
X Simposio Nacional de Taludes y Laderas Inestables 

Granada, España 

13-16 de septiembre de 2022 

 

 

Procedimiento multidisciplinar para la definición y explicación de las 

patologías existentes debidas a movimiento sen masa y rellenos antrópicos 

en el I.E.S. Villa de Aspe y su entorno, en Aspe, Alicante  

I. Ocete Ruiz (1), F.A. Ureña Fernández (2), G. López Pineda (3) y A.M. Villena Rivera (4) 

(1) Director técnico del Departamento de Geotecnia,  

Cemosa, Ingeniería y Control 

isidro.ocete@cemosa.es 

 

(2) Director Nacional  

Cemosa, Ingeniería y Control 

f.urena@cemosa.es 

 

(3) Departamento de Mecánica, Área de Mecánica de los Medios Continuos y Estructuras 

EPS de Córdoba 

Universidad de Córdoba 

Departamento de Geotecnia, Cemosa, Ingeniería y Control 

me1lopig@uco.es \ german.lopez@cemosa.es 

 

(4) Equipo de Redacción del Departamento de Geotecnia,  

Cemosa, Ingeniería y Control 

ana.villena@cemosa.es 

 

 

RESUMEN 

El I.E.S Villa de Aspe, ejecutado de acuerdo con el proyecto redactado en 1996, sufre patologías en 

forma de fisuras coincidentes con el movimiento de la cimentación existente. Se realizó una actuación 

en el año 2004 de recalce de la cimentación de este, que no funcionó y las patologías siguieron 

produciéndose. 

Este centro educativo se encuentra en una ladera compuesta por materiales arcillosos que presentan 

numerosas cárcavas en los taludes de mayores pendientes, así como algún deslizamiento de cierta 

entidad, pero de baja peligrosidad, al no afectar directamente a ninguna edificación o infraestructura. 

Para el estudio de este caso, se contó con un equipo multidisciplinar que comprendía expertos en 

geología, geofísica, ingeniería de la edificación e ingeniería geotécnica. De forma simultánea e 

independiente, con el objetivo de evitar que las deducciones obtenidas en un proceso pudiesen influir 

en algún otro, se realizó la interpretación de los resultados de los reconocimientos, un análisis de la 

evolución geomorfológica y un estudio del origen de las patologías detectadas.  

Una vez realizados estos trabajos, se pusieron en común los resultados pudiendo observarse que la 

interpretación realizada mediante software de modelado digital del terreno, con el que se generó una 

superficie tridimensional del contacto entre los rellenos y el terreno natural coincidía perfectamente 

con la evolución geomorfológica realizada y que ponían de manifiesto la existencia de una red de 

paleo-cauces que fueron rellenados en la urbanización de la zona.  

Los movimientos en estos rellenos de los paleo-cauces, coincidían con los analizados en la estructura 

de las edificaciones y en las zonas deportivas y pavimentaciones de los patios del I.E.S. Villa de Aspe, 

que, a pesar de haberse realizado una actuación de mejora del terreno mediante columnas de módulo 

controlado, que actualmente, con el colapso de las zonas circundantes a estas, se pueden observar 

elevaciones decimétricas de forma circular en la ubicación de dichas columnas.  

Tras esto se realizó un estudio de riesgos de la zona con el objetivo de realizar una adecuada 

zonificación de estos los modelos de cimentación óptimos en las diversas áreas estudiadas. 
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