento en A (M(A)) (Fig. 20) (ver esquema 

de acciones): 

 M(A) = - Carga de viento x Distancia viento – Resultante de la Torre x  

   Distancia Resultante – Empuje pasivo x Distancia Ep  

M(A) = -4,7 kN x 11,2 m + 82.229,2 kN x 9,8 m + 205,8 kN x (3,4 m / 3) = 806.026,7 

mkN 

 Tenemos que: M(A) = Resultante x Distancia 

 Distancia de A a la Resultante (d) = M(A) / Resultante de la Torre = 9,8 m 

 Y por lo tanto la excentricidad (e) = D / 2 – d; donde D = Diámetro Base de la 
Torre.  

  e = D / 2 – d = 19,58 m / 2 – 9,8 m = 0,01 m 

  σ max = R(kN) / B(m
2
) x (1 + 6 x e(m) / D(m)) = 82.229,2 / 285,2 x ( 1 + 6 

x 0,01 / 19,58) = 289,2 kN/m
2
 

  σ min = R(kN) / B(m
2
) x (1 - 6 x e(m) / D(m)) = 82.229,2 / 285,2 x ( 1 - 6 x 

0,01 / 19,58) = 287,43 kN/m
2 

 

  Etapa 2:         Ep = ½ (σ´H + U) x H  

 Ep = ½ (10 kN/m
3
 x 3,8 m x 2,561 + 3,8 m x 10 kN/m

3
) x 3,8 m = 230 kN 

 Tenemos entonces al calcular el momento en A (M(A)) que: 
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 M(A) = - Carga de viento x Distancia viento – Resultante de la Torre x  

   Distancia Resultante – Empuje pasivo x Distancia Ep  

 Mediante el Teorema del Coseno teniendo en cuenta la inclinación de la etapa 

y la distancia al Centro de Gravedad podemos obtener la proyección de la Resultante 

en la base: 

 Para 1º 06´ 44´´ tenemos que cos 89º = X / 22,41 m (CdG)  X = 0,4 m  

M(A) = -9,26 kN x 25,45 m + 139.895,9 kN x (9,8 – 0,4) m + 230 kN x (3,8 m / 3) = 

1.315.077,1 mkN 

 Tenemos que: M(A) = Resultante x Distancia 

 Distancia de A a la Resultante (d) = M(A) / Resultante de la Torre = 9,4 m 

 Y por lo tanto la excentricidad (e) = D / 2 – d; donde D = Diámetro Base de la 
Torre.  

 e = D / 2 – d = 19,58 m / 2 – 9,4 m = 0,4 m 

σ max = R(kN) / B(m2) x (1 + 6 x e(m) / D(m)) = 139.895,9 / 285,2 x ( 1 + 6 x 0,4 / 19,58) 

= 550,64 kN/m
2
 

σ min  = R(kN) / B(m2) x (1 - 6 x e(m) / D(m)) = 139.895,9 / 285,2 x ( 1 - 6 x 0,4 / 19,58) 

= 430,39 kN/m
2
  

  Etapa 3:       Ep = ½ (σ´H + U) x H 

 Ep = ½ (10 kN/m
3
 x 5 m x 2,561 + 5 m x 10 kN/m

3
) x 5 m = 445,1 kN 

 Tenemos al calcular el momento en A (M(A)) que: 

 M(A) = - Carga de viento x Distancia viento – Resultante de la Torre x  

   Distancia Resultante – Empuje pasivo x Distancia Ep  
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 Para 5º 06´ 11´´ tenemos que cos 85º = X / 23,97 m (CdG)  X = 2,09 m 

  

M(A) = -10,63 kN x 29,2 m + 147.000 kN x (9,8 – 2,09) m + 445,1 kN x (5 m / 3) = 

1.133.801,4 mkN 

 Tenemos que: M(A) = Resultante x Distancia 

 Distancia de A a la Resultante (d) = M(A) / Resultante de la Torre = 7,71 m 

 Y por lo tanto la excentricidad (e) = D / 2 – d; donde D = Diámetro Base de la 
Torre.  

 e = D / 2 – d = 19,58 m / 2 – 7,71 m = 2,09 m 

σ max = R(kN) / B(m
2
) x (1 + 6 x e(m) / D(m)) = 147.000 / 285,2 x ( 1 + 6 x 2,09 / 19,58) 

= 845,53 kN/m
2
 

σ min  = R(kN) / B(m
2
) x (1 - 6 x e(m) / D(m)) = 147.000 / 285,2 x ( 1 - 6 x 2,09 / 19,58) 

= 185,32 kN/m
2
 

    Etapa 4:  En la cuarta etapa tendremos en cuenta que los valores cambian 

   entorno al empuje pasivo dada la excavación del deambulatorio: 

Ep = ½ (σ´H + U) x H 

 Ep = ½ (10 kN/m
3
 x 2,5 m x 2,561 + 2,5 m x 10 kN/m

3
) x 2,5 m = 111,28 kN 

 Tenemos al calcular el momento en A (M(A)) que: 

 M(A) = - Carga de viento x Distancia viento – Resultante de la Torre x  

   Distancia Resultante – Empuje pasivo x Distancia Ep  

 Para 5º 14´ tenemos que cos 84,77º = X / 23,97 m (CdG)  X = 2,18 m   
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M(A) = -10,63 kN x 29,2 m + 147.000 kN x (9,8 – 2,18) m + 111,28 kN x (2,5 m / 3) = 

1.119.922,33 mkN 

 Tenemos que: M(A) = Resultante x Distancia 

 Distancia de A a la Resultante (d) = M(A) / Resultante de la Torre = 7,61 m 

 Y por lo tanto la excentricidad (e) = D / 2 – d; donde D = Diámetro Base de la 
Torre.  

 e = D / 2 – d = 19,58 m / 2 – 7,61 m = 2,18 m  

σ max = R(kN) / B(m
2
) x (1 + 6 x e(m) / D(m)) = 147.000 / 285,2 x ( 1 + 6 x 2,18 / 19,58) 

= 859,75 kN/m
2
 

σ min  = R(kN) / B(m
2
) x (1 - 6 x e(m) / D(m)) = 147.000 / 285,2 x ( 1 - 6 x 2,18 / 19,58) 

= 171,1 kN/m
2
  

4.3 Cálculo de asiento edométrico 

 Las mediciones precisas comenzaron en 1911 y muestran que durante el siglo 

XX, la inclinación de la torre ha ido aumentando inexorablemente cada año y la tasa 

de inclinación se ha duplicado desde la década de 1930.  

En 1990, el aumento de la inclinación era alrededor de 6 segundos de arco al 

año, lo que equivale a un movimiento horizontal en la parte superior de alrededor de 

1,5 mm por año. 

Existe mucho debate sobre la causa de este aumento progresivo de la 

inclinación. Por lo general, se ha atribuido a la arcilla blanda marina subyacente, la 

suposición de que el lado sur estaba asentando más que el lado Norte. Un estudio 

cuidadoso de las mediciones geodésicas de la encuesta que se remontan a 1911 

reveló una forma más sorprendente de movimiento de la cimentación que era 

radicalmente diferente a las ideas previas.  

Las mediciones mostraron que el teodolito de la primera cornisa no se había 

movido horizontalmente, aparte de dos ocasiones por intervenciones humanas en 

1934 y principios de 1970. Además, las mediciones mostraron que el centro de la 

zapata de cimentación no tenía desplazamientos verticales con respecto al suelo 

circundante. Por lo tanto, el movimiento del cuerpo rígido de la Torre sólo podía ser 
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con un centro de rotación instantáneo en el nivel de la primera cornisa verticalmente 

por encima del centro de la cimentación. (Fig. 21)   

 

 

Figura 21: Movimiento de cimentación de la torre (Fuente: “Leaning Tower of Pisa: Behaviour after 

Stabilization Operations” de Burland, Jamiolkowski y Viggiani) 

 

 El descubrimiento de que el movimiento de la torre era como se muestra en la 

figura resultó ser crucial en cuatro aspectos: 

- La forma de movimiento implica un apoyo inestable lo que provoca insuficiencia 

de la capacidad portante. En términos simples, la causa de inestabilidad de una 

estructura alta se produce a una altura crítica cuando el momento de vuelco 

generado por un pequeño aumento de la inclinación es igual a o mayor que la 

resistencia a momento generado por las bases. No importa lo cuidadosamente 

que se construya la estructura, una vez que llegue a la altura crítica la 

perturbación más pequeña inducirá inestabilidad. La inestabilidad en el apoyo 

es debido a la falta de resistencia de la tierra (insuficiente rigidez). 
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- El hecho de que en el lado norte había ido aumentando el movimiento de 

manera constante provocó la aplicación de un contrapeso de plomo en la 

mampostería de la cimentación en el lado Norte, que funciona como 

estabilizador temporal mediante la reducción del momento de vuelco. 

 

- El patrón de los movimientos del terreno condujo a la importante conclusión de 

que el asiento de la continua rotación a largo plazo de la Torre se encuentra en 

la Zona A y no dentro de la arcilla marina subyacente como había sido 

ampliamente asumido en el pasado. Por lo tanto, se puede concluir que este 

último estrato debe haber pasado por un período de envejecimiento desde el 

final de la construcción.  

 

- A la luz del movimiento medido de la cimentación de la torre, y en consonancia 

con el asiento del movimiento de la Zona A, se concluyó que la causa más 

probable de la temporada de progresiva rotación, además de a la fluencia, fue 

un nivel freático fluctuante debido a las tormentas de fuertes lluvias 

estacionales que se producen entre septiembre y diciembre de cada año (el 

comienzo de la rotación cada año coincide con muy fuertes aumentos en el 

nivel de las aguas subterráneas en la Zona A después de cada tormenta de 

lluvia).                 

 También es de importancia que, además de estos intensos periodos de lluvia, 

los niveles de agua cerca de la parte sur de la torre en la Zona A son de 200 mm a 300 

mm más altos que los del Norte. Esta diferencia genera un pequeño, pero no 

despreciable momento de estabilización en el monumento, que está próximo a su 

caída.  

En el otoño y el invierno, cuando las lluvias son más intensas, el nivel freático 

se eleva abruptamente, reduce la diferencia de nivel piezométrico y por lo tanto 

produce rotaciones hacia el sur de la Torre que no son totalmente recuperables. Para 

minimizar este efecto que era necesario eliminar las fluctuaciones de la tabla de agua 

y, con este objetivo, se instaló un sistema de drenaje, que consta de tres pozos 

perforados en el lado norte con drenajes sub-horizontales radiales. El sistema de 

drenaje se llevó a cabo en abril y mayo de 2002 y dio lugar a una disminución de la 

presión de poros como así como una reducción significativa en sus fluctuaciones 

estacionales. (Fig. 22) 
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Figura 22: Control del nivel freático en el lado Norte (Fuente: “Leaning Tower of Pisa: Behaviour after 
Stabilization Operations” de Burland, Jamiolkowski y Viggiani) 

 Por lo que respecta al borde sur de la cimentación, se elevó unos 15 mm 

durante la excavación y desde entonces ha asentado alrededor de 12 mm. Este 

comportamiento indica que durante dicha excavación, el eje de rotación se encontraba 

debajo de la huella del deambulatorio y que las presiones debidas a la Torre en el 

extremo sur habían reducido. 

 Se procede al cálculo del asiento mediante la expresión: 

         S = H / (1 + eo) x Cc x lg (σf / σi);  

  dónde:   σi = ɣsum x H / 2 

                          σf = σi + ∆σ 
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  siendo:   H – distancia de la base a una base rígida (profundidad) 

               eo – índice de poros 

                          Cc – coeficiente consolidación = 0,08 

                σf – tensión final  

                σi – tensión inicial  

                ɣd – peso específico seco = 15 kN/m
3  

                 ɣsat – peso específico saturado = 20 kN/m
3 
 

                ɣw – peso agua = 10 kN/m
3 

En primer lugar calculamos el valor del índice de poros (eo): 

 ɣsat = ɣd + (ɣw x e) / (1 + e) 

 (ɣsat - ɣd) + (ɣsat - ɣd) x e = ɣw x e 

 (ɣw + ɣd - ɣsat) x e = ɣsat - ɣd 

 e = (ɣsat - ɣd) / (ɣw + ɣd - ɣsat) = (20 – 15) / (10 + 15 – 20) = 5 / 5 = 1  

 

  Etapa 1:  Procedemos a calcular las tensiones iniciales y finales para 

    meterlas en la fórmula del asiento. 

 σi = ɣsum x H / 2; siendo ɣsum por encontrarse bajo el Nivel Freático y H = 

distancia de la base a una base rígida. 

 Situamos el firme a 38 m de profundidad, por lo que: σi = 10 kN/m
3
 x 34,6 m / 2 

=173 kN/m
2
. 

 σf = σi + ∆σ 

 ∆σ = (qb inicial + 4qb medio+ qb final) / 6  

 siendo qb inicial la presión bajo la cimentación; qb medio la presión en el punto 

medio entre la cimentación y la base rígida a 38 m de profundidad; y qb final la presión 

en la base rígida a 38 m de profundidad. El área va aumentando añadiendo en ambos 
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lados el seno del ángulo de rozamiento (26º) a la longitud del diámetro de la base en el 

punto que estamos calculando. 

 qb0 = R / (π x ro
2
) = 82.229,2 kN / (π x (19,58 / 2)

2
) = 273,09 kN/m

2 
 

 qbm = R / (π x ro
2
) = (82.229,2 kN + 17,3 m x 10 KN/m

3
) / (π x (36,46 / 2)

2
) = 

78,92 kN/m
2
 

 qbf = R / (π x ro
2
) = (82.229,2 kN + 38 m x 10 KN/m

3
) / (π x (53,38 / 2)

2
) = 36,91 

kN/m
2
 

  ∆σ = 104,28 kN/m
2
  

 σf = σi + ∆σ = 173 + 104,28 = 277,28 kN/m
2
 

 S = H / (1 + eo) x Cc x lg (σf / σi) = 34,6 m / (1 + 1) x 0,08 x log (277,28 / 173) = 

0,28 m 

 

  Etapa 2:  Situamos el firme a 38 m de profundidad, por lo que: σi = 10               

kN/m
3
 x 34,2 m / 2 =171 kN/m

2
. 

 σf = σi + ∆σ 

 ∆σ = (qb inicial + 4qb medio+ qb final) / 6  

 qb0 = R / (π x ro
2
) = 139.895,9 kN / (π x (19,58 / 2)

2
) = 464,6 kN/m

2
 

 qbm = R / (π x ro
2
) = (139.895,9 kN + 17,1 m x 10 kN/m

3
) / (π x (36,22 / 2)

2
) = 

135,94 kN/m
2
  

 qbf = R / (π x ro
2
) = (139.895,9 kN + 34,2 m x 10 kN/m

3
) / (π x (52,94 / 2)

2
) = 

63,71 kN/m
2
   

 ∆σ = 178,68 kN/m
2
  

 σf = σi + ∆σ = 171 + 178,68 = 349,68 kN/m
2
 

 S = H / (1 + eo) x Cc x lg (σf / σi) = 34,2 m / (1 + 1) x 0,08 x log (349,68 / 171) = 

0,425 m 
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  Etapa 3:  Situamos el firme a 38 m de profundidad, por lo que: σi = 10 

kN/m
3
 x 33 m / 2 =165 kN/m

2
. 

            σf = σi + ∆σ  

 ∆σ = (qb inicial + 4qb medio+ qb final) / 6  

 qb0 = R / (π x ro
2
) = 147.000 kN / (π x (19,58 / 2)

2
) = 488,2 kN/m

2
 

 qbm = R / (π x ro
2
) = (147.000 kN + 16,5 m x 10 kN/m

3
) / (π x (35,68 / 2)

2
) = 

147,18 kN/m
2
  

 qbf = R / (π x ro
2
) = (147.000 kN + 33 m x 10 kN/m

3
) / (π x (51,78 / 2)

2
) = 69,96 

kN/m
2
   

 ∆σ = 191,14 kN/m
2 

 

 σf = σi + ∆σ = 165 + 191,14 = 356,14 kN/m
2
 

 S = H / (1 + eo) x Cc x lg (σf / σi) = 33 m / (1 + 1) x 0,08 x log (356,14 / 165) = 

0,441 m 

  Etapa 4:  Situamos el firme a 38 m de profundidad, por lo que: σi = 10 

kN/m
3
 x 32,9 m / 2 =165 kN/m

2
. 

 σf = σi + ∆σ  

 ∆σ = (qb inicial + 4qb medio+ qb final) / 6  

 qb0 = R / (π x ro
2
) = 147.000 kN / (π x (19,58 / 2)

2
) = 488,2 kN/m

2
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 qbm = R / (π x ro
2
) = (147.000 kN + 16,45 m x 10 KN/m

3
) / (π x (35,6 / 2)

2
) = 

147,84 kN/m
2
  

 qbf = R / (π x ro
2
) = (147.000 kN + 32,9 m x 10 KN/m

3
) / (π x (51,62 / 2)

2
) = 

70,39 kN/m2  

 ∆σ = 191,66 kN/m
2
  

 σf = σi + ∆σ = 165 + 191,66 = 356,66 kN/m2 

 S = H / (1 + eo) x Cc lg (σf / σi) = 32,9 m / (1 + 1) x 0,08 x log (356,66 / 165) = 

0,4405 m 

 Se procede a realizar un gráfico que relacione la carga con el asiento durante 

el tiempo (Gráfico 02), donde representaremos los valores significativos resultados de 

nuestro cálculo para verificar el sentido de los mismos y poder sacar conclusiones: 

Gráfico 02: Relación carga y asiento durante el transcurso del tiempo según cálculos (Autor)  
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4.4 Comprobación de estabilidad         

En la actualidad el fenómeno de inclinación  producido por la inestabilidad se 

ha detenido; la rotación es nula, a excepción de algunos movimientos menores 

provocados por las oscilaciones estacionales del agua subterránea y de los efectos de 

la radiación solar sobre la mampostería. El tiempo estimado para que la Torre vuelva 

al estado de inclinación de 1993 será de al menos 200 años. Realizamos el cálculo del 

factor de seguridad (FS) mediante la qh (carga de hundimiento) y la σmáx: 

      FS = qh / σmáx; donde qh es: 

qh=ck x Nc x Sc x dc + q´ok x Nq x Sq x dq + ½ x D x ɣ´k x Nɣ x dɣ x Sɣ 

y σmáx es la obtenida en el punto 3. 

 Todos los valores de cálculos fueron sacados tanto de tesis doctorales como 

de otros documentos bibliográficos (Dottorato di Ricerca in Ingegneria Geotecnica XX 

Ciclo. Anno 2008 "Stability and strength analysis of leaning towers" by Michela Marchi; 

La Torre inclinada de Pisa. Estructura, materiales de construcción e intervenciones de 

refuerzo. F.VENIALE. Comité Internacional para la Salvaguarda de la Torre de Pisa. 

Dpto. de Ciencias de la Tierra. L'niv. de Pavía ITALIA ) Fecha de recepción: 9-10-99; 

Leaning Tower of Pisa: Behaviour after Stabilization Operations. John B. Burland, 

Emeritus Professor of Geotechnical Engineering, Imperial College London). 

                    Para: c´ = 0 

                             Φ´ = 26º 

                              ɣd = 15  

                              ɣsat = 20 

                              ɣw = 10 

                              Cc = 0,08 

                              D = Diámetro base (m) 

 

  Etapa 1:  siendo Φ´ = 26º  Nc = 22,25 

                               Nq = 11,85 

                               Nɣ = 7,94 
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                               Sq = 1 + 1,5 x tg 26º = 1,73 

                               Sɣ = 1 – 0,3 = 0,7  

                               dɣ = 1 

                               dq = 1 + 2 x (Nq / Nc) x (1 – sen 26º) x arctg H(3,4 m) / 

Diámetro(19,58 m) = 1,06  

qh = ck x Nc x Sc x dc + q´ok x Nq x Sq x dq + ½ x D x ɣ´k x Nɣ x dɣ x Sɣ 

qh = 3,4 m x 10 kN/m
3
 x 11,85 x 1,73 x 1,06 + ½ x 19,58 m x 10 KN/m

3
 x 7,94 x 0,7 x 1 

= 1.283,65 kN/m
2
 

Fs = qh / σmáx = 1.283,65 kN/m
2
 / 289, 2 kN/m

2
 = 4,44 

  Etapa 2:  dq = 1 + 2 x (Nq / Nc) x (1 – sen 26º) x arctg H(3,8 m) / 

Diámetro(19,58 m) = 1,064  

qh = 3,8 m x 10 kN/m
3
 x 11,85 x 1,73 x 1,064 + ½ x 19,58 m x 10 kN/m

3
 x 7,94 x 0,7 x 

1 = 1.373,77 kN/m
2
 

Fs = qh / σmáx = 1.373,77 kN/m
2
 / 550,64 kN/m

2
 = 2,49 

  Etapa 3:  dq = 1 + 2 x (Nq / Nc) x (1 – sen 26º) x arctg H(5 m) / 

Diámetro(19,58 m) = 1,084  

qh = 5 m x 10 kN/m
3
 x 11,85 x 1,73 x 1,084 + ½ x 19,58 m x 10 kN/m

3
 x 7,94 x 0,7 x 1 

= 1.656,28 kN/m
2
 

Fs = qh / σ máx = 1.656,28 kN/m
2
 / 845,53 kN/m

2
 = 1,96 
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   Etapa 4:  dq = 1 + 2 x (Nq / Nc) x (1 – sen 26º) x arctg H(5,1 m) / 

Diámetro(19,58 m) = 1,086 

qh = 5,1 m x 10 kN/m
3
 x 11,85 x 1,73 x 1,086 + ½ x 19,58 m x 10 kN/m

3
 x 7,94 x 0,7 x 

1 = 1680,62 kN/m
2
 

Fs = qh / σmáx = 1.680,62 kN/m
2
 / 859,75 kN/m

2
 = 1,954 
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5 Recalce y su efecto en la estabilidad       

 Procedemos a la realización de una propuesta de intervención en cuanto a la 

rehabilitación total de toda la problemática del futuro colapso de la estructura y 

derrumbe de la Torre de Pisa. Todas las intervenciones llevadas a cabo tienen 

caducidad, ya que se estima en decenas de años o centenares la vida de la Torre. 

 Nosotros desarrollamos una intervención que acabaría con todo la 

problemática de cimentación de la Torre (Fig. 23, 24 y 25), basado en el siguiente 

principio: 

Terrenos de baja calidad + gran carga puntal  aumentar superficie de apoyo 

   

 

 

 

Figura 23: Planta de propuesta (Autor) 
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Figura 25: Detalle de emparrillado de vigas 

que forman la losa (Autor) 

Figura 24: Alzado y sección de propuesta 

(Autor) 
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Comprobación para losa maciza:  D diámetro = 58,74 m 

                                                                  A base = 2.709,9 m
2
 

                                                                   Canto de losa = 1,2 m 

                                                                   Hormigón HA30/P/30/IIa 

donde la resistencia es de 30 (N/mm
2
);la consistencia es plástica; el tamaño máximo 

de árido es de 30 mm y cuyo ambiente es de alta humedad, dada la altura del nivel 

freático. Este hormigón estará compuesto por cemento, arena, cantos rodados, piedra 

partida o granza granítica y armado reforzado. 

El peso específico = 25 kN/m
3 

Peso de losa (sin aligerar) = ð x (58,74 / 2)
2
 m x 25 kN/m

3
 x 1,2 m = 81.297,20 kN 

Peso torre = 147.000 kN + 81297,2 kN = 228.297,20 kN 

 Realizaremos los cálculos como si de una nueva etapa se tratara, para verificar 

mediante el factor de seguridad si se resolvería el problema: 

Procedemos al cálculo del Centro de Gravedad:   

ƩP x d = Peso losa  x Distancia losa + Peso base x Distancia base + Peso Planta 

ciega x Distancia Planta ciega + 6 Niveles x Distancia Niveles + Peso Campanario x 

Distancia Campanario = 81.297,2 kN x 0,6 m 18.185,40 kN x 1,7 m + 35.209,80 kN x 

7,6 m + 86.502,00 kN x 32,8 m + 7.104,10 kN x 54,65 m = 228.297,2 kN x Distancia 

etapa  

D losa maciza = (ƩP x d) / 228.297,2 = 15,649 m 

Ep = ½ x (10 kN/m3 x 2,5 m x 2,561 + 10 kN/m3 x 2,5 m) = 111,28 kN  

M(A) = -10,63 kN x 29,2 m + 228.297,2 kN x (29,37 – 2,19) m + 111,28 kN x (2,5 m / 3) 

= 6.207.183,20 mkN 

Tenemos que: M(A) = Resultante x Distancia 

Distancia de A a la Resultante (d) = M(A) / Resultante de la Torre = 27,18 m 

Y por lo tanto la excentricidad (e) = D / 2 – d; donde D = Diámetro Base de la Torre.  

e = D / 2 – d = 58,74 m / 2 – 27,18 m = 2,19 m 
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σ máx = R(kN) / B(m
2
) x (1 + 6 x e(m) / D(m)) = 228.297,2 / 2.709,9 x ( 1 + 6 x 2,19 / 

58,74) = 103,09 kN/m
2
 

σ min = R(kN) / B(m
2
) x (1 - 6 x e(m) / D(m)) = 228.297,2 / 2.709,9 x ( 1 - 6 x 2,19 / 

58,74) = 65,4 kN/m
2
 

Situamos el firme a 38 m de profundidad, por lo que: σi = 10 kN/m
3
 x 32,9 m / 2 

=165 kN/m
2
. 

 σf = σi + ∆σ  

 ∆σ = (qb inicial + 4qb medio+ qb final) / 6  

 siendo qb inicial la presión bajo la cimentación; qb medio la presión en el punto 

medio entre la cimentación y la base rígida a 38 m de profundidad; y qb final la presión 

en la base rígida a 38 m de profundidad. El área va aumentando añadiendo en ambos 

lados el seno del ángulo de rozamiento (26º) a la longitud del diámetro de la base en el 

punto que estamos calculando. 

 qb0 = R / (π x ro
2
) = 228297,2 kN / (π x (58,74 / 2)

2
) = 84,24 kN/m

2
 

 qbm = R / (π x ro
2
) = (228297,2 kN + 16,45 m x 10 KN/m

3
) / (π x (74,76 / 2)

2
) = 

52,04 kN/m
2
  

 qbf = R / (π x ro
2
) = (228297,2 + 32,9 m x 10 KN/m

3
) / (π x (90,78 / 2)

2
) = 35,32 

kN/m2  

 ∆σ = 54,62kN/m
2
  

 σf = σi + ∆σ = 165 + 54,62 = 219,62 kN/m2 

 Asiento edométrico (S) = H / (1 + eo) x Co x lg (σf / σi) = 32,9 m / (1 + 1) x 0,08 x 

log (219,62 / 165) = 0,163 m 

qh=ck x Nc x Sc x dc + q´ok x Nq x Sq x dq + ½ x D x ɣ´k x Nɣ x dɣ x Sɣ 

siendo Φ´ = 26º   Nc = 22,25 

                                Nq = 11,85 

                                Nɣ = 7,94 

                                Sq = 1 + 1,5 x tg 26º = 1,73 
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                                             Sɣ = 1 – 0,3 = 0,7   

                                             dɣ = 1 

                                              dq = 1 + 2 x (Nq / Nc) x (1 – sen 26º) x arctg H(5,1 m) / 

Diámetro(58,74 m) = 1,029 

qh = 5,1 m x 10 kN/m
3
 x 11,85 x 1,73 x 1,029 + ½ x 58,74 m x 10 kN/m

3
 x 7,94 x 0,7 x 

1 = 2.709,22 kN/m
2
 

Fs = qh / σ máx = 2.709,22 kN/m
2
 / 103,09 kN/m

2
 = 26,28 

 Se soluciona el problema, pero estamos con un coeficiente de seguridad muy 

elevado dadas las dimensiones del predimensionado de la losa y además no la 

hemos aligerado; por lo que se procederá al aligeramiento de la misma 

mediante grandes cilindros de poliestireno. (Fig. 26)  

          

  Figura 26: Sistema de  aligeramiento de la losa (Fuente: http://www.aim-

andalucia.com/index755.htm) 

Comprobación para losa aligerada  El peso específico = 25 kN/m
3 

Peso de losa (aligerada) =  38.960 kN 

Peso torre = 147.000 kN + 38.960 kN 
= 185.960 kN 

Procedemos al cálculo del Centro de Gravedad:   

ƩP x d = Peso losa  x Distancia losa + Peso base x Distancia base + Peso Planta 

ciega x Distancia Planta ciega + 6 Niveles x Distancia Niveles + Peso Campanario x 

Distancia Campanario = 38.960 kN x 0,6 m 18.185,40 kN x 1,7 m + 35.209,80 kN x 7,6 

m + 86.502,00 kN x 32,8 m + 7.104,10 kN x 54,65 m = 185.960 kN x Distancia etapa  

http://www.aim-andalucia.com/index755.htm
http://www.aim-andalucia.com/index755.htm
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D losa aligerada = (ƩP x d) / 185.960 = 19,076 m 

 Ep = ½ x (10 kN/m3 x 2,5 m x 2,561 + 10 kN/m3 x 2,5 m) = 111,28 kN  

M(A) = -10,63 kN x 29,2 m + 185.960 kN x (29,37 – 2,19) m + 111,28 kN x (2,5 m / 3) = 
5.056.034,73 mkN 

Tenemos que: M(A) = Resultante x Distancia 

Distancia de A a la Resultante (d) = M(A) / Resultante de la Torre = 27,18 m 

Y por lo tanto la excentricidad (e) = D / 2 – d; donde D = Diámetro Base de la Torre.  

e = D / 2 – d = 58,74 m / 2 – 27,18 m = 2,19 m 

σ máx = R(kN) / B(m
2
) x (1 + 6 x e(m) / D(m)) = 185.960 / 2.709,9 x ( 1 + 6 x 2,19 / 

58,74) = 83,97 kN/m
2
 

σ min = R(kN) / B(m
2
) x (1 - 6 x e(m) / D(m)) = 185.960 / 2.709,9 x ( 1 - 6 x 2,19 / 58,74) 

= 53,27 kN/m
2
 

Situamos el firme a 38 m de profundidad, por lo que: σi = 10 kN/m
3
 x 32,9 m / 2 

=165 kN/m
2
. 

 σf = σi + ∆σ  

 ∆σ = (qb inicial + 4qb medio+ qb final) / 6  

 qb0 = R / (π x ro
2
) = 185.960 kN / (π x (58,74 / 2)

2
) = 68,62 kN/m

2
 

 qbm = R / (π x ro
2
) = (185.960 kN + 16,45 m x 10 KN/m

3
) / (π x (74,76 / 2)

2
) = 

42,4 kN/m
2
  

 qbf = R / (π x ro
2
) = (185.960 + 32,9 m x 10 KN/m

3
) / (π x (90,78 / 2)

2
) = 28,78 

kN/m2  

 ∆σ = 44,5kN/m
2
  

 σf = σi + ∆σ = 165 + 44,5 = 209,5 kN/m2 

 Asiento edométrico (S) = H / (1 + eo) x Co x lg (σf / σi) = 32,9 m / (1 + 1) x 0,08 x 

log (209,5 / 165) = 0,136 m 

qh = 5,1 m x 10 kN/m
3
 x 11,85 x 1,73 x 1,029 + ½ x 58,74 m x 10 kN/m

3
 x 7,94 

x 0,7 x 1 = 2.709,22 kN/m
2 
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Fs = qh / σ máx = 2.709,22 kN/m2 / 83,97 kN/m2 = 32,25 

Mediante la siguiente expresión podremos hallar el diámetro de la losa en 

función del Fs: 

 Fs = (1.136,5 + 27,79 x D) / (((147.000 + ð x (D / 2)
2
 x 2,5 x 1,2) / D

2
) x (1 + 6 x 

2,19 / D) 

 Para el caso de Fs = 3 los valores de cálculo darían una losa de diámetro igual 

a 13,14 m teniendo un canto de 1,2m. 

Calcularemos entonces la presión de trabajo después del recalce de la 

siguiente manera:  

Qb = R (kN) / B (m
2
)  losa maciza = 228.297,2 kN / 2709,9 m

2 = 84,24 kN/m2 

                                  losa aligerada = 185.960 kN / 2709,9 m
2= 68,62 kN/m2

 

Etapa 
 Peso 

Altura 
Centro de 
Gravedad 

σ máx  σ min   Asiento 
Fs (Factor de 
Seguridad) 

  
    
 

kN m kN/m2 kN/m2 
 

m 

         I 
 

82.229,20 10,22 289,20 287,430 
 

0,2800 4,44 

II 
 

139.895,90 22,41 550,64 430,390 
 

0,4250 2,49 

III 
 

147.000,00 23,97 845,53 185,320 
 

0,4410 1,96 

IV 
 

147.000,00 23,97 859,75 171,100 
 

0,4405 1,954 

         PROPUESTA 
 

228.297,20 15,65 103,09 65,400 
 

0,1630 26,28 

Losa maciza 

 
        

 
    

         PROPUESTA 
 

185.960,00 19,07 83,97 53,270 
 

0,1360 32,25 

Losa aligerada 

 
        

 
    

Tabla 06: Cuadro resumen y comparación de los valores obtenidos (Autor) 

5.1 Referencia de casos similares 

 Se procedió a la búsqueda de referencias sobre casos de rehabilitación y 

recalces que se pudieran asemejar para verificar la viabilidad del proyecto y su 

adecuada solución. Nos encontramos dos casos de gran importancia y directa 

aplicación: 
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5.1.1 La Colegiata de Santa María del Sar (Santiago de Compostela) 

 Entre las obras realizadas, como recuperación 

historicista, destaca la adaptación del claustro derribando 

el cuerpo realizado en el siglo XVII sobre el ala románica, 

el cual, bajo la prolongación de la cubierta del templo, 

ocultaba las ventanas de la fachada sur impidiendo la 

entrada de luz natural. 

 La eliminación de este añadido posibilita además 

consolidar y recalzar los contrafuertes de esta cara. 

También los pilares, sometidos a compresión compuesta, 

sufren reparaciones fortaleciéndolos a partir de hormigón 

en masa, y reemplazando parte de los basamentos que se 

encontraban prácticamente devastados. Además, su 

emplazamiento en una vaguada sobre capas pizarrosas 

motiva el deslizamiento de la cimentación, lo cual impulsó 

las obras de acodalamiento interior para estabilizar dicho 

movimiento, colocando bajo el pavimento unas vigas de 

hormigón armado que abrazan los cimientos. 

Figura 27: Interior Santa María del Sar (Fuente: Desde la visión de sus problemas estructurales. 
Fernández Rubio, Sandra. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña) 

5.1.2 The Holsten Gate (Holstentor, Lübeck) 

La Holstentor o la Puerta de Holsten es una de las antiguas puertas de la 

ciudad de Lübeck, que marca el límite occidental de la parte medieval de la ciudad. 

Está construida de ladrillo en estilo gótico báltico. Junto con el centro histórico de 

Lübeck forman parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. 

Dado que cada año se hundía más, originando esa inclinación tan 

característica en aspecto, se procedió a rehabilitarla desde la cimentación mediante 

una losa que absorbiera mejor las tensiones dado que el terreno era fangoso. Esto 

queda muy bien explicado en la imagen. (Fig. 29) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbeck
https://es.wikipedia.org/wiki/Medieval
https://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3tico_b%C3%A1ltico
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
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Figura 28: The Holsten Gate en Lübeck (Fuente: 
http://www.aveline.lv/site/articles/category/en/libeka_activities) 

 

Figura 29: The Holsten Gate en Lübeck. Intervención mediante losa.  
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5.2 Proceso constructivo recalce propuesto 

 En primer lugar se procederá para la ejecución de la losa nervada, a la 

ejecución nervio a nervio de una excavación en mina atravesando la actual 

cimentación de la Torre (cada nervio se hormigona en su momento, una vez 

introducida la armadura se procederá a hormigonar la mencionada excavación 

recuperando de este modo la totalidad de la cimentación existente). Con posterioridad 

se realizarán los trabajos de hormigonado en la zona central y el anillo exterior con la 

colocación de los cilindros aligerantes de poliestireno expandido.  

 Además de la solución estructural y con el fin de estabilizar las condiciones 

fluctuantes del terreno se procederá a la construcción de un sistema de regulación del 

nivel freático en el que se tenga en cuenta tanto, las necesidades de drenaje en 

situaciones de exceso de agua, a las necesidades de aporte de agua en situaciones 

de sequía.  

Para eso se dispone de una zanja perimetral de radio igual a 32 m con pozos 

en cada cuadrante y suplementada por zanjas radiales situadas debajo de la losa. 

Este sistema sustituirá a los actuales pozos drenantes al complementar los mismos 

con el sistema de aporte de agua. 

A continuación mostramos los planos de la propuesta en caso de que se tratara 

de una losa aligerada (Fig. 30 y 31): 
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Figura 30: Sección de propuesta losa 

aligerada (Autor) 
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 Figura 31: Planta de propuesta losa 

aligerada (Autor) 
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6 Conclusiones      

 En cuanto a la estabilidad, podemos concluir que en un principio, durante la 

primera etapa de construcción la Torre ya se inclinó 3 m hacia el Norte, produciéndose 

el asiento y la estabilización gracias a la interrupción de la obra durante un siglo.  

 Durante la continuación de las siguientes etapas comenzó a inclinarse en 

sentido opuesto, hacia el Sur, lo que influyó directamente en el diseño de la misma. La 

intención de corregir y no agravar el problema de la inclinación mediante el diseño de 

las nuevas plantas ocasionó una serie de patologías en determinados elementos 

constructivos y en zonas localizadas de la misma. A todas estas causas debemos 

añadirle el factor de deterioro normal, sobre todo teniendo en cuenta la situación de 

Pisa por su cercanía de ambiente marino, los fuertes vientos del Norte que tiene la 

ciudad y la contaminación que en los últimos siglos ha crecido exponencialmente y 

que atacan la piedra directamente; junto con los agentes que afectan a los materiales 

de la construcción y la antigüedad de los elementos. 

 Es con el incremento de carga cuando se hace más aparente el problema de 

mayor carga puntual con la misma superficie de apoyo en el terreno de limo arcilloso 

ya mencionado. Según los valores obtenidos en el cálculo, los cuales coinciden con lo 

esperado a priori, comprobamos que en la etapa inicial tras el asiento provocado por la 

suspensión de las obras, el factor de seguridad FS (relación de la carga de 

hundimiento y la tensión máxima ya calculados) era de 4,44 (aceptable). Durante el 

proceso constructivo y las sucesivas etapas históricas el problema se va agravando al 

ir añadiendo cuerpos a la torre, hecho que se ve reflejado en la variación de los 

coeficientes de seguridad obtenidos, partiendo del 4,44 inicial,  pasando en la segunda 

etapa por 2,49 al finalizar el cuerpo de la torre; y llegando a estar muy próximo del 

límite permitido al completar el cuerpo final del campanario con un coeficiente de 

seguridad de 1,96. Después se disminuye ligeramente tras la realización del 

deambulatorio en el siglo XIX. 

Es a partir de la segunda etapa, con la reanudación, cuando dicho valor baja 

drásticamente, siempre teniendo presente que el valor adecuado, y que por debajo de 

él no está permitido es de FS = 3 (debemos añadir que en obras de rehabilitación el 

valor puede reducirse a 1,5 como aceptable, según el documento Aplicación del CTE a 

obras de Restauración). Tendremos, pues, a partir de la tercera etapa un coeficiente 

de seguridad ya muy próximo al límite de colapso de la cimentación. Comprobamos la 

pequeña pero existente variación entre la Torre finalizada y construido el 
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deambulatorio (1,96 – 1,95). Según estos valores la Torre está destinada al colapso 

aun teniendo en cuenta las intervenciones llevadas a cabo ya descritas, que 

proporcionan sólo un margen de vida limitado, dado que el movimiento crece lenta 

pero exponencialmente y cada vez se agravará más la inclinación, llegando a 

desplazar el eje del Centro de Gravedad fuera de la superficie de apoyo. 

El agua es la causante de muchos fallos de la cimentación:  

  

- Oscilación del nivel freático/variación del contenido de humedad del terreno, 

debido a las condiciones climáticas (riadas e inundaciones), a la ejecución o 

eliminación de pozos de bombeo o drenajes, riego excesivo del terreno del 

entorno, fugas y excavaciones próximas. 

- Cuando las aguas subterráneas bañan una construcción producen empujes 

hidrostáticos o subpresiones. 

- Cuando un terreno saturado padece una helada, el agua se convierte en hielo y 

aumenta su volumen. Con el deshielo pasa lo contrario. Si el terreno es de 

grano fino y saturado, la expansión del hielo no puede hacerse libremente, 

separando las partículas y esponjándolo. 

- Los suelos colapsables son suelos de naturaleza inestable (suelos limo-

yesíferos o limo-arenosos), que en determinadas circunstancias, provocan 

asientos bruscos. En ausencia de agua, estos suelos cementados se 

mantienen estables, pero en presencia de agua, las partículas más finas y los 

cementos yesíferos que ocupan sus huecos se disuelven, perdiéndose su 

escasa capacidad portante y prodiciéndose el colapso. El riesgo de colapso 

depende de la colapsabilidad potencial del suelo y de las condiciones del 

entorno como cambios de humedad, inundación o concentración de tensiones. 

 Podemos concluir que la información obtenida no es correcta del todo, ya que 

hemos podido comprobar que la distribución de tensiones no es como estiman algunas 

fuentes, ya que el diagrama de tensiones es de naturaleza trapezoidal y no triangular, 

dado que en el lado Norte siempre habrá tensión y como vemos en los cálculos en la 

etapa inicial tras la estabilización la tensión máxima y la mínima eran prácticamente 

idénticas (289,2 kN/m
2
 – 287,43 kN/m

2
) y en la etapa actual la diferencia es de (859,75 

kN/m
2
 – 171,1 kN/m

2
) y no de 1.000 kN/m

2
 – 0 kN/m

2
 siendo en el punto medio de 500 

kN/m
2
. Según los valores obtenidos en cuanto a la presión de trabajo podemos 
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comprobar el incremento de variación según avanzan las etapas y aumentan tanto la 

resultante como la inclinación de la Torre. (Tab. 06)  

 En cuanto al asiento edométrico los gráficos obtenidos con los que 

relacionamos la carga con el asiento en función del tiempo (Gráfico 02) dan valores 

esperados y coincidentes con gráficos obtenidos en el proceso de recopilación 

documental. Podemos ver el incremento progresivo durante el avance de las etapas y 

la entrada en carga del terreno (0,28 m – 0,425 m – 0,441 m). Es en la intervención 

durante el siglo XIX con el deambulatorio en la base cuando se verifica una variación 

anormal en dicho asiento (0,4405 m), algo que esperábamos de antemano al reducir el 

valor del empuje pasivo del terreno. 

 Desde un principio nos comprometimos a aportar ideas sobre un nuevo sistema 

de recalce que solucione la problemática de la Torre de manera permanente y no 

hablar de un margen de vida útil a partir de cada intervención. 

 Hemos podido demostrar que mediante la realización de una losa se soluciona 

el problema, estando muy del lado de la seguridad dadas las dimensiones del 

predimensionado de la losa. Se procede al aligeramiento de la misma mediante 

cilindros de poliestireno expandido de 80 cm de diámetro que reducen notablemente el 

peso de la losa y consiguientemente elevan el centro de gravedad, esta operación nos 

aumenta el factor de seguridad dado que cuanto menos peso propio mayor es el 

coeficiente de seguridad al mantenerse constante la carga de hundimiento. Mostramos 

el cuadro resumen (Tab. 06) que hemos obtenido de los cálculos tanto del estudio de 

las fases del proceso constructivo y su evolución como de la propuesta: 

Etapa 
 Peso 

Altura 
Centro de 
Gravedad 

σ máx  σ min   Asiento 
Fs (Factor de 
Seguridad) 

  
    
 

kN m kN/m2 kN/m2 
 

m 

         I 
 

82.229,20 10,22 289,20 287,430 
 

0,2800 4,44 

II 
 

139.895,90 22,41 550,64 430,390 
 

0,4250 2,49 

III 
 

147.000,00 23,97 845,53 185,320 
 

0,4410 1,96 

IV 
 

147.000,00 23,97 859,75 171,100 
 

0,4405 1,954 

         PROPUESTA 
 

228.297,20 15,65 103,09 65,400 
 

0,1630 26,28 

Losa maciza 

 
        

 
    

         PROPUESTA 
 

185.960,00 19,07 83,97 53,270 
 

0,1360 32,25 

Losa aligerada 

 
        

 
    

Tabla 06: Cuadro resumen y comparación de los valores obtenidos (Autor) 
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Al resolver el problema mediante una losa, comprobamos como se estabilizan 

los valores de las presiones máxima y mínima al repartir de manera más homogénea y 

equilibrada la distribución de la carga; se logra un menor asiento, como se da en el 

caso de cimentación por losa, pasando del valor 0,44 m a otros mucho más reducidos 

dependiendo si la losa es maciza o aligerada, siendo de 0,163 m y 0,136 m 

respectivamente.  

En cuanto a la estabilidad podemos ver cómo resolvemos exitosamente el 

problema con la comprobación del coeficiente de seguridad, obteniendo valores muy 

favorables como podemos ver en el cuadro resumen, hecho que se explica dada la 

enorme dimensión de la losa propuesta. Dichos valores se modificarían en función de 

la proporción de la losa y son función de una ecuación que ya hemos especificado y 

desarrollado. Se presta mucha atención a la estabilización del nivel freático dado que 

el agua es un aspecto importantísimo que incide de manera directa en la cimentación 

de la Torre. Estimamos que con esta propuesta se soluciona el problema de la 

variabilidad del nivel freático y consecuentemente la eliminación de los movimientos 

ocasionados por este motivo.  

Como ya hemos comentado con anterioridad y, a pesar de que la aceleración 

sísmica básica en la zona de Pisa < 0.12 g (m/s
2
), para nada comparable con algunas 

zonas de Granada con valores superiores a 0.23 g (m/s
2
), la estabilidad de la Torre 

estará siempre sujeta a su comportamiento ante un sismo. Los daños o la ruina de una 

estructura tras un sismo son, en ocasiones, el resultado del incorrecto diseño de la 

cimentación más que de la incapacidad antisísmica de la propia estructura. Por eso, 

las principales actuaciones tienden al atado y refuerzo de los cimientos y a la 

seguridad frente a la licuefacción del terreno. 

Cuando sobre un suelo potencialmente licuable (suelos granulares flojos, 

arenas-limos saturados) actúa una fuerza exterior, generalmente una fuerza cíclica sin 

drenaje, (como cargas sísmicas que provoquen aceleraciones en el terreno que 

superen una determinada magnitud si la duración del terremoto es suficiente) pasa a 

comportarse como un líquido y pierde completamente su resistencia a esfuerzo 

cortante y su capacidad de carga, generando movimientos verticales y horizontales de 

su masa. Las estructuras cimentadas sobre un terreno que se licúa sufren 

deslizamientos, grandes asientos o el hundimiento. A continuación mostramos el plano 

sísmico de la zona (Fig. 32) y lo comparamos con el de España (Fig. 33) para 

hacernos una idea de la influencia sísmica en relación a casos que conocemos mejor: 
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Figura 32: Plano de peligrosidad sísmica del entorno de Pisa (Fuente: ingv terremoti) 

 

 

Figura 33: Plano de peligrosidad sísmica de España (Fuente: avcan) 
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