
 

Derrumbe del Edificio Champlain Towers South en Miami, Florida. 

El 24 de junio de 2021 a las 1:30 a.m, se produjo el derrumbe de la mayor parte del edificio de 

condominios Champlain Towers South, un edificio de 12 pisos en el suburbio de Surfside en 

Miami-Florida, Estados Unidos. Al momento de escribir este artículo son  95 los muertos y hay 

aun 14 personas potencialmente desaparecidas, según el reporte oficial.  

Se trata de una noticia impactante que sacudió a la prensa del mundo y aún hoy, los  portales 

no salen de su estupor, puesto que el derrumbe de un edificio fuera de un contexto de 

catástrofe, no es algo común. En Sudamérica, uno de los más impactantes ocurrió en Bolivia 

en el año 2011. Se trató del colapso del Edificio Málaga, de 10 pisos en Santa Cruz de la 

Sierra, el 23 de enero de 2011. El edificio se encontraba en la última etapa de la construcción y 

murieron 12 personas entre trabajadores, arquitectos e ingenieros del proyecto, incluido el 

calculista de la obra. La información oficial de ese momento, manifiesta que las columnas 

fueron el punto desencadenante de la tragedia. Otro caso, fue en Colombia, con el Edifico 

Space en Medellín, donde el 12 de octubre de 2013, colapsa parte de la edificación con la 

pérdida de 12 personas, También en este caso, la información oficial da cuenta que fue una 

falla en la capacidad de algunas columnas a cargas normales lo que desencadenó el colapso. 

 
 

¿Pero qué paso en el condominio Champlain Towers South?, que sabemos de este proyecto.  

Antecedentes: El proyecto original, al que se pude acceder, es del año 1979 de William M. 

Friedman and Associates Architects Inc. El ingeniero estructural para el desarrollo fue 

Breiterman Jurado & Associates. Este edificio estaba ubicado en 8777 Collins Avenue y fue 

terminado en 1981. Una construcción de 42,52 metros de altura, 12 pisos con un total de 135 

unidades originalmente, cada piso poseía una altura de 2,684m, y la planta lobby una altura 

mayor 4,165m, la clásica doble altura. El subsuelo de estacionamiento tenía una altura de 

3,30m 

La normativa adoptada, era la usual para la época, con hormigón según estándares de ACI 

301-72, barras de acero ASTM 615 grado 60, y el hormigón armado con prescripciones de ACI-

318-77 y SFBC 1976 (South Florida Building Code).  

La fundación fue realizada con pilotes tipo Franki de 150Tn de capacidad, con cabezales de 

hormigón de 4000psi. Columnas de sección variable, mayormente de 16”x16”, 14”x16”, 12”x24” 

y en el sector oeste los arranques de columnas eran de 24”x24”. La tensión del hormigón de 

columnas era variable en los niveles inferiores de 6000psi hasta el inicio del 4 piso, de allí 

hasta el piso 8 de 5000psi y luego 4000psi. Poseía también un gran muro de corte en la zona 



 

de ascensor y escaleras. En la zona de escalera secundaria existía otro muro de corte más 

pequeño El sistema adoptado para el armado de los pisos, fue losas planas sin vigas, con 

losas de 8” de espesor con refuerzos de barras #5 en el encuentro columna losa, sin cabezales 

ni más refuerzo que las barras descriptas en ambas direcciones. El hormigón en losas era de 

3000psi, armadas con una media de #4 cada 0.25m. Luces en promedio eran de 6.5m. El 

conjunto estructural estaba gobernado principalmente por las cargas gravitatorias y las 

horizontales eventuales generadas por el viento huracanado común en la zona, incluso ya 

había sufrido la fuerza del huracán Andrew de 1992. 

 
Vista general derrumbre, observbar las columnmas sobre los escombros ( Se observan como elementos lineales) 

 

Normativa actual: El edificio se encontraba próximo a la revisión obligada de 40 años de uso. 

El condado de Miami-Dade, que incluye Surfside donde estaba emplazado el edificio, tiene 

algunas de las reglas de inspección de edificios más estrictas de Florida. Miami-Dade requiere 

que los propietarios de edificios contraten un servicio de inspección de ingeniería estructural 

cada 10 años una vez cumplido los 40 años el edificio. Ese requisito entró en vigencia a partir 

del colapso de un edificio de oficinas de Miami, en 1974, que mató a siete personas. En el caso 

del Condominio Champlain Towers South, si bien la fecha se cumplía este año, algunos 

propietarios preocupados por el estado de la estructura sobre todo en la zona de cochera, 

habrían solicitado un informe preliminar. Era común el ingreso de agua a esta zona y el 

descascarado con caída de escombros. Se conoce que la firma Morabito Consultans, liderada 

por Frank Morabito, realizó una primera inspección en el año 2018 y elevo un breve informe. El 

estudio manifiesta un importante deterioro en casi el 50% de los balcones. Describe, además, 

que la losa plataforma de pileta, se construyó sin pendiente y sin sistema de drenaje. Además, 

poseía una incorrecta impermeabilización, zonas con fisuras y depósitos de carbonato de 

calcio. También identificó zonas que habían sido selladas, pero en algunos casos se detectaba 

un trabajo mal realizado, provocando un deterioro mayor. Al respecto, el informe es claro 

cuando señala, “…tenga en cuenta que la instalación de impermeabilización de cubiertas en 

una estructura plana es un problema sistémico para esta estructura de edificio…y “…la revisión 

del estacionamiento reveló signos de deterioro y fatiga en los materiales…”, describiendo 

“…abundancia de desconchado y agrietamiento…”.  

Se registra además un plan integral de reparaciones propuesto por la misma firma Morabito 

Consultans denominado 40 Year Building Repar and Restoration (27/04/2021). El costo 

previsto era de aproximadamente 9 millones de dólares. Este Plan había ya ingresado a las 

oficinas del condado y consistía de 84 planos detallados con todas las intervenciones 

necesarias, muchas de ellas comprendían refuerzos de estructura. 



 

 
Reparaciones propuestas según trabajo de MC 

 

El evento: Según testimonios que fueron surgiendo en los días posteriores al derrumbe se 

reconstruyeron algunos sucesos. Ese día se estuvieron realizando trabajos en la azotea del 

edificio con colocación de anclajes de techo, paso previo para los posteriores trabajos de 

reparación. También tareas de impermeabilización de la azotea ya que era continúo el ingreso 

de agua. 

El propietario de la unidad 111, comentó que cerca de la hora del colapso escucho ruidos sobre 

su unidad, luego uno más fuerte como si una pared hubiera caído. Cuando se dirige al 

vestíbulo a realizar una queja con el guardia es el momento que escucha un ruido mayor y 

observa el colapso de la losa de cocheras. Entonces, busca a su familia y salen del edificio 

antes del colapso mayor. La propietaria de la unidad 611, escucha un ruido extraño sintiendo 

además un movimiento pequeño del edificio. Al querer cerrar la puerta ventana de su balcón, 

no puede y escucha un crujido. Inmediatamente observa una fisura de “dos dedos de ancho” 

en la pared que comienza ensancharse, por esto sale de su apartamento salvando de esta 

manera su vida. Hay una cámara de seguridad de la unidad 711 que detecta movimiento, se 

observan escombros blancos que vienen de arriba, se escuchan golpes y la cámara se apaga. 

Estos relatos y registros audiovisuales, sugirieren al inicio de los hechos escombros que caen 

posiblemente de un balcón del lado sur o parte de la azotea o incluso del pent house del último 

nivel que se ha desprendido. Mucha de la información mencionada surgió en los debates que 

se fueron dando en algunos foros de ingeniería. 

Según el testimonio del actor argentino Nicolás Vázquez, ocasional residente en el edificio, 

luego de estacionar el auto en la cochera y esperando el ascensor, escuchan con su pareja un 

ruido fuerte pero no lo identifican. Al subir en el ascensor este se mueve y paran en el lobby. 

Allí escuchan un ruido muy fuerte con gran polvareda, y ven que se había caído parte de la 

losa del estacionamiento. Salen del edificio, pasados 2 o 3 minutos escuchan el estruendo del 

colapso de parte del condominio. 

Otro dato, es a partir de un video tomado por una turista que se hospedaba en el hotel de al 

lado. Estaban en la piscina y junto a su esposo observan escombros y un caño que derrama 

agua dentro de la cochera del edificio Champlain Towers South. Incluso en el video, se observa 

el número de la columna de la cochera lo que permite ubicar la posición y restos de lo que 

aparenta ser los grandes maceteros del patio de la pileta. En otro testimonio, se menciona el 

llamado de una propietaria del cuarto piso a su marido donde le comenta que desde el balcón 

puede ver una especie de “cráter” en el piso de la terraza de la pileta. Lamentablemente la 

comunicación se corta al momento del derrumbe, ella es otra de las víctimas de esta tragedia. 

Con lo recabado, existen por lo menos, tres testimonios que aseguran que antes del colapso se 

produjo el hundimiento de la losa de la zona de la pileta, techo de cochera. 



 

Otra fuente es el video que se hizo público, de la cámara de seguridad del edificio lindarte al 

sur, donde se observa el derrumbe, primero la parte central del edificio y luego el ala Este. En 

la filmación se puede ver que el desplome comienza con la línea de columnas exteriores de 

lado sur, que por alguna razón pierden su capacidad portante. A partir de allí comienza una 

caída a modo de castillos de naipes, desplazándose hacia el lado norte y colapsando en 

segundos todo el sector central.  

Es muy impresionante la secuencia de este derrumbe que asemeja por su forma a una 

demolición controlada. Quedando en pie un gran sector oeste y por un instante un pequeño 

sector al este que luego no es capaz de resistir y colapsa también a los pocos segundos.  

 

Sector colapsado, en rojo 
columnas de 24”x24” que 
quedaron en pie. 

 

El derrumbe de las primeras columnas en planta baja (esta secuencia de los primeros 

segundos no está registrada por la cámara de seguridad) generó un mecanismo de colapso 

dinámico, acelerado por un sistema estructural de losas sin vigas que fueron fallando por 

punzonamiento. En cada impacto las losas eran perforadas por las columnas y estas losas se 

fueron apilando una encima de la otra. Se pueden observar entre los restos, los segmentos de 

las columnas con barras de los extremos expuestas, con una longitud de empalme que al día 

de hoy se perciben cortas. Sobre la montaña de escombros quedaron a la vista los tramos de 

las columnas, algunas de varios pisos. En otros sectores, se observan columnas en pie aun 

cuando aparecen solo un par de barras solidarias al alma de la columna, que eran parte de la 

zona de conexión con las losas.  

 
Muro de Corte – detalle luego de desplome 

El sector oeste del edificio queda en pie porque el gran muro de corte de escalera y ascensor le 

dio la protección suficiente para que sea este quien absorba toda la energía del impacto de la 

caída de las losas. En el lado opuesto, el sector este se mantuvo unos segundos más en pie y 



 

no fue arrastrado por el primer impulso debido quizás a un muro de corte más pequeño que 

estaba en la zona de escalera secundaria, pero luego se formó el mismo mecanismo de 

colapso de las columnas inferiores lo que provoca su desplome. 

 
Plano Original, Muros de Corte 

 

Hipótesis; La causa o las causas posibles del colapso de acuerdo al análisis y a conjeturas de 

varios grupos de profesionales, tendrían que ver con una serie de eventos desafortunados que 

se dieron en simultaneo. El origen del derrumbe no sería la utilización de sistema de piso plano 

o losas sin vigas, como se hizo público en algún momento. Pero desafortunadamente si sería el 

responsable de que no se encuentren sobrevivientes, al no tener vigas y no poder generar 

marcos rígidos. Los pórticos vigas columnas, generan rotulas en vigas que disipan energía, 

pero fundamentalmente espacios libres donde es posible encontrar sobrevivientes, luego de un 

colapso. Es por este motivo que las losas sin vigas están totalmente desaconsejadas en zonas 

sísmicas y algunos códigos lo prohíben expresamente. 

 
Detalle losa plano original 

 

Hasta el momento se sabe que algún evento provocó que la losa de techo de cochera al lado 

de la pileta se derrumbara. Y esto tiene que estar directamente relacionado con el colapso de 

parte del edificio. Si tenemos en cuenta que la altura de la cochera era de 3.30m y que la altura 

del primer nivel era de 4.16m, nos encontramos que al desaparecer esta losa intermedia que 



 

contenía dos segmentos de columna, nos deja expuesta los dos tramos de la columna de 

7.46m de alto, aumentando drásticamente su esbeltez. Estas columnas eran del tipo C según 

el plano original de 16”x16”. Esta exposición de columnas de altura desde piso de cochera a 

techo de lobby, se pueden apreciar en las fotos del sector Oeste, en pie luego del colapso. Con 

la salvedad que estas columnas tienen una sección mayor únicamente en esos dos niveles, y 

poseían 24”x24”. Quizás esta mayor sección mejoro su comportamiento disminuyendo su 

esbeltez, sumado también a la proximidad al muro de corte. 

 

 

Detalle columnas expuestas luego de 
rotura por punzonado de losas del sector 
Oeste. En color blanco el sector de 
cochera subsuelo, en color beige sector 
lobby. Detalle de la misma, se puede 
apreciar las barras que formaban parte 
del refuerzo. 

 

A esto se suma años de ingreso de agua desde la losa de piscina, cloruros del agua salada 

que deterioran las armaduras producto de la proximidad al mar. Ya habían pasado también 

varios acontecimos de ingreso de agua de mar a las cocheras. Deterioro por casi nulo 

mantenimiento. Se puede ver el estado de corrosión de las vigas del edificio Champlain Tower 

West. Escaso recubrimiento de barras dentro del hormigón, sobre todo en losas que quedaron 

en evidencia en las fotos de grandes zonas de losas con marcas lineales de varilla arrancada 

de cuajo. Con longitudes de anclajes y solapes muy cortos. Elevada carga muerta en esta losa 

de cochera, sin vigas, que venían de grandes maceteros (coincidentes con la zona del primer 

desplome de la losa), y un aumento del peso muerto del solado ya que sobre el piso original se 

había agregado otro encima. 



 

 

 
Estado columnas Champlain Towers South según informe Morabito 2018. Estado viga actual Champlain Tower Este 

 

Otra teoría propuesta es que el asentamiento diferencial a través de la fundación del edificio 

puede causar la redistribución de las fuerzas internas y sobrecargar algunos miembros. Esta 

estructura se construyó en tierras recuperadas, lo que pudo haber implicado el uso de arena y 

agregados salinos, junto con la intrusión de agua salada del océano, provocó la corrosión de 

las barras de refuerzo e incluso el pandeo del soporte y el pilote. Esta hipótesis se basa, en 

parte, de un estudio realizado entre los años 1993 y 1999, que analizaba la subsidencia en las 

zonas aledañas al edificio, con un hundimiento de 1 a 2 mm por año, y fue tomado en 2020 por 

el Instituto de Medio ambiente de la Florida International University. 

Breve conclusión: hemos visto y cada vez somos más conscientes que la ingeniería salva 

vidas, y esta ingeniería será la que pueda darnos respuestas luego de un profundo análisis de 

patología estructural, para poder comprender estos sucesos y realizar los ajustes necesarios 

en los edificios existentes que pudieran correr el mismo riesgo. El edificio fue diseñado con los 

estándares de la época, ya han pasado 40 años y los sucesivos cambios en los códigos de 

construcción han ido superando conceptos dados por validos en su momento.  

Esto demuestra la impostergable e imprescindible adecuación de los códigos locales a los 

avances del conocimiento tecnológico y científico. La responsabilidad que compete a los 



 

profesionales del área de la construcción es no permitir el uso de códigos obsoletos. Desde ese 

lugar exigir el uso reglamentario y de rutina del último código aprobado a nivel nacional. 

Reconociendo que notables profesionales del área han invertido mucho tiempo analizado y 

ajustando códigos para disminuir los riegos y lograr estructuras resilientes. 

NOTA: 1000 psi=6.9 MPa / Las secciones de columnas se dejaron en pulgadas tal cual están en los planos originales 

1” =0.0254m / Las longitudes se convirtieron de pies y pulgada a metro 1´=0.3048m / Barra americana #4=12.7mm, 

#5=15.9mm / En algunos informes figura la cantidad de pisos como 12.5 y la cantidad de unidades 136. Esto es debido 

a la construcción del pent house sobre la losa de azotea, hay que aclarar que este cambio está registrado en los planos 

originales. 

 

Luis M. Fernández Campos MP 884 CI 

EFC Estudio de Ingeniería Estructural 
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