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Antecedentes 
 Se redacta el presente proyecto por encargo del Servicio de Obras y Proyectos de la 
Consejería de Educación y Cultura  de la Junta de Extremadura. 
 El proyecto tiene como objeto la restauración de una parte del sistema defensivo de 
Jerez de los Caballeros y en concreto una zona de unos 25 m de longitud que ha colapsado 
recientemente, junto con las zonas inmediatas laterales, situada en la zona sur del recinto. 

 El recinto defensivo de Jerez de los Caballeros consta del castillo situado en la zona 
central y del perímetro defensivo externo o muralla, situándose la zona de actuación en la parte 
de la muralla. 
 Como podemos ver en el plano 3 la zona afectada se sitúa en la parte sureste del 
recinto amurallado. Esta zona se caracteriza en la actualidad por carecer de torres de frente 
semicircular, como ocurre en el resto de los frentes; esto podría deberse a que históricamente 
fue la zona con un mayor desnivel del terreno que hiciera innecesarios estos refuerzos. 
También en la misma zona se practicaron refuerzos de la antigua cerca medieval con la 
adaptación a sistemas abaluartados con ocasión de los conflictos bélicos que asolaron a Jerez 
desde mediados del siglo XVII hasta 1713. 
 El 29 de diciembre de 1966 se declaró como Bien de Interés Cultural con Categoría de 
Conjunto Histórico a la localidad de Jerez de los Caballeros, una de las partes troncales de 
esta de esta declaración y del propio Conjunto Histórico la constituyen los diversos sistemas 
defensivos. Entre ellos hay que destacar la cerca medieval, con sus sucesivas reparaciones, 
modificaciones, adaptaciones y ampliaciones a lo largo de los diversos periodos históricos. 
 Por fotografías históricas aportadas por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta 
de Extremadura se conoce un colapso histórico de parecidas características al acaecido 
recientemente que se produjo en los años 1970. Produciéndose además justo al lado de los 
tramos afectados. 

 
 En las citadas fotografías podemos observar cómo junto a la zona afectada se produjo 
un derrumbe de idénticas características, con fallo de la cimentación, fallo del firme de roca 
alterada, y deslizamiento del tramo resistente de mampostería, una vez que la parte inferior se 
ha desplazado y cedido hacia afuera y hacia abajo.  
 También observamos cómo en la zona afectada se presenta un volumen de relleno 
muy considerable, cuyo peso actuaba sobre la muralla. En la zona inferior, situada en la parte 
baja de los tramos de mampostería podemos observar fragmentos de rocas de bastante 
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tamaño, lo que evidencia que el propio macizo de roca sobre el que descansaba la cimentación 
estaba alterado y desgajado en fragmentos. 
 Podemos observar que el derrumbe citado tiene su zona de unión en la zona media de 
la pérgola que ha subsistido hasta hoy. En la zona, actualmente se presenta una grieta que 
marca la unión del tramo original con el tramo restaurado tras este colapso de los años 1970. 
 No se conocen las técnicas y métodos constructivos utilizados en la restauración 
realizada. 
 

 
 

En mayo de 1996 el Arquitecto. Sr. D. Rodolfo Carrasco López redactó proyecto de 
Restauración de varios lienzos de la muralla de Jerez de los Caballeros, estando incluido el 
tramo afectado en el derrumbe actual. Actuándose en el tramo incluido en el Parque de Santa 
Lucía. En esta zona se planteaban actuaciones de reparación superficial.  

En el citado proyecto ya se recogía la situación precaria de la muralla.  También 
observaba las alteraciones que se habían ido realizando en la muralla, destacando los cambios 
de rasante realizados. Estos cambios de rasante se plantean con mayor claridad en el Parque 
de Santa Lucía. En el mismo se rebajaron los niveles originales de la parte baja de la muralla 
para conseguir una superficie horizontal lo que puso al descubierto frentes de roca. 

En 28 de octubre de 2009 por parte de la Junta de Gobierno Local del Excmo. 
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros se solicitó al Sr. Arquitecto del Plan Especial de 
Protección del Casco Histórico de Jerez de los Caballeros que informara sobre escrito 
presentado por Dª Francisca Sánchez Correa. En el citado escrito se ponía de manifiesto la 
presencia de grietas en el lienzo de muralla existente entre el Parque de Santa Lucía y la Calle 
Monte Dorado. 
 La oficina del Plan Especial de Protección emite informe en el cual tras dar una serie de 
datos históricos informa de que en el tramo citado se habían realizado reparaciones en los 
años 1970 consistentes en consolidación de la parte superior del muro y de algunos tramos 
muy deteriorados con pérdida de revoco.  
 El citado informe recoge que el muro presenta dos grandes fisuras, además de que el 
pavimento de la Calle Monte Dorado se había hundido, posiblemente guardando relación con 
las citadas grietas. También se informa de que ya existía un desprendimiento por el golpe de 
un camión de la basura. Como agentes de la degradación se citan el gran espesor de tierra que 
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se concentra en la zona y la exposición de la muralla a los agentes atmosféricos, se propone 
una actuación consolidatoria mediante saneado y retacado. Este informe descrito es redactado 
por el Sr. Arquitecto Director de la Oficina de Gestión del Plan Especial de Protección del 
Casco Histórico, Don Ángel Gamero Viñau en 4 de febrero de 2010. El mismo informe aparece 
firmado en la misma fecha por las Sras. Doña Amelia Marín Barahona, Arquitecta Técnica y 
Doña Juana Alfonso Carballo, Técnica de Patrimonio de la citada Oficina.  
 En 10 de febrero de 2010 por parte de la Junta de Gobierno Local del Excmo. 
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros se recoge el anterior informe y se emite una 
valoración de las reparaciones de 1.100 €. Dichas reparaciones consistirían en la reparación y 
reposición del pavimento de la calle, grapeado de las grietas y retacado, además de la 
reconstrucción de la parte caída del antepecho. Solicitándose autorización a la Consejería de 
Cultura y Turismo para llevar a cabo la citada reparación.  

En 8 de marzo de 2010 se redactó informe por parte la Oficina de Gestión del Plan 
Especial de Protección del Casco Histórico del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros 
firmado por D. Ángel Gamero Viñau, Arquitecto y Doña Amelia Marín Barahona, Arquitecta 
Técnica.  
 En el mismo, tras un estudio histórico  y descriptivo, se informa de que el 6 de marzo 
de 2010 se produce un primer derrumbamiento de 3 metros de longitud situado junto al último 
inmueble que apoya sobre la muralla. Pocas horas después se produce otro derrumbamiento 
de unos 23 m del tramo situado a la derecha del anterior. Este desplome de mayor 
envergadura arrastra tras de sí el pavimento de la calle y parte de las tapias de los patios 
lindantes con la Calle Monte Dorado.  Tras este suceso el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de 
los Caballeros ordena evacuar los inmuebles 15,17,19 y 21 de la Calle Nueva, junto con la 
parte de patio y cochera del número 13 de la misma calle, además de los números 61,64,66 y 
68 de la Calle Monte Dorado, procediendo a acordonar toda la zona.  
 Se informa además de que han aparecido grietas en la muralla del tramo derecho de la 
brecha. 

En 9 de marzo de 2010  se redactó informe sobre el tema en cuestión por parte de la 
Consejería de Cultura y Patrimonio y concretamente por los Sres. D. José Antonio Galván 
Blanco, Jefe de Servicio de Obras y Proyectos y D. Arturo Molina Dorado, Jefe de Sección de 
Protección y Restauración de Bienes Inmuebles.  

En el mismo se da cuenta de la visita que se efectuó a la parte afectada en 8 de marzo 
de 2010. Se expone en el informe que la muralla ha sufrido desde el momento más plausible 
de la construcción del tramo afectado, siglo XIII, numerosas modificaciones y reparaciones. 
Más aún con posterioridad a estas modificaciones se realizó un relleno de tierra hasta la altura 
del paseo de ronda. Sobre el que posteriormente se construyó una calle con sus componentes 
convencionales. En el citado informe se expone que la causa del derrumbamiento puede haber 
sido el abundante caudal de lluvia caída recientemente sobre el pavimento de la calle y huertos 
y patios traseros provocando la saturación higroscópica del relleno subterráneo, el cual al no 
disponer de aliviaderos ha producido la rotura y el desplazamiento de la fábrica de 
mampostería, que estaba actuando como muro de contención. 

También se cita en el informe que se visitaron las viviendas afectadas y considerando 
que la mayor parte de ellas no presentaba lesiones aparentes, salvo las derivadas del uso y de 
la antigüedad. Se cita que en una de las parcelas se estaba levantando un muro de bloques 
con escasa cimentación que cayó por completo. Se recoge la presencia de una estructura 
subterránea de apariencia regular que será necesario investigar por metodología arqueológica.  

Por otro lado se expone que en el tramo descendente de la Calle Monte Dorado se 
comprobó la presencia de diversas fisuras que se ordenó tapar, al igual que cubrir con lonas 
las partes que pudieran aportar más agua al subsuelo.  

En 22 de marzo de 2010 se había emitido informe por parte de la empresa Edartec 
Consultores S.L. al cual no he tenido acceso.  

Igualmente en 24 de marzo de 2010 por la misma empresa se redactó un informe de 
emergencia de Apuntalamiento Provisional Parcial en la Muralla de Jerez de los Caballeros, del 
cual se me han remitido los planos EP.01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,1213,14 y 15 por 
parte del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. Estos planos del citado informe 
recogen diversa información sobre la situación de la muralla en la zona afectada de carácter de 
indicación de patologías y de definición de la estructura de apuntalamiento que se ha llevado a 
cabo. 
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En 25 de marzo de 2010 se celebró una reunión en el Ayuntamiento de Jerez de los 
Caballeros para estudiar las medidas urgentes a tomar.  A la misma asistieron por parte del 
Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, la Presidenta Sra. Dª. Francisca Rosa 
Romero, el Sr. Concejal de Vías y Obras D. Agustín Carpintero Méndez, y los técnicos D. Ángel 
Gamero Viñau, Arquitecto Director del PEPCH, Dª Amelia Marín Barahona, Técnica del ARI, D. 
José Antonio Galván Blanco, Jefe de Servicio de Obras y Proyectos de la Consejería de 
Cultura y Patrimonio, D. Arturo Molina Dorado, Técnico del Servicio de Obras y Proyectos de la 
Consejería de Cultura y Turismo, Dª. Estrella Saavedra Rando, Directora de la Oficina del ARI, 
y Dª. Juana Alfonso Carballo, Técnica de Patrimonio. En dicha reunión se revisaron diversas 
ofertas de diversas constructoras seleccionándose a la empresa Kantrilia. S.L.  

En 22 de marzo de 2010 se había emitido informe por parte de la empresa Edartec 
Consultores S.L. al cual no he tenido acceso. 

En 21 de septiembre de 2010 se redactó informe “sobre las obras necesarias a realizar 
para la restauración del tramo de muralla de Jerez de los Caballeros afectados por el 
derrumbe” por parte de D. José Antonio Galván Blanco, Jefe de Servicio de Obras y Proyecto y 
de D. Juan Antonio Vera Morales, Jefe de Sección de Obras y Proyectos, ambas personas de 
la Consejería de Cultura y Turismo.  
 En el citado informe se recoge que el derrumbamiento se produjo el 6 de marzo de 
2010, dándose como causa del mismo: “la saturación del subsuelo debido a las abundantes 
lluvias, lo que produjo el empuje del lienzo de muralla, arrastrando el tablero de la calzada y 
muros medianeros”. En el mismo informe se expone que la muralla no fue construida para la 
contención de construcciones y que se ha ido colmatando a lo largo de su vida de servicio, por 
lo que la solución técnica a realizar debe de resolver además de la reconstrucción de la 
muralla, la contención de los terrenos. 
 En el momento del informe se expone que ya se había realizado el apuntalamiento de 
la muralla en los tramos anexos al derrumbe por parte del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de 
los Caballeros por un valor de 389.444,90 € por parte de la empresa “Construcciones y   
Restauraciones Olivenza S.L.”. Igualmente se recoge en el citado informe que en el mes de 
marzo y dentro de la colaboración técnica entre la Consejería de Cultura y Turismo y el Excmo. 
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros se habían solicitado presupuestos a diversas 
empresas especializadas.  
 Para el apuntalamiento las empresas consultadas habían presentado diversas ofertas. 
 En el informe se recoge la necesidad de la consolidación de los terrenos interiores de la 
muralla, presentándose una solución técnica fundamentada en la realización de una solución 
flexible mediante mallas gunitadas sujetas con bulones y anclajes. 
 Igualmente se recoge la reconstrucción de la muralla con técnicas tradicionales 
reutilizando los escombros del propio derrumbe. 
 También se recoge en el informe la necesidad de recuperar la Calle Monte Dorado en 
su pavimentación e instalaciones. 
 Por último se ve necesaria la reparación del Parque de Santa Lucía, aunque se expone 
que no se puede valorar por no poderse estimar los elementos y técnicas necesarias para su 
reparación. Igualmente se aclara que no se interviene en reparaciones de las viviendas 
afectadas debido a que se trata de propiedades privadas.  
 En 5 de enero de 2011 se emitió por parte de la empresa Edartec Consultores S.L. un 
informe de seguimiento de movimiento de fisurómetros y condiciones de aceptación para el 
realojo de viviendas afectadas por el derrumbe parcial de la muralla. De acuerdo con la 
empresa este ejemplar constituye la medición nº 11 y el documento nº 14, desconociéndose 
todos los anteriores documentos, salvo los planos citados aportados por el Excmo. 
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros.  
 En el mismo documento se expone que existen nueve viviendas afectadas, que tras el 
desplome de la muralla quedaron en situación de desprotección y de precariedad. Ello hizo que 
el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros ordenará su desalojo. Según el citado 
informe todas las viviendas tienen afección directa, aunque el grado de daños es 
sensiblemente variable. Pasando desde viviendas que se han visto afectadas por derrumbes a 
otras que presentan fisuraciones de muy poca entidad. 
 Las viviendas que el citado informe describe como desalojadas son las números 
13,15,17,19, y 21 de la Calle Nueva, y las números 61,64,66 y 68 de la Calle Monte Dorado. Se 
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describen como viviendas más afectadas las nº 17 y 15 de la Calle Nueva y las nº 61 y 68 de la 
Calle Monte Dorado.  
 En el informe se contiene que la empresa citada ha realizado un informe preliminar de 
reconocimiento, un informe de emergencia de apuntalamiento provisional, otro informe de 
emergencia de seguimiento de estado de trabajo de estructuras de viviendas afectadas, y 10 
informes sobre medición. También se dice en el citado informe que con fecha 8-4-2010 el 
Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros contrató con la empresa Restauraciones 
Olivenza S.L. los trabajos de la primera emergencia, consistentes en la disposición de una 
estructura de apuntalamiento según el informe de emergencia citado. También se dice en el 
informe citado que el Excmo. Ayuntamiento contrató la Dirección de las obras al Sr. Arquitecto 
D. Eduardo Martínez Moya y al Sr. Arquitecto Técnico D. Joaquín León Romero, 
comenzándose las obras el 20-4-2010 y finalizándose el 30 de julio de 2010, firmándose el acta 
de recepción en 14 de septiembre de 2010. 

El informe contiene que se dispusieron 25 puntos de control, con el objetivo de 
establecer una previsión de realojo de cada una de las estructuras de las viviendas.   

También se refiere en el citado informe que se están incumpliendo una serie de etapas 
de intervención en la emergencia, de acuerdo con lo contenido en informes anteriores de la 
citada empresa, que desconozco.  

El informe que venimos describiendo recoge los movimientos de los fisurómetros 
instalados desde el informe anterior.  

Así en el fisurómetro nº 6 situado en la fachada posterior de la vivienda situada en 
Calle Nueva nº 15 en la confluencia con la medianera con la nº 17 de la misma Calle. Para este 
fisurómetro detecta un asiento de 0.5 mm, si bien alude a diversos movimientos previos que 
incluyen el cambio del dispositivo. 

El fisurómetro nº 9 situado en el interior de la vivienda sita en Calle Nueva nº 17 en la 
medianera sur con el nº 19 de la misma Calle y en la zona central, se detecta que el 
fisurómetro ha vuelto a sus valores iniciales. 

El fisurómetro nº 10 situado en la misma vivienda en la confluencia del muro medianero 
descrito con la fachada se registran movimientos de 0,5 mm.  

El fisurómetro nº 12 situado en la fachada de la finca sita en Calle Nueva nº 19 
indicaría que la fachada de esta vivienda está asentándo y desplomando hacia el exterior 2 mm 
en cada dirección.  

El fisurómetro nº 14 situado en el interior de la citada vivienda sita en Calle Nueva nº 
19, registra una apertura de la grieta de 1mm.  

El fisurómetro nº 17 situado en el suelo del garaje de la vivienda sita en Calle Monte 
Dorado nº 68, en el que hasta ahora no se había registrado movimiento presenta en esta visita 
un desplazamiento de 0,5 mm. 

El informe incluye también los movimientos globales de los fisurómetros instalados, así 
para: 

F1 situado en la acera de la Calle Monte Dorado y cercano a la esquina norte de la 
finca Calle Nueva nº 15  se indica sin referencia. 

F2  situado en el centro de la Calle Monte Dorado y cercano al anterior,  no se registran 
movimientos aunque se indica que se ha tenido que cambiar y sustituir en varias ocasiones.  

F3 situado cercano al anterior en la confluencia de la solera de la Calle Monte Dorado 
con la muralla no se han registrado movimientos. 

F4 situado en la medianera de la finca de Calle Monte Dorado nº 13 con la nº 11, se 
indica que se ha desprendido. 

F6 ya descrito en total se habría desplazado 0,5 mm. 
F7 sin referencia 
F8 desprendido. 
F9 ya descrito en total el desplazamiento se ha anulado. 
F10 ya descrito, en total 1.50 mm de desplazamiento y 1,00 mm de asiento. 
F11 situado en el interior de la casa sita en Calle Nueva nº 19 , sin desplazamiento y 

con un levantamiento de 2 mm. 
F12 ya descrito, 2mm de desplazamiento y 2 mm de asiento. 
F13 situado en el interior de la vivienda sita en Calle Nueva nº 19 sin desplazamiento y 

con 0,50 mm de elevación 
F14 ya descrito, un desplazamiento total de 1 mm. 
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F16 se describe como desprendido. 
F17 ya descrito, se ha movido lo indicado en este último informe de un desplazamiento 

de 0,5 mm.  
Aparte de las mediciones aportadas se citan una serie manifestaciones patológicas 

como son el avance de la caída del muro en ruinas de cierre de la vivienda sita en Calle Nueva 
nº 17, del cual se dice que se han caído más bloques. Caída de un murete de bloques en la 
vivienda sita en Calle Nueva nº 15. Apertura de grietas y fisuras en la vivienda sita en Calle 
Nueva nº 21. Se informa de que se detecta una serie de grietas y fisuras de separación entre 
una y otra parte de las crujías que conforma la vivienda e indicarían que se están produciendo 
movimientos en esta zona. Se informa también de que un testigo de cemento colocado en pretil 
de la muralla en la Calle Monte Dorado frente a la vivienda nº 13 había partido. Este testigo se 
había colocado el 23-12-2010 y había partido cuando se realizó la visita descrita en el informe 
29-12-2010. 

Las conclusiones que se dan en el informe son la posibilidad de que se estuviera 
produciendo un movimiento en la parte alta de la cuña del terreno en la zona de la vivienda sita 
en Calle Nueva nº 15. El giro de las fachadas de la Calle Nueva nºs 17 y 19 hacia el exterior 
junto con un posible asiento de las bóvedas.  También se relaciona este movimiento de las 
fachadas de estos inmuebles con las fisuras aparecidas en el nº 21. Igualmente se indica la 
posibilidad de que se haya producido un movimiento hacia en el exterior en la vivienda sita en 
Calle Monte Dorado nº 68.  También se interpreta la rotura del testigo de cemento situado en el 
pretil de la muralla con síntoma de que la muralla se está desplazando hacia el exterior en esa 
zona.  

Se recogen en el citado informe las fases de la obra, aludiendo a que no se están 
cumpliendo las fases señaladas y que se retrasa el realojo.  Se hace también una propuesta de 
apuntalamiento de la vivienda sita en Calle Nueva nº 19  y se indica una serie de condiciones 
para el realojo, realizándose una serie de previsiones.  

En sus conclusiones finales el informe estima que se presenta un riesgo potencial por 
el hecho de que no se hayan iniciado las obras de consolidación. Además indica que la 
situación presente y las condiciones climáticas podrían hacer necesario desalojar las viviendas 
ya realojadas por la aparición de nuevas deficiencias. 

También considera necesario apuntalar la fachada del nº 19 de la Calle Nueva y de 
reforzar el apuntalamiento del nº 17 de la misma Calle. Indica también que es posible que se 
estén produciendo movimientos en el terreno. 

Como conclusión de estos antecedentes podemos determinar que tras el colapso 
acaecido se han seguido una serie de manifestaciones patológicas que han afectado a las 
viviendas colindantes. Estas manifestaciones patológicas han sido controladas por la empresa 
Edartec Consultores S.L.  Esta empresa también ha resuelto la fase de apuntalamiento de los 
laterales de la muralla en la zona afectada, así como diversas operaciones de apuntalamiento 
de parte de las viviendas afectadas (de aquellas que lo necesitaban). Igualmente la empresa 
citada plantea una serie de actuaciones y de obras a realizar, indicando un calendario de 
actuaciones y una definición de las mismas, además de indicar de haber presentado un 
proyecto de consolidación de las tierras afectadas por el derrumbe. Así mismo hace una serie 
de previsiones y de controles con respecto al realojo de las viviendas afectadas por el 
derrumbe. 

 
Manuel Viola Nevado 
Arquitecto 
Mayo de 2012 
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Estudio Histórico y Documental. Parte I. 

 
Fotografía  de Jerez de los Caballeros © Miguel Muñoz de San Pedro 1962 

 Documentación existente 
 

Existen vagas referencias de varios autores musulmanes sobre Jerez, aunque este 
periodo de dominación musulmana de la ciudad no está para nada dilucidado. Más relevancia 
en su historia posterior alcanzaría su corta etapa templaria, de la que se ha escrito quizás 
mucho, pero no siempre bueno ni de calidad. Su etapa mejor estudiada está ligada a su 
pertenencia a la Orden de Santiago y etapas históricas posteriores.  
 
Cronologías y fases constructivas 
 

La villa de Jerez contó para su defensa, a lo largo de la Edad Media y parte de la 
Moderna, con un recinto amurallado y una fortaleza situada al Suroeste del mismo. Pensamos 
que ambos elementos ya existían al finalizar la dominación árabe y que los templarios, tan 
pronto reciben Jerez, sustituyen muchas partes de la cerca de tapial por muros de 
mampostería y amplían la fortaleza. Las continuas reformas y reparaciones efectuadas durante 
la etapa de dominación cristiana hacen hoy irreconocible los vestigios de arquitectura árabe 
que pudieron haber existido, hecho frecuente en las fortalezas y recintos santiaguistas.1

                                                           

Garrido Santiago, M.: Arquitectura militar de la Orden de Santiago en Extremadura, Junta de 
Extremadura, 1989, p. 169. 

 De 
este modo, es posible afirmar que todos los elementos que persisten corresponden a las 
características peculiares de las construcciones cristianas de los siglos XIII y XIV. No obstante, 
al ser transferido Jerez a la Orden de Santiago, se producen una serie de remodelaciones en la 
fortaleza, de ahí que se observen soluciones constructivas que van desde el siglo XIII al XVI 
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fundamentalmente, aunque no falten detalles de etapas posteriores en algunos elementos de 
tipo residencial en el interior de la fortaleza.2

 
 

Resumen histórico 
Las referencias de poblamiento en lo que es hoy el término de Jerez de los Caballeros datan 
de época prehistórica, no obstante, nosotros nos centraremos en la Edad Media que es cuando 
se construyen tanto el castillo como el recinto amurallado. 
Del periodo musulmán dan noticias sobre Jerez los geógrafos El-Idrisi y Al-Umari, aunque en 
realidad se conoce poco de esta atapa y, como veremos, apenas quedan vestigios de ella. Así 
se recoge la referencia de Sharisha de Al-Idrisi, que plagiará más tarde Al-Umari3. También 
aparece mencionada dentro del itinerario del ejército almorávide de camino a la batalla de 
Sagrajas con el mismo nombre4

Tomada la plaza a los musulmanes en tiempos del rey Fernando III,
. 

5 lo que nos interesa saber 
es que Jerez junto con Fregenal, Burguillos del Cerro y Alconchel pasaron a propiedad de la 
Orden del Temple y constituyeron el origen de lo que sería la Bailía de Jerez, si bien es cierto 
que una cosa era la posesión legal y otra el dominio efectivo, pues por un documento de 1253 
sabemos que Jerez estaba incluido entre los términos del Concejo de Sevilla.6

Tras una rápida y eficaz repoblación, Jerez se transformará en capital del bailiato de su nombre 
y así consta en el acta del Capítulo celebrado en 1272 por los templarios, englobando además 
las poblaciones y términos de Valencia del Ventoso, Zahínos, Higuera de Vargas, Villanueva 
del Fresno, Cheles, Alconchel, Oliva de la Frontera, Atalaya, Valverde de Burguillos y 
Burguillos del Cerro.

 

7  

 
Fotografia del Castillo de Jerez de los Caballeros ©  José Ramón Mélida 1826 

                                                           

2 Ibidem, p. 172. 
3 Terrón Albarrán, Manuel: El solar de los aftásidas, Badajoz. 1971. Pag. 572. Y él de AL-
IDRISI, Kitab nuzhat y AL-‘UMARI, Masalik al-Absar. 
4 Terrón Albarrán (1971). Opp.cit. pág. 57 y 210 según noticias de ‘ABD ALLAH, Al-Tibyan. 
5 Incluso el profesor Garrido Santiago, quien opina que Jerez fue tomada por Alfonso IX en 
1230, reconoce que en 1240 se hace necesaria otra campaña militar para asegurar la 
dominación sobre las plazas conquistadas, por tanto ya en tiempos de su hijo y sucesor 
Fernando III. Véase la obra de este autor Jerez de los Caballeros: la ciudad de las torres, 
Editora Regional de Extremadura, Salamanca, 1986, p. 3. 
6 Terrón Albarrán, Manuel: Extremadura musulmana. Badajoz 713-1248, Badajoz, 1991, pp. 
211-213. 
7 Garrido Santiago, M., op. cit., p. 3. 
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Fotografía del Castillo de Jerez de los Caballeros © Miguel Muñoz de San Pedro 1962 

 
En este sentido, en estas poblaciones y en algunas otras de Extremadura se sigue aplicando el 
denominado Fuero del Bailío, que según la hipótesis más aceptada fue introducido por los 
templarios, pero tomado de la legislación portuguesa, concretamente de la ley de miatade, en 
virtud de la cual todos los bienes aportados al matrimonio pertenecen a los dos esposos de la 
misma manera y se someten a partición  como si fuesen bienes gananciales, sin tenerse en 
cuenta la diferencia cuantitativa de las posesiones aportadas a la sociedad matrimonial por 
cada uno.8

En 1283 Alfonso X restituirá al Temple sus dominios extremeños, ya que previamente los había 
confiscado porque fueron en mio deservicio con Don Sancho, alborozando los Regnos contra 
mí, e faciéndome guerra de los castillos e de los logares de la Orden.

 

9 Posteriormente, cuando 
el Papa Clemente V disuelvió la Orden, los templarios de Jerez no aceptaron la decisión 
pontificia y resistieron en la fortaleza hasta que las tropas reales, tras largo asedio, lograron 
tomarla. De este enfrentamiento aún pervive una tradición jerezana por la cual se denomina 
“sangrienta” a la torre del homenaje de la fortaleza, por creerse que en ella fueron degollados 
los caballeros que la defendieron.10

Con la desaparición de los caballeros del Temple – cuyo sello, entre otras cosas, quedaría 
marcado en el propio nombre de la ciudad – Jerez pasó a dominio real, incluso fue entregada al 

 

                                                           

8 Ibidem, pp. 3-4.. 
9 Durán Castellano, F. J.: “Los templarios en la Baja Extremadura”, Revista de Estudios 
Extremeños, vol. 56, núm. 1, 2000, p. 133. 
10 Garrido Santiago, M.: Arquitectura militar… op. cit., p. 166. 
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rey de Portugal con motivo del casamiento de Alfonso XI con la infanta portuguesa doña María, 
aunque sería devuelta en 1330 previo acuerdo de los dos monarcas.11

Fecha importante en la historia de Jerez será la de 1370, en que Enrique II por privilegio 
otorgado en Sevilla, dona la plaza a la Orden de Santiago, perteneciendo en lo sucesivo a la 
Mesa Maestral de la citada Orden. Por estos años el núcleo urbano estaba restringido al 
interior de la muralla.

 

12

Desde esta última fecha, habrá de transcurrir un siglo hasta que volvamos a tener noticias de 
interés sobre Jerez. Así, en 1471 Enrique IV concede la exención del pago del Pedido y la 
Moneda Forera a los vecinos, sin discriminación de raza o religión (no hay que olvidar que 
durante este periodo la población judía de Jerez era de las más numerosas del reino de 
Castilla). Y en el terreno político, con la muerte del maestre de Santiago Juan Pacheco en 1474 
se inicia un periodo de inestabilidad en la Orden, debido a las luchas que mantienen varios 
pretendientes al maestrazgo. El comendador mayor de León, Alonso de Cárdenas, será quien 
obtenga el nombramiento, no sin antes haber tenido que derrotar al Conde de Feria, que junto 
con Diego de Alvarado atacaron en 1475 la fortaleza de Jerez, aunque sin lograr tomarla.

 

13

Al finalizar el siglo XV Jerez tiene el mayor número de vecinos de todas las localidades que la 
Orden de Santiago regía en Extremadura: 2150.

 Ello 
no es más que un ejemplo de las tensiones nobiliarias que sacudían a Castilla durante su etapa 
bajomedieval. De esta etapa turbulenta nos han llegado grandes modificaciones en la 
arquitectura de la fortaleza. 

14

No obstante, los siglos XVII y XVIII ya no son de expansión y riqueza, pudiéndose considerar 
esta etapa como de decadencia. A partir de 1640 la guerra con Portugal produce 
consecuencias desastrosas para Jerez y no es extraño encontrar en la documentación de esta 
época referencias a la peste, miseria, hambre y sequía que padeció la población. Por su parte, 
la Guerra de Sucesión, a principios del siglo XVIII, con la intervención de Portugal a favor del 
Archiduque Carlos de Austria azota intensamente la ciudad de Jerez, de hecho los portugueses 
lograrán tomar la plaza en 1706, repitiéndose el asedio y la invasión en 1710 y 1711,

 Durante el XVI continúa la etapa de 
prosperidad iniciada a finales del XV, configurándose el trazado urbanístico que posee en la 
actualidad. En 1525 Carlos I le concedió el título de ciudad. 

15

Finalmente, la Guerra de la Independencia de principios del siglo XIX aunque también afectó a 
esta localidad no llegó a ser tan virulenta como el enfrentamiento anterior. 

 
enfrentamientos en los que el recinto amurallado sufrirá numerosas destrucciones. 

                                                           

11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem, p. 167. Esta cantidad de vecinos nos proporciona una población aproximada de 8500 
habitantes, cifra nada desdeñable teniendo en cuenta la época de la que hablamos y más si la 
comparamos con otros núcleos extremeños como Mérida o Llerena, muy por debajo de dicha 
cantidad. 
15 Garrido Santiago, M.: Jerez de los Caballeros… op. cit., p. 6. 
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Plano del Castillo de Jerez de los Caballeros.  Thomas Correa 1706 
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Plano del Castillo de Jerez de los Caballeros.  1751 
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La fortaleza 
 
La fisonomía urbana de Jerez estuvo determinada por la existencia de muralla y fortaleza de 
defensa. La opinión más unánime defiende su existencia ya en tiempos de dominio musulmán 
y tras pasar la villa a manos cristianas, en un primer momento a la Orden del Temple, se 
ampliarían y reforzarían convenientemente, si bien es cierto que hoy no se aprecian restos de 
esa primitiva construcción.16

La muralla de la ciudadela originaria tenía en la iglesia de San Bartolomé, el punto más alto de 
la villa como ya comentamos anteriormente, el enclave urbanístico primigenio, que se continuó 
en los alrededores de la de San Miguel. Está realizada con piedra de pequeño tamaño 
compactada con cal y arena, recubriéndose los ángulos y algunos lienzos con sillares 
graníticos, mientras que en las torres también se emplea el ladrillo. Una treintena 
aproximadamente de estas torres semicirculares reforzaban la defensa, de las que se 
conservan bastantes, aunque, como ocurre con grandes lienzos de muralla, embutidas muchas  

 

de ellas entre el caserío, hasta el punto de que el acceso a algunas de éstas es privado en la 
actualidad. Este recinto tuvo seis puertas, de las que conserva dos: la denominada de La Villa y 
la de Burgos, ésta con arco apuntado y defendida por una torre semicilíndrica almenada, 
típicamente cristiana. Existen otras dos puertas, la de Santiago y la de Alconchel, que no se 
conservan íntegramente y así por ejemplo de la primera aún perdura uno de los cubos que la 
componían. 
En cuanto al castillo propiamente dicho, tiene su emplazamiento en la parte Sureste del recinto 
amurallado, aprovechando una plataforma con un dominio enorme hacia el Sur. La planta de la 
fortaleza es un pentágono irregular con cinco torres y en el interior, aunque hoy es un espacio 
único ocupado por el ayuntamiento, un antiguo colegio de época primorriverista y un pequeño 
parque ajardinado, tuvo dos espacios diferenciados.17 Las torres se denominan Veleta, Armas, 
Castilla y Carbón; son todas cuadradas y están almenadas. La del homenaje, llamada 
Sangrienta como sabemos, tiene una cámara con bella ventana geminada y bóveda de cañón 
apuntado, está coronada por una terraza con aspilleras bajo las almenas. De las 
construcciones que existían en el interior sólo perdura una capilla que se realizó a finales del 
siglo XV,18

En rigor y como ya apuntase Mélida, sus partes más antiguas, como la torre del homenaje, 
corresponden a la arquitectura militar cristiana del siglo XIII, guardando semejanza con el 
castillo próximo de Fregenal de la Sierra, también debido en gran parte a los templarios.

 de pequeño tamaño y planta cuadrada, se cubre con bóveda de cascarón. También 
sobrevive todavía el aljibe, aunque muy modificado. 

19

                                                           

16 Este es el punto de vista de Garrido Santiago, M.: Jerez de los Caballeros… op. cit., p. 3 y 
también lo reitera en Arquitectura… op. cit., pp. 164 y 169. De Terrón Reynolds, Mª T.: Castillos 
de Badajoz, Ed. Lancia, Madrid, 1992, p. 44. Ruibal, A.: Castillos de Badajoz, Everest, León, 
1998, p. 30, refiriéndose al castillo, comenta que se asienta sobre una fortaleza musulmana 
anterior. Por su parte, Navareño Mateos, A.: Castillos y fortalezas en Extremadura, Diario HOY, 
Murcia, 1998, p. 126, opina que quizás el único vestigio que perdure de la arquitectura islámica 
respecto al recinto amurallado sea la puerta conocida como de La Villa, con su interesante 
estructura en recodo sobre tres arcos con bóveda de ladrillo. En cambio, Mélida en su Catálogo 
Monumental de España: Provincia de Badajoz, Madrid, 1926, vol. II, p. 276 tiene sus dudas al 
respecto y comenta que no es fácil apreciar si hay en las murallas restos árabes, o, si como se 
cree, y desde luego confirman los mejores trozos, son debidas a los reconquistadores en 
totalidad o en parte. 

 

17 Rubial, A., op. cit., p. 32. 
18 Terrón Reynolds, Mª T., op. cit., p. 45. 
19 Mélida, J. R., op. cit., p. 278. En esta misma centuria lo fecha Garrido Santiago, M., Jerez de 
los Caballeros… op. cit., p. 9 y Arquitectura… op. cit., p. 172 y también Rubial, A., op. cit., p. 
30. 
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Fotografía del Castillo de Jerez de los Caballeros © Matias Lozano Tejeda 1988 
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 Valoración histórica y cultural 
 
El mero hecho de que la ciudad actual de Jerez siga rigiéndose desde el castillo, pues el 
Ayuntamiento se encuentra en su interior, supone un símbolo tanto de su importancia y 
trayectoria histórica como de adaptación y versatilidad a los tiempos presentes, adecuándose a 
otro tipo de funciones que posibilitan el acercamiento de la población a este monumento y 
perpetuando de este modo su vida activa; por lo que se ha de seguir por esta senda, pero, eso 
sí, siendo respetuosos con el propio edificio y con las posible reformas que pudiesen llevarse a 
cabo para no modificar más la estructura y apariencia de esta bella fortaleza. 
 
Diagnóstico arqueológico 
 
La fortaleza de Jerez fue objeto de una serie de campañas arqueológicas a finales de los años 
ochenta y principios de los noventa a cargo de Pedro Mateos y María Jesús Carrasco 
respectivamente. En el trabajo de esta última - del que existe informe en la Consejería de 
Cultura y Turismo - se observa la aparición de tres niveles de ocupación bien identificados que 
se corresponden con la Edad Moderna (siglos XVI-XVIII); Edad Media, que según los 
materiales hallados nos hace plantear la posibilidad de un asentamiento hispano-musulmán en 
la zona, y restos también de esta etapa pertenecientes a fábrica cristiana, aunque ciertamente 
son escasos. El tercer horizonte se corresponde con un nivel, de ocupación romano pero que 
pudo tener su origen en una etapa inmediatamente anterior. Por último, la autora señala la 
existencia de un nivel de asentamiento incluso anterior, debido a la aparición de una serie de 
estructuras que identifica con una vivienda de planta oval y posiblemente también de un horno 
de fundición. 
 
Análisis paramental 
 
Las diferentes partes de la fortaleza y de la cerca aportan numerosas zonas a analizar. En la 
fortaleza, es visible la presencia, con muchas alteraciones posteriores, de una base medieval 
que es difícil de datar, pero que podríamos considerar como proveniente del siglo XIII que se 
caracteriza por el empleo de recios sillares de granito y una mampostería que se caracteriza 
por ser marcadamente regular y alineada en hileras con el uso de abundante ripio. Esta 
estructura constructiva que utiliza un fortísimo emplecton de mampostería y cal es fácilmente 
distinguible en la base de la mayoría de las torres. También se presentan soluciones 
constructivas y de formalización de vanos que enlazan con esta etapa primitiva. Más difícil 
resulta diferenciar entre si las aportaciones del siglo XIV y XV que se caracterizan por alterar 
los remates y elementos defensivos y utilizar técnicas de mampostería más desordenada. En la 
muralla es claramente diferenciable la base inicial fundada en una sólida mampostería incierta 
de las aportaciones y mutilaciones posteriores, entre las que hay que destacar las aportaciones 
del siglo XVII.  
 
D. César Méndez Laso 
Historiador 
(extraído de Castillos de Extremadura, Fase I) 
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Estudio Histórico y Documental. Parte II. 
 Tipología 
 
El recinto presenta una complejidad considerable. Por un lado se presentan los restos de la 
Alcazaba o núcleo principal y por otro la cerca medieval cristiana. La Alcazaba ocupa el punto 
más alto de la ciudad, aunque el núcleo urbano queda partido por una cañada y al N se 
desarrollan los altos de San Bartolomé. La cerca circunda la Alcazaba con forma de Almendra.  
 
Descripción 
 
Ubicación 
 
La antigua ciudad de Jerez escoge para ubicarse un paraje estratégico en la ribera norte del río 
Ardila que se sitúa a 4.5 km. Se sitúa en una elevación situada al E como una estribación de la 
Sierra de San Benito y el Cerro Balbola.  

El cerro en el que ubica la fortificación queda defendido por dos fosos naturales el 
arroyo Hornos al E y el de Tenerías al O. Sin embargo desde un principio la ciudad quedaba 
dividida en dos elevaciones la de la Alcazaba y la de San Bartolomé. El terreno muy quebrado 
presentaba una serie de rutas de las cuales Jerez se beneficiaba.  

Así la aprovecha su situación en el Valle del Ardila acceso natural al sistema orográfico 
del S del río Guadiana por el O, también quedaba situado en las proximidades de la vía de la 
Plata, y del camino que seguía el valle del Guadiana tras su inflexión hacia el S.  También 
servía como acceso, a la serie de lugares situados en la falda N de la Sierra Morena. 
 
Forma General 
 

La Alcazaba presenta un forma bastante regular con forma de cuadrilátero irregular, lo 
que hace pensar en que de alguna manera se haya reproducido la forma de una edificación de 
la etapa islámica medieval preexistente. También guarda relación con otras edificaciones 
templarias, aunque aquí se abandona el esquema poligonal de forma pseudo circular, por otro 
de trazo cuadrangular, seguramente por la razón aludida. Las torres se sitúan en las esquinas 
de este cuadrángulo, salvo una en el lado E que además se dispone de forma girada a 45º 
respecto a la dirección de las cortinas.  

Parece claro que faltan cubos en el recinto que habrán desaparecido en algún 
momento, seguramente en el frente N. Por el lado S se presenta un lienzo más irregular que se 
adapta a la forma del terreno y que cuenta con grandes desniveles que se remata con la Torre 
Sangrienta situada al SE y que queda dominando todos los contornos. También es extraña la 
ausencia de una torre del homenaje que es característica de los conjuntos templarios y que 
generalmente guarda la entrada. Parece ser que esta pudo ser la Torre del Reloj. Si bien la 
imposibilidad de visitar el interior por la negativa del Excmo. Ayuntamiento de Jerez hace 
imposible avanzar en este conocimiento. En el lienzo sur y aprovechando el desnivel se 
presentan tramos ataludados, tan típicos de los castillos templarios importados de las 
fortalezas de Tierra Santa. La fortaleza ha perdido su lienzo O y ha sufrido innumerables 
alteraciones en el interior, cuyo extremo fue la construcción de un colegio. Presenta 95 m por 
75 m, un perímetro de 397 m y un área de 6900 m2. 

La cerca medieval recoge un recinto muy capaz. Con forma de almendra se extiende 
longitudinalmente de N a S y su trazado queda completamente condicionado por la orografía 
del terreno y también por la estructura urbana y el viario existente cuando se realizó. La 
Alcazaba queda situada en el lado E centrada en el mismo y con contacto con el exterior, como 
es típico de las fortificaciones de la época ( S. XIII). La cerca presenta un trazado sinuoso de 
tramos curvos. Estaba formada por torres de frente semicircular que se disponían en tramos 
regulares a unos 35 m de distancia. Las puertas estaban formadas por dobles cubos, 
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habiéndose perdido toda ellas, salvo una, y quedando sólo la mitad de la Puerta del Burgo, y la 
Puerta de la Villa completa aunque enmascarada. También existían postigos.  

En algunos lugares, en los que existían problemas defensivos se levantaban cubos 
cuadrangulares de considerable tamaño, como ocurre en las alturas de San Bartolomé. Estos 
cubos servían para defender los aproches del enemigo en puntos débiles. El conjunto en su 
disposición original debió presentar similitudes con el de Plasencia, iniciado más 
tempranamente a principios del s. XIII.  

Las puertas debían ser parecidas a la Puerta de Valencia del recinto alburquerqueño, al 
menos parte de ellas. En todo caso el recinto presentaba irregularidades notables, obligadas 
por el terreno o por las preexistentes, como la que se produce en la zona de la desaparecida 
Puerta de Santiago, donde la muralla presenta una excrecencia en la parte baja de la vaguada 
que parte en dos el núcleo para englobar una serie de edificaciones y para mejorar la defensa 
de esta zona.  Presenta un perímetro aproximado de 1670 m. y un área de 15.76 Ha. Superficie 
bastante considerable.  
 La cerca, con tan larga historia fue objeto de numerosas modificaciones, como las 
practicadas durante el siglo XVII de forma muy parcial y que supusieron la disposición de 
baluartes frente a las puertas como el que se han conservado en la Puerta de la Villa. También 
fue objeto de cruentos ataques que se centraron en su destrucción particularmente los tres 
graves ataques acaecidos a principios del siglo XVIII durante la guerra de Sucesión, por parte 
de las tropas aliadas que representaban a la opción imperial (en su mayoría portuguesas). 
 
Recintos 
 

La alcazaba presenta un solo recinto, ya que ha perdido las defensas exteriores. 
Presenta forma aproximadamente cuadrangular, aunque el lado sur es irregular. En el extremo 
NE presenta lo que seguramente fue la torre del homenaje, ahora conocida como torre del 
reloj. Es posible que de ser realmente la torre del homenaje cuente con la entrada a la 
fortaleza, como ocurre en otros conjuntos templarios. La torre es de bastante altura y conserva 
una ventana geminada en la cara N y una puerta elevada al nivel del adarve.  Sobre la parte 
superior que ha perdido la merlatura se presenta un campanario barroco de gran desarrollo.  

No podemos informar sobre el interior por no poder haber accedido a él. De esta torre a 
la situada inmediatamente al sur se desarrollaba un lienzo que aún se conservaba en el siglo 
XIX pero que fue demolido para proceder a la construcción de un colegio. La torre situada al S 
de la anterior y en el vértice SO del conjunto ha conservado su merlatura y presenta la entrada 
al nivel del adarve por donde se realizaba el acceso. El tramo del S ha sufrido diversas 
modificaciones, ya que históricamente sufrió el adosamiento de diversas edificaciones. Dado 
que presenta un gran desnivel hacia el terreno carece de cubos de defensa y tiene forma de 
talud, tal como se presentan en otros centros templarios como Tomar o diversos castillos de 
Palestina. Junto al tramo sur e intramuros se presenta una capillita cuadrada de notable 
interés.  

Este tramo avanza hacia el cubo situado en el vértice SE. Este se denomina torre 
sangrienta. Ha conservado también su merlatura, aunque restaurada. Es un cubo de planta 
rectangular que hacia el interior del recinto no presenta mucha altura pero que al coincidir con 
un punto donde el terreno presenta un acusado descenso por la parte exterior tiene una 
considerable proyección y altura. Tiene su vano de entrada al nivel el terreno, ya que por esta 
parte el adarve está al nivel del terreno. Presenta una ventana geminada hacia el lado SE.  
Hacia los otros dos lados presenta estrechas saeteras. El recinto presentaba en este punto un 
lienzo de cierre por la parte E hasta la torre que se sitúa en su parte central. Este lienzo se ha 
conservado de manera fragmentaria junto con una portada de nueva factura, haciendo perdido 
su altura original. Al E del recinto se descubren importantes restos, que resultan por el 
momento irreconocibles por estar esta parte acondicionada como jardín., por lo que es posible 
que hacía este lado continuara el recinto de la fortaleza. La torre que se sitúa de manera girada 
respecto a la dirección del recinto, presenta su merlatura, restaurada, y una considerable 
altura.  

El recinto por su parte NE ha sido muy alterado por la disposición de un cuartel y ahora 
del edificio del Ayuntamiento. En la esquina NE se presenta un cubo de base cuadrangular. Su 
base hacia la parte S esta ataludada. Conserva la merlatura, como en los demás casos de 
merlones coronados por pirámides. Al N presenta una estrecha saetera. El tramo N del recinto 
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está conservado parcialmente, presentando merlatura sólo en la parte cercana a la torre 
anteriormente descrita. Presenta una puerta de entrada que fue realizada de obra nueva, 
posiblemente durante el siglo XVIII. Exteriormente se han conservado restos de defensas 
exteriores en el flanco N al pie de la Torre del Reloj, ello puede ser evidencia que se presentara 
un recinto externo al menos en los lados NE, N y O que son los más expuestos, aunque la 
presencia de viviendas adosadas al edificio hace difícil percibir su presencia.  

La cerca medieval amurallada resulta de muy difícil percepción puesto que se halla 
completamente envuelta por edificaciones y se presenta de forma muy fragmentaria, tan sólo 
ciertas partes de los lados O, S y E pueden verse con cierta definición  
El lado E se extiende desde el vértice S como una muralla sin cubos hasta alcanzar la 
Alcazaba, pero esto parece deberse a que por esta parte se practicaron numerosas 
modificaciones para adaptar la muralla a los preceptos defensivos del siglo XVII. Se conserva 
en bastante buen estado y altura, aunque si cubos en la zona habilitada como parque, para irse 
diluyendo hasta desaparecer en el punto del acceso hacia la Iglesia de Santa María, luego 
vuelve a surgir para dirigirse hacia la esquina de la Torre Sangrienta. Más adelante vuelve a 
surgir presentando una proyección hacia el exterior, para más allá presentar un saliente 
redondo, donde se conserva un cubo de frente semicircular.  

En la zona de la Puerta de Santiago, desaparecida. A partir de este punto el recinto 
toma una dirección NE más regular, conservando dos torres de frente semicircular. Junto a una 
de las que se presentan restos de un postigo. En esta zona se conservan también restos de la 
barbacana de cierta entidad. Más adelante la muralla vuelve a desaparecer para volver a surgir 
en los restos de la puerta del Burgo. Esta parte ha sido muy desfigurada, conservándose tan 
solo el cubo derecho de la puerta, y habiéndose demolido el derecho y el arco. Se ha realizado 
un arco apuntado a la derecha del cubo de tipo ecléctico con arco apuntado que viene a causar 
confusión al visitante, ya que se trata de obra reciente. A partir de este punto la muralla 
presenta un estado muy lamentable, ya que se halla contenida en patios de casas y se observa 
que se encuentra en muy mal estado y maltratada.  

En la parte del muro N vuelven a aparecer tramos aislados y grandes torreones en las 
zonas cercanas a San Bartolomé. Pero continua viéndose la muralla a trozos, más adelante 
cuando ya empieza a bajar el terreno vuelven a presentarse dos cubos de frente semicircular y 
bastante parte del lienzo de la muralla, pero todo ello sin poder verse correctamente por tener 
gran cantidad de casas adosadas.   

Más allá se presenta la Puerta de la Villa, la única conservada en buen estado, aunque 
ocupada por una vivienda. Viene a situarse en la parte N del lienzo O. Presenta actualmente un 
pasaje en recodo, ya que ha conservado un baluarte que se realizó por la parte exterior para 
adecuarla a los sistemas defensivos del siglo XVII. Este pasaje no carece de interés al haberse 
conservado el oratorio anexo a la puerta y una espléndidas bóvedas de arista. También se ha 
conservado el arco apuntado del siglo XIII agobiado por los añadidos, pero constituyendo el 
único elemento de las puertas antiguas que ha llegado hasta nosotros. También presenta 
interés la puerta del baluarte por la parte exterior y el propio edificio del baluarte. Con entrada 
de arco de medio punto coronado por un matacán, ahora cegado, siendo visible el cordón de 
ladrillo típico de las fortalezas abaluartadas que marcaba el inicio del parapeto, hoy coronado 
por una arquitectura sin interés alguno. 

 Más adelante la muralla sigue descendiendo y van apareciendo, como de un 
naufragio, más cubos de frente semicircular, de gran altura y coronados por celosías de ladrillo, 
que si, se eliminaran las viviendas adosadas, podrían dar una idea muy cabal de cómo fue la 
muralla medieval. En algunos casos quedan vistos lienzos enteros de la muralla, para volver a 
aparecer cubos de la misma insertos en una maraña de tejido urbano de nulo interés.  Más 
adelante la fábrica de la muralla queda de nuevo interrumpida, ahora por el fastuoso palacio del 
Marqués de Rianzuela . Más hacia el sur se presenta otro baluarte bien conservado con una 
inscripción de mármol:  

REINANDOPHELI 
PEIIIINROSEÑORHIZO 
ESTAOBRAELMTRODE 
CAMPODONPEDRODE 
VIEDMACAVALLERODE 

LAORDENDESANTIAGOCO 
RREGIDORDESTACIVDAD 
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AÑODE1659 
A partir de este punto la cerca carece de cubos y aparenta haber sido adaptada para la 

artillería, presentando cañoneras de pequeño tamaño. Al final del lienzo se termina en un 
vértice donde se presenta una torre redonda. 
 
Elementos principales 
 
Los elementos más interesantes es la torre de homenaje, pero a causa de no haber podido 
entrar en la misma no se puede describir. También se presenta una capilla en el interior de la 
alcazaba de gran interés. Se trata de un edificio de planta cuadrada, cubierto por un cúpula 
oval. Presenta un gran arco de entrada por la parte O apuntado y biselado. Por donde 
seguramente entroncaría la nave. Al E presenta un vano de entrada de ladrillo de medio punto 
que enmarca a otra de herradura y una ventana sobre lo anterior, sin dejar de presentar una 
forma cúbica de la que surge el casquete de la cúpula oval. Al interior es espacio queda 
completamente diáfano, presentando dos arcos apuntados sobre una columna con su capitel 
por el lado N, y por el lado S. Por el lado E a los lados del arco de herradura que presenta un 
alfiz, se presentan dos arcos apuntados. A través de trompas partidas se consigue un planta 
octogonal, que tras una leve cornisa presenta una bóveda de 8 gajos. Este edificio de gran 
interés, presenta connotaciones mudéjares muy interesantes. Esta capilla fue levantada por el 
maestre don Pedro Portocarrero en 1498. 
 
Entradas 
 
La entrada original a la alcazaba no se ha conservado, presentando en la actualidad un gran 
portón de medio punto, que provenga posiblemente de las modificaciones del siglo XVIII, para 
posibilitar la entrada de vehículos al interior del recinto. Es posible que la entrada original se 
encuentre bajo o en la torre del homenaje, si es que esta se encuentra en la Torre del Reloj, 
que es lo más plausible. Sobre la entrada el historiador Juan Solano de Figueroa, anotó la 
siguiente inscripción:” Esta obra mando fazer el mui illustre señor D. Juan Pacheco Maestre de 
la orden y cavalleria de Santiago Marques de Villena, Conde de Santiesteban el qual quito el 
pedido y la moasa a esta villa fiçolo por su mandado Martin de Manxarre, su alcaide y 
corregidor año de 1471”. Es una lástima que hayamos conservado la noticia pero no el 
monumento. 
De las puertas de la muralla medieval se han descrito que se conserva la mitad de la Puerta del 
Burgo, y la Puerta de la Villa que ya se han descrito.  
 
Elementos Defensivos 
 
Los elementos defensivos que se presentan se fundamentan en la disposición de merlaturas, la 
mayoría de las cuales han sido repuestas, pareciendo originales las de ciertas torres. En otras 
partes no existen. Las de la torre sita en el ángulo SO parecen pertenecer al conjunto original y 
consisten en merlones sencillos que no sobresalen del paño del muro y que están coronados 
por pirámides. Estas parecen provenir de las modificaciones realizadas durante el año 1471 
durante los conflictos internos del Orden de Santiago. En algunas partes, como la Torre 
Sangrienta se presentan aspilleras de considerable longitud. Sin embargo la mayoría de los 
elementos defensivos han desparecido. 
En la cerca se han perdido todos los elementos originales, salvo las adaptaciones para artillería 
que se realizaron en el siglo XVII que son visibles en el flanco S.  
 
Elementos residenciales 
 
No se han conservado los elementos residenciales. Se ha conservado un plano de 1801 que 
recoge las adaptaciones del interior de la fortaleza y que consigna la presencia de edificios 
adosados a los lados S, E y O con el uso de cuartel de caballeria. Este parece que ya estaba 
construido en 1790 como alojamiento del Regimiento de Caballería Farnesio. Las edificaciones 
constaban de caballerizas, pajares, cuadras, cocinas, cuartos de oficiales, cuartos de soldados, 
cuadras de enfermería y otras. Estas dependencias siguieron en uso hasta 1847, y parece que 
hasta 1873, poco después de estos años se usó como mercado de abastos. Finalmente se 
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construyó el colegio durante la dictadura de Primo de Rivera, lo que supuso la destrucción de 
gran parte de las edificaciones. Actualmente sólo se han conservado las caballerizas junto al 
lado E y las cocinas por el N desapareciendo todos los demás elementos. Las construcciones 
del siglo XVIII supusieron a su vez la destrucción de lo preexistente, salvo la capilla. 
 
2.2.8 Defensas exteriores 
 
Las defensas exteriores se presentan en la parte exterior de la Torre del Reloj, y parece que 
son visibles únicamente en este punto, aunque es posible que se presenten otros tramos que 
queden ocultos por las viviendas que actualmente se adosan a los lienzos exteriores de la 
fortaleza por la mayoría de los lados.  
 
2.2.9 Características constructivas 
 
La construcción presenta un aspecto semejante al de otros castillos templarios, como Fregenal 
o Barcarrota. Se utiliza piedra del lugar, en este caso cuarcita, que se entalla dejando caras 
planas hacia el exterior y que se dispone en las fábricas con gran cuidado para crear hiladas 
que se completan con ripios, presentando de esta forma unas hiladas regulares y constantes. 
Esta buena calidad constructiva se une a un uso bastante abundante de sillares escuadrados 
parejos con las hiladas de mampostería que se disponen en los ángulos. Este tipo de 
construcción otorga una fortaleza destacable a la fábrica.  
 
Función Histórico-Militar. Estrategia, táctica y logística. 
 
Jerez ya venía siendo un lugar de gran interés estratégico poseyendo una importante fortaleza 
musulmana. Posteriormente se convierte, por la importancia de la fortaleza, su valor estratégico 
y por la riqueza del territorio en una base muy importante del Orden del Templo, que llega a 
convertir esta fortaleza en la sede de un amplio dominio. Tras la extinción del Orden pasa tras 
un periodo de realengo al Orden de Santiago, que vuelve a convertirlo en sede de sus amplios 
dominios en la provincia de Badajoz y durante cuyo dominio la ciudad tiene una considerable 
pujanza.  
 
Intervenciones anteriores 
 
1986  En 26/07/1986 se realizó anuncio de obras de restauración del recinto 
amurallado de Jerez por valor de 19.349.348 ptas. El proyecto fue redactado por el arquitecto 
don Rodolfo Carrasco López e incluía la adaptación del recinto del castillo para su uso como 
auditorio.  
1987  Por vía de urgencia se llevan a cabo excavaciones arqueológicas por parte de 
doña María Jesús Carrasco Martín. (INT/1987/028) 
1989   Por encargo de la Dirección General de Bellas Artes el arquitecto don Rodolfo 
Carrasco López llevó a cabo la redacción de un proyecto de obras de restauración por valor de 
29.733.8556 pesetas (709.2). También en este año se llevaron a cabo excavaciones 
arqueológicas en el interior del castillo por parte de don Pedro Mateos (INT/1989/024) 
1990  Se redactó un presupuesto de restauraciones por parte del arquitecto don 
Rodolfo Carrasco López (PC-141). Igualmente el citado arquitecto redacto proyecto para la 
Dirección General de Bellas Artes por valor de 30.396.770 pesetas (709.3) 
1991  Se redacto un informe sobre la situación del castillo por parte de don Rodolfo 
Carrasco López (PC-157). Por encargo de la Dirección General de Bellas Artes el arquitecto 
don Rodolfo Carraco López llevó a cabo la redacción de un proyecto de obras de restauración 
por valor de 33.272.229 pesetas (710.2). En este año se llevaron a cabo excavaciones 
arqueológicas por parte de doña María Jesús Carrasco Martín. (INT/1991/024) 
1992  Por encargo de la Dirección General de Bellas Artes el arquitecto don Rodolfo 
Carrasco López llevó a cabo la redacción de un proyecto de obras de restauración por valor de 
15.256.181 pesetas (710.3). 
1994  Por encargo de la Dirección General de Bellas Artes el arquitecto don Rodolfo 
Carrasco López llevó a cabo la redacción de un proyecto de obras de restauración por valor de 
2.701.871 pesetas (710.4). 
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1996  En 22/10/1996 se licitaron obras de restauración del lienzo de muralla por valor 
de 15.493.931 ptas. Dichas obras fueron adjudicadas definitivamente en 22/11/1996 a la 
empresa Alfonso García Contreras por 14.254.417 ptas.  El proyecto había sido redactado por 
el arquitecto don Rodolfo Carrasco López (PC-395). También en el mismo año el mismo 
arquitecto redactó un proyecto de restauración de lienzos, aparcamiento y jardines (PC-246) 
2008  En este año se hizo el seguimiento arqueológico de la instalación de 
iluminación de la muralla por parte de don José María Rodríguez (INT/2008/108) 
  
Manuel Viola Nevado, Arquitecto y César Méndez Laso, Historiador 
(extraído de Castillos de Extremadura. Fase I). 
 
 
 
 
 
Estudio Histórico y Documental Parte 3. 
 En cuanto al tramo afectado por el derrumbe se pueden hacer las siguientes 
apreciaciones: 
 Aparecen los restos de una construcción anterior desvinculada de la trama urbana de la 
muralla y que por lo tanto podría ser anterior. 

 
 Estos restos serán investigados mediante exploración arqueológica y serán protegidos 
con fieltro geotextil, quedando dentro de los rellenos a realizar. No obstante es posible que 
puedan quedarse vistos al exterior, siempre que se llegue a un acuerdo con el propietario de la 
vivienda sita en Calle Nueva nº 17 en los que están situados. De esta forma al quedar 
parcialmente sobre la rasante de la Calle Monte Dorado, una parte de los mismos podría 
quedar vista desde la calle. La estructura a la que pertenecieron parece dirigirse hacia el 
interior del núcleo urbano y por lo tanto su investigación arqueológica no queda imposibilitada 
por las actuaciones a realizar. 
 A pesar de que la orientación de la estructura no parezca presentar, en principio, 
relación con la muralla, ello no quiere decir que sea anterior. 
 Como podemos ver en la fotografía de la página siguiente, la construcción de la parte 
externa de la muralla presenta una estructura bastante uniforme, en cuanto a que ofrece una 
calidad constructiva homogénea. 
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 Sin embargo podemos ver como en su parte interior presenta una estructura más 
irregular y como aparecen los restos de una construcción anterior a  la que se adosa. 
Interpretamos que la parte interior pudieran ser los restos de la construcción medieval, mientras 
que la parte exterior se trate de una refacción posterior. Esta refacción de carácter masivo y de 
buena calidad constructiva la identificamos con la intervención realizada en 1659 promovida 
por el Corregidor Pedro de Viedma. La parte interior pertenecería a los restos de la muralla 
medieval con sus numerosas refacciones. 
 También podemos observar como el paso de ronda de la posible refacción de 1659 
quedaba un poco por debajo de la rasante de la Calle Monte Dorado y como se presenta un 
pretil más bajo que el actual, presentando las mismas características constructivas que la parte 
inferior de la refacción. Este pretil sería más bajo y seguramente sin merlatura, adaptado a las 
características defensivas del siglo XVII. 
 Sobre este pretil se edificaría posteriormente la merlatura actual, adaptada para fuego 
de fusil que relacionamos con una construcción del siglo XVIII remozada en el siglo XIX. 
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No obstante quedan más restos de la muralla medieval tardía que quedarían 

englobados en la refacción de Viedma, así en el lado izquierdo del derrumbe se puede ver la 
presencia de un buzón o tronera con derrame, típico de las forticaciones de finales del siglo XV 
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y principios del siglo XVI, para el uso de armas de fuego en defensa de la parte baja de la 
muralla para evitar los aproches y la realización de minas. 

También sería una pervivencia el talud que presenta la parte baja, y que aunque fuera 
rehecho por Viedma tiene relación con los taludes que se practican en la parte baja de los 
muros verticales en la misma época, finales del siglo XV, principios del siglo XVI. 

Posteriormente y con la realización del parque se realizarían alteraciones, que 
afectaron principalmente a la parte baja de la muralla. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Manuel Viola Nevado 
 Arquitecto. 
 Mayo  de 2012. 
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3. Estudio constructivo y estructural 
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 Estudio Constructivo y Estructural 
Debemos distinguir entre la situación original de la muralla en la zona afectada y aquella otra 
en la que ha llegado hasta nosotros. En el tramo afectado se han venido realizando diferentes 
modificaciones históricas que han desfigurado la configuración originaria. 
 Hemos de entender que la definición del perímetro de la cerca medieval por la zona, en 
su disposición original obedece a la presencia de un escarpe de roca, el cual sirve de base al 
amurallamiento y además presenta una elevación del tramo soportado y construido sobre el 
mismo. Este escarpe de roca se presentaba además en una ladera bastante pronunciada, 
como la que define la cara sureste del recinto. 
 Esta situación geológica parece el punto de partida del trazado del amurallamiento en 
esta zona. El terreno a partir del antiguo escarpe de roca sigue ascendiendo hacia el interior de 
lo que sería el casco urbano o zona intramuros. 
 Es posible que esta situación fuera aprovechada desde las primeras configuraciones de 
la cerca defensiva dada la proximidad de la zona afectada a la alcazaba o parte principal de las 
fortificaciones. 
 Por lo cual hemos de pensar que desde las primeras configuraciones constructivas de 
la muralla la zona sería ocupada por diferentes disposiciones constructivas de 
amurallamientos. 
 Al obedecer a la preexistencia de este macizo de roca el trazado de la muralla en esta 
zona tiende a ser rectilíneo. No podemos saber en nuestro estado de conocimientos si en esta 
parte hubo cubos adosados a la línea de muralla o si bien la disposición del terreno hacia 
necesaria una configuración sin cubos adosados. De haber tenido cubos adosados o torres 
estas habrían planteado un problema constructivo considerable. Es posible que la propia 
presencia del escarpe y la pronunciada ladera hicieran de esta zona un flanco bastante 
protegido que hiciera innecesario el refuerzo defensivo mediante cubos o torres adosadas. 
 Sin embargo la presencia de cubos o torres hubiera contribuido a rigidizar 
considerablemente la muralla. 
 No se evidencian en todo el paño hacia el parque de Santa Lucía restos de la posición 
de torres o cubos adosados, que habrían dejado una impronta en los lienzos y fábricas de la 
muralla, aunque puede ser que las modificaciones posteriores hayan desfigurado de tal manera 
la fábrica que no sea reconocible ningún resto. 
 La ausencia de estos elementos supone la pérdida de un elemento que hubiera 
ayudado bastante a la datación del monumento por la tipología y fórmula constructiva de estas 
torres o cubos. 
 También es posible que durante una de las refacciones de la muralla los cubos fueran 
eliminados, ya fuera por su mal estado en este momento histórico, ya por su inconveniencia 
con respecto a la solución defensiva final acordada. 
 Por lo tanto la datación de la construcción en la zona afectada resulta bastante difícil. 
Se presenta como un muro de mampostería sin excesivas diferencias o evidencias. La única 
aportación que podemos realizar en este sentido es la presencia de una muro interior de 
refuerzo en la zona derecha del derrumbe. En esta parte se aprecia la presencia de un muro 
adosado por la parte interior. Así si la muralla mide unos dos metros de ancho, este muro se 
adosa por la parte interior presentando unos 90 cm de ancho.  
 El muro adosado por la parte interior presenta una factura mucho más deficiente y 
descuidada. 
 En el lado izquierdo se observa la presencia de una perforación que ha quedado al 
descubierto al colapsar la muralla. Tiene la forma de un derrame hacia la parte inferior de la 
muralla. 
 Como ya hemos expuesto anteriormente en el estudio histórico y documental se 
aprecia la factura de una hoja exterior que presenta una construcción homogénea. Utiliza 
mampostería con piezas de similares características y que en muchos casos parecen piezas de 
acarreo. Estas piezas presentan tamaños similares e igualmente una forma constructiva con un 
empleo generoso de mortero de cal. También observamos que esta factura de la hoja exterior 
presenta un acabado plano y cuidado hacia el exterior, con un grueso acabado de las juntas 
que deja a la vista reducidas caras de piedra de mampostería. 
 Esta hoja exterior la hemos asociado a la intervención de refuerzo realizada en la zona 
por el Corregidor Don Pedro de Viedma en 1659, ya que la  muralla en la zona de la placa 
dedicatoria presenta unas características similares y se encuentra relativamente próxima. 
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 Solamente una intervención de estas características justificaría una refacción 
importante de la muralla. 
Como hemos visto en la imagen recogida en el estudio histórico se puede apreciar que esta 
hoja exterior se adosa a restos existentes por el interior.  

 
 Así podemos observar que esta zona la muralla que hipotéticamente fuera construida 
en 1659 tiene unos dos metros de espesor y se adosa a los restos de la muralla preexistente 
que vemos situada hacia el interior con un groso de unos 90 cm. 
 Podemos distinguir la diferente factura de una y otra parte. Así la parte externa 
presenta una construcción mucho más cuidada y homogénea con aporte de grandes 
cantidades de mortero de cal, mientras que la parte interior, que se entiende que serían los 
restos de la muralla anterior, presenta una ejecución mucho más descuidada e irregular, con 
menor presencia de mortero de cal. 
 Parece por lo tanto que en la refacción de la muralla realizada durante el siglo XVII se 
fue demoliendo la muralla medieval, conservando sólo aquellas partes que resultaran 
convenientes. En este proceso se realizó un aprovechamiento de las piezas del derribo como 
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podemos ver en el alzado en el que se presentan piezas de mampostería de diversa índole y 
de diverso origen mineral, entre las cuales se presentan piezas de sillares. 

 
 Así lo podemos ver en el alzado donde podemos observar la presencia de piedras de 
granito y piedras de diversas procedencias. 
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 En las zonas donde se ha perdido, o ha resultado dañado el acabado de mortero de 
revestimiento podemos observar el cuidado enripiado con ladrillo y cuñas de piedra que servían 
de soporte al revestimiento que dejaba sólo a la vista las caras de las piezas de tamaño. 
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 En las partes colapsada como la de la imagen podemos observar la técnica 
constructiva utilizada, al menos en la refacción citada, que asociamos con una intervención del 
siglo XVII. 
 En la cara externa del paramento se disponen piezas de tamaño mediano a pequeño 
que no supongan una dificultad en el manejo, junto con piezas pequeñas y muy pequeñas. Así 
las piezas de mayor tamaño no exceden los 70 cm, mientras que en las piezas pequeñas 
observamos piezas de hasta 2-3 cm utilizadas en el enripiado. 
 Las piezas provienen de rocas naturales del entorno, entre las que se prefieren las 
rocas de cuarcita, destacada por sus colores ferrosos y pardos y las rocas de origen granítico 
destacadas por su textura granular. Estas piezas entendemos que son en su mayoría 
reaprovechadas de la antigua construcción. Lo que se selecciona principalmente es la cara 
plana para conseguir una mampostería careada. Las piezas se disponen sin orden ni concierto 
de hiladas o tamaños, resultando una mampostería incierta.  La cal que se usa en esta capa 
externa y en el rejuntado es más resistente y se presenta un mortero más duro y con un mayor 
contenido en cal, sin embargo en la parte interior se usa un mortero más pobre, con un menor 
contenido en cal y mayor contenido de tierra y áridos. 
 Únicamente hemos de anotar la presencia de piezas de cierto tamaño repartidas entre 
la trama de piezas menores. Estas piezas de mayor tamaño lógicamente tienen una mayor 
proyección hacia el interior del muro y actúan como tizones o trabas, uniendo la capa 
superficial del muro a la capa más profunda. No obstante todo este sistema se basa en gran 
parte en la dureza y resistencia del mortero exterior de construcción, en cuanto este mortero 
desaparece la estructura completa comienza a sufrir un rápido deterioro. 
 El hecho de que no se realicen hiladas apunta a una estructura más débil, ya que 
normalmente en las hiladas se suelen presentar lechos o líneas horizontales en las que el 
mortero se deposita en mayor cantidad y por lo tanto son de mayor resistencia. 
 En este caso al haberse realizado la construcción de forma mucho más irregular estos 
refuerzos o rigidizaciones no existen. Tampoco se presentan verdugadas o refuerzos 
horizontales con otros materiales. Ello apunta a pensar en que la construcción se realizó 
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rápidamente. Lo que coincidiría con su fecha de ejecución en medio de la Guerra de la 
Independencia de Portugal. 

 
 Si observamos de cerca un tramo interior de la muralla, ahora caído en el derrumbe 
podemos observar como la construcción es descuidada y el mortero de agarre es terroso y de 
escasa resistencia.  

Las piezas de piedra son pequeñas o medianas y se depositan en el macizo de mortero 
con la intención de crear un emplecton o relleno, que podríamos comparar al opus 
caementicium romano. Dentro de una matriz de mortero se van disponiendo las piedras 
descuidadamente. También podemos ver como las piezas de mampostería que se utilizan son 
muy irregulares y aquí no se persigue disponer caras vistas. De hecho se usan piezas con 
aristas en muchas dimensiones junto con otras parecidas a los bolos. Es posible que este 
emplecton o relleno se realizara según iba subiendo la altura de la pared exterior. 

En cuanto a lo que se refiere a la misión estructural de la muralla era la de sostener su 
peso propio y la de soportar los ataques del enemigo, en cuanto a lo que se refiere a 
proyectiles de piedra y artillería ligera o primitiva. 

Esta misión estructural se vio pronto comprometida por otra, la de soportar el empuje 
de las tierras almacenadas. Este volumen de tierras existente en el interior fue creciendo 
sucesivamente por el aporte de escombros, basuras, y la vida de la ciudad intramuros. A lo 
largo del proceso histórico se llega a alcanzar la cota del paso de ronda, ejecutándose en ese 
momento el pavimentado de la Calle Monte Dorado. 

De esta forma la función estructural de la muralla cambia totalmente, al pasar de tener 
que responder a las necesidades iniciales a tener que responder también al empuje de las 
tierras. El hecho de que la muralla tuviera un grosor considerable, unos 2 m de espesor, hacía 
de esta estructura una construcción estable, ya que el peso propio era bastante significativo. El 
firme de roca también era bueno y la presión sobre el suelo reducida, puesto que la base de la 
muralla era muy considerable.  

La esbeltez no constituía un problema ya que para el ancho citado de 2m se 
presentaban unas alturas reducidas a nivel estructural de unos 4 a 5 m sobre el nivel de roca, 
ya que la parte baja de la muralla era la propia roca que en posteriores modificaciones se tapó 
o cubrió con mampostería.  

Sin embargo el empuje producido por los terrenos elevados hasta la cota del paso de 
ronda vino a aportar unas presiones y empujes significativos que además se veían 
incrementados por la presencia de niveles freáticos que a veces alcanzaban la cota superior de 
la muralla. 
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A pesar de seguir presentando un esquema estable se añadió un problema de 
degeneración de los materiales y del suelo de cimentación. Así la presencia de niveles freáticos 
supuso el trasiego de aguas a través de la muralla y principalmente a través de la parte baja de 
la misma, la que estaba situada inmediatamente por encima de la roca impermeable.  

Este trasiego de agua produjo dos efectos que tuvieron su consecuencia a nivel 
estructural. Así por un lado el ir degenerando, disolviendo y lavando los morteros de la 
mampostería, con lo que se produjo una mampostería con huecos, de mayor porosidad y 
menor resistencia, y acelerar la degradación dentérica del material rocoso que aceleró su 
proceso  de alteración y fragmentación, ocasionando el aumento de la porosidad y la pérdida 
de resistencia. Estos procesos de degradación del muro fueron afectando a la base de la 
muralla provocando su progresiva inclinación y colapso final o bien su colapso repentino por 
pérdida de la resistencia portante de la parte baja.  

En el caso de la inclinación progresiva por daño y degradación, el debilitamiento de la 
muralla en su parte inferior va generando un proceso por el cual se va inclinando por adaptarse 
a los empujes que está sufriendo.  Este proceso se acompaña de una progresiva desviación de 
la resultante de los empujes del terreno y del peso propio de la muralla. El proceso termina 
cuando en un determinado momento se alcanza la situación de colapso porque las presiones 
en la parte baja de la muralla exceden la capacidad resistente que se ha ido viendo afectada y 
mermada progresivamente. 

En el caso del colapso repentino, la degradación de la parte baja de la muralla y de la 
roca que la soporta ha ido creciendo a lo largo de un largo periodo de tiempo, sin que haya 
habido otros síntomas externos que la presencia de sales y la progresiva pérdida de mortero 
entre las piezas exteriores. Sin embargo en el interior de la mampostería y en la capa superior 
de roca se está produciendo una degradación a gran escala aunque no haya tenido efectos 
estructurales y se esté produciendo esta degradación a un nivel local. 

Las presiones que soporta la muralla por las tierras que contiene alcanza un momento 
crítico, por ejemplo por el contenido en agua, se trata de un incremento repentino e inesperado 
que encontrando a la estructura sumamente debilitada, la hace colapsar. 

Un último modelo de fallo estructural lo tenemos cuando un tramo está debilitado pero 
es aún resistente, sin embargo el colapso de un tramo inmediato precipita el colapso general. 

 
 
Manuel Viola Nevado 
Arquitecto 
Mayo de 2012. 
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4. Estudio de Patologías y Diagnosis previa. 
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Estudio de Patologías y Diagnosis Previa. 
Lesiones Físicas. 
 
Humedades descendentes. 
 Las humedades descendentes vienen a afectar de manera indirecta al monumento 
generando la patología que produce el colapso o las situaciones de peligro.  
 La humedad descendente directa es poco significativa en las zonas conservadas en pie 
del monumento. El área expuesta a las humedades de la lluvia es reducida en la vertical. La 
parte alta de la muralla, en su coronación, ya sea a través del revestimiento de mortero de cal 
de la merlatura, ya sea a través de la zona en la que el pretil está realizado con un murete de 
piedra, ofrece poca área a la entrada de agua y está protegida parcialmente.  
 Sin embargo cuando se produce la fisuración o agrietamiento del encuentro del 
pavimento de la Calle Monte Dorado con la muralla se produce una importante entrada de 
aguas al cuerpo de la muralla. Esta situación es difícil de evitar ya que si no la grieta abierta sí 
que es común que aparezcan fisuras por los movimientos diferenciales de ambas 

estructuras . 
 En las imágenes inferiores podemos ver la protección en la zona de la merlatura, 
constituida por superficies planas e inclinadas de mortero graso de cal aérea. y la protección 
del mismo material en forma de lomo de toro en la parte en la que no se presenta merlatura. 
Como podemos observar si se presentan movimientos en la dirección de la muralla se produce 
la fisuración de estos elementos generándose grietas por las que penetra el agua de lluvia 
hacia el interior del macizo de mampostería. También podemos observar como en este caso se 
han formado fisuras en el encuentro de la solera y pavimentación de la calle con la muralla, 
generándose fisuras y grietas por las que se filtra el agua hacia la parte inferior del macizo de 
mampostería. 
En los casos en los que estos accidentes se producen reviste especial gravedad el de la 
formación de fisuras en el encuentro entre solera y muralla, ya que debido al pendienteado de 
la calle pueden entrar grandes cantidades de agua, cuyo único método de evacuación es 
drenar a través de la mampostería, menos gravedad revisten las roturas en el sentido 
longitudinal ya que se generan espacios de entrada de agua de menor importancia, con menor 
superficie y menor exposición al agua de lluvia. 
 También se generan entradas de agua por las partes en las que ha fallado el mortero 
de revestimiento. En estos casos se generan superficies porosas que permiten la entrada de 
agua de lluvia al interior. Este fenómeno es de menor importancia a los anteriores, aunque 
también reviste una acción degradante frente a la situación del monumento. Normalmente 
afecta a zonas que ya de por sí están siendo sometidas a otros efectos patológicos agravando 
estos. 
 Frente a esta afección los morteros que se usaron históricamente en la muralla, en la 
ejecución de los revestimientos suelen ser bastante resistentes e impermeables, si bien en las 
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zonas citadas en las que se están desarrollando otras patologías como son las partes bajas de 
la muralla la porosidad es muy pronunciada, habiéndose perdido casi por completo la capa 
protectora externa.  
 Sin embargo, como decíamos al principio el principal problema provocado por las 
humedades descendentes no es su acción directa, sino su acción indirecta. Así las aguas 
provenientes de las humedades descendentes que caen sobre la Calle Monte Dorado y sobre 
los patios de las viviendas inmediatas, la zona presenta varios grandes patios adosados a la 
Calle Monte Dorado, se filtra ya sea a través del terreno, ya a través de las fisuras de la Calle al 
subsuelo. Una vez en el subsuelo satura el terreno. Este almacenamiento de agua tiende a 
filtrarse a través de la muralla debido a la diferencia de cotas existente entre la parte superior e 
inferior de la muralla. 
 Este trasiego de aguas ocasiona el lavado de la mampostería, se generan vías de paso 
del agua y esta arrastra principalmente el mortero, volviendo más porosa la mampostería y 
acelerando el proceso de degradación.  El lavado del mortero se genera a través del escaso 
contenido en cal, particularmente en las zonas internas de las mamposterías como hemos 
visto, y del contenido ácido de los vertidos o aguas de lluvia. A este respecto hay que 
considerar la presencia de instalaciones de saneamiento que al producirse movimientos en los 
terrenos pueden haber roto.  

 
 
 En la imagen podemos observar el estado de humedad de los paramentos, junto con la 
presencia de eflorescencias producidas por acúmulos de sales higroscópicos allí donde el 
trasiego de agua es mayor.  
 Como podemos ver la presencia de humedades descendentes origina, como causa 
indirecta uno de los problemas principales de conservación debiendo resolverse para la 
correcta conservación preventiva del monumento. 
 Así en el proyecto se considera la impermeabilización de la coronación de la muralla ya 
sea mediante la disposición de albardilla de granito, ya mediante la impermeabilización y 
drenaje de las soleras de la Calle Monte Dorado. 
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Humedades ascendentes. 
 El alto estado de humectación que presenta la muralla, tal y como hemos descrito 
anteriormente debido al trasiego de aguas a través de la misma procedentes de las zonas 
superiores de terrenos y calle. Provoca una presencia de agua en el grosor de la mampostería 
que se mantiene a lo largo de la etapa húmeda durante un periodo de tiempo considerable. 
Esta presencia de humedad, y la porosidad inducida por el estado deficiente de la 
mampostería, genera una copiosa presencia de humedades ascendentes. 
 Las aguas no se limitan a almacenarse en la capa superior de los estratos 
impermeables, sino que ascienden por la mampostería debido a fenómenos físico-químicos de 
electro ósmosis. Estas aguas por humedades ascendentes producen el consiguiente deterioro 
del soporte mediante la degradación del mortero y de las piezas de piedra que componen la 
mampostería induciendo en la misma, fenómenos de alteración mineral. 
 El proceso de degradación consiste en aumentar la porosidad de la fábrica, atacando 
particularmente a los morteros. La perdida de los morteros se acompaña de pérdidas de 
resistencia e incluso de disoluciones de volúmenes más o menos grandes con la formación de 
huecos y vacíos de diversos tamaños. La pérdida de mortero, junto con la degradación del 
mineral constituyente de las piezas de mampostería, provoca la pérdida de resistencia de la 
mampostería. 
 Así lo podemos observar en la parte que ha quedado al descubierto de la muralla, 
donde sobre todo en la parte interior, en la tapia que describíamos como resto de la muralla 
original se presentan oquedades de bastante consideración.  
 Así lo podemos observar en la imagen siguiente, donde podemos observar la presencia 
de estas oquedades en la parte inferior y en el tramo interno adosado al plano de la muralla. 
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Erosiones mecánicas. 
 Las erosiones mecánicas se han producido como resultado de la caída de la zona de la 
muralla afectada. Este fenómeno tan grave ha producido la rotura por erosión mecánica no sólo 
de gran parte de las piezas que han caído sino también de las rocas de apoyo de la muralla, 
que se han visto muy afectadas por el colapso.  
 También se han observado piezas que han sufrido erosiones mecánicas de importancia 
por aplastamiento de las partes superiores, esta zona quedará al descubierto una vez que se 
realice la correspondiente excavación arqueológica que se realizará en la parte baja de la 
muralla en la zona colapsada antes de comenzar las labores de ejecución del muro de 
contención. 

 
 Imagen en la que puede observarse la erosión mecánica de la roca de apoyo de la la 
muralla, así como la erosión de las piezas de mampostería situadas directamente sobre esta 
zona. 
 
Erosiones atmosféricas. 
 
 Las erosiones atmosféricas detectadas son de escasa importancia, afectan 
principalmente al mortero  de revestimiento y a las piezas de granito que presentan un 
alteración mineral avanzada. 
Suciedades físicas. 
 
 La suciedad física es generalizada, presentándose depósitos de polvo y barro en las 
partes horizontales y salientes horizontales de las diferentes partes de la muralla.  
 
Lesiones mecánicas. 
 
Deformaciones.  
 La deformación más importante es el desplome que presentan los muros en los tramos 
laterales al tramo colapsado se ha realizado una serie de secciones que presentan la 
inclinación existente en los diversos tramos. En la zona izquierda el desplome es casi 
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inapreciable, presentándose únicamente las irregularidades de la mampostería pero en un 
ángulo de casi 90º. En cuanto a la parte derecha la situación es muy diferente.  
 Se ha estudiado tanto la zona original conservada como la zona repuesta en los años 
1970 pudiendo observarse como se presentan desplomes considerables tanto al exterior como 
al interior. 
 Así en la zona reedificada en los años 70  se observan pendientes de inclinación hacia 
el interior de 1.76º en la zona de contacto con la parte antigua conservada, de 2.88º en la zona 
situada a unos 4.5 m de esta, también de inclinación hacia el interior.  De 2.43º es la inclinación 
en una zona situada unos 4.5 m más allá hacia el este y por fin de 1.93º en la última sección 
considerada. 
 Entendemos que este desplome hacia el interior proviene de la construcción al intentar 
dar más estabilidad a la muralla reconstruida en esa época como muro de contención. 
 La situación es muy diferente en la parte conservada de la original. Esta zona de la 
muralla que se conserva en pie está situada entre la zona que ha colapsado y la zona 
reconstruida en los años 1970. 
 En esta parte podemos observar como en una primera sección se presenta un 
desplome de 0.30º, pero que en cuanto nos desplazamos hacia el este el desplome va 
aumentando muy rápidamente pasando por 0.91º, 3.44º, y 6.46º como valor máximo para a 
partir de este punto presentar un desplome hacia el exterior de 3.74º.  
 Como podemos observar en este punto se presenta una deformación heterogénea y 
muy acusada, disponiéndose el lienzo de muralla como un abanico. 
 Las zonas desplomadas cuando alcanzan valores altos muestran una situación 
preocupante frente al equilibrio estructural, ya que con fallos locales se pueden originar 
colapsos parciales de la muralla. 
 Las deformaciones que han venido a afectar a muros y elementos de las viviendas 
contiguas no se estudian en este proyecto por no formar parte de él, sin embargo se 
encuentran contenidas en los estudios que posee el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los 
Caballeros a través de la empresa Edartec Consultores S.L. 
 
Grietas y fisuras estructurales.  
 Las grietas que aparecen en la muralla se presentan en la zona conservada de la parte 
original, y aparte de las que existieran históricamente es evidente que el colapso de la zona 
inmediata produjo nuevas grietas o agravó las existentes. 
 Se presenta una primera grieta de considerable tamaño en la unión de este paño 
original conservado con la parte añadida o reedificada en los años 1970. En esta zona se han 
separado completamente ambos paños, quedando claramente separados.  
 La grieta presenta una falta de coincidencia de los labios de la grieta en el plano 
horizontal, lo que evidenciaría que la parte original de la muralla se ha desplazado hacia el 
exterior. 
 También parece presentarse un asiento de la parte original frente a la parte reedificada 
en los años 1970.  
 A  lo largo del tramo original se presentan otras familias de grietas  que parten de la 
zona de la merlatura. Estas familias tienen una dirección más o menos vertical con algo de 
inclinación hacia la izquierda. Esto estaría representando un fenómeno de asiento de las partes 
laterales frente al centro, o también un abombamiento hacia el exterior de la parte central. 
 También se presentan diversas familias de grietas en el tablero de la Calle Monte 
Dorado, en la misma podemos observar una grieta longitudinal que recorre toda la unión de la 
solera de la calle con la muralla.  
 Se presentan otra serie de grietas que evidencian la fragmentación del tablero debido a 
movimientos de la muralla. Estas toman una dirección perpendicular al sentido de la calle, 
evidenciando movimientos de importancia en el subsuelo. También hay otras longitudinales 
que presentan bastante longitud comenzando en el frente del derrumbe y avanzando a lo largo 
de la calle hasta unos 10 0 12 m. 
 Por último existen otras que cruzando la calle en sentido más o menos perpendicular 
atraviesan la acera y llegan a agrietar los muros del otro lado de la calle. De estas una es la 
más clara situada justo junto al derrumbe.  
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Grieta en la unión del paño de los años 1970 con el paño original de la muralla. 

 
Grieta en el tablero de la Calle Monte Dorado que continúa en una grieta en el 

paramento. 
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Estas grietas del tablero de la calle responden a movimientos de la muralla que 
fundamentalmente se produjeron en el momento del colapso, y que aunque han manifestado 
movimientos posteriormente estos son de menor cuantía. 
  

 
Grieta en el tablero que continúa en uno de los muros de cerramiento de las parcelas 

anexas. 
Son más graves en las cercanías de la zona del derrumbe, puesto que el colapso del 

terreno ha desestabilizado la situación de los terrenos limítrofes.  
Las fisuras y grietas que han venido a afectar a muros y elementos de las viviendas 

contiguas no se estudian en este proyecto por no formar parte de él, sin embargo se 
encuentran contenidas en los estudios que posee el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los 
Caballeros a través de la empresa Edartec Consultores S.L. 

 
Desprendimientos de  elementos sueltos.  
 En la zona de la muralla original conservada se presentan numerosos 
desprendimientos de elementos sueltos. En particular en la parte baja, donde la afección por 
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paso de humedades es más grave. En esta zona se han venido realizando enripiados y 
retacados históricos, que han perdido una parte importante de sus piezas. Igualmente en estas 
zonas se aprecian una pérdida importante de piezas de mampostería originales, que también 
afecta al enripiado.  
 
 
Lesiones químicas. 
 Las lesiones químicas se deben a la presencia de sales solubles en piezas de 
mampostería y morteros debido al contiguo trasiego de aguas ya descrito. 
 Estas sales producen criptocristales que acaban provocando lesiones de cierta 
importancia de carácter mecánico en las piezas de mampostería y en los morteros de unión 
entre las diversas piezas.  
 
Eflorescencias 
 Las eflorescencias son bastante numerosas en las zonas sometidas a humedad 
persistente como hemos visto en las imágenes anteriores.  
 
Oxidación y Corrosión. 
 No se presentan oxidaciones y corrosiones de importancia en elementos metálicos, ya 
que estos son escasos por no decir inexistentes en el tramo afectado del monumento.  
 
Organismos. 
 La colonización biológica se reduce a algas y mohos en las zonas expuestas a la 
humedad, aunque en estos casos es bastante generalizada. No se presentan plantas 
superiores ni musgos. Parece que los microorganismos, algas y mohos, se presentan en las 
etapas de humedad muy considerable, ya que al estar situado el lienzo afectado orientado 
hacia el sur, con facilidad desaparecen estas afecciones en las etapas secas.  
  
Erosión.  

Dentro del material en contacto con el exterior se presenta muy ocasionalmente la roca 
de granito. Además aparecen partes realizadas con mampostería, fundamentalmente con  
cuarcitas, apareciendo también esquistos y grauwacas y en algún caso muy aislado bolos de 
gravas. También de manera poco significativa aparecen lienzos realizados con ladrillo cerámico 
de tejar, reduciéndose este a los enripiados que aparecen en los tramos originales.  

El granito utilizado presenta una alteración bastante considerable. El granito utilizado 
presenta una degradación endógena notable con una tendencia a la caolinización de los 
feldespatos. Esta degeneración deutérica se combina con los factores de degradación 
medioambiental acrecentados en este caso por los movimientos del terreno y la actividad 
bélica, aparte de la presencia de un considerable trasiego de aguas. 
 Las partes de mampostería realizadas con cuarcitas, gravas o grauwacas se revelan 
como resistentes o muy resistentes en los dos primeros casos, siendo casi inapreciable su 
deterioro. En los esquistos se aprecia una degradación de mayor importancia.  

Los fenómenos de erosión química han afectado también de manera muy considerable 
a las fábricas de ladrillo, que en función de su antigüedad, diferente grado de cocción y 
diferente composición se han visto afectadas de una manera muy grave en algunos casos.  
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Diagnosis previa. 
 A raíz de todo lo anterior podemos determinar claramente el origen de la patología que 
produjo el colapso de parte de la muralla. 
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 Como ya habíamos visto en los años 1970 se produjo un derrumbe justo junto a la zona 
afectada y de características muy similares al producido en 2010. Se trata del mismo fenómeno 
de pérdida de cimentación en la parte inferior por degradación de la roca de soporte y de la 
propia mampostería y derrumbamiento por pérdida de sustentación. 
 En la primera fotografía como ya apuntábamos se puede observar claramente la 
presencia de fragmentos de roca. Estos fragmentos corresponden a la zona de las rocas 
alteradas que se desprenden hacia el exterior. Estas rocas alteradas presentan un fenómeno 
de alteración interna de tipo mineral junto con un nivel acusado de exposición a las aguas que 
pasan por la parte baja de la muralla. 

 
En la figura superior exponemos el sistema de colapso que sufre la muralla. En un 

primer momento y durante un espacio de tiempo prolongado se va produciendo la degradación 
de la muralla por efecto de las aguas del subsuelo estas degradan aún más la roca 
fragmentada y alterada acelerando su descomposición de carácter deutérico. Igualmente 
perjudican la mampostería degenerando y lavando los morteros de unión y provocando una 
mayor porosidad, pérdida de resistencia y generación de alveolos. Ambos fenómenos provocan 
colapsos locales en la base de importancia mayor o menor. Finalmente la repentina sobrecarga 
de los estratos contenidos provoca el colapso. 
 
 Manuel Viola Nevado. 
Arquitecto. 
Mayo de 2012. 
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5. Justificación de la solución adoptada en sus aspectos técnico, 
funcional, y económico y de las características de todas las unidades de 
obra proyectadas. 
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Justificación de la solución adoptada en sus aspectos técnico, funcional, y 
económico y de las características de todas las unidades de obra proyectadas. 

La obra a realizar tiene como objeto la restauración de la Muralla de Jerez de los 
Caballeros en su tramo meridional en la zona comprendida en la Calle Monte Dorado y Parque 
de Santa Lucía, que colapsó en marzo de 2010. Ello teniendo en cuenta el presupuesto 
asignado a la obra. Asimismo en estricto cumplimiento de la Ley 2/99 de 29 de marzo de 
Patrimonio Histórico y Cultural (D.O.E. 59 de 22/05/99). Así como del Plan Especial de 
Protección del Casco Histórico de Jerez de los Caballeros y demás normativa urbanística de 
aplicación. 

En octubre de 2011 se recibe de parte de la Consejería de Educación y Cultura orden 
de reformar el proyecto originalmente redactado en fases. Se aborda aquí la fase 1ª que viene 
a ser una parte de las actuaciones planteadas y proyectadas en el proyecto original. La razón 
está en la disponibilidad económica de la Administración para abordar la obra, siendo 
necesario limitar la cantidad de presupuesto disponible.  

Por ello quedan sin realizar partes de la obra contenida en el proyecto originario. No 
obstante por un lado la obra planteada en este proyecto es completa y conseguirá la 
estabilización del terreno y la reparación del firme de la Calle Montedorado, junto con la 
evacuación de los escombros de las zonas afectadas. Quedará por hacer la restauración de la 
muralla colapsada, junto con la finalización de los acabados de las calles afectadas y del 
Parque de Santa Lucía. Por otra parte se ha de hacer notar la necesidad de la continuidad en 
la realización de las siguientes fases.  En concreto quedan sin estabilizar los tramos laterales al 
derrumbe que están sujetos por sendas estructuras metálicas.  

 
El planteamiento básico del presente proyecto se basa en los siguientes principios: 
 
-Recuperar la estabilidad estructural de los tramos afectados, tanto en la zona 

colapsada, disponiendo un sistema de sujeción, contención y estabilización del terreno, como 
en las zonas laterales a la colapsada consiguiendo de manera efectiva su estabilización 
completa Esta situación no podrá alcanzarse en los tramos laterales al afectado que quedarán, 
por el momento, con la estructura de apuntalamiento dispuesta en la actualidad y por lo tanto 
no se realizará en esta fase su estabilización completa. 

 
-Restaurar los paramentos afectados en los tramos considerados. En el tramo 

colapsado se restaura la parte baja original conservada. En la zona del tramo colapsado caído 
quedará pendiente la reposición de  la mampostería mediante técnicas tradicionales 
reponiendo las piezas de mampostería originales, en parte esta reposición será por anastilosis 
mediante fotogrametría de las piezas caídas. Las piezas de mampostería destinadas a esta 
misión quedarán acopiadas en el Parque de Santa Lucía si bien todos los escombros del 
derrumbe serán apropiadamente trasportados. También queda pendiente de realizar en los 
tramos laterales la restauración de la situación actual de degradación mediante la recuperación 
de las superficies.  

 
-Quedará pendiente la recuperación de parte la calle Monte Dorado con pavimento de 

rollos de piedra de técnica tradicional. Así en la zona derecha de la parte colapsada, mirando 
desde el parque el pavimento de la Calle quedará en la situación actual conservado en un 
estado deficiente. Debido a que próximamente será necesario demolerlo para llevar a cabo la 
estabilización de esta parte de la muralla. Se recuperará el pavimento y los acabados en la 
zona afectada por derrumbe. En esta parte el pavimento, las instalaciones de la infraestructura 
urbana y la iluminación pública quedarán totalmente restablecidos. En la misma zona se 
dispondrá una barandilla metálica provisional. Debido a que no se podrá reponer la coronación 
de la muralla hasta no recuperar la parte de mampostería. Esta barandilla metálica contará con 
refuerzos de pilares de acero HEB 160 para evitar la caída de vehículos por el borde de la 
Calle Monte Dorado. Igualmente al no realizarse la recuperación de la muralla en mampostería 
se dejará, de forma provisional, el muro de hormigón armado visto.  
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-Se llevará a cabo el desarrollo de un programa de investigación arqueológico con 
excavación de estructuras en la parte superior (puntual) y excavación en área abierta en la 
zona de la ejecución de la cimentación del nuevo muro de contención, donde saldrá a la luz el 
corte de la muralla en su zona de cimentación propia, así como desarrollo de un continuo 
seguimiento arqueológico en la remoción y movimiento de terrenos. 

 
-No se llevará a cabo la recuperación del Parque de Santa Lucía. 
-No se llevará a cabo la reparación de las viviendas afectadas, tan sólo se recogen 

intervenciones menores para paliar los daños que pudiera ocasionar la propia obra a 
desarrollar. 

Todo ello se realizará dentro de los criterios de mínima intervención, reversibilidad de 
las acciones realizadas, operaciones preventivas, documentación de la intervención, 
intervención de equipo multidisciplinar y recogida previa de pruebas y análisis, dentro del 
presupuesto disponible. Otro aspecto a destacar es la identificabilidad de las aportaciones que 
en este caso se realizará a través de la disposición de separadores de las zonas originales 
mediante disposición de junta corrida de geotextil que se proyectará hacia el exterior mediante 
una línea de piezas de pizarra que identifique claramente la aportación. 

El presupuesto disponible para la actuación no considera la rehabilitación de las 
viviendas afectadas por el derrumbe de la muralla. Tampoco incluye los costes de desalojo de 
las viviendas afectadas durante el tiempo de ejecución de las cimentaciones y movimientos del 
terreno planteados en la intervención. Igualmente tampoco incluye los costes de refacción de la 
vivienda sita en Calle Monte Dorado nº 61 ni las reparaciones necesarias en las viviendas 
afectadas.  Lógicamente tampoco incluye en esta primera fase las actuaciones que se han 
definido como pendientes, a saber la restauración del lienzo de muralla colapsada, la 
restauración de los tramos laterales de la muralla y la recuperación de los acabados de la calle 
Monte Dorado en la parte descrita (zona derecha mirando desde el Parque de Santa Lucía) 
colindante a la parte colapsada. Tampoco la estabilización definitiva de los tramos laterales. 

La línea de intervención que plantea este proyecto es de carácter eminentemente 
restauratorio, devolviendo los elementos afectados a su situación original en la medida de lo 
posible y llevando a cabo una actuación preventiva sobre los sectores laterales conservados de 
la muralla.  
 
Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 
 
-Tramo colapsado. 
 En el tramo colapsado se plantean las siguientes actuaciones: 
-Investigación arqueológica preliminar, con inclusión en proyecto de actuación arqueológica de 
resto de estructura que ha salido a la luz con el derrumbe, con su posible mantenimiento a la 
vista si ello es posible por acuerdo con el propietario de la parcela afectada, Calle Nueva nº 17. 
Ello es posible porque queda sobre el nivel de la Calle Monte Dorado y muy próximo a la pared 
medianera. La investigación arqueológica a realizar tiene como objeto la identificación y 
tipificación de la estructura aparecida. No obstante la estructura quedará en una situación que 
hará posible su ulterior investigación a mayor escala, debido a que no queda afectada por las 
estructuras de contención del terreno y queda dentro del patio de la vivienda citada de Calle 
Nueva nº 17. 
 
-Excavación del frente de tierras por bataches y ejecución de pantalla adaptada al terreno. 
 Como primera medida se desalojarán las viviendas que se citan en los planos y 
concretamente las nºs 61,66 y 68 de la Calle Monte Dorado, las nºs 21 y 19 de la Calle Nueva y 
las partes posteriores de las viviendas sitas en la Calle Nueva nºs 17,15,y 13, impidiéndose el 
acceso a estas zonas. También será necesario desalojar las dos viviendas con fachada a la 
Calle Monte Dorado sitas al este de la entrada posterior de la finca Calle Nueva nº 13, 
igualmente en parte de estas viviendas se realizarán labores de apuntalamiento.  

En primer lugar será necesario demoler algunos muros inestables de los cerramientos 
de los patios de las parcelas, concretamente el muro de lindero de la finca nº 15 y parte de la 
medianera entre los nºs 15 y 17. También será necesario derribar un trozo de la coronación de 
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la muralla, concretamente el situado junto a la vivienda sita en Calle Monte Dorado nº 68, 
desde la altura de su coronación hasta su base en la altura de la rasante actual de la Calle 
Monte Dorado, ello supone la demolición de un muro de unos 2 m de alto y 65 cm de ancho en 
una longitud de unos 1.7 m. 

Para ir retirando los escombros del derrumbe y proceder a dejar lugar para la ejecución 
del muro de contención de hormigón armado, se realizará la progresiva excavación por 
bataches, en parte se despejan escombros (en la mayor parte) y en parte se excavan terrenos 
originales que quedaban contenidos por la muralla. Para todo este proceso se plantea un 
seguimiento arqueológico contemplado dentro del proyecto de actuación arqueológica que 
implica el estudio de los niveles excavados por medio de un método de investigación 
arqueológica.  
 El sistema de sujeción del terreno que se plantea es de tipo permanente. Consiste en la 
aplicación de una malla de triple torsión de acero sujeta con bulones, sobre la que se 
proyectará hormigón gunitado con bajo contenido en sales. Una vez realizada la pantalla en 
cada batache de no más de 1.5 m se realizarán los anclajes. Estos anclajes al terreno serán de 
8 m de longitud, salvo en la fila superior en la que serán de 5 m de longitud. Igualmente según 
se vaya realizando la pantalla se dispondrá un drenado del terreno por medio del sistema 
californiano para evitar futuras acumulaciones de aguas en el terreno. Con esta solución la 
pantalla se va adaptando a la forma del terreno y se minimiza la excavación y por lo tanto la 
afección a los terrenos con posible contenido arqueológico, además de resultar más segura 
desde el punto de vista de la ejecución de la obra. La excavación se realizará por medios 
manuales o con mini excavadora, permitiendo un seguimiento continuo. En esta excavación se 
empezará a desplazar el derrumbe de la muralla. 
 Antes de iniciar estas labores deberá de contarse con un proyecto de ingeniero de 
Minas o de Caminos,Canales y Puertos sobre el sistema de estabilización permanente del 
terreno complemento necesario del presente proyecto. E igualmente se levantará acta notarial 
sobre el estado de cada una de las viviendas. 
 En el desplazamiento del derrumbe de la muralla se habrá llevado a cabo un 
levantamiento por fotogrametría de los tramos arruinados de la muralla original. Una vez 
realizado este levantamiento se procederá al marcado de las piezas de mampostería y a su 
desmontaje. En el desmontaje se procurará extraer las piezas de mayor tamaño, incluso trozos 
de tamaño considerable de mampostería para devolverlos a su situación original usando 
materiales originales, en una futura fase de actuación. 
 Con este procedimiento de excavación se alcanzará la cota de cimentación del muro de 
contención, esta queda situada a la altura en la que hipotéticamente se ha conservado la 
muralla original a la altura del arranque del talud de su parte baja y coincidiendo con el nivel de 
rocas. 
 Una vez alcanzada esta altura se detendrá la excavación, puesto que se habrá 
alcanzado la situación de la muralla original en esta zona de la parte colapsada. Se realizará 
una excavación arqueológica en área abierta que permita descubrir la cimentación de la 
muralla original en la zona colapsada. Es posible, que sea necesario desmontar parcial y 
puntualmente la muralla conservada en esta zona al objeto de conseguir un plano continuo 
para realizar la cimentación. 
 
-Realización de la cimentación del muro de contención. 
 Para afectar de manera mínima a los terrenos y a los restos de la muralla en la parte 
colapsada en su zona inferior se plantea realizar una cimentación por medio de micropilotes. 
De esta forma la zona original de la muralla en su parte baja quedará menos comprometida al 
no recibir cargas del muro contención o de los rellenos. Se dispondrá una membrana geotextil 
sobre los restos de la muralla y una vez documentada se aplicará una capa de hormigón de 
limpieza con bajo contenido en sales. 
 Una vez hecho esto se practicarán las perforaciones de los micropilotes, que se 
considera la afección de menor importancia a los restos de la muralla en su parte baja en la 
ejecución de la cimentación. 
 Tras realizar los micropilotes se hormigonará el encepado del muro de contención. 
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-Construcción del muro de contención y relleno. 
 Cuando se haya realizado el encepado se procederá a montar el fuste del muro de 
contención, este quedará retranqueado respecto del plano de situación de la muralla original 
para permitir la ejecución de la reposición de la muralla. El muro será de hormigón armado con 
bajo contenido en sales y contará con un arriostramiento en su parte alta para evitar futuros 
desplazamientos. Este arriostramiento se realizará con anclajes de tirantes metálicos con 
bulones de manera permanente. 
 Una vez que esté construido el muro de hormigón y arriostrado se procederá al relleno 
del intradós toda vez que se haya impermeabilizado, y drenado el trasdós. Cuando el muro 
haya sido relleno, el terreno que ya era estable tras la realización de la pantalla descrita, 
quedará ahora más seguro aún mediante la disposición del muro de contención de hormigón 
armado. Una vez realizado el relleno se procederá a la reposición de las infraestructuras, 
soleras y pavimentación de la Calle Monte Dorado en la parte afectada. 
 
-Consolidación y restauración de la parte baja de la muralla en la zona colapsada. 
 Tras haber recuperado el alzado de la muralla en la zona perdida se procederá a 
realizar la consolidación de la parte baja, para ello se plantean cosidos con tirantes de acero de 
alta resistencia tipo GEWI, estos tirantes o bien coserán y unirán unas partes de la 
mampostería original con otras o bien coserán fragmentos al encepado de hormigón armado de 
la nueva solución de contención. 
 También se plantea la realización de cosidos estructurales con varillas de fibra de vidrio 
isostálico de 12 mm y microcosidos con varillas del mismo material de 4 y 6 mm.  
 Cuando esté consolidada esta parte se procederá a su restauración que incluye labores 
de limpieza de suciedad, limpieza de la costra biológica, extracción de sales profundas, 
limpieza de juntas y limpieza de piezas. Posteriormente se realizará el retacado parcial con 
piezas de piedra natural y mortero graso de cal aérea apagada y arena de río, así como el 
rejunteado y recuperación del aspecto inicial 
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6. Documentación Fotográfica 
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7. Justificación del Cumplimiento del Código Técnico de la 
Edificación 
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Datos Generales: 
Fase del Proyecto: Ejecución. 
Título del Proyecto: Restauración de la Muralla de Jerez de los Caballeros, Tramo meridional. 
Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía.   
Emplazamiento:      Calle Monte Dorado, Jerez de los Caballeros, Badajoz.    
   Usos del edificio: La construcción está formado por un tramo de la muralla de 
Jerez de los Caballeros, que forma parte de lo que en 29 de diciembre de 1966 se declaró 
como Bien de Interés Cultural con Categoría de Conjunto Histórico a la localidad de Jerez de 
los Bien de Interés Cultural en 4 de junio de 1931. 
Nº de plantas: La construcción no tiene uso. 
Superficies: 
No presenta superficies utilizables. La superficie de actuación es de 479.20 m2. 
Estadística. 
No presenta superficies utilizables.  
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1. Memoria descriptiva 
 

 
 

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente: 
1.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, 
entorno físico, normativa urbanística, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso 
de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados. 
1.3 Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de necesidades, 
uso característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.  
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, 
ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripción de la geometría del 
edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en 
el proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura 
horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el 
sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios. 
1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas 
del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los 
umbrales establecidos en el CTE. 
Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus 
dependencias e instalaciones. 
 



Restauración Parcial de la Muralla de Jerez de los Caballeros , Badajoz.  
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía. Fase I. 

    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros 

 

 

Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 
1. Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que 
éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada 
gestión de toda clase de residuos. 
2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la 
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional 
de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que 
permitan un uso satisfactorio del edificio. 
Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 
1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente 
la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el 
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio 
edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo 
de accidente para las personas. 
Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de 
noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 
1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el 
edificio. 
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa 
específica. 
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo 
con lo establecido en su normativa específica. 
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1.1 Agentes: 
Promotor: Servicio de Obras y Proyectos, Consejería de Educación y Cultura, Junta de 
Extremadura y Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. 
Arquitecto:  Don Manuel Viola Nevado, Plaza de las Canterías nº 11, 10003, Cáceres. 
Colegiado nº 255696 del Colegio de Arquitectos de Extremadura. 
Director de la obra: Don Manuel Viola Nevado. 
Director de la ejecución de la obra:  
Otros técnicos intervinientes: 
  Instalaciones: 
  Estructuras: 
Telecomunicaciones:  
  Otros: 
Seguridad y Salud: 
 Autor del estudio: Don Manuel Viola Nevado. 
 Coordinador durante la elaboración del proyecto: 
 Coordinador durante la ejecución de la obra:  
 Otros agentes: 
 Constructor: 
 Entidad de Control de Calidad: 
 Redactor del Estudio Topográfico: 
 Redactor del Estudio Geotécnico:  
 
 
Información previa 
Antecedentes y condicionantes de partida: 
Se recibe por parte del promotor el encargo de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta 
de Extremadura el encargo de redactar el proyecto de Restauración de la Muralla de Jerez de 
los Caballeros, Badajoz, en su tramo meridional, en la zona comprendida entre la Calle Monte 
Dorado y el Parque de Santa Lucía. 
Emplazamiento: La zona de la muralla afectada se encuentra situada desde la finca sita en 
Calle Monte Dorado nº 68 hacia el este en una longitud de unos 40 m. 
Entorno físico: El tramo de la muralla afectado está situado en la parte que corresponde al 
tramo meridional de recinto amurallado medieval. Concretamente en la zona sureste del 
mismo. Se trata de una zona en la que la muralla presenta un trazado rectilíneo sin cubos o 
torres de refuerzo. Hacia el oeste se dirige con la misma solución, quedando coronada por una 
serie de almenado para fusilería, hasta una torre que se sitúa en la esquina suroeste, desde la 
cual el recinto gira hacia el norte. Hacia el este continúa con la misma forma hasta desaparecer 
en la zona de  unión al castillo o alcazaba.  
Normativa Urbanística: 

En 29 de diciembre de 1966 se declaró la población de Jerez de los Caballeros como 
Conjunto Histórico Artístico por decrero 3301/1966.  Haciendo explícita mención de las 
murallas en la citada declaración.  

En la actualidad en Jerez de los Caballeros está en vigor la modificación nº 1 de las 
Normas Subsidiarias aprobada definitivamente en 06/10/1992 habiendo sido redactado dicho 
documento por don Federico y don Gonzalo Plasencia Prieto.  

Esta modificación viene a actualizar las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbano, 
aprobadas definitivamente en 1985 redactadas por Miguel Rosado Gamir, que se encuentran 
en situación de no vigentes.  

Actualmente se encuentra en periodo de trámite el Plan General Municipal, redactado 
por Don José Mañas López. 

Dicha normativa cuenta con un catálogo obra del arquitecto don Mario José Mañas 
López, Pedro Cervantes Velarde y Juan Ignacio González Gómez. Dicho catálogo considera a 
las murallas (sus restos) como de clase L situándolo en la categoría A, grado 2, como elemento 
singular de interés prioritario.  

En el artículo 254 de la citada normativa se señala la necesidad de la redacción de un 
Plan Especial cuyo perímetro se señala. Su objeto será el de la catalogación, conservación, 
restauración y mejora de la edificación y del conjunto urbano. Las determinaciones propuestas 
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tendrán como objetivo subsidiario el rescate y dignificación de los lienzos de muralla que 
mantienen en pie, la rehabilitación de toda la edificación incluida en su ámbito, y la regulación 
de usos que prohíba los incompatibles y potencie los recomendables, es especial el uso, 
residencial, dotacional y comercial.  

 Esta necesidad de redactar el Plan Especial de Protección de Casco Histórico ya se 
había expuesto en el artículo 28 de la normativa basándose en la declaración como Bien de 
Interés Cultural del Conjunto Histórico y estableciéndose el marco legal en el que se debe 
desarrollar dicho Plan. En el Capítulo II se especifican la ordenanza particulares de la zona del 
Casco Histórico.  

Para ello se procede a la delimitación de la zona afectada por el Plan de acuerdo con el 
artículo 104. En los siguientes artículos se fijan los usos, las condiciones de edificación, y se 
vuelve a insistir en la necesidad de la redacción de un Plan Especial para fijar más 
específicamente las condiciones de estas áreas.  A partir del artículo 278 se fijan las 
condiciones de protección del patrimonio edificado y de los espacios urbanos de interés. En 
ellos se mencionan la obligación del pronunciamiento de la Consejería de Cultura. En el 
artículo 279 se vuelve a insistir en la necesidad de que se redacte un Plan Especial. En artículo 
280 se fija la clasificación del patrimonio. En los artículos siguientes se fijan los tipos de 
protección y el nivel de obras que puede afectar a cada una de ellos. También se establece la 
tramitación aludiendo a la obligación de la participación de la Consejería de Cultura de la Junta 
de Extremadura. Estas especificaciones se realizaron en 1991. 

Por resolución de 26 de noviembre de 1996 de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Extremadura, se aprobó definitivamente el Plan Especial de 
Protección de Jerez de los Caballeros. El mismo contiene la normativa de aplicación y el 
catálogo de protección de elementos individualizados.  
 En su artículo 13 el citado Plan establece que en las licencias a los edificios 
catalogados en Grado I, nivel 1, como son los Bienes de Interés Cultural declarados, como es 
el caso de las murallas no podrá realizarse obra que afecte directamente al inmueble o a 
cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin autorización expresa de la Consejería 
de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura. 
 En el artículo 14 se refiere la documentación a presentar en este tipo de edificios 
indicándose que deberá remitirse a la Comisión de Patrimonio competente para su informe 
preceptivo. El proyecto se acompañará de fotografías, fotomontajes, perspectivas y estudios de 
conjunto que sean necesarios para mostrar la adecuación de la obra proyectada al monumento 
y su entorno. 
 El presente proyecto cumple el artículo 37 empleando técnicas constructivas y 
materiales de carácter tradicional en su parte vista, quedando ocultos las técnicas constructivas 
y materiales de consolidación, y contención de los terrenos realizadas cuya realización no 
puede realizarse mediante técnicas tradicionales.  
 El presente proyecto y de acuerdo con el artículo 54 incluye un proyecto de actuación 
arqueológica y contiene la presencia de un arqueólogo titulado en labores de seguimiento de la 
obra, además de incluir investigaciones arqueológicas concretas de restos de estructuras que 
han quedado vistas y de la base de la muralla en su zona de cimentación. 
 Las obras que presenta este proyecto son de restauración, conservación y 
consolidación ajustándose a lo expuesto en el artículo 60 de intervenciones en en Bienes de 
Interés Cultural. Así en las obras de restauración propuestas se recuperan la imagen y 
condición originales del edificio. No se realiza un nuevo diseño, sino que el diseño propuesto se 
basa en pruebas documentales fotográficas de la situación antes del colapso y en la reposición 
de piezas originales a su disposición original. También son obras de consolidación ya que son 
necesarias para evitar la ruina o derrumbamiento de la muralla y se refieren a afianzamiento y 
refuerzo de elementos estructurales. Son también obras de conservación porque son 
necesarias para el mantenimiento de la edificación en su estado actual, evitando el abandono y 
deterioro por la acción de los agentes atmosféricos, el uso o el abandono. 
 Las citadas obras estarían dentro de las consideradas dentro del artículo 81 como 
conservación monumental. Por último las obras que  forman parte de este proyecto se 
encuentran incluidas de lo expuesto en la sección 2, murallas y concretamente dentro de los 
artículos 148 y 149. 
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Marco Normativo:  Obl Rec 

Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. x  
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. x  
Ley 15/2001 de 14 de diciembre del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. DOE 3 de enero de 2002 x x 

Código Técnico de la Edificación. x x 
   
(Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de Abril, y sus reglamentos 
de desarrollo: Disciplina Urbanística, Planeamiento y Gestión). 
 
Planeamiento de aplicación: 
Instrumentos de ordenación general de recursos naturales y del territorio, no es de aplicación. 
Instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos, no es de aplicación. 
Instrumentos de ordenación de Ordenación territorial, no es de aplicación. 
Ordenación Urbanística: Revisión nº 1 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbano de 
Jerez de los Caballeros y Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Jerez de los 
Caballeros. 
Clasificación del suelo: urbano 
Categoría:  Bienes de Interés Cultural. 
Normativa básica y sectorial de aplicación: no es de aplicación. 
 
Adecuación a la normativa urbanística: 
Ya ha quedado expuesta anteriormente. 
 
Posición de la edificación en la parcela    
No se proyecta ninguna edificación. 
 
 Parámetros de uso 
No se establece ningún uso. 
 
Parámetros volumétricos. 
No se modifican los parámetros volumétricos. 
 
Condiciones de composición de fachadas y cubierta. 
No se alteran. 
 
Condiciones generales del uso de vivienda. 
No se presentan. 
 
Disposiciones genéricas. 
No se presentan. 
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1.2 Descripción del proyecto. 
Descripción general del edificio: La construcción sobre la que se interviene está formada por 
la muralla del recinto de Jerez de los Caballeros. Se trata de un monumento que ha sufrido 
numerosas alteraciones y reformas. Se tienen referencias de fortificaciones medievales de 
época musulmana, aunque no son reconocibles los restos de las mismas. Estos restos podrían 
remontarse a la etapa califal (S. X). Posteriormente y aún durante la etapa de dominación 
musulmana se harían diversas reformas hasta la conquista cristiana durante el siglo XIII. A 
partir de este momento se llevan a cabo numerosas reformas, destacando las realizadas 
durante la fase de dominación de la Orden del Templo,  y posteriormente durante la etapa de 
dominación de la Orden de Santiago que incluirá reformas hasta finales del siglo XV. En la 
zona afectada se reconocen reformas del siglo XVII pertenecientes a la etapa de guerra con 
Portugal. También se sabe que hubo reformas en el siglo XVIII y ya de menor importancia en el 
siglo XIX. 
 
Programa de necesidades: Las necesidades parten de la restauración de estos tramos y su 
estabilización estructural.  
 
Uso característico del edificio. No tiene uso característico. El andén de la antigua muralla es 
ahora la Calle Monte Dorado. 
 
Otros usos previstos. Ningún otro. 
 
Relación con el entorno. La relación con el entorno parte de servir como tránsito entre el caso 
histórico y la zona libre, ya que en esta parte del Casco Histórico el núcleo urbano contacta 
directamente con zonas libres o con una densidad edificatoria muy baja. En la zona inmediata 
se presenta el Parque de Santa Lucía, elemento que se empieza a desarrollar a finales del 
siglo XIX y que recoge toda la parte baja de la muralla. Este parque sirve de tránsito con una 
ladera de bastante extensión que se ve salpicada de pequeñas edificaciones dispersas y que 
presenta la carretera general y la vía del tren.  
 
Cumplimiento del CTE: 
A continuación se realiza una descripción de las prestaciones de la ampliación por requisitos 
básicos y en relación exigencias básicas del CTE: Son requisitos básicos, conforme a la Ley de 
Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el 
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo la vivienda proyectarse, 
construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 
 
Requisitos básicos relativos a la funcionalidad: 
1. Utilización, no se prevé utilización alguna de la construcción salvo la continuidad de su uso 
como mirador. 
2. Accesibilidad, al no tratarse de una construcción de acceso público no se plantea su 
adaptación a la norma de accesibilidad. En la zona superior se encuentra la Calle Monte 
Dorado que mantiene su situación originaria. 
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con 
lo establecido en su normativa específica. Al tratarse de un edificio de vivienda es de 
cumplimiento el Real Decreto 401/2003 de 4-4(BOE 115 de 4-5) de Reglamento Regulador de 
las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación ICT. No se establece ninguno de estos 
servicios. 
 
Requisitos básicos relativos a la seguridad. 
Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, o los muros que lo componen.  
No se modifica el sistema estructural existente. Únicamente se consolida.  

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar la 
edificación en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio 
edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. No 
se prevé ningún tipo de riesgo de incendio, ni ocupación del edificio.  
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Condiciones urbanísticas: el edificio tiene acceso para los bomberos, el espacio 
exterior permite la intervención de los servicios de extinción de incendios.  

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior 
al sector de incendio de mayor resistencia. No se produce incompatibilidad de usos. No se 
colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o 
toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 
Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal de la edificación no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen, se proyectan de 
tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del 
edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios 
del mismo. 
 
Requisitos básicos relativos a la habitabilidad. 
No se contemplan por no tener uso de vivienda. 
 
Cumplimiento 
de otras 
normativas 
específicas: 

 Cumplimiento de la norma 
  
Estatales:  
EHE No es de aplicación. 
NCSR´02 No es de aplicación. 
EFHE No es de aplicación. 
CA´88 No es de aplicación. 
TELECOMUNICACIONES No es de aplicación. 
REBT No es de aplicación. 
RITE No es de aplicación. 
Otras:  
  
  
Autonómicas:  
Habitabilidad No es de aplicación. 
Accesibilidad No es de aplicación.    

Normas de disciplina 
urbanística: Se cumplen. 

Ordenanzas municipales: Plan Especial de Protección del Casco 
Histórico de Coria. 

  

Otras: Estudio de la Muralla. 
  

 
Descripción de la geometría del edificio. 
Ya se describe apropiadamente en otra parte de este proyecto. 

 
Descripción general de los parámetros que determinen las previsiones técnicas a considerar en 
el proyecto respecto al:  
 
A. Sistema estructural: 
A.1 Cimentación: 
Descripción del sistema: Se realiza una nueva cimentación del un sistema de contención de 
los terrenos. Esta cimentación es de tipo profunda sobre micropilotes con encepado. En la zona 
lateral se dispone una cortina o pantalla de micropilotes para la contención del terreno y 
también para el atirantamiento de la muralla en la zona lateral.  
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A.2 Estructura portante: 
La estructura portante del tramo que se repone de la muralla se realizará con un muro de 
hormigón armado que quedará retranqueado, y este muro quedará recubierto con un muro de 
mampostería realizado con técnicas tradicionales que reutilizará las piezas originarias.  
 
A.3 Estructura horizontal: 
No se proyectan estructuras horizontales. 
 
B. Sistema envolvente: 
Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones: 
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio, que en este caso 
no están presentes. 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos 
habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables 
de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. En este caso no 
se considera, porque se trata de una construcción sin uso, que carece de cerramientos. 
No se establece ningún sistema envolvente. 
 

B.2 Cubiertas 
Las zonas de cubiertas se refieren exclusivamente a las partes de albardillas y remates de la 
parte superior de la muralla. 
 
B.10 Suelos interiores sobre rasante en contacto con otros usos 
Los solados que se plantea realizar son los de la Calle Monte Dorado 
 
D. Sistema de acabados:  
Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los parámetros que 
determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 
 
Revestimientos exteriores.  Los paramentos exteriores estarán realizados con mortero de cal 
aérea, recuperando los revestimientos originales. 
 
Solados Ya se han descrito anteriormente. 
 
Cubierta Ya se han descrito anteriormente. 
 
E. Sistema de acondicionamiento ambiental: 
No se realiza. 
 

HS 1  
Protección 
frente a la 
humedad 

En el proyecto se han tenido en cuenta un diseño de suelos y cubiertas para 
que protejan eficazmente al edificio de las situaciones externas. Los muros y 
fachadas existentes se han tratado especialmente para mantener la 
impermeabilidad y características resistentes. Así los muros cuentan con 
revestimientos impermeables, estando debidamente protegidos en sus 
encuentros con otros elementos. Igualmente queda tratada toda la cubierta 
mediante elementos aislantes. Los suelos cuentan con los elementos 
necesarios de impermeabilización.  
 

  
HS 2  
Recogida y 
evacuación de 
residuos 

No es de aplicación. 

  
HS 3  
Calidad del aire 
interior 

No es de aplicación. 
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F. Sistema de servicios: 
No es de aplicación. 
 
Abastecimiento de agua. No se contempla. 
 
Evacuación de agua. La muralla cuenta con una red de evacuación de la Calle Monte Dorado, 
que queda conectada a la red general de evacuación del municipio. 
 
Suministro eléctrico. No se contempla. 
 
Telefonía. No se contempla. 
 
Telecomunicaciones. No se contempla. 
 
Recogida de basura. No se contempla. 
 
 
 
 
 
1.4  Prestaciones del edificio 
 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en 
particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en 
CTE. 
   
Requisitos 
básicos: Según CTE En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  
en proyecto 

    

Seguridad DB-
SE 

Seguridad 
estructural DB-SE No es de aplicación. 

 DB-
SI 

Seguridad 
en caso de 
incendio 

DB-SI No es de aplicación. 

 DB-
SU 

Seguridad 
de utilización DB-SU No es de aplicación. 

     

Habitabilidad DB-
HS Salubridad DB-HS No es de aplicación. 

 DB-
HR 

Protección 
frente al 
ruido 

DB-HR No es de aplicación. 

 DB-
HE 

Ahorro de 
energía y 
aislamiento 
térmico 

DB-HE No es de aplicación. 

     
     
Funcionalidad  Utilización ME / MC No se considera. 
  Accesibilidad  No se considera. 

  Acceso a los 
servicios  No se considera. 
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Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto 

Prestaciones que 
superan el CTE  
en proyecto 

    

Seguridad DB-
SE 

Seguridad 
estructural DB-SE No se presentan. 

 DB-
SI 

Seguridad en caso 
de incendio DB-SI No se presentan. 

 DB-
SU 

Seguridad de 
utilización DB-SU No se presentan. 

    

 
 
 
 

Habitabilidad DB-
HS Salubridad DB-HS No se presentan. 

 DB-
HR 

Protección frente al 
ruido 

DB-HR No se presentan. 

 DB-
HE Ahorro de energía DB-HE No se presentan. 

     
Funcionalidad  Utilización ME No se presentan. 
  Accesibilidad Apart 4.2  

  Acceso a los 
servicios Apart 4.3, 4.4 y otros  

 
 
 
 
 
 
Limitaciones 
 

Limitaciones de 
uso del edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La 
dedicación de algunas de sus partes a uso distinto del proyectado requerirá 
de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia 
nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo 
destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las 
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de 
uso de las 
dependencias: 

 

Limitación de uso 
de las 
instalaciones: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Manuel Viola Nevado. Arquitecto. 
Cáceres Mayo de 2012 
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2. Memoria constructiva 
Descripción de las soluciones adoptadas 
 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas: 
 
2.1 Sustentación del edificio *.  
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la 
parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal). 
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de 
cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las 
características de los materiales que intervienen. 
2.3 Sistema envolvente.  
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con 
descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, 
viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento 
frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases de cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del 
edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del 
rendimiento energético de las instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2. 
2.4 Sistema de compartimentación.  
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento 
ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso. 
2.5 Sistemas de acabados.  
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de 
cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de 
cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes: 
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, 
ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, 
telecomunicaciones, etc. 
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro 
de combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y 
otras energías renovables. 
2.7 Equipamiento.  
Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc 
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2.1. Sustentación del edificio1

Se realiza la aportación de un muro de contención y de la refacción de un tramo de muralla. Para esta 
zona se dispone una cimentación profunda mediante micropilotes y encepado, que sostendrá el muro de 
contención de hormigón armado y la recuperación exterior de la muralla con mampostería realizada con 
técnicas tradicionales reponiendo las piezas originarias a su lugar original. En otra zona del proyecto, en la 
parte lateral derecha se realizará la disposición de una pantalla de micropilotes para la sujeción del 
terreno, dicha pantalla estará sujeta en su parte superior por un encepado que recibirá tirantes y anclajes 
para la estabilización del terreno y de la muralla. 

 

 
2.2 Sistema estructural  
El sistema estructura consiste en la disposición de un muro de contención de hormigón que quedará 

oculto. Este muro será un muro de hormigón armado que descansará sobre la cimentación descrita y que 
quedará retranqueado para dejar lugar a la reposición de la muralla. El muro de hormigón armado quedará 
revestido por la reposición del muro de mampostería originaria. 

 
 
2.3 Sistema envolvente  
 

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción   
comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), f   
fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento  
y aislamiento térmico, y sus bases de cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edifici   
condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético   
instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2. 
No se presenta ningún tipo de sistema envolvente. 
 
 
Definición constructiva de los subsistemas: 
    Definición constructiva de los subsistemas 

    
cubiertas Albardilla de piedra de granito de la zona. 

 
Comportamiento de los subsistemas: 

    Comportamiento y bases de cálculo de los 
subsistemas frente a: 

    Peso propio viento sismo 

  cubiertas 
Acción 
permanente  
DB SE-AE 

Acción variable  
DB SE-E 

Acción accidental  
DB SE-AE 

    Comportamiento y bases de cálculo de los 
subsistemas frente a: 

    Fuego Seguridad de 
uso 

Evacuación de 
agua 

       

  cubiertas No es de 
aplicación 

No es de 
aplicación. 

No es de 
aplicación. 

 
 

                                                           

1 Este apartado, si bien está incluido en la memoria de estructuras, debe cumplimentarse en este momento al formar 
parte del proyecto básico, tal y como se establece en el Anejo I del CTE. 
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    Comportamiento y bases de cálculo de los 
subsistemas frente a: 

   
 Comportamiento 

frente a la 
humedad 

Aislamiento 
acústico 

Aislamiento 
térmico 

       

  cubiertas 

Protección frente 
a la humedad 
DB HS 1  No es 
de aplicación. 

Protección contra 
el ruido 
NBE CA 88. No es 
de aplicación. 

Limitación de 
demanda 
energética 
DB HE 1. No es 
de aplicación. 

 
2.4 Sistema de compartimentación  
No se presentan. 
 
2.5 Sistemas de acabados  
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de 
cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aquí detallados, 
son los que se ha procedido a describir en la memoria descriptiva). No se presentan 
características ni prescripciones a estos efectos.  
2.6 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones  
No se realizan en este proyecto ningún tipo de instalación. 

2.6 Equipamiento  
No se realiza ningún tipo de equipamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel Viola Nevado.  
Arquitecto. 
Mayo de 2012 
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7. Cumplimiento del Código Técnico 
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Cáculo de la Estructura, CTE-DB-SE, SE-A, SE-C, EHE 08, NSCE 
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Cumplimiento del CTE, DB-SE, SE-A, SE-C, EHE 08, NSCE 
 Exigencias básicas de seguridad estructural 
3 Documento Básico de Seguridad Estructural. DB-SE. 
Prescripciones aplicables conjuntamente con el DB-SE. 
  Apartado      Procede No 
procede. 
DB-SE  4.1.1 Seguridad estructural    x  
DB-SE-AE 4.1.2 Acciones en la edificación   x  
DB-SE-C  4.1.3 Cimentaciones    x 
DB-SE-A  4.1.4 Estructuras de acero     x  
DB-SE-F  4.1.5 Estructuras de fábrica     x  
DB-SE-M  4.1.6 Estructuras de madera     x 
Se tienen en cuenta además las prescripciones de las normas siguientes: 
NCSE  4.1.7 Norma de construcción sismorresistente x  
EHE  4.1.8 Instrucción de hormigón estructural  x  
EFHE  4.1.9 Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales 
de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados.  
Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera (se observa el 
cumplimiento). 
Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera (se observa el 
cumplimiento).       
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio 
tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a 
las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y 
mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes. 
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la 
edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M 
Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de seguridad estructural. 
4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural 
vigente. 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: 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. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el 
uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a 
un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se 
produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
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 DB-SE Seguridad estructural. Análisis estructural y dimensionado. El proceso seguido ha 
consistido en la determinación de las situaciones de dimensionado, el establecimiento de las 
acciones, el análisis estructural y finalmente en el dimensionado. 
Situaciones de dimensionado. Las situaciones de dimensionado que se han considerado han 
sido como situaciones persistentes las condiciones normales de uso, como situaciones 
transitorias la condiciones aplicables durante un tiempo limitado, y como situaciones 
extraordinarias las condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto 
el edificio. 
Periodo de servicio. No se establece un periodo de servicio determinado. 
Método de comprobación. El método de comprobación seguido es el de los estados límite. 
Definición de estado límite. Estado límite es aquel que se produce en situaciones que de ser 
superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos 
estructurales para lo que ha sido concebido.Resistencia y estabilidad. Para la resistencia y 
estabilidad se define el estado límite último como la situación que de ser superada, existe un 
riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total 
de la estructura, por pérdida del equilibrio, deformación excesiva, transformación de la 
estructura en un mecanismo, por la rotura de elementos estructurales o de sus uniones, y por 
la inestabilidad de elementos estructurales. Aptitud de servicio. La aptitud de servicio del 
estado límite de servicio se define como la situación que de ser superada afecta al nivel de 
confort y bienestar de los usuarios, al correcto funcionamiento del edificio, o a la apariencia de 
la construcción. 
Acciones. Clasificación de las acciones. Las acciones se clasifican en permanentes que son 
aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante como los pesos 
propios, o con variación despreciable, como las acciones reológicas. Las acciones variables 
son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio como el uso y las acciones climáticas. 
Por último las acciones accidentales son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña 
pero de gran importancia, tales como sismo, incendio, impacto o explosión. Valores 
característicos de las acciones. Estos valores se recogen en la justificación del cumplimiento 
del DB-SE-AE.Datos geométricos de la estructura. La definición geométrica de la estructura 
está indicada en los planos de proyecto.Características de los materiales. Los valores 
característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del DB 
correspondiente o bien en la justificación de la EHE.Modelo de análisis estructural. Se realiza 
un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las 
barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se 
establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de 
libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el 
comportamiento del forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. 
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de 
carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, 
por tanto, un cálculo en primer orden. Verificación de la estabilidad. Se realiza según la fórmula 
Ed,dst Ed,stb donde Ed,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones 
desestabilizadoras y Ed,stb es el valor de cálculo del efecto de las acciones 
estabilizadoras.Verificación de la resistencia de la estructura. Se aplica la fórmula EdRd. 
Donde Ed es el valor de cálculo del efecto de las hachones y Rd es el valor de cálculo de la 
resistencia correspondiente. Combinación de acciones. El valor de cálculo de las acciones 
correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes 
de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. El 
valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido 
de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 
0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 
Verificación de la aptitud de servicio. Se considera un comportamiento adecuado en relación 
con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones 
no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 
Flechas. La limitación de la flecha activa establecida en general es de 1/300 de la luz. 
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Desplazamientos horizontales. El desplome total límite es 1/500 de la altura total. 
 
Cálculo del muro de contención. 
 Para el cálculo del muro de contención se han seguido los principios expuestos en la 
norma CTE DB SE-C. 
-Antecedentes. 
 Debido al proceso histórico de uso, la muralla en la zona considerada, pasó de tener un 
fin puramente defensivo, consistente en un muro resistente de una altura determinada, dotado 
en su parte superior de un paseo de defensa, al de un elemento de contención. La progresiva 
colmatación del interior por la superposición de construcciones, escombros y basureros 
históricos provocó el desarrollo de un relleno de carácter fundamentalmente antrópico. La zona 
de la Calle Monte Dorado conservó un uso residual de patios y huertos. Sin embargo desde 
principios del siglo XX se produjo un progresivo desarrollo de la edificación, al principio 
centrado en la zona izquierda del derrumbe pero que más tarde se ha ido extendiendo a todo el 
tramo. 
 La muralla se construyó sobre una capa de rocas que, de acuerdo con los estudios 
geotécnicos presentan un cambio de estrato justo en la zona del derrumbe. Estas rocas están 
constituidas por grauwacas y cuarcitas, y por granitos más o menos descompuestos. En esta 
zona la muralla se apoyaba en este estrato de rocas, que aún emerge en la parte derecha del 
derrumbe. Sobre esta zócalo de apoyo la muralla se levantaba 5 m en su parte más alta, con 
una anchura de 2m, al parecer reforzada al interior por otro muro de 90 cm, todo ello construido 
con mampostería de piedra de la zona y mortero de cal pobre. Posteriormente en la zona 
inferior, en principio una ladera que quedaba unos 2.92 m más abajo de la base rocosa de la 
muralla se fue realizando un revestimiento o recalce en forma de talud. Que por un lado 
mejoraba las características defensivas y por otro reforzaba la parte baja de la muralla que ya 
en épocas pasadas debió de presentar problemas de descalces debido a la degradación de la 
parte alta de las rocas de apoyo, así como a la degradación propia de los muros de 
mampostería, debido tanto a características internas, como, sobre todo, al trasiego de aguas 
que precisamente se producía y se produce en la zona de contacto de la roca con la 
mampostería. 
 Tras el derrumbe ocurrido, la parte superior de la muralla se ha desplomado por 
completo, quedando tan solo en el sitio la parte baja de la misma y con forma de cuña. Por lo 
tanto hemos de cimentar la solución de contención sobre los restos de mampostería que habrá 
que mantener dado el criterio eminentemente restauratorio y conservativo de la actuación. Y 
que además se extiende hasta la parte más baja, ahora ocupada por un parque, con el talud 
que habíamos citado. Por lo que su demolición no es posible.  
 
-Bases de cálculo. 
-Método de los estados límite. 
Para las bases de cálculo se han tomado las establecidas en el DB SE-C 2.2.1. Así dentro del 
método de los estados límite se distingue entre estados límite últimos, asociados al colapso 
total o parcial del terreno o con el fallo estructural de la cimentación; y estados límite de 
servicio, asociado con determinados requisitos impuestos a las deformaciones del terreno por 
razones estéticas y de servicio. 
Como estados límite últimos se consideran los recogidos en apartado 3.2.1 del DB SE 
-Los estados límite últimos son aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede 
considerarse que el edificio no cumple alguna de los requisitos estructurales para los que ha 
sido concebidos. Son aquellos estados que, de ser superados, constituyen un riesgo para las 
personas por la puesta fuera de servicio del edificio o por el colapso total o parcial del mismo. 
 Estados límite últimos asociados al terreno o la estructura de la cimentación. 
-Debidos a la pérdida de equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, 
considerado como un cuerpo rígido. 
 -Debidos al fallo por deformación excesiva, trasformación de la estructura o parte de 
ella en un mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la 
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cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales inluyendo los 
originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión y fatiga). 
 (Específicamente recogidos en el artículo 2.2.1.2 del DB SE-C las siguientes) 
 -Debidos a la pérdida de capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por 
hundimiento, deslizamiento o vuelco u otros indicados en los capítulos correspondientes. 
 -Debidos a la pérdida de estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la 
cimentación. 
 
 -Debidos a la pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural. 
 -Debidos a fallos originado por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del 
material de la cimentación, fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas). 
 Estados límite últimos de servicio. 
 -Deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, 
al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos o instalaciones. 
 -Vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la 
funcionalidad de la obra. 
 -Daños o deterioro  que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, durabilidad 
o funcionalidad de la obra. 
 -Movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y 
deformaciones anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque no 
lleguen a romperla afecte a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al 
funcionamiento de equipos e instalaciones. 
 -Vibraciones que al transmitirse a la estructura puedan producir falta de confort en las 
personas o reducir su eficacia funcional. 
 De acuerdo con el artículo 2.2.2 se han llevado a cabo una serie de verificaciones de 
los estados límite a través del uso de modelos adecuados para la cimentación y terreno de 
apoyo, así como para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre el 
mismo.  Se ha verificado que no se supera ningún estado límite utilizando valores adecuados 
para: 
 -solicitaciones del edificio sobre la cimentación. 
 -acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno 
sobre la cimentación. 
 -parámetros de comportamiento mecánico del terreno. 
 -parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la 
construcción de la cimentación. 
 -datos geométricos del terreno y la cimentación. 
 Las verificaciones se han llevado a cabo para todas las situaciones de dimensionado.  
Se han usado los coeficientes parciales descritos en DB SE-C 2.4.  No se descarta la 
utilización en obra de pruebas de carga, opcionales para el tipo de cimentación elegida por 
micro pilotes. 
  
-Variables básicas. 
 -Acciones. 
  Acciones sobre el edificio.  
   Acciones permanentes (G). DB  SE 3.3.2.1 1 a). 
    Peso propio del hormigón armado. 
     25 kN/m3 (DB SE-AE Anejo C Tabla C.1) 
    Peso propio del forro de mampostería del muro. 
     26.0 kN/m3 (DB SE-AE Anejo C Tabla C.1). Para una 
altura máxima de 5 m y un espesor de 0.5 m supone una carga lineal de 65 kN/m en la base de 
la zapata del muro en la zona del trasdós o exterior. 
    Peso del relleno del muro. 
     Terrenos contenidos 17 kN/m3, ángulo de rozamiento 
interno de 25º  (Estudio Geotécnico adjunto) 
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     Terrenos de relleno del muro, arena y grava 20 kN/m3, 
ángulo de rozamiento de 35º (DB SE-AE Anejo C Tabla C.6. 
    Peso de la coronación del muro. 
     Sobre la muralla se dispone una coronación que en 
parte descansa sobre la parte alta del fuste del muro. Tiene una sección más desfavorable de 
2.00 m de altura y 0.65 m de espesor.  Principalmente descansa sobre el forro exterior de 
mampostería pero vamos a suponer que es soportada en todo su peso por el forro de 
mampostería exterior y por el propio muro. Lo que supondría una carga de 33.8 kN/m que 
consideramos tanto en la base de la zapata como en la parte alta del muro simultáneamente.  
Habiendo considerado el peso específico ya expresado para la mampostería. 
    Peso del pavimento de la calle. 
     Pavimento de piedra de 10 cm de espesor. 1.5 kN/m2 
DB SE-AE Anejo C tabla C.5. 
     Solera de de hormigón de 0.15 m, tomando el valor 
antes considerado para el hormigón armado: 3.75 kN/m2. 
   Acciones variables (Q) DB SE 3.3.2.1 1 b). 
    Sobrecarga de uso. Se considera una sobrecarga de tipo C3, 
Zonas sin obstáculos que impidan el libre movimiento de las personas.  de 5kN/m2.  Igualmente 
al ser una calle en uso se considera además una sobrecarga de tipo E para zonas de tráfico y 
aparcamiento de vehículos ligeros de 2 kN/m2. Al funcionar como mirador se considera además 
una carga lineal de 2 kN/m en el borde de la muralla.  
    Viento. Se considera la expresión qe=qb ce cp (DB SE-AE 
3.3.2.1. qe=0.45 kN/m2  1.78  0.7 = 0.56 kN/m2. 
 qb Jerez de los Caballeros se encuentra en zona B luego será 0.45 kN/m2 (DB SE-AE 
anejo D. 
 ce= F (F+7 k) donde F= k ln(max (z,Z)/L). Consideramos que dado que la muralla se 
encuentra en el borde del casco histórico como zona urbana en general, donde k=0.22, L=0.3 
m y Z=5 m. Consideramos la altura del edificio z como 2.92+5+2.10= 10.02 m. F= 0.22 ln 
(10.02/0.3)=0.7718 ce=1.78. 
 cp considerando el caso de un paramento vertical de 5m=h de altura y 25 m=d de 
longitud, h/d=0.02. Y despreciando la succión como irrelevante en ese caso cp=0.7 
    Acciones térmicas. Para las temperaturas ambiente extremas 
de invierno y verano se considera 46ºC a 48ºC la temperatura máxima del aire, para una altura 
de 493 m y una zona climática de invierno tipo 4 se considera como temperatura mínima del 
aire exterior -12ºC. (DB SE-AE Anejo E). Para la temperatura máxima se considera un 
incremento de 30ºC  de acuerdo con la tabla 3.4.2 del DB SE-AE.  Tomando como base una 
temperatura media de 10ºC tal y como recoge el CTE se produce una variación de -22ºC en 
invierno y de 68ºC en verano. Dado que el coeficiente de dilatación del hormigón armado es de 
0.0000011 m/mºC, y dado que la distancia máxima es de 25 m se producirá una dilatación de 
1.87 mm en verano y una contracción de 0.60 mm en invierno. Dado que la máxima distancia 
es de 25 m no se consideran necesaria la realización de juntas de dilatación.  
    Acciones reológicas. Se han tenido en cuenta los valores de 
retracción y fluencia del hormigón armado, de acuerdo con lo recogido en los artículos 10 y 39 
de la EHE 08. 
    Nieve. De acuerdo con el artículo 3.5.1 del CTE DB SE-AE se 
considera una acción variable de nieve de 1.0 kN/m2, al encontrarse a una altitud menor de 
1000 m.  
   Acciones accidentales (A) DB SE 3.3.2.1 1 c). 
    Sismo.  Se determinan de acuerdo con NSCE.  De acuerdo con 
el artículo 1.2.1 se tendrá en cuenta la norma, ya que a pesar de ser una obra de reforma y 
restauración los niveles de seguridad de los elementos afectados serán superiores a los que 
poseía en su concepción original.  Además de que al ser el grado de la intervención una 
modificación sustancial de la situación original es asimilable a una construcción de nueva 
planta.  
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 La clasificación de la construcción es de importancia especial debido a que se trata de 
una construcción catalogada como monumento histórico artístico, bien de interés cultural. De 
acuerdo con los datos del Instituto Geográfico Nacional se considera para el término municipal 
de Jerez de los Caballeros una aceleración de 0.04g a 0.08 g.  
Para la aceleración sísmica de cálculo tomaremos ac= S ρ ab. NSCE 2.2. 
Donde para ab=0.07 g. 
ρ=1.3 al tratarse de una construcción de importancia especial. 
S, al ser ρ ab=0.091 S=C/1.25 y C siendo terreno tipo II, roca muy fracturada, suelos granulares 
densos.  C=1.3 NSCE Tabla 2.1. Luego S=1.04 y ac=0.09. Habiéndose introducido este valor 
en el cálculo.  
  Otras acciones accidentales. No se consideran acciones de incendio o impacto 
por considerarse irrelevantes en este caso. 
-Valor Característico. 
Se consideran los valores estimados anteriormente, de acuerdo con el apartado 3.3.2.2 del 
CTE DB SE.  
-Otros valores representativos. 
Se considera lo expresado en el apartado 3.3.2.3 del DB SE en el proceso de cálculo. 
-Acciones dinámicas. 
Las acciones dinámicas consideradas, viento y sismo se representa a través de las fuerzas 
estáticas equivalentes, los efectos de la aceleración dinámica se incluyen implícitamente en los 
valores característicos de la acción correspondiente o se introducirán mediante un coeficiente 
dinámico. 
 
Acciones del edificio sobre la cimentación. 
Para situaciones persistentes y transitorias se ha considerado el valor de cálculo de los efectos 
de las acciones sobre la cimentación a los determinados cómo se expresa a continuación 
asignando el valor unidad a todos los coeficientes parciales para las acciones permanentes y 
variables desfavorables y cero para las acciones variables favorables.  
Se considera que el comportamiento, en relación con las deformaciones, vibraciones o el 
deterioro, es el adecuado si se cumple para las situaciones de dimensionado pertinentes que el 
efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto (DB 
SE 4.3.1). 
En cuanto a la combinación de acciones para cada situación de dimensionado y criterio 
considerado para efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar 
irreversibles la determinación se realizará mediante combinaciones de acciones del tipo 
denominado característico a partir de la expresión 
Σj≥1 Gk, j+P+Qk,1+Σi>1ψ0,i Qk,i 
Que considera la acción simultánea de todas las acciones permanentes en valor característico 
G, una acción variable cualquiera en valor característico Q, adoptándose como tal una tras otra 
sucesivamente en los distintos análisis y el resto acciones variables Q en valor de combinación 
Q ψ. 
 Para los efectos debidos a acciones de corta duración que pueden resultar reversibles, 
se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado frecuente, según la 
expresión: 
Σj≥1 Gk, j+P+ψ1,1Qk,1+Σi>1ψ2,1 Qk,i 
Que considera la acción simultánea de todas las acciones permanentes en valor característico 
G, una acción variable cualquiera en valor frecuente, ψ1,1Qk,1,debiendo adoptarse como tal una 
tras otra sucesivamente en distintos análisis y resto de las acciones variables y el resto de las 
acciones variables en valor casi permanente ψ2,1 Qk,i. 
Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan mediante combinaciones 
de acciones del tipo denominado casi permanente, a partir de la expresión. 
Σj≥1 Gk, j+P+Σi>1ψ0,i Qk,i 
Que considera todas las acciones permanentes en valor característicos g, y todas las acciones 
variables en valor casi permanente Q. 
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  Para las situaciones extraordinarias se ha considerado el valor de cálculo de 
los efectos de las acciones sobre la cimentación según las expresiones  
Σj≥1γ G,1 Gk,1+γp P+Ad+γ Q,1 ψ 1,1 Qk,1+Σi>1 γQ,1 ψ2,1 Qk,1 
Que considera la actuación simultánea de todas las acciones permanentes en valor de cálculo 
γ G,1 Gk,1 incluido el pretensado γp P, una acción accidental cualquiera en valor de cálculo Ad 
debiendo considerarse sucesivamente todas ellas, una acción variable en valor de cálculo 
frecuente γ Q,1 ψ 1,1 Qk,1 debiendo tomarse como tal una tras otra sucesivamente en distintos 
análisis con cada acción accidental considerada y el resto de las acciones variables con un 
valor de cálculo casi permanente γQ,1 ψ2,1 Qk,1. 
Σj≥1Gk,j+P+Ad+Σi>1ψ2,1 Qk,1 

 
Acciones geotécnicas sobre la cimentación que se transmiten o generan a través del terreno. 
Para cada situación de dimensionado se han tenido en cuenta los valores representativos de: 
a) las acciones que actúan directamente sobre el terreno y que por razones de proximidad 
pueden afectar al comportamiento de la cimentación, las que dentro de este tipo procedan de la 
estructura se han determinado según los criterios ya definidos para las acciones del edificio 
sobre la cimentación. 
b) cargas y empujes debidos al peso propio del terreno. 
c) acciones del agua existente en el interior del terreno. 
  
-Modelo geotécnico y parámetros del terreno. 
 Para cada situación de dimensionado y estudio del estado límite se ha definido un 
modelo geotécnico del terreno que incorpora junto con los distintos tipos de materiales y sus 
superficies de contacto los niveles piezo métricos pertinentes. 
 Las características del terreno quedan representadas para cada situación de 
dimensionado y estado límite considerado, por una serie de valores característicos que se han 
deducido del estudio geotécnico. 
 Se ha tomado como valor característico de un determinado parámetro del terreno a una 
estimación prudente de su valor en el contexto del estado límite que se ha considerado. 
Cuando se han usado métodos estadísticos se ha definido el valor característico de un 
determinado parámetro mediante lo indicado en DB SE-C 2.3.3 4. 
 
-Parámetros de los materiales de construcción utilizados en la cimentación. 
Las características de los materiales utilizados en la construcción de la cimentación se han 
representado mediante sus valores característicos de acuerdo con lo expuesto en el apartado 
3.3.4 del DB-SE. 
 
-Datos geométricos. 
Como se expone más adelante para definir la configuración geométrica se han tenido en 
cuenta las consideraciones que se hacen en los capítulos correspondientes dedicándose 
especial atención a la cota y pendiente de la superficie del terreno, los niveles de excavación y 
la definición de los niveles piezo métricos del agua de terreno en cada una de las situaciones 
de dimensionado a las que sus posibles variaciones pudieran dar lugar. Los valores de cálculo 
de las dimensiones geométricas de la cimentación coinciden con los valores nominales 
reflejados en los planos de ejecución. En el caso de que se ha detectado una desviación o 
variación en una dimensión geométrica que tenga una influencia significativa en el 
comportamiento de la cimentación, el valor de cálculo de esta dimensión ha quedado definido 
por el caso más desfavorable.  
 
-Verificaciones basadas en el formato de los coeficientes parciales. 
 
-Estados límite últimos. 
Las ya indicadas anteriormente, utilizando en todas ellas los valores de cálculo de las variables 
involucradas. 
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Para la verificación de la estabilidad, al vuelco o frente a la subpresión, queda verificado puesto 
que  
Ed,dst≤Ed,stb. 
Donde Ed,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras y el otro 
término es el valor de cálculo de las acciones estabilizadoras, estos valores se han 
determinado mediante el apartado 2.4.2.5 CTE DB-SE C. 
Para la verificación de la resistencia del terreno en cada situación de dimensionado se ha 
distinguido entre resistencia local y resistencia global. Los cálculos de resistencia local tienen 
como fin asegurar la estabilidad frente al hundimiento y deslizamiento, mientras que los 
cálculos de resistencia global tienen como objeto asegurar la estabilidad frente a posibles 
deslizamientos a lo largo de superficies pésimas posibles que la engloben.  La resistencia local 
ha quedado justificada puesto que 
Ed≤Rd donde E es el valor de cálculo de las acciones y R es el valor de cálculo de la resistencia 
del terreno.  Habiéndose determinado el valor de las acciones sobre la cimentación según cada 
situación de dimensionado, por el apartado 2,4,2,5, del CTE DB-SE C, y el valor de cálculo de 
la resistencia del terreno se ha determinado según el apartado 2.4.2.6 del citado documento 
normativo. 
Para la verificación de la capacidad estructural de la cimentación se han demostrado que el 
valor de cálculo de las acciones del edificio y del terreno sobre la cimentación no superan el 
valor de cálculo de resistencia de la cimentación como elementos estructural, habiendo tomado 
los valores del cálculo del efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre la cimentación 
según lo expuesto en el artículo 2.4.2.5. Para el valor de la resistencia de la cimentación como 
elemento estructural se ha determinado mediante el apartado 4.2.4 del DB-SE y según los 
demás documentos básicos correspondientes y norma EHE. 
Para los valores de cálculo de los efectos de las acciones sobre la cimentación se han 
determinado para cada situación de dimensionado, a partir de la combinación de acciones que 
se han de considerar simultáneamente, tanto las acciones del edificio sobre la cimentación, 
según 2.3.2.2 como las acciones geotécnicas transmitidas o generadas por el terreno sobre la 
misma indicada en el apartado 2.3.2.3.  El valor de cálculo del efecto de las acciones se ha 
realizado de acuerdo con lo expresado en 2.4.2.5 2. Tomando para los valores γE, γF, γM los 
indicados en la tabla 2.1 de la normativa considerada.  
Para los valores de cálculo de la resistencia del terreno se han tomado los expresados en el 
apartado 2.4.2.6 de la norma DB SE-C habiéndose tomado para γ R el valor expresado en la 
tabla 2.1 de la normativa descrita.  
 
-Estados límite de servicio. 
Se ha realizado la comprobación de los estados límite de servicio para las diferentes 
situaciones de dimensionado, habiendo tomado los módulos de deformación del terreno 
necesarios para la verificación en sus valores medios representativos.  Se ha seguido todo lo 
expuesto en el apartado 2.4.3 del CTE DE SE-C. Para la determinación de los valores límite de 
los movimientos de la cimentación se ha considerado: 
-Grado de fiabilidad de la estimación de los movimientos, si se han usado métodos diferentes a 
los propuestos en el CTE. 
-posibles movimientos del terreno y su evolución en el tiempo. 
-tipo de estructura y materiales del edificio. 
-tipo de cimentación y características del terreno. 
-distribución de cargas en el edificio. 
-proceso constructivo del edificio. 
-uso que se le vaya a dar al edificio. 
Para los desplazamientos y deformaciones admisibles en las estructuras o servicios próximos, 
ajenos a la obra proyectada se realiza una definición en función de sus características y 
estado. 
La verificación de los estados límite se ha llevado a cabo mediante los siguientes parámetros: 
asientos, o descenso de cualquier punto de la cimentación de un edificio. 
asiento diferencial, o diferencia de asiento entre dos puntos cualesquiera de la cimentación. 
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distorsión angular, o asiento diferencial dividido por la distancia entre los dos puntos 
considerados. 
inclinación o ángulo girado respecto a la vertical. 
desplazamiento horizontal, o movimiento horizontal. 
desplazamiento horizontal diferencial, la diferencia de este movimiento entre dos puntos. 
 distorsión horizontal, lo anterior dividido por la distancia entre los puntos considerados. 
 Los valores límite de la distorsión angular serán: 
 1/300 al tratarse de un muro de contención. 
 El valor límite para la distorsión horizontal será de 1/2000 tomando el valor para muros 
de carga.  
 Para las vibraciones estacionarias se tomarán los valores expresados en las tablas 2.4 
y 2.5 del CTE DB SE-C. 
 
-Estudio geotécnico y Pantalla de Sujeción del terreno. 
Para el estudio geotécnico se anexa al final de esta memoria el estudio realizado por la 
empresa Elaborex en el que se fundamentan los cálculos realizados.  Igualmente para la 
sujeción del terreno durante la ejecución de la obra se justifica mediante cálculo realizado por 
empresa Desnivel que también se incluye al final de la memoria, fundamentándose la 
seguridad de la ejecución de lo expuesto en este proyecto en este sistema de sujeción del 
terreno durante la excavación.  El sistema consiste en el empleo del proceso denominado Soil 
Nailing que consiste en sujetar el terreno primero con una malla de triple torsión que se sujeta 
con bulones, la misma es posteriormente gunitada. Y antes de que entre en carga se sujeta 
con bulones pasivos de acero tipo TM-80 de 8 m de longitud con una hilada de bulones cada 
1.5 m como máximo de altura y con una separación de 1 m entre ellos. La pantalla se realiza 
por bataches de 1.5 a 1.8 m de altura y no se podrá realizar un batache mientras no esté 
totalmente terminado el anterior. 
 
-Determinación del tipo de cimentación a realizar. 
Para el cálculo del muro de contención se ha utilizado el programa informático Cype 2011.h.  
Se anexan  (anexos a y b) al final de este documento los métodos de cálculo de la estabilidad 
global del terreno y del cálculo de los elementos de contención que utiliza esta aplicación 
informática. 
En primer lugar con los datos ya descritos se realiza un cálculo de un muro de contención con 
cimentación superficial. Para el mismo cómo podemos comprobar en el anexo c se obtiene una 
cimentación necesaria de 42 cm hacia el exterior, 63 cm de grosor del fuste en la parte baja y 
2.35 m en la parte de la zapata corrida que quedan hacia el intradós del muro. 
Los defectos que esta solución plantea son los siguientes: 
-hace necesaria una mayor excavación del terreno hacia el interior, afectando al terreno situado 
al interior de la muralla, esta excavación encarecería el coste de los medios de contención del 
terreno, haría necesario excavar el terreno del interior más allá del corte que presenta 
actualmente pudiendo provocar esta acción movimientos y asientos en las edificaciones 
próximas y encarece y complica la obra en cuestiones de seguridad.  
-hace necesario un volumen de hormigón de 57.95 m3 por cada 10 m de muro y una cantidad 
de acero de 3093 kg por metro de muro. 
-hace trabajar a la cimentación sobre el terreno superficial. Este incluye restos de la muralla 
original que no se pueden o no conviene demoler por su valor histórico. Esta está formada por 
mampostería de piedra y cal de mala calidad. Siendo la resistencia de esta parte heterogénea y 
deficiente. 
-hace trabajar a la cimentación sobre el terreno situado bajo o entre los restos de la muralla 
antigua, estando compuesto por capas de rocas descompuestas y degradadas y de terrenos 
muy afectados por el trasiego de agua. 
-para que la cimentación entre en carga es necesario un asiento mayor que el corresponde a 
las cimentaciones profundas por micro pilotes. 
Por estas cuestiones se calcula una cimentación profunda mediante micro pilotes.  
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Para el cálculo se realizan varias posibilidades, en una de ellas se considera que el muro 
soporta el terreno del relleno, sin nivel freático y con nivel freático a la altura de la coronación, 
siempre dentro de un drenaje del 100%, en otras dos posibilidades se considera que el relleno 
es el que se va aportar en la obra compuesto por arena compacta, también con nivel freático 
en la base y en la coronación del muro. 
En el anejo D se incluye el cálculo del muro sobre encepado de micro pilotes con el nivel 
freático en la base del muro, y con el relleno del material de relleno existente en el lugar de la 
obra (como el caso más desfavorable), resultando una cantidad de hormigón necesaria de 
45.39 m3 y una cantidad de acero de 3777,38 kg para cada 10 m de muro. Haciendo necesario 
este caso dos micro pilotes de 40 toneladas. 
En el anejo E se incluye el cálculo del muro sobre encepado de micro pilotes con el nivel 
freático en la base del muro, y con el relleno de arena compactada, resultando 45.39 m3 de 
hormigón y una cantidad de acero de 2.771,38 kg, junto con la necesidad de dos micro pilotes 
cada m de 40 toneladas. 
En el anejo F se incluye el mismo caso anterior aunque con el nivel freático en la parte superior 
de coronación del muro, haciendo necesario 46.89 m3 de hormigón por metro de muro y 3.308 
kg de acero por metro, haciendo necesarios además dos micro pilotes de 45 toneladas, con lo 
cual es más desfavorable que los casos anteriores. 
En el anejo G se incluye el cálculo de la solución final que se ha considerado. Que resulta ser 
la de condiciones más desfavorables de todas las estudiadas. Además hay que tener en cuenta 
que la altura del muro va decreciendo desde el extremo derecho hacia el izquierdo, variando de 
5 m a 3.75 m, habiendo tomado la altura máxima como situación más desfavorable. 
 
Refuerzo del muro contra el vuelco 
Para reforzar el muro contra el vuelco se proyecta disponer un anclaje al terreno a cierta altura 
del muro de contención.  En este sentido hay que tener en cuenta que el muro, es seguro 
contra el vuelco según los cálculos citados anteriormente y que se incluyen en los anexos 
descritos. También hay que considerar que la pantalla de sujeción del terreno que se proyecta 
es también estable per se para la sujeción del terreno, por lo que la disposición del refuerzo 
contra el vuelco está dentro de reforzar la seguridad de la solución planteada. 
De acuerdo con el CTE se aplican las determinaciones recogidas en la parte 6.1.2 del DB SE-
C. De acuerdo con la clasificación establecida, la solución proyectada es un muro en ménsula. 
Si bien como veremos la cimentación será de tipo profunda por micro pilotes. De acuerdo con 
el artículo 6.3.3.2  se deberá comprobar el muro ante los siguientes estados límite 
-estabilidad global. 
-hundimiento. 
-deslizamiento. 
-vuelco. 
-capacidad estructural del muro. 
En relación a la estabilidad global no se presentan razones en el caso actual en función de los 
datos del estudio geotécnico de que se presenten suelos o estratos blandos. 
Por lo que respecta al hundimiento se considera justificado según el cálculo más adelante 
incluido que la cimentación profunda proyectada impide la presencia del estado límite por 
hundimiento.  
En cuanto al deslizamiento, según el apartado 6.3.3.2.3 este estado límite sólo debe 
comprobarse en aquellos casos en los que la máxima componente de los empujes horizontales 
sobe el muro sea mayor del 10% de la carga vertical total. 
 
-Cálculo de los empujes. 
 -Cálculo del empuje activo KA  y pasivo KP.  
 Para KA  se usa la ecuación 6.3 del CTE DB SE-C parte 6.2.3 en este caso se toma 
β=90º, i-15º, para φ’ consideramos dos valores, tomando después el más desfavorable, si 
consideramos que el muro soporta el relleno tomamos una cohesión sin drenaje de valor 0 y un 
ángulo de rozamiento interno de 25º, sin consideramos el relleno de arena, tomaremos un 
ángulo de rozamiento interno de 37º e igualmente un valor 0 para la cohesión. Para el valor de 
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δ tomamos para empuje activo y muro poco rugoso δ≤1/3φ’, y el mismo valor p ara empuje 
pasivo, siendo δ1 en el caso de considera el relleno con el terreno existente de relleno de 8.33º 
y d2 en el caso de considerar el relleno con arena densa de 12.33º. 
KA1=(0.90/(0.99+0.31))2=0.479 
KA2=(0.79/(0.98+0.54))2=0.270 
Considerando la ecuación 6.4 del mismo apartado citado del CTE 
Pa1=0.479 x 17 kN/m3 x 25m2 /2=101.78 kN/m. 
Pa2=0.270 x 20 kN/m3 x 25m2 /2=67.5 kN/m. 
También efectuamos una comprobación a través del cálculo del empuje activo mediante las 
expresiones de Coulomb para suelos granulares, volviendo a los datos del estudio geotécnico 
consideramos un ángulo de rozamiento interno de 25º en el caso de considerar el relleno con el 
suelo natural y de 37º en el caso de considerar un relleno de arena compactada.  Considerando 
δ=1/3φ’ y ángulo del talud 15º y cot α=0. Para estos valores obtenemos λ H1=0.47 y λV1=0.071

Eh1=17 kN/m3 x 25/2 x 0.47=99.87 kN/m 

 y 
λH2=0.29 y λV2=0.06. Con lo que las componentes horizontal y vertical del empuje total E por 
unidad de longitud del muro serán: 

Eh2=20 kN/m3 x 25/2 x 0.29=72.5 kN/m 
Como vemos valores similares a los anteriormente calculados. 
Ev1=17 kN/m3 x 25/2 x 0.07=14.87 kN/m 
Ev2=20 kN/m3 x 25/2 x 0.06=15 kN/m 
Tomando los valores más desfavorables calculamos el empuje activo total de 100.99 kN/m 
situado a una profundidad de 3.33 m. 
También consideramos el empuje activo antes calculado Pa1 a una profundidad de 3.33 m. 
Estos valores quedan incrementados en una altura de 0.485 m debido a la sobrecarga como 
veremos más adelante. Por lo que aumentamos en 1.1 los valores anteriores, obteniendo 
Eh1=109.85.  
Para KP se utiliza la expresión 6.7 de la normativa citada, haciéndose las mismas 
observaciones sobre considerar los dos tipos de terreno. 
KP1=(0.90/(0.99+0.60))2=0.320 
KP1=(0.79/(0.98+0.78))2=0.201 
Considerando la ecuación 6.8 de la normativa citada: 
Pp1=0.320x 17 kN/m3 x 25m2 /2=68  kN/m. 
Pp2=0.201 x 20 kN/m3 x 25m2 /2=50.25 kN/m. 
 -Cálculo del empuje en reposo K0 

 De acuerdo con la normativa citada se aplicaría la ecuación 6.9 corregida según se 
expone en la 6.10 para un ángulo del talud de 15º.  
Para 6.9 y Roc= como cociente entre la presión efectiva de sobreconsolidación y la presión 
efectiva actual, en ausencia del dato de la presión efectiva de sobreconsolidación se toma un 
valor de 18. .  K01=2.44 aplicando la pendiente del talud K01=1.80. y K02=1.65 y aplicando el 
coeficiente del talud K02=0.65. Teniendo en cuenta que se calcula con el terreno de relleno 
natural o bien con el relleno de arena densa. 
Dado que se presentan cargas uniformes q sobre el terreno, de una cuantía total de 8.25 kN/m2 
se sustituye por una altura de tierra equivalente de he=q/γ. Dado los dos valores que estamos 
considerando del peso específico aparente de las tierras de 17 y 20 kN/m3. He1=0.485 m y 
He2=0.41 m. 
-Tomando el vuelco en el punto más externo de la zapata del muro. 
Momento volcador, tomando he=1.67, B=2.77, f=0.38, para el empuje tomamos el valor más 
desfavorable mayorado Eh1=109.85 x 1.5=164.77. Mv=267.33 kN 
 En el caso de que se iniciara el vuelco del muro por el empuje de las tierras, a pesar de 
que se cumplen las condiciones de cálculo del mismo, y se generara un empuje activo sobre el 
mismo, se proyecta disponer un tirante pasivo que evite esta posibilidad, que entre en acción 
                                                           

1 Calavera, J: Muros de Contención y Muros de Sótano t. T-3.2 



Restauración Parcial de la Muralla de Jerez de los Caballeros , Badajoz.  
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía. Fase I. 

    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros 

 

 

cuando se produjera el giro del muro. Este anclaje pasivo deberá poder contrarrestar el 
momento de vuelco expresado. El anclaje quedará situado a 0.76 m de la coronación del muro 
y tendrá un ángulo de 34º. El momento que producirá será la proyección horizontal de la 
tensión máxima del tirante Ah será: 
 Ah=Mv/b 
Donde b es el brazo de palanca medido en vertical desde la situación del tirante hasta la base 
de la cimentación 3.73 m, luego Ah=71.67 kN y dado que el anclaje tiene una inclinación de 37º 
la tensión del tirante será de 86.44 kN=8.64 t. 
 
Cálculo del anclaje. 
Para el cálculo del anclaje se estará a lo determinado en el CTE DB SE-C 9 y también se toma 
en consideración la “Guía para el proyecto y ejecución de anclajes al terreno en obras de 
carretera” de la Dirección General de Carreteras de 2001. El anclaje será de tipo pasivo, 
permanente de acuerdo con las definiciones de la “Guía”.  El tipo de inyección será única IU y 
serán de anclajes de barra.  Por lo cual y según el documento citado estaremos ante un anclaje 
de tipo 7. La elección de este tipo de anclaje en cuanto a que sea permanente viene 
establecido por la duración de su misión estructural que supera los dos años. Por lo que se 
refiere al tipo el anclaje se producirá en roca de granito o en suelo granular muy duro. Se 
escoge el anclaje de barra porque no se esperan movimientos en el terreno. 
Para las barras se usarán barras de tipo DW Diwidag o similar con un límite elástico de 850 
MPa y una carga unitaria de rotura de 1.050 Mpa.  La tensión de trabajo se toma del 60% de su 
límite elástico, al ser un anclaje permanente y por lo tanto de 510 Mpa.  
No se permitirán empalmes ni manguitos en la zona de los anclajes.  
La lechada de formación del bulbo tendrá una relación agua cemento comprendida entre 0.4 y 
0.6.  El cemento será sulfo resistente y cumplirá la Instrucción para la Recepción de Cementos, 
la EHE y el PG-3. 
Será obligatorio el uso de los sistemas de protección de la zona del bulbo, zona libre, enlace 
entre cabeza y zona libre y cabeza que se recogen en la “Guía” para anclajes permanentes.  
Los productos viscosos de protección contra la corrosión cumplirán igualmente lo contenido en 
la “Guía”.  
El cálculo del anclaje es para sostenimiento de estructuras de contención. El anclaje estará 
formado por un anclaje pretensado, constituido por una cabeza de transmisión, una longitud 
libre y una longitud de sellado por inyección al terreno. Se considera que se trata de un anclaje 
permanente ya que está proyectado para soportar la solución permanentemente.  
 
 
Tensión admisible del tirante. 
Ya que se dispondrá un anclaje cada metro, la acción mayorada sobre cada uno de ellos será 
de 10 t.  Para el anclaje se usará barra Diwidag o similar, con un límite de rotura del acero fpk 
de 10500 kgf/cm2, límite elástico del acero fyk de 8500 kgf/cm2, constituido por una sola barra, 
para γM1 se toma 1.30 por ser un anclaje permanente y para γM2 se toma 1.15 por tratarse de 
un anclaje permanente, luego el área necesaria AT del tirante será de: 
AT=10t/min(10500/1.30;8500/1.15)=10000/7391=1.35 cm2 por lo que se cumple con una barra 
de acero de las características señaladas de 14 mm de diámetro que presenta una sección de 
154 mm2.  
 
Comprobación del deslizamiento del tirante dentro del bulbo de anclaje. 
Rd=Lb PT τlim/γR 
Donde Lb será la incógnita a resolver, PT el perímetro nominal del tirante  cómo 2√(π AT)= 0.20, 
γR para la que tomamos el valor 1.2. y τlim=6.9x(fck/22.5).  Donde fck es la resistencia 
característica de la lechada 25 N/mm2=25 MPa. τ lim=7.66 
Al ser  Lb =1m se soportan  
1m x 0.20  x 6.33=1266 kN.  Dado que la acción mayorada  es de 10 t. ó 98 kN por lo que se 
superaría la limitación de la “Guía” y del CTE. 
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Comprobación de la seguridad frente al arrancamiento del bulbo. 
Se realiza según la expresión 
PNd/(π DN Lb)≤aadm 
En este caso para el diámetro nominal del bulbo tomamos el triple del diámetro de la barra .042 
m. Según la ecuación anterior. 
98 KN/(π 0.042 1)=0.74MPa. 
Para aadm tomamos la expresión teórica: 
aadm=(c’/F2c)+σ’ (tg φ’/F2φ) 
Para c’ tomamos cero no considerando esta parte.  
Para σ’ tomamos para la presión efectiva un estrato de relleno de 17 kN/m3 de peso y 7.13 m 
de altura y otro estrato de roca descompuesta en suelo granular de 19 kN/m3 de peso más 
desfavorable (en este caso tomando la hipótesis más ligera) y 3.70 m de espesor, con lo que 
σ=(17 x 7.13)+(19 x 3.70)= 191.51 kPa.  Para la presión de inyección aplicada tomamos un 
valor no inferior a la mitad de la presión límite del terreno.  Consideramos la presión límite de 
acuerdo con el anexo A 6.5 CTE DB SE-C la presión límite para un tipo de suelo granular que 
suponemos por seguridad, y en ausencia de ensayos presiométricos de tipo medio Plim= 1 MPa 
luego pi=0.75 MPa. Y al valor anterior siguiendo las recomendaciones de la guía consideramos 
un valor de una tercera parte luego σ’=.191 MPa+0.25 MPa= .441 MPa. 
Para F2φ consideramos 1.35 
Luego aadm=0 +.411 x (tg 34/1.35)=0.20 Mpa. 
Y 0.098/0.74=0.13 ≤0.20 
Cumpliéndose la condición establecida. 
Para la determinación comparativa de aadm se considera que la adherencia límite en función del 
ábaco de arenas y gravas, y teniendo en cuenta que el SPT es de R en este tipo de suelo para 
anclajes IU se nos presenta un valor máximo de 0.40 MPa que es superior al considerado en el 
cálculo. 
Finalmente la solución utilizada será: 
Anclaje permanente al terreno de 10 t., con una longitud media de 15 a 20 m. de tipo IU, 
armado con barra tipo Diwidag de 14 mm de diámetro de acero de límite elástico de 8500 
kg/cm2 y límite elástico de rotura de 10500 kg/cm2  
 
 
Cimentación profunda del muro. 
En la norma NBE SE-C se determinan una serie de recomendaciones sobre las cimentaciones 
profundas. 
En las definiciones recogidas en la parte 5.1.1 se consideran los micro pilotes como aquellos 
compuestos por una armadura metálica formada por tubos, barras o perfiles introducidos en un 
taladro de pequeño diámetro, pudiendo estar o no inyectados con lechada de mortero a presión 
más o menos elevada. En el CTE se recoge que el cálculo de los micro pilotes inyectados no 
se incluye en la normativa. 
La tipología de los micro pilotes la igualamos a la forma de trabajo por fuste ya que 
despreciamos la resistencia por punta de los micro pilotes. Los micro pilotes que se realizarán 
serán de alma de tubo de acero y de sección circular. El procedimiento constructivo será el de 
micro pilotes realizados in situ inyectados. 
De acuerdo con el aparatado 5.1.3 se han realizado varios tanteos para determinar la 
disposición geométrica hasta alcanzar una situación óptima. Los datos geométricos de 
diámetro y profundidad, así como de posición geométrica se adjuntan en los siguientes 
apartados.  Dado que los micro pilotes se realizan en grupo se ha tenido en cuenta la 
separación entre ellos. Así de cada micro pilote se indica su sección transversal y su ubicación 
dentro del encepado, la longitud de los pilotes se indica igualmente en el apartado de cálculo 
de estos elementos. 
Además de las acciones de la estructura sobre la cimentación se han considerado los 
siguientes efectos parásitos. 
-La forma y dimensiones del encepado que se han calculado con el muro. 
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-Se especifica en los planos el nivel alrededor del micro pilotaje y no se supone que pueda 
existir socavación. 
Para las acciones del resto de la estructura de la cimentación se han considerado las acciones 
indicadas en el apartado 2.3.2 CTE DB SE-C, realizando un reparto de cargas entre los micro 
pilotes para cada combinación de acciones por un proceso iterativo. Dado que se considera al 
encepado rígido se considera que la distribución de cargas es aquella que resulta de suponer 
que los pilotes están articulados en cabeza y que el encepado es infinitamente rígido. Se 
aplican las fórmulas establecidas en CTE DB SE-C 5.3. No existen micro pilotes de distinto 
diámetro. 
No se considera la presencia de rozamiento negativo ya que no se da ninguna de las 
circunstancias siguientes: 
-no se producirá la consolidación por su propio peso de rellenos o niveles de reciente 
deposición, ya que estos niveles no se encuentran dentro del terreno donde se van a realizar 
los micro pilotes. 
-no se producirá la consolidación de niveles compresibles bajo sobrecargas superficiales, ya 
que estas han sido asumidas en el cálculo del muro y se parte de la hipótesis de que los 
estratos en los que se va a realizar el micro pilotaje están consolidados. 
-no se suponen variaciones del nivel freático que vayan a afectar a los estratos en los que se 
desarrolla el micro pilotaje. 
-no se supone que vaya a existir asiento de materiales granulares inducidos por cargas 
dinámicas, ya que en los estratos afectados se presentan materiales consolidados. 
-no se supone que vayan a existir subsidencias por excavaciones o por disolución de 
materiales profundos. 
No se supone, en base a los estudios geotécnicos aportados por la empresa Elaborex, como 
en los apartados anteriores, que vayan a existir empujes horizontales, ya que no se presentan 
suelos blandos en profundidad. 
 
Análisis y dimensionado. 
En primer lugar se analizan las acciones que recibe cada micro pilote. En el modelo de cálculo 
utilizado se proyecta un encepado de 70 cm de canto con vuelos de 42 cm y de 170 cm a cada 
lado del fuste.  
El programa de cálculo Cype 2011 h para la solución determinada de micro pilotes separados 
2.10 m en el sentido transversal y 75 cm en el sentido longitudinal, establece los siguientes 
esfuerzos pésimos en la cabeza de los micro pilotes para su cálculo: 
 
En esfuerzos sin mayorar: 
N.max para situaciones accidentales sísmicas 31.45 t. 
V max para situaciones accidentales sísmicas 8.98 t. 
N , arrancamiento, -12.69 t.   
 También se nos indica que será necesario disponer los pilotes inclinados, o bien diseñarlos 
verticales y que sean capaces de soportar los esfuerzos axiles y cortantes pésimos, ya que se 
presenta un valor de la relación cortante máximo/axil de compresión mínimo es superior al 
máximo recomendado.  
Siguiendo la recomendación disponemos uno de los micropilotes del par proyectado como 
inclinado, para ello disponemos una inclinación de 20º con la vertical. Ello supone que el axil 
máximo vertical soportado se verá reducido hasta un 93.%. 
Por lo tanto los valores mencionados se toman mayorados y considerando la inclinación del 
micro pilote como: 
-31.45*1.5/.93=50.72 t. Valor de compresión pésimo 
-8.98t x1.5=13.47 t. Valor de cortante pésimo 
-12.69x1.5=19.03 t Valor de arrancamiento pésimo. 
 
El análisis y dimensionado se realiza mediante los estados límite últimos. 
Las tipos de rotura más comunes que se consideran son: 
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-estabilidad global. En este tipo de rotura se considera que el conjunto de la estructura y su 
cimentación micro pilotada pueden fallar mediante un mecanismo de rotura más profundo que 
la cimentación o menos profundo que pueda cortar los micro pilotes. 
-hundimiento. En este tipo de rotura se considera cuando la carga vertical sobre la cabeza del 
pilote supera la resistencia del terreno causando asientos desproporcionados, depende del 
cálculo de la carga e hundimiento Rck. Para cada situación de dimensionado y de acuerdo con 
los valores del apartado 2.4.2.6 el valor de Rcd será Rcd=Rck/γR. 
-rotura por arrancamiento. Si las cargas de tracción superar la resistencia del micro pilote a 
arrancamiento el pilote se desconecta del terreno, rompiendo su unión y produciendo el fallo 
por rotura, para ello se calculará la resistencia de arrancamiento según 5.3.5 CTE DB SE-C. 
-rotura horizontal del terreno bajo cargas del micro pilote. Este tipo de rotura se produce 
cuando las cargas horizontales aplicadas en los micro pilotes producen en el terreno tensiones 
que éste no puede soportar, produciéndose deformaciones excesivas o incluso si el micro 
pilote es corto y suficientemente resistente como estructura su vuelco. Este estado límite sólo 
se comprueba si la máxima componente de los empujes horizontales sobre los micro pilotes es 
mayor del 10% de la carga vertical compatible con ellos.  La carga horizontal límite que pueda 
soportar el terreno se calculará según CTE DB-SE C 5.3.6. 
-capacidad estructural del pilote. Este tipo de rotura se produce cuando las cargas transmitidas 
a los micro pilotes en su cabeza inducen esfuerzos en los mismos que pueden dañar su 
estructura, se comprobará la capacidad estructural frente a los esfuerzos axiles, cortantes y 
momentos flectores a lo largo de su eje según se indica en el apartado 5.3.8 CTE DB-SE C. 
Los estados límite de servicio de las cimentaciones profundas están asociados a los 
movimientos, por ello se considerarán las comprobaciones relacionadas con los movimientos 
(asientos y desplazamientos transversales) en los que influye no sólo la resistencia del terreno 
sino también su deformabilidad, tal y como aparece en el apartado 5.3.7. 
Otras consideraciones que se tomarán en cuenta serán: 
-Los ataques del medio ambiente al material del pilote con la consiguiente merma de su 
capacidad, debiendo prestar especial atención a la corrosión del acero por las oscilaciones del 
nivel freático. En este caso según el estudio geotécnico no existe afección por las aguas a la 
cimentación. 
-Posible expansividad del terreno que pueda provocar el problema inverso al rozamiento 
negativo, causando el levantamiento de la cimentación. Según el estudio geotécnico el suelo 
no es expansivo. 
-Posible heladicidad del terreno que pudiera afectar a los encepados poco empotrados, que no 
es el caso presente. 
-Protección contra la helada en las cabezas de los micro pilotes recién construidos. 
-Posible modificación local del régimen hidrogeológico por conexión de acuíferos ubicados a 
distinta profundidad que podrían quedar conectados al realizar los micro pilotes. 
-Posible contaminación medio ambiental por la utilización de lodos o polímeros durante de la 
excavación de los micro pilotes in situ. 
-Estabilidad de los taludes de las excavaciones y plataformas realizadas para construir el micro 
pilotaje. 
-Desprendimientos sobre la cabeza del micro pilote recién construido, debido a la diferencia de 
cota entre el micro pilote terminado y la plataforma de trabajo, así como desprendimientos o 
contaminaciones causadas por la limpieza de la plataforma, particularmente en el caso de 
pilotes de hélice continua, en los que es necesaria la limpieza de la cabeza para la introducción 
de la armadura. 
-Mala limpieza del fondo de las excavaciones de los pilotes perforados. 
-Problemas de colapso en suelos que tenga una estructura metaestable. 
-Posibles efectos sísmicos y en particular posible licuefacción del entorno que pudiera incluir al 
propio micro pilotaje. 
-Posible pérdida de capacidad portante por socavación de micro pilotajes.  
 
Carga de hundimiento. 
Se tienen en cuenta las acciones para los esfuerzos pésimos mencionados anterioremente. 
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Se ha tenido en cuenta lo contenido en el Documento Básico SE-C Cimientos del Código 
Técnico en su anejo F, relativo a Modelos de referencia para el cálculo de cimentaciones y 
elementos de contención. Y concretamente el apartado F.2. Cimentaciones profundas. 
 En la introducción al documento se especifica que cuando se utilizan métodos basados 
en la teoría de la plasticidad, y para la obtención aproximada de la resistencia unitaria por 
punta y por fuste, se tendrá en cuenta si se trata de suelos granulares o suelos finos.  
 Las unidades geotécnicas que detecta el estudio geotécnico facilitado por la empresa 
Elaborex son un nivel 1 denominado rellenos actuales, que no nos afecta en este caso ya que 
la cimentación proyectada no va a descansar sobre el citado nivel. 
 La segunda unidad geotécnica detectada denominada 2C está formada por cuarcitas-
grauwacas con un grado de meteorización VI-V a modo de arenas arcillosas con gravas de 
tonalidades gris verdosas. En el citado ensayo aparece descrito como suelo compacto o duro, 
homogéneo de baja plasticidad (índice de plasticidad de 4.85), con una resistencia a 
compresión simple estimada entre 250-350 KPa, un ángulo de rozamiento interno entre 35º-
45º, un peso específico aparente entre 19-22 kN/m3, y una permeabilidad entre 10-5 y 10-9 
(m/s).  Por lo que de acuerdo con la tabla D.1 DB SE C estaríamos ante un suelo 
principalmente grueso mezclado con suelos finos.  Debido a que la roca metamórfica original 
se ha meteorizado en un grado VI-V, es decir que de acuerdo con la tabla D.5 DB SE C la roca 
está totalmente descompuesta en un suelo y no puede reconocerse la textura ni la estructura 
original, el material permanece in situ y existe un cambio de volumen importante.   
 El estudio geotécnico lo clasifica dentro del tipo SP-SC, es decir entre arenas mal 
graduadas, arenas con grava, con poco o nada de finos y arenas arcillosas, mezclas de arena 
y arcilla.  
 De manera que de acuerdo con el estudio geotécnico estaríamos ante un suelo 
fundamentalmente granular.  
 Por lo que se aplica lo contenido en DB SE C F.2.1.1 relativo a suelos granulares. 
 En su apartado 5.3.4 el CTE DB SE C establece los criterios para la carga de 
hundimiento para pilotes estableciendo como criterio básico. 
 Rck=Rpk+Rfk 
 Donde: 
Rck Resistencia frente a la carga vertical que produce el hundimiento. 
Rpk parte de la resistencia que se supone soportada por la punta. 
Rfk parte de la resistencia que se supone soportada por el fuste. 
 En este caso al estar realizada la cimentación mediante micro pilotes no se considera 
la resistenca de la punta por lo que Rpk=0. 
 Para estimar Rfk se propone la ecuación: 
Rfk= pf dz, donde  es la resistencia unitaria para el fuste según F.2.1, L es la longitud del 
micro pilote en el terreno, pf es el perímetro de la sección transversal del micro pilote según 
5.1.2.2.2 CTE DB SE-C. y z la profundidad contada desde la parte superior del pilote en 
contacto con el terreno. 
 Se estima que la resistencia unitaria no varía con la profundidad. 
 Los micro pilotes no tienen sección transversal especial. 
 Se presentan micro pilotes sobre roca, pero en estos casos la capa superior de la roca 
que está fragmentada no presenta una deformabilidad que sea claramente mayor que la 
correspondiente a la zona de la punta. 
 Consideraciones del efecto de grupo. 
 El diámetro de cálculo de los micro pilotes será de 150 mm, el encepado presenta en 
total 42+75+165 cm= 282 cm y se presentan tres micro pilotes por lo que la distancia a ejes 
será de 91 cm, dado que la distancia es igual o mayor a tres diámetro no se considera efecto 
de grupo. 
 -Métodos de cálculo considerados para la carga de hundimiento: 
 Se han considerado los métodos incluidos en la “Guía para el proyecto y la ejecución 
de micro pilotes en obras de carretera” dentro de las Series Normativas e Instrucciones de la 
Construcción del Ministerio de Fomento en su edición de 2005. 
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 Los micro pilotes que se consideran son los perforados con armadura constituida por 
un perfil tubular de acuerdo a UNE EN 14199. En el primer caso, los micro pilotes situados bajo 
el encepado de la cimentación trabajan individualmente, ya que como hemos visto no es 
aplicable el efecto de grupo según el CTE, en cuanto al tipo de solicitación trabajan frente a 
esfuerzos axiles y compresión y tracción, según el sistema de inyección de la lechada de 
mortero de cemento serán de tipo IR inyectados hasta dos veces a través de tubos o circuitos 
con válvulas antirretorno, al tratarse de rocas blandas y fisuradas y en materiales granulares 
gruesos y de compacidad media, como ocurre en la zona de los terrenos 2C, tomando este tipo 
como el más desfavorable, si bien es posible que durante la obra los micro pilotes que estén en 
terrenos 2 A o 2 B sean de tipo IU. 
 Se realiza la comprobación propuesta en el apartado 3.3.1 de la “Guía” donde: 
Rcd≥Nc, Ed donde  Rcd es la resistencia de cálculo frente al modo de fallo de hundimiento 
esfuerzo axil por compresión, y Nc, Ed es el esfuerzo axil de cálculo, en nuestro caso 32.33 t, 
para un micro pilote de diámetro de 250 mm tipo IR. 
 Según el apartado 3.3.1.1 para poder considerar la resistencia por punta es necesario 
que se verifique, si el terreno es granular ( En el sondeo S3 y según el Estudio Geotécnico en 
la muestra M-2 tomada a 6.5-6.8 m de profundidad se tiene para la granulometria que el 66.0 % 
pasa el tamiz 5mm y el 11.7% pasa el tamiz 0.08 mm con límite líquido de 21.50, límite plástico 
de 16.65 e índice de plasticidad de 4.85, clasificándose el suelo como SP-SC, es decir que 
según la “Guía” se trata de un suelo granular al ser inferior al 15% el cernido por el tamiz 0.08 
UNE.) que el índice N del ensayo SPT según UNE 103800 sea superior a 30 (habiendo sido 
corregidos por el efecto de la sobrecarga de tierras y normalizados a la energía estandar del 
sesenta por ciento. Los valores para la cota en la que se va a realizar la cimentación (-5.37 m 
desde la cota de la calle). son de 50/R SPT, si bien a una profundidad inferior (9-9.26) 
presentan 29-50/R y a la profundidad donde estará la punta (15-15.11) presentan 50/R. Por lo 
que según los criterios de la “Guía” se podría considerar la resistencia de la punta. Siempre 
que la longitud de empotramiento sea igual o superior a 6D, en nuestro caso 1.5 m. 
 Sin embargo por criterios de seguridad vamos a no considerar la resistencia de la 
punta, aplicando la expresión de la “Guía”, entendiendo que se trata de un terreno homogéneo. 
Rc,d=Rfc,d=AL rfc,d.  Donde Rc,d es la resistencia de cálculo frente al modo de fallo de 
hundimiento, Rfc,d la resistencia de cálculo por fuste frente al esfuerzos de compresión, AL es 
el área lateral del micro pilote determinada mediante el diámetro nominal y rfc,d el rozamiento 
unitario por fuste de cálculo frente a esfuerzos de compresión. 
 Para la obtención de Rfc,d se realizarán pruebas de carga en obra, si bien se considera 
para el proyecto el valor obtenido por el método teórico y el valor obtenido mediante 
correlaciones empíricas. 
 Método teórico. 
 rfc,d(z)=(c’/Fc)+(σ’H(z) (tgδ/Fφ)) donde 
 rfc,d(z) es el rozamiento unitario por fuste de cálculo frente a esfuerzos de compresión. 
 z es la profundidad, medida verticalmente desde la superficie del terreno. 
 c’ es la cohesión efectiva del terreno natural a la profundidad z se considera nula, de 
acuerdo con las indicaciones de la “Guía”. 
 δ es el ángulo de rozamiento del contacto terreno-fuste del micropilote a la profundidad 
z, es una fracción del ángulo de rozamiento interno efectivo del terreno φ’ y que habitualmente 
según la “Guía” se considera δ=k r φ’. Donde kr es la relación entre los ángulos de rozamiento 
terreno-fuste e interno del terreno, que está comprendido entre 2/3 y la unidad. En nuestro caso 
tomamos el valor medio 0.83. Al ser el ángulo de rozamiento del terreno según el estudio 
geotécnico de 34-45º tomamos el valor medio de 39.5º como valor del rozamiento efectivo del 
terreno, con lo que δ=32.78º.  
 σ’H(z) es la presión horizontal efectiva del terreno a la profundidad z determinada como: 
 Al ser la inyección de tipo IR 
 σ’H(z)=k0  σ’V(z)+(pi/3). donde: 
 k0 es el coeficiente de empuje al reposo que puede estimarse para terrenos 
consolidados como es el caso k0=(1-senφ’) en nuestro caso k0=0.4585. 
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 σ’V(z) es la presión vertical efectiva a la profundidad z. En nuestro caso consideramos 
una profundidad de 10.75 m, tomando la presión vertical en el punto medio 5.37 m para el 
estrato que según el estudio geotécnico tiene una densidad de 19-22 kN/m3, tomando el valor 
más desfavorable de 19 kN/m3 la presión vertical efectiva será de 5.37m x 19 kN/m3= 102.03 
kN/m2=0.10 MPa. 
 pi es la presión de inyección, en este caso al ser de tipo IR se considera no nula, dado 
que se puede considerar para cotas de 5 o más metros. Para la inyección tipo IR se toma la 
presión de inyección superior a la mitad de la presión limite del terreno e inferior a dicha 
presión límite de acuerdo con el anexo A 6.5 la presión límite para un tipo de suelo granular 
que suponemos por seguridad, y en ausencia de ensayos presiométricos de tipo medio Plim= 1 
MPa luego pi=0.75 MPa.  
 Fc  y Fφ se toman los valores más desfavorables 1.50 para ambos coeficientes. 
 σ’H(z)=0.4585 x .10 + 0.25=0.295 MPa. 
 rfc,d(z)=0+(0.295(tg 32.78/1.50))=0.127 MPa 
 Rfc,d=AL rfc,d.  = ((2 π 0.075 m) 10m) 0.127=598.47 kN=61.06 t. Dado que el esfuerzo 
pésimo mayorado considerado es de 50.72 t, el grado de seguridad sería de 1.80. 
 Método de la correlación empírica. 
 Para este método se toma el resultado del SPT 50/R para la profundidad considerada y 
para procedimiento IR se obtiene según el ábaco de la “Guía” un resultado de 0.4 MPa. 
Tomando el valor del coeficiente Fr como 1.65 para obras donde los micropilotes tienen una 
función estructural de duración superior a 6 meses. rfc,d=.242 MPa. que como vemos es 
superior al que hemos tomado en el cálculo de 0.127 siguiendo el modelo teórico por lo que 
podemos concluir que el cálculo está del lado de la seguridad. Además de no haber 
considerado resistencia en la punta.  
 Dado que sí que podemos considerar la resistencia en punta, usamos la expresión: 
 Rp,d≤0,15 Rfc,d con lo que Rp,d=0.12 61.06 =7.327 t. 
 Y Rc,d=Rp,d+Rfc,d=61.06+7.33=68.39 t es decir que tendríamos un coeficiente de 
seguridad de 2.11. 
 En el caso de la zona de roca, a la profundidad considerada de 10 m  a partir de la 
zona de la sección 1 se presenta un estrato de roca con grado de alteración II según el estudio 
geotécnico y con una resistencia a la compresión simple de 51.70 MPa se puede considerar 
que el micro pilote está empotrado en roca. Siempre que el empotramiento sea superior a 6 
diámetros en este caso 1 m ,lo que se supera en nuestro caso. 
 En este caso Rc,d=Re,d 
 Donde Re,d=ALe fe,d+Ape qpe,d 

 Re,d Resistencia al cálculo de empotramiento en roca. 
 ALe Área lateral del micro pilote en el empotramiento en roca. 
 fe,d Resistencia unitaria por fuste del cálculo en el empotramiento en roca. 0.40 (tabla 
3.3) 
 Ape Área de la sección recta de la punta en el empotramiento en roca. 
 qpe,d Resistencia unitaria por punta de cálculo en el empotramiento en roca. 
0.10x51.70=5.17 MPa (tabla 3.3) 
 La distancia que tiene que recorrer el micro pilote dentro de la longitud de 10 m es 
variable hasta alcanzar el estrato de roca, pero vamos a considerar 2 m siempre a partir de la 
sección 1 situada unos 19m al este del sondeo 3. Lo cual significa que 8 m quedan empotrados 
en la roca, con lo que el área lateral será de 3.76 m2, y el área de la punta será de 0.017m2 y 
por lo tanto: 
 Re,d=3.76 m2x 0.40+0.017x5.17=1590 kN=162.07 t. 
 Por lo cual si queda comprobada esta situación y habiéndose comprobado por pruebas 
de carga puede reducirse la profundidad de los micro pilotes dentro de la zona de roca con 
grado de alteración II hasta 3m. Para cuya altura: 
 Re,d=653.37 kN=66.60 t que sería un valor 2.06 seguro. 
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 Comprobación frente al arranque. 
 La resistencia al arranque tendrá que ser superior al esfuerzo pésimo mayorado 
transmitido por la estructura en este caso -19.03 t. La resistencia al arranque la obtenemos de 
la ecuación. 
 Rt,d=Rft,d+(we/Fwe) donde: 
 we  componente del peso propio del micro pilote en la dirección de su eje. 
 Fwe coeficiente de minoración 1,2. 
 Rft,d Resistencia de cálculo del fuste frente a esfuerzos de tracción. 
 y Rft,d=AL rft,d  
 y rft,d=η rfc,d donde para este último valor se toma el que se considera más 
representativo siendo el obtenido por el método teórico de rfc,d=0.127 MPa. y η=0.60 por ser el 
más desfavorable. 
 rft,d=0.0762 MPa 
 Rft,d=4.71 x 0.762=3590 kN=366.03 t, valor seguro superior a -19.03 t. sin tener en 
cuenta el peso propio del micro pilote. 
 
 Comprobación frente a solicitaciones transversales. 
 En el cálculo no se ha determinado la presencia de ningún esfuerzo horizontal, no 
obstante para el tipo de micro pilote considerado se estima una resistencia de cálculo frente a 
carga horizontal como valor de referencia según los ábacos de Broms para terreno puramente 
granular c=0. 
 Dado que el diámetro exterior nominal de la armadura tubular es de acero tipo TM80 de 
límite elástico garantizado superior a 5.500 kg/mc2=501.36 MPa y un diámetro exterior de 73 
mm y un espesor de pared de 6 mm. Considerando una reducción del espesor de la armadura 
para suelos naturales sin alterar y una duración de 100 años de 1.20 mm.  
 (0,073-(2x(0,00120))/(0,006-0,0012)=14.70 es menor que la relación 16450/501.36 la 
resistencia de cálculo de la sección a flexión será: 
 módulo plástico de la sección, 2.081 10-5 m3. 
 resistencia de cálculo de la sección a flexión 2.081 10-5 x (501.36 MPa /1.10)x0.5=4.742 
Nm. 
 tomándose como peso especifico aparente del suelo 19 kN/m3, resistencia al corte sin 
drenaje del terreno 0, y coeficiente de empuje pasivo kp=tg2(45º+φ/2)=1.  
 Con lo que se entra en el ábaco con el valor 7.88 y eB/D=0 obtenemos un valor 9.2 por 
lo que HB=9.2 x 19 x 1 x 0.0753=0.073 kN=7.44 t, que resulta ser el máximo esfuerzo horizontal 
soportado por cada micro pilote. Este valor hay que aumentarlo por el hecho de que uno de los 
micro pilotes esté inclinado. 
 
 Comprobación a fallo estructural a compresión. 
 Se utiliza la expresión: 
 Nc,Rd=(0.85 Acfcd+Asfsd+Aafyd) (R/(1.20 Fe) 
 Ac sección neta de la lechada o mortero descontando las armaduras  
 Ac=(π 152/4)-Aa=116.80 cm2 
 y Aa sección de cálculo de la armadura tubular de acero. 
 Aa=(π/4) ((di-2re)2-di

2) Fu,c=9.92 cm2 
 fcd resistencia de cálculo del mortero o lechada de cemento a compresión tomando un 
coeficiente de seguridad de 1.50 (250/1.5)=166.66. kgf/cm2. 
 fsd resistencia de cálculo de las armaduras corrugadas tomando un valor de seguridad 
de 1.15. tomándose 400 MPa ó 4078.8 kgf/cm2.  
 As= área de las armaduras corrugadas 4 redondos del 20  1257 mm2=12.57 cm2. 
 fyd resistencia de cálculo de la armadura tubular tomando un coeficiente de seguridad 
de 1.10=5000 kgf/cm2. 
 Fe según tabla 3.5 1.50 
 R factor empírico de pandeo tomado el valor de 0.85 según la ecuación recogida en la 
“Guía”. 



Restauración Parcial de la Muralla de Jerez de los Caballeros , Badajoz.  
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía. Fase I. 

    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros 

 

 

 Nc,Rd=(0.85 116.80 x 166.66+12.57x4078.8+9.92x5000)x(0.85/(1.20x1.50))=55.446 kgf. 
Dado que el esfuerzo pésimo era de 32.33 t, se cumple la condición 32.33x1.5=48.49. de 
mayoración de acciones valor inferior a la capacidad total a fallo por compresión del 
micropilote, supuesta  una armadura tubular de 73mm de diámetro por 6 mm de espesor de 
acero TM-80 de límite elástico garantizado superior de 5.500 kgf/cm2., un diámetro total de 150 
mm y un refuerzo de 4 redondos del 20. Si bien finalmente la solución que se usará será: 

 Micropilote diámetro 150 mm.,con armadura tubular de acero de 88.9 mm de diámetro 
exterior y 7.5 mm de grosor, y 23.70 cm2 de sección, de acero de límite elástico mayor o igual 
a 5500 kg/cm2 TM80 con resistencia a la rotura de mayor o igual a 6900 kg/cm2 con tolerancia 
de diámetro exterior del 1% y tolerancia al espesor de 12% de tubería nueva de fábrica, y 
refuerzo de cuatro barras corrugadas de 20 mm soldadas a la tubería de acero de resistencia 
minorada de 4078 kg/cm2, y lechada de 250 kg/cm2 de resistencia en fraguado, de tipo IR, 
comprendiendo empotramiento en roca (granito, y suelo granular, grauwacas y cuarcitas), de 
diez metros de longitud total, hormigonado, mediante golpes de aire a presión controlada de 
hasta la mitad de la presión de rotura del terreno, con mortero dosificado con 600 kg. de 
cemento por m3 de arena, incluido suministro y colocación de armadura. 51 t., con resistencia 
de 20 t. a arranque y 14 t. a cortante, según CTE y "guia para la construcción de micropilotes 
en obras de carretera", incluso conectores de cabeza, descabezado de micropilotes y 
conexionado a encepado, incluso todos los accesorios necesarios, totalmente terminado. 
 
Comprobación del fallo estructural a tracción. 
Para la comprobación del fallo estructural a tracción se considera: 
Nt,Rd=(Asfsd+Aafyd)x 1/1.10 
Teniendo en cuenta que el valor pésimo a tracción era de 12.7 t x 1.5=19.05 t. 
Nt,Rd=(9.92x5000+12.57x4078.8)x1/1.10=91.7 t que cumple la condición anterior. 
 
Resistencia estructural a cortante. 
El esfuerzo cortante de cálculo es de 8.48 t, que mayorado viene a ser de 12.72 t. 
La resistencia de cálculo de la sección a esfuerzo cortante será de: 
Vpl, Rd=(2 Apr/π)x(1/ )x (fy/γa). 
fyd=(fy/γa) resistencia de cálculo de la armadura tubular tomando un coeficiente de seguridad de 
1.10=5000 kgf/cm2. 
APr=(π/4) ((di-2re)2-di

2) Fu,c=9.92 cm2  
Vpl, Rd=(2 x 9.92cm2/π) x(1/ )x5000 kgf/cm2=18.23 t superando el esfuerzo pésimo mayorado 
de 13.47 t y presentando un grado de seguridad de 2.03. 
 
Efecto de grupo. 
 Como ya habíamos expuesto anteriormente de seguir el CTE no se tomaba en cuenta 
el efecto de grupo, como veíamos la distancia entre micro pilotes era de 85 cm 
aproximadamente que viene a ser de 5.66 D con lo cual no se presenta un valor óptimo para 
considerar el efecto de grupo. 
  
 
Cálculo de asientos. 
Aparte de las pruebas de carga que se plantean para realizar en la obra se determinan de 
modo aproximado, tomando el caso más desfavorable en el cual el micropilote se encuentra 
sobre suelo granular, como ya hemos visto. 
Se utiliza la expresión: 
sN=((9Nc,Ek/Rc,d)-2) D/90 
Para el esfuerzo axil característico tomado de las acciones sin mayorar se considera 32.33 t.  
 Para la resistencia de cálculo al modo de fallo de hundimiento se toma 
Rc,d=Rp,d+Rfc,d=61.06+7.33=68.39 t como ya habíamos calculado y para el diámetro nominal 
tomamos 150 mm. Por lo que  
 sN=3.75 mm 
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Materiales. 
La armadura tubular deberá ser conforme a lo dispuesto en la UNE EN 10210 y UNE EN 
10219, no se podrán utilizar tubos procedentes de campañas petrolíferas, sondeos o cualquier 
otra aplicación, el acero será de tipo TM-80 de límite elástico garantizado de 5.500 kg/cm2, en 
tubos de 73mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor de la pared del tubo.  Para las barras 
corrugadas se seguirá lo expuesto en la EHE-08 siendo de tipo B 500 S. Para la lechada la 
resistencia a los 28 días será de 25 MPa y a los siete días al menos el 60% de este valor. La 
relación agua/cemento estará 0.40 y 0.55, la exudación de la lechada será menor o igual al 3% 
en volumen transcurridas dos horas.  El recubrimiento mínimo será de 25 mm. 
 
Ejecución. 
Para la ejecución se tendrán en cuenta los siguientes factores: 
-Las perforaciones se realizarán teniendo en cuenta las posiciones, diámetros, longitudes e 
inclinaciones (las inclinaciones estarán comprendidas entre los 20 y los 30º) indicadas en los 
planos del proyecto. El diámetro del taladro debe garantizar el recubrimiento mínimo de la 
armadura tubular a lo largo de todo el micro pilote, así como el de los refuerzos de armadura 
corrugadas. El diámetro con revestimiento provisional de la perforación será de 160 mm en 
relación con el diámetro de la tubería de revestimiento de 152.4 mm. La posición del eje de la 
boca de perforación no estará desplazado más de 50 mm respecto de su posición teórica en 
todos y cada uno de los taladros con cinta métrica. El diámetro nominal del micropilote D de 
150 mm no podrá variar más de 2 mm por desgaste de la maquinaria. La longitud de la 
perforación de 10 m no variará en más de 20 cm, comprobándose en al menos un 20% de los 
taladros.  La inclinación del taladro no podrá variar más de 2º respecto a la indicada, 
comprobándose en un 5%.  
-La perforación se realizará a rotación, sin roto percusión, ya que afecta a cimentaciones 
preexistentes pertenecientes a edificios catalogados. Se evitará la presión excesiva del agua y 
los posibles desmoronamientos de los taladros, tanto durante la propia perforación como 
durante la colocación de la armadura y la realización de la inyección.  
-Se controlará el asiento y movimiento de los restos de la muralla en la zona caída, y de los 
tramos adyacentes así como de las edificaciones colindantes. El periodo que se establece de 
control de movimientos será de un año después de la realización del recalce y la situación de 
los diferentes testigos se indica en plano, se deberá controlar al menos una vez cada tres 
meses durante un periodo de un año tras ser finalizada la obra. Las mediciones se realizarán 
mediante nivelación de precisión con referencia a puntos prefijados de las estructuras y bases 
fuera de la zona susceptible de afección.  
 -El asiento teórico de los micro pilotes será de 3.75 mm, no esperándose movimientos 
de las estructura aledañas. Los tramos laterales de la muralla se encuentran apuntalados por 
una estructura metálica y de hormigón armado, el terreno se consolidará mediante la 
disposición de una pantalla de tela metálica triaxial revestida de gunitado de hormigón y 
anclada con anclajes de 8 m según se detalla en los planos del proyecto. 
 -El orden de las operaciones será el recogido en la “Guia” realizándose sobre una 
plataforma adecuada. No se perforarán dos micro pilotes adyacentes de forma consecutiva, 
dejando dos micro pilotes intermedios mientras sea posible.  
 -Una vez realizado los taladros se procederá a disponer la armadura con la mayor 
brevedad posible, antes de colocarla se comprobará que toda la longitud del taladro está libre 
de obstáculos y limpia de incrustantes  o cuerpos extraños, se comprobará el estado de las 
uniones de las armaduras tubulares, en la colocación de las armaduras no se alterará la 
posición de ninguno de sus elementos (centradores, manguitos, etc). Se usará el número de 
centradores necesarios para garantizar la correcta colocación y asegurar el revestimiento 
mínimo frente a la corrosión de modo que no impidan el correcto proceso de inyección del 
micro pilote y sean solidaros a la armadura tubular. Al menos cada 3m de la armadura, con un 
mínimo de 2. Como se usan armaduras corrugadas estas irán soldadas al alma metálica. La 
armadura tubular quedará a 10 cm del fondo del taladro.  
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 -Los parámetros de inyección quedan definidos en los planos y deben reflejarse en los 
partes de trabajo, el tiempo transcurrido entre la perforación, la colocación de la armadura y la 
inyección será el mínimo posible no siendo superior a 24 h. 
 -La inyección será de tipo IR en primer lugar y una vez introducida la armadura se 
realiza un relleno del taladro con lechada en la forma IU, posteriormente se realiza la 
reinyección, ya sea a través de la propia tubería que sirve de armadura y que está provista de 
válvulas antiretorno de efecto simultáneo, ya sea mediante un tubo o circuito con válvulas 
antirretorno de efecto simultáneo, colocado en el espacio entre terreno y armadura y que debe 
limpiarse para permitir una inyección posterior, ya sea mediante conductos que suelen ser de 
plástico de distinta longitud que lleguen a diferentes cotas del micro pilote. 
 Al final de la última fase de inyección se cumplirán los criterios del tipo IU y finalmente 
acabado el proceso se inyectará la armadura tubular.  
 -De la maquinaria de inyección la mezcladora será de alta turbulencia, garantizando la 
calidad y homogeneidad de la mezcla obtenida, el agitador estará situado como depósito entre 
la mezcladora y la bomba de inyección y mediante unas aspas de grio lento homogeneizará la 
lechada o mortero evitando la formación de burburjas. La bomba de inyección será hidráulica o 
neumática proporcionando los caudales y presiones especificados en el proyecto.  
 -Para el volumen máximo de inyección se tendrá en cuenta el volumen adicional 
teniendo en cuenta que se trata de un tipo IR. 
 -Para los micro pilotes de eje no vertical se tendrán en cuenta lo recogido en la “Guía”. 
 -En la zona donde los micro pilotes atraviesen los restos de la muralla se eliminará la 
lechada o mortero mediante chorro de arena a presión y se rellenarán con lechada o mortero 
sin retracción para garantizar el contacto efectivo. En la conexión al encepado se limpiarán de 
lechada o mortero la zona de la armadura tubular que vaya a quedar en contacto con el 
hormigón armado, disponiéndose en este tramo los conectores previstos en el proyecto. 
 -Tras la realización de cada micro pilote se redactará un parte de trabajo que incluirá la 
ubicación y numeración referida a planos, la comprobación del replanteo de cada taladro, los 
datos de perforación (fecha y hora de inicio y terminación, longitud, inclinación, tipo de avance, 
tipo de sostenimiento, diámetro y descripción cualitativa del terreno y su dureza, afluencia de 
agua y cualquier dato relevante y observancia de las tolerancias geométricas. Los datos de la 
armadura tubular y de acero corrugado, las uniones, manguitos, centradores y otros elementos, 
los datos de la mezcla de inyección, la fórmula de trabajo de la lechada o mortero utilizada la 
fecha y hora de preparación de la mezcla, y de comienzo y final de las inyecciones y las 
reinyecciones, el tiempo transcurrido entre la finalización de la perforación, la disposición de la 
armadura y la inyección, los volúmenes inyectados, caudales, presiones, dosificación, tiempo 
de amasado, densidad y viscosidad e identificación de las probetas, la secuencia constructiva 
seguida, refiriendo fechas y horas, las incidencias o imprevistos, las personas responsables de 
la comprobación u operación referida en este parte y equipos de perforación e inyección 
utilizados y cualquier otro aspecto que se considere relevante 
 
Control 
Se define partida como aquella que corresponde al mismo tipo de perfil hueco, al mismo tipo y 
grado de acero, que proceda del mismo fabricante y que haya sido suministrada de una vez, 
tendrán que adjuntar obligatoriamente la documentación siguiente: 
-nombre y dirección de la empresa suministradora. 
-fecha de suministro. 
-identificación del vehículo que lo transporta. 
-número de partidas que componen el suministro, identificando cada partida por el fabricante y 
el contenido, peso, nº de perfiles, y grado del acero  
-certificado del fabricante, firmado por persona física, indicando los valores de las diferentes 
características recogidas en la UNE EN 10210 ó UNE EN 10219. 
-resultado de los ensayos que justifiquen que los productos de acero cumplen las 
características anteriores. 
-se comprobará el marcado del acero mediante las siglas y la marca del fabricante.  
-se comprobará la ejecución de la perforación, el replanteo y la situación de la armadura.  
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-se controlará diariamente el tiempo de amasado, la relación agua/cemento, la cantidad de 
aditivo utilizado, la viscosidad con el cono de Marsh, la densidad aparente de la lechada con 
balanza de lodos, inmediatamente antes de la inyección. Al menos cada quince días se 
comprobará la resistencia a compresión de la lechada, mediante rotura de tres probetas, la 
exudación y reducción de volumen. 
 
 
     
Manuel Viola Nevado 
Arquitecto 
Mayo de 2012 
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8.1. Anejo A 
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8.10. Gráficos 
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Manuel Viola Nevado 
Arquitecto 
Mayo de 2012 
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8.2. Anejo B 
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8.3. Anejo C 
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Anejo C. Cálculo del muro de contención con cimentación superficial. 
1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-25, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 5.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 5.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 20 mm 

2.- ACCIONES 
Aceleración Sísmica. Aceleración de cálculo: 0.07  Porcentaje de sobrecarga: 80 % 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 

 
3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 10.00 m 
Separación de las juntas: 5.00 m 
Tipo de cimentación: Zapata corrida 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Ángulo talud: 15 grados 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.30 m 
Tensión admisible: 2.55 kp/cm² 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  
 

ESTRATOS 
 

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Rellenos 0.00 m Densidad aparente: 1.70 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 0.80 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 25.00 grados 
Cohesión: 0 00 t/m² 

Activo trasdós: 0.41 
Pasivo intradós: 2.46 

2 - Suelo de base -5.00 m Densidad aparente: 1.92 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 34.00 grados 
Cohesión: 0 00 t/m² 

Activo trasdós: 0.28 
Pasivo intradós: 3.54 
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RELLENO EN INTRADÓS 
 

Referencias Descripción Coeficientes de empuje 
Relleno Densidad aparente: 2.00 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.20 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 37.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.25 
Pasivo intradós: 4.02 

 
 
 
 
 
5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 

  
6.- GEOMETRÍA 

MURO 
Altura: 5.00 m 
Espesor superior: 60.0 cm 
Espesor inferior: 63.0 cm 
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ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 80 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 42.0 / 235.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm 

 
 
 
 
7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
 

 
Fase 1: Fase 

 
 

8.- CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 

 
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 0.4 t/m² Fase Fase 
Uniforme En superficie Valor: 0.54 t/m² Fase Fase 
Lineal En superficie Valor: 2 t/m 

Separación: 3.56 m 
Fase Fase 

CARGAS EN EL INTRADÓS 
 

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Lineal -5 m Valor: 8.54 t/m 

Separación: 0.25 m 
Fase Fase 
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9.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
 

FASE 1: FASE 
 

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 3.36 -0.09 0.00 0.69 0.00 
-0.49 4.10 0.37 0.06 1.18 0.00 
-0.99 4.86 1.07 0.42 1.62 0.00 
-1.49 5.62 1.99 1.18 2.04 0.00 
-1.99 6.39 3.10 2.45 2.44 0.00 
-2.49 7.17 4.42 4.33 2.83 0.00 
-2.99 7.95 5.94 6.92 3.23 0.00 
-3.49 8.73 7.65 10.32 3.63 0.00 
-3.99 9.52 9.56 14.63 3.98 0.00 
-4.49 10.32 11.63 19.93 4.29 0.00 
-4.99 11.12 13.85 26.30 4.62 0.00 

Máximos 11.13 
Cota: -5.00 m 

13.90 
Cota: -5.00 m 

26.44 
Cota: -5.00 m 

4.63 
Cota: -5.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 3.36 
Cota: 0.00 m 

-0.09 
Cota: 0.00 m 

-0.00 
Cota: -0.11 m 

0.69 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 
 

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.49 3.94 0.10 0.02 0.42 0.00 
-0.99 4.69 0.42 0.15 0.85 0.00 
-1.49 5.46 0.95 0.49 1.28 0.00 
-1.99 6.22 1.70 1.15 1.71 0.00 
-2.49 7.00 2.67 2.24 2.15 0.00 
-2.99 7.77 3.85 3.87 2.58 0.00 
-3.49 8.56 5.24 6.14 3.01 0.00 
-3.99 9.35 6.85 9.17 3.44 0.00 
-4.49 10.14 8.67 13.05 3.81 0.00 
-4.99 10.94 10.66 17.89 4.15 0.00 

Máximos 10.95 
Cota: -5.00 m 

10.70 
Cota: -5.00 m 

17.99 
Cota: -5.00 m 

4.16 
Cota: -5.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 3.20 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 
 

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON PORCENTAJE DE SOBRECARGA Y SISMO 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 3.33 -0.07 0.00 0.65 0.00 
-0.49 4.07 0.44 0.08 1.22 0.00 
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-0.99 4.83 1.23 0.49 1.76 0.00 
-1.49 5.59 2.30 1.37 2.27 0.00 
-1.99 6.36 3.61 2.84 2.77 0.00 
-2.49 7.14 5.17 5.04 3.27 0.00 
-2.99 7.92 6.99 8.08 3.76 0.00 
-3.49 8.71 9.00 12.08 4.09 0.00 
-3.99 9.50 11.19 17.12 4.47 0.00 
-4.49 10.29 13.58 23.32 4.85 0.00 
-4.99 11.09 16.16 30.75 5.24 0.00 

Máximos 11.11 
Cota: -5.00 m 

16.21 
Cota: -5.00 m 

30.92 
Cota: -5.00 m 

5.26 
Cota: -5.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 3.33 
Cota: 0.00 m 

-0.07 
Cota: 0.00 m 

-0.00 
Cota: -0.08 m 

0.65 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 
 

10.- COMBINACIONES 
HIPÓTESIS 

 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga 
 4 - Sismo 

 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

 Hipótesis 
Combinación 1 2 3 4 

1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50  
6 1.35 1.00 1.50  
7 1.00 1.50 1.50  
8 1.35 1.50 1.50  
9 1.00 1.00  1.00 
10 1.00 1.00 0.80 1.00 

 
 

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00  
2 1.00 1.00 0.60 
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11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
CORONACIÓN 

Armadura superior / 3 Ø12: inferior / 3 Ø12 
Estribos: Ø12c/30 
Canto viga: 50.8 cm 
Anclaje intradós / trasdós: 54 / 53 cm 

 

TRAMOS 

Núm. Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø10c/30 Ø8c/10 Ø16c/10 Ø8c/10 
 Solape: 0.35 m  Solape: 1.15 m  
 

ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/15 Ø25c/30 
  Longitud de anclaje en prolongación: 75 cm 
Inferior Ø12c/15 Ø12c/15 
  Patilla intradós / trasdós: 15 / - cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 

 

 

12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Muro: jerez (muralla de jerez de los caballeros) 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a rasante en arranque muro: 
 Máximo: 114.45 t/m 

Calculado: 20.85 t/m 
 

Cumple 
Espesor mínimo del tramo: 
 

        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos 
II  (C  12)  

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 60 cm 
 

Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  
69 4 1  

 Mínimo: 2.5 cm 
 

 
     -  Trasdós: 

 

 Calculado: 9.2 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 Calculado: 9.2 cm 
 

Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 Máximo: 30 cm 
 

 
     -  Trasdós: 

 

 Calculado: 10 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 Calculado: 10 cm 
 

Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 Mínimo: 0.001  
 

 
     -  Trasdós (-5.00 m): 

 

 Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Intradós (-5.00 m): 

 

 Calculado: 0.001  
 

Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía 
horizontal > 20% Cuantía vertical) 
  
 Calculado: 0.00079  

 

 
     -  Trasdós: 

 

 Mínimo: 0.00063  
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 Mínimo: 8e-005  
 

Cumple 
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Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-5.00 m): 
 

 

        Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00319  
 

Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-5.00 m): 
 

 

        Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 0.00153  
Calculado: 0.00319  
 

Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-5.00 m): 
 

 

        Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00041  
 

Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-5.00 m): 
 

 

        Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 2e-005  
Calculado: 0.00041  
 

Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 Mínimo: 2.5 cm 
 

 
     -  Trasdós: 

 

 Calculado: 6.8 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 Calculado: 28 cm 
 

Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 Máximo: 30 cm 
 

 
     -  Armadura vertical Trasdós: 

 

 Calculado: 10 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura vertical Intradós: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por unidad de 
   

 

 

 
 
 

Cumple 
Comprobación a cortante: 
 

        Norma EHE-08  Artículo 
 

 

 

 

Máximo: 30.54 t/m 
Calculado: 17.06 t/m 
 

Cumple 
Comprobación de fisuración: 
 

        Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 

 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.265 mm 
 

Cumple 
Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 
  

     -  Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 1.12 m 
Calculado: 1.15 m 
 

Cumple 
     -  Base intradós: 

 

 

Mínimo: 0.35 m 
Calculado: 0.35 m 
 

Cumple 
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J Calavera  Muros de contención y 
   

 

 
  

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 48 cm 
Calculado: 53 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 54 cm 
 

Cumple 
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

        J Calavera (Muros de contención y muros 
  

 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 3.3 cm² 
 

Cumple 
Canto mínimo viga coronación: 
 

        Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor 
que el ancho de la viga o 25 cm  

 

 

Mínimo: 45 cm 
Calculado: 50 cm 
 

Cumple 
Área mínima estribos viga coronación: 
 

        Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 3.6 cm²/m 
Calculado: 7.54 cm²/m 
 

Cumple 
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Separación máxima entre estribos: 
 

        Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -5.00 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -5.00 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -5.00 m, Md: 39.61 t·m/m, Nd: 11.25 t/m, Vd: 20.85 t/m, Tensión 
máxima del acero: 3.525 t/cm² 
- Sección crítica a cortante: Cota: -4.44 m 
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -5.00 m, M: 23.06 t·m/m, N: 11.06 t/m 
 
Referencia: Zapata corrida: jerez (muralla de jerez de los caballeros) 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el 
 

 

 
  

     -  Coeficiente de seguridad al vuelco (Situaciones persistentes): 
 

 

Mínimo: 2  
Calculado: 2.05  
 

Cumple 
     -  Coeficiente de seguridad al vuelco (Situaciones accidentales 

sísmicas):  

 

Mínimo: 1.33  
Calculado: 1.73  
 

Cumple 
     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento (Situaciones 

persistentes):  

 

Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.85  
 

Cumple 
     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento (Situaciones 

accidentales sísmicas):  

 

Mínimo: 1.1  
Calculado: 1.56  
 

Cumple 
Canto mínimo: 
 

     -  Zapata: 
 

 

        Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 
 

Cumple 
Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el 
 

 

 
  

     -  Tensión media (Situaciones persistentes): 
 

 

Máximo: 2.55 kp/cm² 
Calculado: 1.304 kp/cm² 
 

Cumple 
     -  Tensión máxima (Situaciones persistentes): 

 

 

Máximo: 3.187 kp/cm² 
Calculado: 3.172 kp/cm² 
 

Cumple 
     -  Tensión media (Situaciones accidentales sísmicas): 

 

 

Máximo: 2.55 kp/cm² 
Calculado: 1.291 kp/cm² 
 

Cumple 
     -  Tensión máxima (Situaciones accidentales sísmicas): 

 

 

Máximo: 3.825 kp/cm² 
Calculado: 3.819 kp/cm² 
 

Cumple 
Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios 
 

 

 
  

     -  Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 13.17 cm²/m 
Calculado: 16.36 cm²/m 
 

Cumple 
     -  Armado inferior trasdós: 

 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
Calculado: 7.54 cm²/m 
 

Cumple 
     -  Armado inferior intradós: 

 

 

Mínimo: 1.62 cm²/m 
Calculado: 7.54 cm²/m 
 

Cumple 
Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-08  Artículo 
 

 

 Máximo: 35.69 t/m 
 

 
     -  Trasdós (Situaciones persistentes): 

 

 Calculado: 23.34 t/m 
 

Cumple 
     -  Trasdós (Situaciones accidentales sísmicas): 

 

 Calculado: 18.65 t/m 
 

Cumple 
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     -  Intradós (Situaciones persistentes): 
 

 Calculado: 0 t/m 
 

Cumple 
     -  Intradós (Situaciones accidentales sísmicas): 

 

 Calculado: 0 t/m 
 

Cumple 
Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 
  

     -  Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 22 cm 
Calculado: 72.6 cm 
 

Cumple 
     -  Arranque intradós: 

 

 

Mínimo: 23 cm 
Calculado: 72.6 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior intradós (Patilla): 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior trasdós (Patilla): 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior intradós: 

 

 

Mínimo: 75 cm 
Calculado: 75 cm 
 

Cumple 
Recubrimiento: 
 

     -  Lateral: 
 

 

        Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 

Cumple 
Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 Mínimo: Ø12 
 

 
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 Calculado: Ø12 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 Calculado: Ø12 
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 Calculado: Ø25 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 Calculado: Ø12 
 

Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 Máximo: 30 cm 
 

 
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.16 (pag.129). 
 

 Mínimo: 10 cm 
 

 
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 Mínimo: 0.0009  
 

 
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 Calculado: 0.00094  
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 Calculado: 0.00094  
 

Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 Calculado: 0.00094  
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 Calculado: 0.00204  
 

Cumple 
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Cuantía mecánica mínima: 
 

  
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 

        Norma EHE-08  
   

 

 

 

Mínimo: 0.00023  
Calculado: 0.00094  
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 

        Norma EHE-08  
   

 

 

 

Mínimo: 0.00051  
Calculado: 0.00094  
 

Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 

        Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 0.00029  
Calculado: 0.00094  
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 

        Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 0.00153  
Calculado: 0.00204  
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 41.63 t·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 5.24 t·m/m 
 

13.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø25  

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 34x5.49 
34x3 38 

   186.66 
115 08 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

51x9.86 
51x3 89 

    502.86 
198 44 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   100x5.47 
100x8 63 

 547.00 
863 34 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

51x9.86 
51x3 89 

    502.86 
198 44 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 

  3x9.86 
3x8 75 

  29.58 
26 26 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 

  3x9.86 
3x8 75 

  29.58 
26 26 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 

  34x2.11 
34x1 87 

  71.74 
63 69 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  67x3.40 
67x3 02 

  227.80 
202 25 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  23x9.86 
23x8 75 

  226.78 
201 34 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    34x3.03 
34x11 68 

103.02 
396 98 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  17x9.86 
17x8 75 

  167.62 
148 82 

Arranques - Transversal - 
Izquierda 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

 34x1.37 
34x0.84 

   46.58 
28.72 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

   100x2.17 
100x3 42 

 217.00 
342 50 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

1005.72 
396 88 

233.24 
143 80 

753.10 
668 62 

764.00 
1205 84 

103.02 
396 98 

  
2812 12 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

1106.29 
436.57 

256.56 
158.18 

828.41 
735.48 

840.40 
1326.42 

113.32 
436.68 

  
3093.33 

 
 
 



Restauración Parcial de la Muralla de Jerez de los Caballeros , Badajoz.  
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía. Fase I. 

    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros 
 

 

 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 

 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø25 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: Muro 436.57 158.18 735.48 1326.42 436.68 3093.33 57.95 3.40 
Totales 436.57 158.18 735.48 1326.42 436.68 3093.33 57.95 3.40 
 
 
 
 

 
 
Manuel Viola Nevado 
Arquitecto 
Mayo de 2012 
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8.4. Anejo D 
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Anejo D Cálculo del muro sobre encepado de micro pilotes con nivel freático en la 
base del muro. 
1.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Ángulo talud: 15 grados 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.30 m 

ESTRATOS 
 

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Rellenos 0.00 m Densidad aparente: 1.70 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 0.80 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 25.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.41 
Pasivo intradós: 2.46 

2 - Suelo de base -5.00 m Densidad aparente: 1.92 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 34.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.28 
Pasivo intradós: 3.54 

 
RELLENO EN INTRADÓS 

 

Referencias Descripción Coeficientes de empuje 

Relleno Densidad aparente: 2.00 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.20 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 37.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.25 
Pasivo intradós: 4.02 
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2.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 

  
 
3.- COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga 
 4 - Sismo 

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 4 
1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50  
6 1.35 1.00 1.50  
7 1.00 1.50 1.50  
8 1.35 1.50 1.50  
9 1.00 1.00  1.00 
10 1.00 1.00 0.80 1.00 
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

 Hipótesis 
Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00  
2 1.00 1.00 0.60 

4.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
CORONACIÓN 

Armadura superior / 2 Ø12: inferior / 2 Ø12 
Estribos: Ø6c/15 
Canto viga: 25 cm 
Anclaje intradós / trasdós: 19 / 19 cm 

 

TRAMOS 

Núm. Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø10c/15 Ø10c/25 
 Solape: 0.35 m  Solape: 0.5 m  
2 Ø10c/30 Ø12c/30 Ø12c/15 Ø12c/30 
 Solape: 0.35 m  Solape: 0.6 m  
3 Ø10c/30 Ø8c/10 Ø16c/15 Ø12c/20 
 Solape: 0.35 m  Solape: 1.05 m  
   Refuerzo 1: Ø16 h=1.5 m  
 

ENCEPADO 
Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø16c/30 Ø16c/30 
  Patilla intradós / trasdós: 25 / 25 cm 
Inferior Ø16c/30 Ø16c/30 
  Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm 
Viga de refuerzo Estribos: Ø6c/25 Superior: 5 Ø12 
  Patilla intradós / trasdós: 11 / 11 cm 
  Inferior: 7 Ø12 
  Patilla intradós / trasdós: 11 / 11 cm 
 

 

5.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Muro: jerez con pilotes (muralla de jerez de los caballeros) 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

  
     -  Tramo 1: 

 

 

Máximo: 33.32 t/m 
Calculado: 1.58 t/m 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 

Máximo: 45.31 t/m 
Calculado: 4.6 t/m 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 

Máximo: 142.93 t/m 
Calculado: 20.68 t/m 
 

Cumple 
Espesor mínimo del tramo: 
 

Jiménez Salas  J A  Geotecnia y Cimientos 
   

 

 Mínimo: 20 cm 
 

 
     -  Tramo 1: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 Calculado: 35 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 Calculado: 65 cm 
 

Cumple 
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Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 Mínimo: 2.5 cm 
 

 
     -  Tramo 1: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 24 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Calculado: 24 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 28.8 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Calculado: 28.8 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 18.8 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Calculado: 9.2 cm 
 

Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 Máximo: 30 cm 
 

 
     -  Tramo 1: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Calculado: 10 cm 
 

Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 Mínimo: 0.001  
 

 
     -  Tramo 1: 

 

 
  

         -  Trasdós (-1.00 m): 
 

 Calculado: 0.00104  
 

Cumple 
         -  Intradós (-1.00 m): 

 

 Calculado: 0.00104  
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 
  

         -  Trasdós (-2.00 m): 
 

 Calculado: 0.00107  
 

Cumple 
         -  Intradós (-2.00 m): 

 

 Calculado: 0.00107  
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Trasdós (-5.00 m): 
 

 Calculado: 0.00113  
 

Cumple 
         -  Intradós (-5.00 m): 

 

 Calculado: 0.001  
 

Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía 
horizontal > 20% Cuantía vertical)  

 

  
     -  Tramo 1: 

 

 Calculado: 0.00104  
 

 
         -  Trasdós: 

 

 Mínimo: 0.00034  
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Mínimo: 0.00017  
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 Calculado: 0.00107  
 

 
         -  Trasdós: 

 

 Mínimo: 0.00043  
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Mínimo: 0.00014  
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 
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         -  Trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.00082  
Calculado: 0.00087  
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 

Mínimo: 8e-005  
Calculado: 0.00077  
 

Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 Mínimo: 0.0009  
 

 
     -  Tramo 1. 

Trasdós (-1.00 m): 
 

 Calculado: 0.00174  
 

Cumple 
     -  Tramo 2. 

Trasdós (-2.00 m): 
 

 Calculado: 0.00215  
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Trasdós (-5.00 m): 
 

 Calculado: 0.00412  
 

Cumple 
         -  Trasdós (-3.50 m): 

 

 Calculado: 0.00206  
 

Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 Mínimo: 0.00153  
 

 
     -  Tramo 1. 

Trasdós (-1.00 m): 
 

 Calculado: 0.00174  
 

Cumple 
     -  Tramo 2. 

Trasdós (-2.00 m): 
 

 Calculado: 0.00215  
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Trasdós (-5.00 m): 
 

 Calculado: 0.00412  
 

Cumple 
         -  Trasdós (-3.50 m): 

 

 Calculado: 0.00206  
 

Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 Mínimo: 0.00027  
 

 
     -  Tramo 1. 

Intradós (-1.00 m): 
 

 Calculado: 0.00087  
 

Cumple 
     -  Tramo 2. 

Intradós (-2.00 m): 
 

 Calculado: 0.00074  
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Intradós (-5.00 m): 
 

 Calculado: 0.0004  
 

Cumple 
         -  Intradós (-3.50 m): 

 

 Calculado: 0.0004  
 

Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 Mínimo: 2e-005  
 

 
     -  Tramo 1. 

Intradós (-1.00 m): 
 

 Calculado: 0.00087  
 

Cumple 
     -  Tramo 2. 

Intradós (-2.00 m): 
 

 Calculado: 0.00074  
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Intradós (-5.00 m): 
 

 Calculado: 0.0004  
 

Cumple 
         -  Intradós (-3.50 m): 

 

 Calculado: 0.0004  
 

Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 Mínimo: 2.5 cm 
 

 
     -  Tramo 1: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 13 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Calculado: 28 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 
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         -  Trasdós: 

 

 Calculado: 12.6 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Calculado: 28 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 5.1 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Calculado: 28 cm 
 

Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 Máximo: 30 cm 
 

 
     -  Tramo 1: 

 

 
  

         -  Armadura vertical Trasdós: 
 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
         -  Armadura vertical Intradós: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 
  

         -  Armadura vertical Trasdós: 
 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
         -  Armadura vertical Intradós: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Armadura vertical Trasdós: 
 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
         -  Armadura vertical Intradós: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
Comprobación a flexión compuesta: 
 

Comprobación realizada por unidad de 
   

 

 
  

     -  Tramo 1: 
 

 
 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 
 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
 
 

Cumple 
Comprobación a cortante: 
 

Norma EHE-08  Artículo 
 

 

 
  

     -  Tramo 1: 
 

 

Máximo: 16.89 t/m 
Calculado: 1.03 t/m 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 

Máximo: 19.1 t/m 
Calculado: 3.59 t/m 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 

Máximo: 31.58 t/m 
Calculado: 16.77 t/m 
 

Cumple 
Comprobación de fisuración: 
 

Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 Máximo: 0.3 mm 
 

 
     -  Tramo 1: 

 

 Calculado: 0 mm 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 Calculado: 0 mm 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 Calculado: 0.168 mm 
 

Cumple 
Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 
  

     -  Tramo 1: 
 

 
  

         -  Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.49 m 
Calculado: 0.5 m 
 

Cumple 
         -  Base intradós: 

 

 

Mínimo: 0.35 m 
Calculado: 0.35 m 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 
  

         -  Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.58 m 
Calculado: 0.6 m 
 

Cumple 
         -  Base intradós: 

 

 

Mínimo: 0.35 m 
Calculado: 0.35 m 
 

Cumple 
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     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 1 m 
Calculado: 1.05 m 
 

Cumple 
         -  Base intradós: 

 

 

Mínimo: 0.35 m 
Calculado: 0.35 m 
 

Cumple 
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J Calavera  Muros de contención y 
   

 

 Calculado: 19 cm 
 

 
     -  Trasdós: 

 

 Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 Mínimo: 0 cm 
 

Cumple 
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

        J Calavera (Muros de contención y muros 
  

 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 
 

Cumple 
Canto mínimo viga coronación: 
 

        Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor 
que el ancho de la viga o 25 cm  

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
Área mínima estribos viga coronación: 
 

        Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 1.25 cm²/m 
Calculado: 3.76 cm²/m 
 

Cumple 
Separación máxima entre estribos: 
 

        Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 

 

Máximo: 18.7 cm 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Tramo 1 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.00 m 

- Tramo 1 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.00 m 

- Tramo 1 -> Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.00 m, Md: 0.61 t·m/m, Nd: 4.19 t/m, Vd: 1.58 t/m, 
Tensión máxima del acero: 0.122 t/cm² 
- Tramo 1 -> Sección crítica a cortante: Cota: -0.76 m 
- Tramo 2 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.00 m 

- Tramo 2 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.00 m 

- Tramo 2 -> Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.00 m, Md: 4.35 t·m/m, Nd: 9.31 t/m, Vd: 4.61 t/m, 
Tensión máxima del acero: 1.432 t/cm² 
- Tramo 2 -> Sección crítica a cortante: Cota: -1.71 m 
- Tramo 3 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -5.00 m 

- Tramo 3 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -5.00 m 

- Tramo 3 -> Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -4.20 m, Md: 25.11 t·m/m, Nd: 11.19 t/m, Vd: 15.48 
t/m, Tensión máxima del acero: 2.879 t/cm² 
- Tramo 3 -> Sección crítica a cortante: Cota: -4.41 m 
- Tramo 3 -> Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -5.00 m, M: 23.34 t·m/m, N: 11.37 t/m 
 
Referencia: Encepado corrido: jerez con pilotes (muralla de jerez de los caballeros) 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 

        Norma EHE  Artículo 
 

 

 

 

Mínimo: 40 cm 
Calculado: 70 cm 
 

Cumple 
Separación mínima entre ejes de pilotes: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 14.3.2 (pag.327). 
 

 Mínimo: 75 cm 
 

 
     -  Longitudinal: 

 

 Calculado: 100 cm 
 

Cumple 
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     -  Transversal: 

 

 Calculado: 200 cm 
 

Cumple 
Vuelo mínimo: 
 

     -  Distancia entre el perímetro del pilote y el borde exterior del 
encepado:  

 

        Norma EHE  Artículo 
 

 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
Longitud de penetración de la cabeza del pilote en el encepado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC  Apartado 14 3 2 (pag 328)   

 Calculado: 100 mm 
 

 
 Mínimo: 100 mm 

 

Cumple 
 Máximo: 150 mm 

 

Cumple 
Capacidad portante del pilote: 
 

Valor introducido por el 
 

 

 Máximo: 40 t 
 

 
     -  Situaciones persistentes: 

 

 Calculado: 34.72 t 
 

Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 

 

 Calculado: 37.42 t 
 

Cumple 
Tensión máxima: 
 

Norma EHE  Artículo 
 

 

 
  

     -  Nudo (Situaciones persistentes): 
 

 

Máximo: 118.9 kp/cm² 
Calculado: 102.8 kp/cm² 
 

Cumple 
     -  Nudo (Situaciones accidentales sísmicas): 

 

 

Máximo: 137.2 kp/cm² 
Calculado: 76.2 kp/cm² 
 

Cumple 
Diámetro mínimo: 
 

  
     -  Armado base inferior longitudinal: 

 

 

        Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 

Cumple 
     -  Armado base inferior transversal: 

 

 

        Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior longitudinal: 

 

 

        Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior transversal: 

 

 

        Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo: 

 

 

        Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo: 

 

 

        Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 
     -  Estribos de la viga de refuerzo: 

 

 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 6 mm 
 

Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE  Artículo 42 3 1 
 

 

 Máximo: 30 cm 
 

 
     -  Armado base inferior longitudinal: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base inferior transversal: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior longitudinal: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior transversal: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo: 

 

 Calculado: 4.3 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo: 

 

 Calculado: 6.5 cm 
 

Cumple 
     -  Estribos de la viga de refuerzo: 

 

 Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 

Norma EHE-98  Artículo  
 

 

 Mínimo: 2.5 cm 
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     -  Armado base inferior longitudinal: 

 

 Calculado: 28.4 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base inferior transversal: 

 

 Calculado: 28.4 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior longitudinal: 

 

 Calculado: 28.4 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior transversal: 

 

 Calculado: 28.4 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo: 

 

 Calculado: 3.1 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo: 

 

 Calculado: 5.3 cm 
 

Cumple 
     -  Estribos de la viga de refuerzo: 

 

 Calculado: 24.4 cm 
 

Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 

  
     -  Armado base longitudinal total: 

 

 

        Norma EHE  Artículo 42 3 5 
 

 

 

 

Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 
     -  Armado base transversal total: 

 

 

        Norma EHE  Artículo 42 3 5 
 

 

 

 

Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo: 

 

 

        Norma EHE  Artículo 42 3 5 
 

 

 

 

Mínimo: 0.0028  
Calculado: 0.0043  
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo: 

 

 

        Norma EHE  Artículo 42 3 5 
 

 

 

 

Mínimo: 0.0028  
Calculado: 0.003  
 

Cumple 
     -  Estribos de la viga de refuerzo: 

 

 

        Norma EHE  Artículo 44 2 3 4 1 
 

 

 

 

Mínimo: 2 cm²/m 
Calculado: 2.26 cm²/m 
 

Cumple 
Porcentaje mínimo: 
 

Norma EHE  Artículo 
 

 

 Mínimo: 10 % 
 

 
     -  Relación capacidad mecánica superior / inferior (Armado base 

transversal):  

 Calculado: 100 % 
 

Cumple 
     -  Relación capacidad mecánica superior / inferior (Armado de la 

viga de refuerzo):  

 Calculado: 71.428 % 
 

Cumple 
Área mínima de la armadura: 
 

  
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo (Situaciones 

persistentes):  

 

        Norma EHE  Artículo 
 

 

 

 

Mínimo: 6.74 cm² 
Calculado: 7.91 cm² 
 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo (Situaciones accidentales 

sísmicas):  

 

        Norma EHE  Artículo 
 

 

 

 

Mínimo: 4.11 cm² 
Calculado: 7.91 cm² 
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo (Situaciones 

persistentes):  

 

        Norma EHE  Artículo 
 

 

 

 

Mínimo: 5.45 cm² 
Calculado: 5.65 cm² 
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo (Situaciones accidentales 

sísmicas):  

 

        Norma EHE  Artículo 
 

 

 

 

Mínimo: 4.34 cm² 
Calculado: 5.65 cm² 
 

Cumple 
Cuantía mecánica mínima: 
 

Norma EHE  Artículo 42 3 2 
 

 

 
  

     -  Armado inferior de la viga de refuerzo (Situaciones 
persistentes):  

 

Mínimo: 0.0016  
Calculado: 0.0043  
 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo (Situaciones accidentales 

sísmicas):  

 

Mínimo: 0.0015  
Calculado: 0.0043  
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo (Situaciones 

persistentes):  

 

Mínimo: 0.0016  
Calculado: 0.003  
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo (Situaciones accidentales 

sísmicas):  

 

Mínimo: 0.0015  
Calculado: 0.003  
 

Cumple 
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Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 
  

     -  Armado inferior de la viga de refuerzo: Patilla derecha: 
 

 

Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo: Patilla izquierda: 

 

 

Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo: Patilla derecha: 

 

 

Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo: Patilla izquierda: 

 

 

Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base inferior: Patilla derecha: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base inferior: Patilla izquierda: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior: Patilla derecha: 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior: Patilla izquierda: 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
     -  Arranque trasdós: 

 

 

Mínimo: 56 cm 
Calculado: 57.2 cm 
 

Cumple 
     -  Arranque intradós: 

 

 

Mínimo: 35 cm 
Calculado: 57.2 cm 
 

Cumple 
Recubrimiento: 
 

  
     -  Recubrimiento superior: 

 

 

        Norma EHE  Artículo 
 

 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 
 

Cumple 
     -  Recubrimiento inferior: 

 

 

        Norma EHE  Artículo 
 

 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 10 cm 
 

Cumple 
     -  Recubrimiento lateral: 

 

 

        Norma EHE-08  Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Existen combinaciones que producen tracciones en cabeza sobre los pilotes 
- Situaciones accidentales sísmicas: Tracción máxima = 2.24 t ; Cortante = 8.01 t 
- Situaciones persistentes: Será necesario disponer pilotes inclinados, o diseñarlos verticales y capaces de 
soportar los esfuerzos axiles y cortantes pésimos, ya que el valor de la relación 'Cortante máximo / Axil de 
compresión mínimo' en la cabeza de los pilotes es superior al máximo recomendado. - P.Jiménez Montoya, 
A.García Meseguer y F.Morán Cabré, 'Hormigón armado' 13ª edición, Ed. Gustavo Gili, S.A.. Apartado 21.8 
(pag 495) : Valor máximo: 3 %  Valor calculado: 787 94 % 
- Situaciones accidentales sísmicas: Será necesario disponer pilotes inclinados, o diseñarlos verticales y 
capaces de soportar los esfuerzos axiles y cortantes pésimos, ya que el valor de la relación 'Cortante máximo 
/ Axil de compresión mínimo' en la cabeza de los pilotes es superior al máximo recomendado. - P.Jiménez 
Montoya, A.García Meseguer y F.Morán Cabré, 'Hormigón armado' 13ª edición, Ed. Gustavo Gili, S.A.. 
Apartado 21 8 (pag 495) : Valor máximo: 3 % - Valor calculado: 764 92 % 
- Armadura de piel mínima recomendada (para el trasdós e intradós): 1 x 12.0 mm. Para disponer esta 
armadura, puede resultar necesario prolongar las patillas de la armadura base superior e inferior. 
Información adicional: 
- Ancho de la viga de refuerzo: 0.262 m 
- Listado de los esfuerzos pésimos en la cabeza de los pilotes. Con éstos esfuerzos debe realizarse la 
comprobación estructural de los mismos. 
- Esfuerzos de diseño (Situaciones persistentes): Nd,max = 50.47 t ; Vd = 10.34 t 
- Esfuerzos de diseño (Situaciones persistentes): Nd,min = -1.08 t ; Vd = 7.68 t 
- Esfuerzos de diseño (Situaciones persistentes): Nd = -0.57 t ; Vd,max = 10.34 t 
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- Esfuerzos de diseño (Situaciones accidentales sísmicas): Nd,max = 37.42 t ; Vd = 8.01 t 
- Esfuerzos de diseño (Situaciones accidentales sísmicas): Nd,min = -2.24 t ; Vd = 8.01 t 
- Esfuerzos de diseño (Situaciones accidentales sísmicas): Nd = -2.24 t ; Vd,max = 8.01 t 
- Esfuerzos sin mayorar (Situaciones persistentes): N,max = 34.73 t; V = 6.90 t 
- Esfuerzos sin mayorar (Situaciones persistentes): N,min = 0.88 t; V = 6.90 t 
- Esfuerzos sin mayorar (Situaciones persistentes): N = 0.88 t; V,max = 6.90 t 
- Esfuerzos sin mayorar (Situaciones accidentales sísmicas): N,max = 37.42 t; V = 8.01 t 
- Esfuerzos sin mayorar (Situaciones accidentales sísmicas): N,min = -2.24 t; V = 8.01 t 
- Esfuerzos sin mayorar (Situaciones accidentales sísmicas): N = -2.24 t; V,max = 8.01 t 
 

6.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16  
Armado longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
 31x9.86 

31x3 89 
   305.66 

120 62 
Armado base transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
    67x3.64 

67x5 75 
243.88 
384 92 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   16x9.86 
16x8 75 

 157.76 
140 06 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   5x9.86 
5x8 75 

 49.30 
43 77 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   67x1.29 
67x1 15 

 86.43 
76 74 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   5x9.86 
5x8 75 

 49.30 
43 77 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  34x1.14 
34x0 70 

  38.76 
23 90 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  5x9.86 
5x6 08 

  49.30 
30 40 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  67x1.14 
67x0 70 

  76.38 
47 09 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  5x9.86 
5x6 08 

  49.30 
30 40 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 

   2x9.86 
2x8 75 

 19.72 
17 51 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 

   2x9.86 
2x8 75 

 19.72 
17 51 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 

67x0.92 
67x0 20 

    61.64 
13 68 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    20x2.91 
20x4 59 

58.20 
91 86 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    10x9.86 
10x15 56 

98.60 
155 62 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    20x3.11 
20x4 91 

62.20 
98 17 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    10x9.86 
10x15 56 

98.60 
155 62 

Viga de refuerzo - Armadura inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

   70x2.84 
70x2 52 

 198.80 
176 50 

Viga de refuerzo - Armadura 
superior 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

   50x2.84 
50x2 52 

 142.00 
126 07 

Viga de refuerzo - Estribos 
verticales 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

120x1.66 
120x0 37 

    199.20 
44 21 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  34x3.35 
34x2 07 

  113.90 
70 22 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  34x1.35 
34x0 83 

  45.90 
28 30 
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Arranques Longitud (m) 

Peso (kg) 
   67x1.31 

67x1 16 
 87.77 

77 93 
Arranques Longitud (m) 

Peso (kg) 
  67x0.76 

67x0 47 
  50.92 

31 39 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 

Peso (kg) 
  34x1.21 

34x0 75 
  41.14 

25 36 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 

Peso (kg) 
    67x1.91 

67x3 01 
127.97 
201 98 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

    66x2.36 
66x3 72 

155.76 
245 84 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

260.84 
57 89 

305.66 
120 62 

465.60 
287 06 

810.80 
719 86 

845.21 
1334 01 

  
2519 44 

Total con mermas 
(10 00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

286.92 
63 68 

336.23 
132 68 

512.16 
315 77 

891.88 
791 84 

929.73 
1467 41 

  
2771 38 

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: Muro 63.68 132.68 315.76 791.85 1467.41 2771.38 45.39 2.77 
Totales 63.68 132.68 315.76 791.85 1467.41 2771.38 45.39 2.77 
 
 
 

Manuel Viola Nevado 
Arquitecto 
Mayo de 2012 
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8.5. Anejo E 
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Anejo e Cálculo del muro con relleno de arena compactada y nivel freático en la base 
1.- ACCIONES 
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Aceleración Sísmica. Aceleración de cálculo: 0.07  Porcentaje de sobrecarga: 80 % 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 

2.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Ángulo talud: 15 grados 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.30 m 

ESTRATOS 
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Rellenos 0.00 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.20 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 37.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.25 
Pasivo intradós: 4.02 

2 - Suelo de base -5.00 m Densidad aparente: 1.92 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 34.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.28 
Pasivo intradós: 3.54 

RELLENO EN INTRADÓS 
Referencias Descripción Coeficientes de empuje 
Relleno Densidad aparente: 2.00 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.20 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 37.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.25 
Pasivo intradós: 4.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 
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4.- GEOMETRÍA 

TRAMOS DEL MURO 
Cota de la coronación Descripción 

0.00 m Altura: 1.00 m 
Espesor superior: 30.0 cm 
Espesor inferior: 30.0 cm 

-1.00 m Altura: 1.00 m 
Espesor superior: 35.0 cm 
Espesor inferior: 35.0 cm 

-2.00 m Altura: 3.00 m 
Espesor superior: 65.0 cm 
Espesor inferior: 65.0 cm 

Altura total: 5.00 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCEPADO CORRIDO 
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Encepado: 
    Con puntera y talón 
    Canto: 70 cm 
    Vuelos intradós / trasdós: 42.0 / 170.0 cm 
    Hormigón de limpieza: 10 cm 
 Pilotes: 
    Tipo de pilote: Hormigón circular 
    Diámetro: 250 mm 
    Capacidad portante en situaciones persistentes: 40.00 t 
    Capacidad portante en situaciones accidentales: 40.00 t 
    Longitud del pilote: 300 cm 
    Longitud de penetración: 10 cm 
    Separación longitudinal entre ejes: 100 cm 
    Separación transversal entre ejes: 200 cm 

5.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Muro: jerez con pilotes arena y grava (muralla de jerez de los caballeros) 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

  
     -  Tramo 1: 

 

 

Máximo: 33.32 t/m 
Calculado: 1.06 t/m 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 

Máximo: 45.31 t/m 
Calculado: 3.14 t/m 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 

Máximo: 142.93 t/m 
Calculado: 14.16 t/m 
 

Cumple 
Espesor mínimo del tramo: 
 

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos 
   

 

 Mínimo: 20 cm 
 

 
     -  Tramo 1: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 Calculado: 35 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 Calculado: 65 cm 
 

Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 Mínimo: 2.5 cm 
 

 
     -  Tramo 1: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 24 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Calculado: 24 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 28.8 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Calculado: 28.8 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 18.8 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Calculado: 9.2 cm 
 

Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 Máximo: 30 cm 
 

 
     -  Tramo 1: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
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         -  Intradós: 
 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Calculado: 10 cm 
 

Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 Mínimo: 0.001  
 

 
     -  Tramo 1: 

 

 
  

         -  Trasdós (-1.00 m): 
 

 Calculado: 0.00104  
 

Cumple 
         -  Intradós (-1.00 m): 

 

 Calculado: 0.00104  
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 
  

         -  Trasdós (-2.00 m): 
 

 Calculado: 0.00107  
 

Cumple 
         -  Intradós (-2.00 m): 

 

 Calculado: 0.00107  
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Trasdós (-5.00 m): 
 

 Calculado: 0.00113  
 

Cumple 
         -  Intradós (-5.00 m): 

 

 Calculado: 0.001  
 

Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía 
horizontal > 20% Cuantía vertical)  

 
  

     -  Tramo 1: 
 

 Calculado: 0.00104  
 

 
         -  Trasdós: 

 

 Mínimo: 0.00034  
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Mínimo: 0.00017  
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 Calculado: 0.00107  
 

 
         -  Trasdós: 

 

 Mínimo: 0.00043  
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Mínimo: 0.00014  
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00082  
Calculado: 0.00087  
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 

Mínimo: 8e-005  
Calculado: 0.00077  
 

Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 Mínimo: 0.0009  
 

 
     -  Tramo 1. 

Trasdós (-1.00 m): 
 

 Calculado: 0.00174  
 

Cumple 
     -  Tramo 2. 

Trasdós (-2.00 m): 
 

 Calculado: 0.00215  
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Trasdós (-5.00 m): 
 

 Calculado: 0.00412  
 

Cumple 
         -  Trasdós (-3.50 m): 

 

 Calculado: 0.00206  
 

Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 Mínimo: 0.00153  
 

 
     -  Tramo 1. 

Trasdós (-1.00 m): 
 

 Calculado: 0.00174  
 

Cumple 
     -  Tramo 2. 

Trasdós (-2.00 m): 
 

 Calculado: 0.00215  
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 
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         -  Trasdós (-5.00 m): 
 

 Calculado: 0.00412  
 

Cumple 
         -  Trasdós (-3.50 m): 

 

 Calculado: 0.00206  
 

Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 Mínimo: 0.00027  
 

 
     -  Tramo 1. 

Intradós (-1.00 m): 
 

 Calculado: 0.00087  
 

Cumple 
     -  Tramo 2. 

Intradós (-2.00 m): 
 

 Calculado: 0.00074  
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Intradós (-5.00 m): 
 

 Calculado: 0.0004  
 

Cumple 
         -  Intradós (-3.50 m): 

 

 Calculado: 0.0004  
 

Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 Mínimo: 2e-005  
 

 
     -  Tramo 1. 

Intradós (-1.00 m): 
 

 Calculado: 0.00087  
 

Cumple 
     -  Tramo 2. 

Intradós (-2.00 m): 
 

 Calculado: 0.00074  
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Intradós (-5.00 m): 
 

 Calculado: 0.0004  
 

Cumple 
         -  Intradós (-3.50 m): 

 

 Calculado: 0.0004  
 

Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 Mínimo: 2.5 cm 
 

 
     -  Tramo 1: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 13 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Calculado: 28 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 12.6 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Calculado: 28 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 5.1 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Calculado: 28 cm 
 

Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 Máximo: 30 cm 
 

 
     -  Tramo 1: 

 

 
  

         -  Armadura vertical Trasdós: 
 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
         -  Armadura vertical Intradós: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 
  

         -  Armadura vertical Trasdós: 
 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
         -  Armadura vertical Intradós: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Armadura vertical Trasdós: 
 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
         -  Armadura vertical Intradós: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
Comprobación a flexión compuesta: 
 

Comprobación realizada por unidad de 
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     -  Tramo 1: 
 

 
 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 
 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
 
 

Cumple 
Comprobación a cortante: 
 

Norma EHE-08. Artículo 
 

 

 
  

     -  Tramo 1: 
 

 

Máximo: 16.89 t/m 
Calculado: 0.68 t/m 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 

Máximo: 19.11 t/m 
Calculado: 2.45 t/m 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 

Máximo: 31.61 t/m 
Calculado: 11.41 t/m 
 

Cumple 
Comprobación de fisuración: 
 

Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 Máximo: 0.3 mm 
 

 
     -  Tramo 1: 

 

 Calculado: 0 mm 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 Calculado: 0 mm 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 Calculado: 0 mm 
 

Cumple 
Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 
  

     -  Tramo 1: 
 

 
  

         -  Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.49 m 
Calculado: 0.5 m 
 

Cumple 
         -  Base intradós: 

 

 

Mínimo: 0.35 m 
Calculado: 0.35 m 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 
  

         -  Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.58 m 
Calculado: 0.6 m 
 

Cumple 
         -  Base intradós: 

 

 

Mínimo: 0.35 m 
Calculado: 0.35 m 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 1 m 
Calculado: 1.05 m 
 

Cumple 
         -  Base intradós: 

 

 

Mínimo: 0.35 m 
Calculado: 0.35 m 
 

Cumple 
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. Muros de contención y 
   

 

 Calculado: 19 cm 
 

 
     -  Trasdós: 

 

 Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 Mínimo: 0 cm 
 

Cumple 
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

        J.Calavera (Muros de contención y muros 
  

 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 
 

Cumple 
Canto mínimo viga coronación: 
 

        Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor 
que el ancho de la viga o 25 cm  

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
Área mínima estribos viga coronación: 
 

        Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 1.25 cm²/m 
Calculado: 3.76 cm²/m 
 

Cumple 
Separación máxima entre estribos: 
 

        Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 

 

Máximo: 18.7 cm 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
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- Tramo 1 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.00 m 

- Tramo 1 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.00 m 

- Tramo 1 -> Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.00 m, Md: 0.38 t·m/m, Nd: 4.19 t/m, Vd: 1.06 t/m, 
Tensión máxima del acero: 0.016 t/cm² 
- Tramo 1 -> Sección crítica a cortante: Cota: -0.76 m 
- Tramo 2 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.00 m 

- Tramo 2 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.00 m 

- Tramo 2 -> Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.00 m, Md: 3.13 t·m/m, Nd: 9.52 t/m, Vd: 3.15 t/m, 
Tensión máxima del acero: 0.860 t/cm² 
- Tramo 2 -> Sección crítica a cortante: Cota: -1.71 m 
- Tramo 3 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -5.00 m 

- Tramo 3 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -5.00 m 

- Tramo 3 -> Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -4.20 m, Md: 17.18 t·m/m, Nd: 11.41 t/m, Vd: 10.52 
t/m, Tensión máxima del acero: 1.842 t/cm² 
- Tramo 3 -> Sección crítica a cortante: Cota: -4.41 m 
 
Referencia: Encepado corrido: jerez con pilotes arena y grava (muralla de jerez de los caballeros) 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 

        Norma EHE. Artículo 
 

 

 

 

Mínimo: 40 cm 
Calculado: 70 cm 
 

Cumple 
Separación mínima entre ejes de pilotes: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC  Apartado 14 3 2 (pag 327)   

 Mínimo: 75 cm 
 

 
     -  Longitudinal: 

 

 Calculado: 100 cm 
 

Cumple 
     -  Transversal: 

 

 Calculado: 200 cm 
 

Cumple 
Vuelo mínimo: 
 

     -  Distancia entre el perímetro del pilote y el borde exterior del 
encepado: 
 

 

        Norma EHE. Artículo 
 

 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
Longitud de penetración de la cabeza del pilote en el encepado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC  Apartado 14 3 2 (pag 328)   

 Calculado: 100 mm 
 

 
 Mínimo: 100 mm 

 

Cumple 
 Máximo: 150 mm 

 

Cumple 
Capacidad portante del pilote: 
 

Valor introducido por el 
 

 

 Máximo: 40 t 
 

 
     -  Situaciones persistentes: 

 

 Calculado: 29.72 t 
 

Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 

 

 Calculado: 31.87 t 
 

Cumple 
Tensión máxima: 
 

Norma EHE. Artículo 
 

 

 
  

     -  Nudo (Situaciones persistentes): 
 

 

Máximo: 118.9 kp/cm² 
Calculado: 87.5 kp/cm² 
 

Cumple 
     -  Nudo (Situaciones accidentales sísmicas): 

 

 

Máximo: 137.2 kp/cm² 
Calculado: 64.9 kp/cm² 
 

Cumple 
Diámetro mínimo: 
 

  



Restauración Parcial de la Muralla de Jerez de los Caballeros , Badajoz.  
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía. Fase I. 

    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros 
 

     -  Armado base inferior longitudinal: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 

Cumple 
     -  Armado base inferior transversal: 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior longitudinal: 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior transversal: 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo: 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo: 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 
     -  Estribos de la viga de refuerzo: 

 

 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 6 mm 
 

Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE. Artículo 42.3.1 
 

 

 Máximo: 30 cm 
 

 
     -  Armado base inferior longitudinal: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base inferior transversal: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior longitudinal: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior transversal: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo: 

 

 Calculado: 4.3 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo: 

 

 Calculado: 6.5 cm 
 

Cumple 
     -  Estribos de la viga de refuerzo: 

 

 Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 

Norma EHE-98. Artículo  
 

 

 Mínimo: 2.5 cm 
 

 
     -  Armado base inferior longitudinal: 

 

 Calculado: 28.4 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base inferior transversal: 

 

 Calculado: 28.4 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior longitudinal: 

 

 Calculado: 28.4 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior transversal: 

 

 Calculado: 28.4 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo: 

 

 Calculado: 3.1 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo: 

 

 Calculado: 5.3 cm 
 

Cumple 
     -  Estribos de la viga de refuerzo: 

 

 Calculado: 24.4 cm 
 

Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 

  
     -  Armado base longitudinal total: 

 

 

        Norma EHE. Artículo 42.3.5 
 

 

 

 

Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 
     -  Armado base transversal total: 

 

 

        Norma EHE. Artículo 42.3.5 
 

 

 

 

Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo: 

 

 

        Norma EHE. Artículo 42.3.5 
 

 

 

 

Mínimo: 0.0028  
Calculado: 0.0043  
 

Cumple 
     -  Estribos de la viga de refuerzo: 

 

 

        Norma EHE. Artículo 44.2.3.4.1 
 

 

 

 

Mínimo: 2 cm²/m 
Calculado: 2.26 cm²/m 
 

Cumple 
Porcentaje mínimo: 
 

Norma EHE. Artículo 
 

 

 Mínimo: 10 % 
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     -  Relación capacidad mecánica superior / inferior (Armado base 
transversal): 
 

 Calculado: 100 % 
 

Cumple 
     -  Relación capacidad mecánica superior / inferior (Armado de la 

viga de refuerzo): 
 

 Calculado: 71.428 % 
 

Cumple 
Área mínima de la armadura: 
 

Norma EHE. Artículo 
 

 

 Calculado: 7.91 cm² 
 

 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo (Situaciones persistentes): 

 

 

Mínimo: 5.13 cm² 
 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo (Situaciones accidentales 

sísmicas): 
 

 Mínimo: 3.18 cm² 
 

Cumple 
Cuantía mecánica mínima: 
 

Norma EHE. Artículo 42.3.2 
 

 

 Calculado: 0.0043  
 

 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo (Situaciones persistentes): 

 

 

Mínimo: 0.0016  
 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo (Situaciones accidentales 

sísmicas): 
 

 Mínimo: 0.0015  
 

Cumple 
Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 
  

     -  Armado inferior de la viga de refuerzo: Patilla derecha: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 11 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo: Patilla izquierda: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 11 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo: Patilla derecha: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 11 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo: Patilla izquierda: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 11 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base inferior: Patilla derecha: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base inferior: Patilla izquierda: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior: Patilla derecha: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior: Patilla izquierda: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
     -  Arranque trasdós: 

 

 

Mínimo: 56 cm 
Calculado: 57.2 cm 
 

Cumple 
     -  Arranque intradós: 

 

 

Mínimo: 35 cm 
Calculado: 57.2 cm 
 

Cumple 
Recubrimiento: 
 

  
     -  Recubrimiento superior: 

 

 

        Norma EHE. Artículo 
 

 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 
 

Cumple 
     -  Recubrimiento inferior: 

 

 

        Norma EHE. Artículo 
 

 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 10 cm 
 

Cumple 
     -  Recubrimiento lateral: 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
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- Situaciones persistentes: Será necesario disponer pilotes inclinados, o diseñarlos verticales y capaces de 
soportar los esfuerzos axiles y cortantes pésimos, ya que el valor de la relación 'Cortante máximo / Axil de 
compresión mínimo' en la cabeza de los pilotes es superior al máximo recomendado. - P.Jiménez Montoya, 
A.García Meseguer y F.Morán Cabré, 'Hormigón armado' 13ª edición, Ed. Gustavo Gili, S.A.. Apartado 21.8 
(pag.495).: Valor máximo: 3 % - Valor calculado: 55.52 % 
- Situaciones accidentales sísmicas: Será necesario disponer pilotes inclinados, o diseñarlos verticales y 
capaces de soportar los esfuerzos axiles y cortantes pésimos, ya que el valor de la relación 'Cortante máximo 
/ Axil de compresión mínimo' en la cabeza de los pilotes es superior al máximo recomendado. - P.Jiménez 
Montoya, A.García Meseguer y F.Morán Cabré, 'Hormigón armado' 13ª edición, Ed. Gustavo Gili, S.A.. 
Apartado 21.8 (pag.495).: Valor máximo: 3 % - Valor calculado: 95.61 % 
- Armadura de piel mínima recomendada (para el trasdós e intradós): 1 x 12.0 mm. Para disponer esta 
armadura, puede resultar necesario prolongar las patillas de la armadura base superior e inferior. 
Información adicional: 
- Ancho de la viga de refuerzo: 0.262 m 
- Listado de los esfuerzos pésimos en la cabeza de los pilotes. Con éstos esfuerzos debe realizarse la 
comprobación estructural de los mismos. 
- Esfuerzos de diseño (Situaciones persistentes): Nd,max = 42.97 t ; Vd = 7.08 t 
- Esfuerzos de diseño (Situaciones persistentes): Nd,min = 7.36 t ; Vd = 5.27 t 
- Esfuerzos de diseño (Situaciones persistentes): Nd = 10.88 t ; Vd,max = 7.08 t 
- Esfuerzos de diseño (Situaciones accidentales sísmicas): Nd,max = 31.87 t ; Vd = 5.68 t 
- Esfuerzos de diseño (Situaciones accidentales sísmicas): Nd,min = 5.94 t ; Vd = 5.68 t 
- Esfuerzos de diseño (Situaciones accidentales sísmicas): Nd = 5.94 t ; Vd,max = 5.68 t 
- Esfuerzos sin mayorar (Situaciones persistentes): N,max = 29.73 t; V = 4.72 t 
- Esfuerzos sin mayorar (Situaciones persistentes): N,min = 8.50 t; V = 4.72 t 
- Esfuerzos sin mayorar (Situaciones persistentes): N = 8.50 t; V,max = 4.72 t 
- Esfuerzos sin mayorar (Situaciones accidentales sísmicas): N,max = 31.87 t; V = 5.68 t 
- Esfuerzos sin mayorar (Situaciones accidentales sísmicas): N,min = 5.94 t; V = 5.68 t 
- Esfuerzos sin mayorar (Situaciones accidentales sísmicas): N = 5.94 t; V,max = 5.68 t 
 

6.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16  
Armado longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
 31x9.86 

31x3 89 
   305.66 

120 62 
Armado base transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
    67x3.64 

67x5 75 
243.88 
384 92 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   16x9.86 
16x8 75 

 157.76 
140 06 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   5x9.86 
5x8 75 

 49.30 
43 77 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   67x1.29 
67x1 15 

 86.43 
76 74 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   5x9.86 
5x8 75 

 49.30 
43 77 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  34x1.14 
34x0 70 

  38.76 
23 90 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  5x9.86 
5x6 08 

  49.30 
30 40 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  67x1.14 
67x0 70 

  76.38 
47 09 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  5x9.86 
5x6 08 

  49.30 
30 40 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 

   2x9.86 
2x8 75 

 19.72 
17 51 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 

   2x9.86 
2x8 75 

 19.72 
17 51 
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Armado viga coronación Longitud (m) 

Peso (kg) 
67x0.92 
67x0 20 

    61.64 
13 68 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    20x2.91 
20x4 59 

58.20 
91 86 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    10x9.86 
10x15 56 

98.60 
155 62 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    20x3.11 
20x4 91 

62.20 
98 17 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    10x9.86 
10x15 56 

98.60 
155 62 

Viga de refuerzo - Armadura inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

   70x2.84 
70x2 52 

 198.80 
176 50 

Viga de refuerzo - Armadura 
superior 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

   50x2.84 
50x2 52 

 142.00 
126 07 

Viga de refuerzo - Estribos 
verticales 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

120x1.66 
120x0 37 

    199.20 
44 21 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  34x3.35 
34x2 07 

  113.90 
70 22 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  34x1.35 
34x0 83 

  45.90 
28 30 

Arranques Longitud (m) 
Peso (kg) 

   67x1.31 
67x1 16 

 87.77 
77 93 

Arranques Longitud (m) 
Peso (kg) 

  67x0.76 
67x0 47 

  50.92 
31 39 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 

  34x1.21 
34x0 75 

  41.14 
25 36 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

    67x1.91 
67x3 01 

127.97 
201 98 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

    66x2.36 
66x3 72 

155.76 
245 84 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

260.84 
57 89 

305.66 
120 62 

465.60 
287 06 

810.80 
719 86 

845.21 
1334 01 

  
2519 44 

Total con mermas 
(10 00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

286.92 
63 68 

336.23 
132 68 

512.16 
315 77 

891.88 
791 84 

929.73 
1467 41 

  
2771 38 

 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: Muro 63.68 132.68 315.76 791.85 1467.41 2771.38 45.39 2.77 
Totales 63.68 132.68 315.76 791.85 1467.41 2771.38 45.39 2.77 
 
 
 

Manuel Viola Nevado 
Arquitecto 
Mayo de 2012 
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8.6. Anejo F 
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Anejo f Cálculo del muro con relleno de arena compactada y nivel freático en la 
coronación del fuste. 
1.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 10.00 m 
Separación de las juntas: 5.00 m 
Tipo de cimentación: Encepado corrido 
2- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Ángulo talud: 15 grados 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.30 m 

ESTRATOS 
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Rellenos 0.00 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.20 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 37.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.25 
Pasivo intradós: 4.02 

2 - Suelo de base -5.00 m Densidad aparente: 1.92 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 34.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.28 
Pasivo intradós: 3.54 

RELLENO EN INTRADÓS 
Referencias Descripción Coeficientes de empuje 
Relleno Densidad aparente: 2.00 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.20 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 37.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.25 
Pasivo intradós: 4.02 
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3.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO  

 
 
4.- GEOMETRÍA 

TRAMOS DEL MURO 
Cota de la coronación Descripción 

0.00 m Altura: 1.00 m 
Espesor superior: 30.0 cm 
Espesor inferior: 30.0 cm 

-1.00 m Altura: 1.00 m 
Espesor superior: 35.0 cm 
Espesor inferior: 35.0 cm 

-2.00 m Altura: 3.00 m 
Espesor superior: 70.0 cm 
Espesor inferior: 70.0 cm 

Altura total: 5.00 m 
ENCEPADO CORRIDO 
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Encepado: 
    Con puntera y talón 
    Canto: 70 cm 
    Vuelos intradós / trasdós: 42.0 / 165.0 cm 
    Hormigón de limpieza: 10 cm 
  
Pilotes: 
    Tipo de pilote: Hormigón circular 
    Diámetro: 250 mm 
    Capacidad portante en situaciones persistentes: 45.00 t 
    Capacidad portante en situaciones accidentales: 45.00 t 
    Longitud del pilote: 300 cm 
    Longitud de penetración: 10 cm 
    Separación longitudinal entre ejes: 100 cm 
    Separación transversal entre ejes: 200 cm 

5.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Muro: jerez con pilotes arena y grava saturado (muralla de jerez de los caballeros) 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

  
     -  Tramo 1: 

 

 

Máximo: 33.32 t/m 
Calculado: 1.63 t/m 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 

Máximo: 45.31 t/m 
Calculado: 5.44 t/m 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 

Máximo: 146.62 t/m 
Calculado: 28.53 t/m 
 

Cumple 
Espesor mínimo del tramo: 
 

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos 
   

 

 Mínimo: 20 cm 
 

 
     -  Tramo 1: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 Calculado: 35 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 Calculado: 70 cm 
 

Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 Mínimo: 2.5 cm 
 

 
     -  Tramo 1: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 24 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Calculado: 24 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 28.8 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Calculado: 28.8 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 18.8 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Calculado: 9.2 cm 
 

Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 Máximo: 30 cm 
 

 
     -  Tramo 1: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
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         -  Intradós: 
 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Calculado: 10 cm 
 

Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 Mínimo: 0.001  
 

 
     -  Tramo 1: 

 

 
  

         -  Trasdós (-1.00 m): 
 

 Calculado: 0.00104  
 

Cumple 
         -  Intradós (-1.00 m): 

 

 Calculado: 0.00104  
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 
  

         -  Trasdós (-2.00 m): 
 

 Calculado: 0.00107  
 

Cumple 
         -  Intradós (-2.00 m): 

 

 Calculado: 0.00107  
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Trasdós (-5.00 m): 
 

 Calculado: 0.00113  
 

Cumple 
         -  Intradós (-5.00 m): 

 

 Calculado: 0.001  
 

Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía 
horizontal > 20% Cuantía vertical)  

 
  

     -  Tramo 1: 
 

 Calculado: 0.00104  
 

 
         -  Trasdós: 

 

 Mínimo: 0.00034  
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Mínimo: 0.00017  
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 Calculado: 0.00107  
 

 
         -  Trasdós: 

 

 Mínimo: 0.00043  
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Mínimo: 0.00014  
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00076  
Calculado: 0.0008  
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 

Mínimo: 7e-005  
Calculado: 0.00071  
 

Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 Mínimo: 0.0009  
 

 
     -  Tramo 1. 

Trasdós (-1.00 m): 
 

 Calculado: 0.00174  
 

Cumple 
     -  Tramo 2. 

Trasdós (-2.00 m): 
 

 Calculado: 0.00215  
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Trasdós (-5.00 m): 
 

 Calculado: 0.00382  
 

Cumple 
         -  Trasdós (-3.50 m): 

 

 Calculado: 0.00191  
 

Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 Mínimo: 0.00153  
 

 
     -  Tramo 1. 

Trasdós (-1.00 m): 
 

 Calculado: 0.00174  
 

Cumple 
     -  Tramo 2. 

Trasdós (-2.00 m): 
 

 Calculado: 0.00215  
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 
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         -  Trasdós (-5.00 m): 
 

 Calculado: 0.00382  
 

Cumple 
         -  Trasdós (-3.50 m): 

 

 Calculado: 0.00191  
 

Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 Mínimo: 0.00027  
 

 
     -  Tramo 1. 

Intradós (-1.00 m): 
 

 Calculado: 0.00087  
 

Cumple 
     -  Tramo 2. 

Intradós (-2.00 m): 
 

 Calculado: 0.00074  
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Intradós (-5.00 m): 
 

 Calculado: 0.00037  
 

Cumple 
         -  Intradós (-3.50 m): 

 

 Calculado: 0.00037  
 

Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 Mínimo: 2e-005  
 

 
     -  Tramo 1. 

Intradós (-1.00 m): 
 

 Calculado: 0.00087  
 

Cumple 
     -  Tramo 2. 

Intradós (-2.00 m): 
 

 Calculado: 0.00074  
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Intradós (-5.00 m): 
 

 Calculado: 0.00037  
 

Cumple 
         -  Intradós (-3.50 m): 

 

 Calculado: 0.00037  
 

Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 Mínimo: 2.5 cm 
 

 
     -  Tramo 1: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 13 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Calculado: 28 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 12.6 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Calculado: 28 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Trasdós: 
 

 Calculado: 5.1 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 Calculado: 28 cm 
 

Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 Máximo: 30 cm 
 

 
     -  Tramo 1: 

 

 
  

         -  Armadura vertical Trasdós: 
 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
         -  Armadura vertical Intradós: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 
  

         -  Armadura vertical Trasdós: 
 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
         -  Armadura vertical Intradós: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Armadura vertical Trasdós: 
 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
         -  Armadura vertical Intradós: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
Comprobación a flexión compuesta: 
 

Comprobación realizada por unidad de 
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     -  Tramo 1: 
 

 
 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 
 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
 
 

Cumple 
Comprobación a cortante: 
 

Norma EHE-08. Artículo 
 

 

 
  

     -  Tramo 1: 
 

 

Máximo: 16.89 t/m 
Calculado: 1 t/m 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 

Máximo: 19.1 t/m 
Calculado: 4.11 t/m 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 

Máximo: 33.39 t/m 
Calculado: 22.11 t/m 
 

Cumple 
Comprobación de fisuración: 
 

Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 Máximo: 0.3 mm 
 

 
     -  Tramo 1: 

 

 Calculado: 0 mm 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 Calculado: 0 mm 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 Calculado: 0.247 mm 
 

Cumple 
Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 
  

     -  Tramo 1: 
 

 
  

         -  Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.49 m 
Calculado: 0.5 m 
 

Cumple 
         -  Base intradós: 

 

 

Mínimo: 0.35 m 
Calculado: 0.35 m 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 
  

         -  Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.58 m 
Calculado: 0.6 m 
 

Cumple 
         -  Base intradós: 

 

 

Mínimo: 0.35 m 
Calculado: 0.35 m 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 
  

         -  Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 1 m 
Calculado: 1.05 m 
 

Cumple 
         -  Base intradós: 

 

 

Mínimo: 0.35 m 
Calculado: 0.35 m 
 

Cumple 
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. Muros de contención y 
   

 

 Calculado: 19 cm 
 

 
     -  Trasdós: 

 

 Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 Mínimo: 0 cm 
 

Cumple 
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

        J.Calavera (Muros de contención y muros 
  

 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 
 

Cumple 
Canto mínimo viga coronación: 
 

        Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor 
que el ancho de la viga o 25 cm  

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
Área mínima estribos viga coronación: 
 

        Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 1.25 cm²/m 
Calculado: 3.76 cm²/m 
 

Cumple 
Separación máxima entre estribos: 
 

        Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 

 

Máximo: 18.7 cm 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
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- Tramo 1 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.00 m 

- Tramo 1 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.00 m 

- Tramo 1 -> Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.00 m, Md: 0.57 t·m/m, Nd: 4.19 t/m, Vd: 1.63 t/m, 
Tensión máxima del acero: 0.100 t/cm² 
- Tramo 1 -> Sección crítica a cortante: Cota: -0.76 m 
- Tramo 2 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.00 m 

- Tramo 2 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.00 m 

- Tramo 2 -> Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.00 m, Md: 4.93 t·m/m, Nd: 8.89 t/m, Vd: 5.44 t/m, 
Tensión máxima del acero: 1.728 t/cm² 
- Tramo 2 -> Sección crítica a cortante: Cota: -1.71 m 
- Tramo 3 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -5.00 m 

- Tramo 3 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -5.00 m 

- Tramo 3 -> Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -4.25 m, Md: 32.63 t·m/m, Nd: 11.14 t/m, Vd: 21.11 
t/m, Tensión máxima del acero: 3.518 t/cm² 
- Tramo 3 -> Sección crítica a cortante: Cota: -4.36 m 
- Tramo 3 -> Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -5.00 m, M: 32.17 t·m/m, N: 11.45 t/m 
 

Referencia: Encepado corrido: jerez con pilotes arena y grava saturado (muralla de jerez de los caballeros) 

Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 

        Norma EHE. Artículo 
 

 

 

 

Mínimo: 40 cm 
Calculado: 70 cm 
 

Cumple 
Separación mínima entre ejes de pilotes: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC  Apartado 14 3 2 (pag 327)   

 Mínimo: 75 cm 
 

 
     -  Longitudinal: 

 

 Calculado: 100 cm 
 

Cumple 
     -  Transversal: 

 

 Calculado: 200 cm 
 

Cumple 
Vuelo mínimo: 
 

     -  Distancia entre el perímetro del pilote y el borde exterior del 
encepado: 
 

 

        Norma EHE. Artículo 
 

 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
Longitud de penetración de la cabeza del pilote en el encepado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC  Apartado 14 3 2 (pag 328)   

 Calculado: 100 mm 
 

 
 Mínimo: 100 mm 

 

Cumple 
 Máximo: 150 mm 

 

Cumple 
Capacidad portante del pilote: 
 

Valor introducido por el 
 

 

 Máximo: 45 t 
 

 
     -  Situaciones persistentes: 

 

 Calculado: 38.87 t 
 

Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 

 

 Calculado: 41.64 t 
 

Cumple 
Tensión máxima: 
 

Norma EHE. Artículo 
 

 

 
  

     -  Nudo (Situaciones persistentes): 
 

 

Máximo: 118.9 kp/cm² 
Calculado: 115.4 kp/cm² 
 

Cumple 
     -  Nudo (Situaciones accidentales sísmicas): 

 

 

Máximo: 137.2 kp/cm² 
Calculado: 84.8 kp/cm² 
 

Cumple 
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Diámetro mínimo: 
 

  
     -  Armado base inferior longitudinal: 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 

Cumple 
     -  Armado base inferior transversal: 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior longitudinal: 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior transversal: 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo: 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo: 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 

Cumple 
     -  Estribos de la viga de refuerzo: 

 

 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 6 mm 
 

Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE. Artículo 42.3.1 
 

 

 Máximo: 30 cm 
 

 
     -  Armado base inferior longitudinal: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base inferior transversal: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior longitudinal: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior transversal: 

 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo: 

 

 Calculado: 13.5 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo: 

 

 Calculado: 5.4 cm 
 

Cumple 
     -  Estribos de la viga de refuerzo: 

 

 Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 

Norma EHE-98. Artículo  
 

 

 Mínimo: 2.5 cm 
 

 
     -  Armado base inferior longitudinal: 

 

 Calculado: 28.4 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base inferior transversal: 

 

 Calculado: 28.4 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior longitudinal: 

 

 Calculado: 28.4 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior transversal: 

 

 Calculado: 28.4 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo: 

 

 Calculado: 11.5 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo: 

 

 Calculado: 3.4 cm 
 

Cumple 
     -  Estribos de la viga de refuerzo: 

 

 Calculado: 24.4 cm 
 

Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 

  
     -  Armado base longitudinal total: 

 

 

        Norma EHE. Artículo 42.3.5 
 

 

 

 

Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 
     -  Armado base transversal total: 

 

 

        Norma EHE. Artículo 42.3.5 
 

 

 

 

Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo: 

 

 

        Norma EHE. Artículo 42.3.5 
 

 

 

 

Mínimo: 0.0028  
Calculado: 0.0049  
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo: 

 

 

        Norma EHE. Artículo 42.3.5 
 

 

 

 

Mínimo: 0.0028  
Calculado: 0.0099  
 

Cumple 
     -  Estribos de la viga de refuerzo: 

 

 

        Norma EHE. Artículo 44.2.3.4.1 
 

 

 

 

Mínimo: 2.07 cm²/m 
Calculado: 2.26 cm²/m 
 

Cumple 
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Porcentaje mínimo: 
 

Norma EHE. Artículo 
 

 

 Mínimo: 10 % 
 

 
     -  Relación capacidad mecánica superior / inferior (Armado base 

transversal): 
 

 Calculado: 100 % 
 

Cumple 
     -  Relación capacidad mecánica superior / inferior (Armado de la 

viga de refuerzo): 
 

 Calculado: 200 % 
 

Cumple 
Área mínima de la armadura: 
 

  
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo (Situaciones 

persistentes): 
 

 

        Norma EHE. Artículo 
 

 

 

 

Mínimo: 8.88 cm² 
Calculado: 9.42 cm² 
 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo (Situaciones accidentales 

sísmicas): 
 

 

        Norma EHE. Artículo 
 

 

 

 

Mínimo: 5.29 cm² 
Calculado: 9.42 cm² 
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo (Situaciones 

persistentes): 
 

 

        Norma EHE. Artículo 
 

 

 

 

Mínimo: 17.13 cm² 
Calculado: 18.84 cm² 
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo (Situaciones accidentales 

sísmicas): 
 

 

        Norma EHE. Artículo 
 

 

 

 

Mínimo: 10.58 cm² 
Calculado: 18.84 cm² 
 

Cumple 
Cuantía mecánica mínima: 
 

Norma EHE. Artículo 42.3.2 
 

 

 
  

     -  Armado inferior de la viga de refuerzo (Situaciones 
persistentes): 
 

 

Mínimo: 0.0016  
Calculado: 0.0049  
 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo (Situaciones accidentales 

sísmicas): 
 

 

Mínimo: 0.0015  
Calculado: 0.0049  
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo (Situaciones 

persistentes): 
 

 

Mínimo: 0.0016  
Calculado: 0.0099  
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo (Situaciones accidentales 

sísmicas): 
 

 

Mínimo: 0.0015  
Calculado: 0.0099  
 

Cumple 
Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 
  

     -  Armado inferior de la viga de refuerzo: Patilla derecha: 
 

 

Mínimo: 30 cm 
Calculado: 34 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo: Patilla izquierda: 

 

 

Mínimo: 30 cm 
Calculado: 34 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo: Patilla derecha: 

 

 

Mínimo: 49 cm 
Calculado: 52 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo: Patilla izquierda: 

 

 

Mínimo: 49 cm 
Calculado: 52 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base inferior: Patilla derecha: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base inferior: Patilla izquierda: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior: Patilla derecha: 

 

 

Mínimo: 21 cm 
Calculado: 23 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior: Patilla izquierda: 

 

 

Mínimo: 21 cm 
Calculado: 23 cm 
 

Cumple 
     -  Arranque trasdós: 

 

 

Mínimo: 56 cm 
Calculado: 56.4 cm 
 

Cumple 
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     -  Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 35 cm 
Calculado: 56.4 cm 
 

Cumple 
Recubrimiento: 
 

  
     -  Recubrimiento superior: 

 

 

        Norma EHE. Artículo 
 

 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 
 

Cumple 
     -  Recubrimiento inferior: 

 

 

        Norma EHE. Artículo 
 

 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 10 cm 
 

Cumple 
     -  Recubrimiento lateral: 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  
 

 

 

 

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Existen combinaciones que producen tracciones en cabeza sobre los pilotes 
- Situaciones persistentes: Tracción máxima = 9.01 t ; Cortante = 9.51 t 
- Situaciones accidentales sísmicas: Tracción máxima = 12.21 t ; Cortante = 10.67 t 
- Situaciones persistentes: Será necesario disponer pilotes inclinados, o diseñarlos verticales y capaces de 
soportar los esfuerzos axiles y cortantes pésimos, ya que el valor de la relación 'Cortante máximo / Axil de 
compresión mínimo' en la cabeza de los pilotes es superior al máximo recomendado. - P.Jiménez Montoya, 
A.García Meseguer y F.Morán Cabré, 'Hormigón armado' 13ª edición, Ed. Gustavo Gili, S.A.. Apartado 21.8 
(pag.495).: Valor máximo: 3 % - Valor calculado: 24.47 % 
- Situaciones accidentales sísmicas: Será necesario disponer pilotes inclinados, o diseñarlos verticales y 
capaces de soportar los esfuerzos axiles y cortantes pésimos, ya que el valor de la relación 'Cortante máximo 
/ Axil de compresión mínimo' en la cabeza de los pilotes es superior al máximo recomendado. - P.Jiménez 
Montoya, A.García Meseguer y F.Morán Cabré, 'Hormigón armado' 13ª edición, Ed. Gustavo Gili, S.A.. 
Apartado 21.8 (pag.495).: Valor máximo: 3 % - Valor calculado: 25.65 % 
- Armadura de piel mínima recomendada (para el trasdós e intradós): 1 x 12.0 mm. Para disponer esta 
armadura, puede resultar necesario prolongar las patillas de la armadura base superior e inferior. 
Información adicional: 
- Ancho de la viga de refuerzo: 0.270 m 
- Listado de los esfuerzos pésimos en la cabeza de los pilotes. Con éstos esfuerzos debe realizarse la 
comprobación estructural de los mismos. 
- Esfuerzos de diseño (Situaciones persistentes): Nd,max = 56.65 t ; Vd = 14.27 t 
- Esfuerzos de diseño (Situaciones persistentes): Nd,min = -15.46 t ; Vd = 14.27 t 
- Esfuerzos de diseño (Situaciones persistentes): Nd = -15.46 t ; Vd,max = 14.27 t 
- Esfuerzos de diseño (Situaciones accidentales sísmicas): Nd,max = 41.65 t ; Vd = 10.67 t 
- Esfuerzos de diseño (Situaciones accidentales sísmicas): Nd,min = -12.21 t ; Vd = 10.67 t 
- Esfuerzos de diseño (Situaciones accidentales sísmicas): Nd = -12.21 t ; Vd,max = 10.67 t 
- Esfuerzos sin mayorar (Situaciones persistentes): N,max = 38.87 t; V = 9.51 t 
- Esfuerzos sin mayorar (Situaciones persistentes): N,min = -9.01 t; V = 9.51 t 
- Esfuerzos sin mayorar (Situaciones persistentes): N = -9.01 t; V,max = 9.51 t 
- Esfuerzos sin mayorar (Situaciones accidentales sísmicas): N,max = 41.65 t; V = 10.67 t 
- Esfuerzos sin mayorar (Situaciones accidentales sísmicas): N,min = -12.21 t; V = 10.67 t 
- Esfuerzos sin mayorar (Situaciones accidentales sísmicas): N = -12.21 t; V,max = 10.67 t 
 

6.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20  
Armado longitudinal Longitud 

(m) 
  

 31x9.86 
31x3 89 

    305.66 
120 62 

Armado base transversal Longitud 
(m) 

  

    67x3.69 
67x5 82 

 247.23 
390 21 

Armado longitudinal Longitud 
(m) 

  

   16x9.86 
16x8 75 

  157.76 
140 06 
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Armado longitudinal Longitud 

(m) 
  

   5x9.86 
5x8 75 

  49.30 
43 77 

Armado base transversal Longitud 
(m) 

  

   67x1.29 
67x1 15 

  86.43 
76 74 

Armado longitudinal Longitud 
(m) 

  

   5x9.86 
5x8 75 

  49.30 
43 77 

Armado base transversal Longitud 
(m) 

  

  34x1.14 
34x0 70 

   38.76 
23 90 

Armado longitudinal Longitud 
(m) 

  

  5x9.86 
5x6 08 

   49.30 
30 40 

Armado base transversal Longitud 
(m) 

  

  67x1.14 
67x0 70 

   76.38 
47 09 

Armado longitudinal Longitud 
(m) 

  

  5x9.86 
5x6 08 

   49.30 
30 40 

Armado viga coronación Longitud 
(m) 

  

   2x9.86 
2x8 75 

  19.72 
17 51 

Armado viga coronación Longitud 
(m) 

  

   2x9.86 
2x8 75 

  19.72 
17 51 

Armado viga coronación Longitud 
(m) 

  

67x0.92 
67x0 20 

     61.64 
13 68 

Armadura inferior - Transversal Longitud 
(m) 

  

    20x2.91 
20x4 59 

 58.20 
91 86 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud 
(m) 

  

    10x9.86 
10x15 56 

 98.60 
155 62 

Armadura superior - Transversal Longitud 
(m) 

  

    20x3.07 
20x4 85 

 61.40 
96 91 

Armadura superior - Longitudinal Longitud 
(m) 

  

    10x9.86 
10x15 56 

 98.60 
155 62 

Viga de refuerzo - Armadura 
inferior 

Longitud 
(m) 

  

     30x3.29 
30x8 11 

98.70 
243 41 

Viga de refuerzo - Armadura 
superior 

Longitud 
(m) 

  

     60x3.65 
60x9 00 

219.00 
540 09 

Viga de refuerzo - Estribos 
verticales 

Longitud 
(m) 

  

120x1.67 
120x0 37 

     200.40 
44 47 

Armado base transversal Longitud 
(m) 

  

  34x3.35 
34x2 07 

   113.90 
70 22 

Armado base transversal Longitud 
(m) 

  

  34x1.35 
34x0 83 

   45.90 
28 30 

Arranques Longitud 
(m) 

  

   67x1.36 
67x1 21 

  91.12 
80 90 

Arranques Longitud 
(m) 

  

  67x0.76 
67x0 47 

   50.92 
31 39 

Arranques - Transversal - 
Izquierda 

Longitud 
(m) 

  

  34x1.21 
34x0 75 

   41.14 
25 36 

Arranques - Transversal - 
Derecha 

Longitud 
(m) 

  

    67x1.91 
67x3 01 

 127.97 
201 98 

Arranques - Transversal - 
Derecha 

Longitud 
(m) 

  

    66x2.36 
66x3 72 

 155.76 
245 84 

Totales Longitud 
(m) 

  

262.04 
58 15 

305.66 
120 62 

465.60 
287 06 

473.35 
420 26 

847.76 
1338 04 

317.70 
783 50 

  
3007 63 

Total con mermas 
(10 00%) 

Longitud 
(m) 

  

288.24 
63 97 

336.23 
132 68 

512.16 
315 76 

520.69 
462 29 

932.54 
1471 84 

349.47 
861 85 

  
3308 39 

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: Muro 63.96 132.68 315.77 462.28 1471.85 861.85 3308.39 46.89 2.77 
Totales 63.96 132.68 315.77 462.28 1471.85 861.85 3308.39 46.89 2.77 

 
Manuel Viola Nevado 
Arquitecto 
Mayo de 2012 
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8.7. Anejo G 
 



Restauración Parcial de la Muralla de Jerez de los Caballeros , Badajoz.  
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía. Fase I. 

    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Restauración Parcial de la Muralla de Jerez de los Caballeros , Badajoz.  
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía. Fase I. 

    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros   
 
Anejo G Cálculo del muro de contención. 
1.- NORMA Y MATERIALES   
Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 5.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 5.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 20 mm 
  
2.- ACCIONES   
Aceleración Sísmica. Aceleración de cálculo: 0.09  Porcentaje de sobrecarga: 80 % 

Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 
  
3.- DATOS GENERALES   
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Intradós 

Longitud del muro en planta: 22.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Encepado corrido 
  
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO   
Ángulo talud: 15 grados 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.30 m 

  
ESTRATOS 

  
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Rellenos 0.00 m Densidad aparente: 1.70 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 0.80 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 25.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.41 
Pasivo intradós: 2.46 
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Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
2 - Suelo de base -5.00 m Densidad aparente: 1.92 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 34.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.28 
Pasivo intradós: 3.54 

 
  

RELLENO EN INTRADÓS 
  

Referencias Descripción Coeficientes de empuje 
Relleno Densidad aparente: 2.00 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.20 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 37.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.25 
Pasivo intradós: 4.02 

   
5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO   

   
6.- GEOMETRÍA   

TRAMOS DEL MURO 
Cota de la coronación Descripción 

0.00 m Altura: 1.40 m 
Espesor superior: 30.0 cm 
Espesor inferior: 30.0 cm 

-1.40 m Altura: 1.40 m 
Espesor superior: 45.0 cm 
Espesor inferior: 45.0 cm 

-2.80 m Altura: 2.20 m 
Espesor superior: 75.0 cm 
Espesor inferior: 75.0 cm 

Altura total: 5.00 m  
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ENCEPADO CORRIDO 
Encepado: 
    Con puntera y talón 
    Canto: 70 cm 
    Vuelos intradós / trasdós: 42.0 / 170.0 cm 
    Hormigón de limpieza: 10 cm 
  
Pilotes: 
    Tipo de pilote: Hormigón circular 
    Diámetro: 250 mm 
    Capacidad portante en situaciones persistentes: 32.00 t 
    Capacidad portante en situaciones accidentales: 32.00 t 
    Longitud del pilote: 300 cm 
    Longitud de penetración: 10 cm 
    Separación longitudinal entre ejes: 75 cm 
    Separación transversal entre ejes: 210 cm    

7.- ESQUEMA DE LAS FASES   
  

 
  

Referencias Nombre Descripción 
Fase 1 Fase Con nivel freático trasdós hasta la cota: 0.00 m 

Con nivel freático intradós hasta la cota: -5.00 m 
  

    
8.- CARGAS   

CARGAS EN EL TRASDÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 1.35 t/m² Fase Fase 
Lineal -1.5 m Valor: 0.5 t/m 

Separación: 4.5 m 
Fase Fase 

 
CARGAS EN EL INTRADÓS 

  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
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Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Lineal En superficie Valor: 4.55 t/m 

Separación: 0.25 m 
Fase Fase 

   
9.- RESULTADOS DE LAS FASES   
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 1.50 -0.06 0.00 0.71 0.00 
-0.49 1.87 0.45 0.08 0.90 0.49 
-0.99 2.24 1.32 0.51 1.10 0.99 
-1.47 3.04 2.48 1.54 1.30 1.47 
-1.97 3.60 4.04 3.16 1.52 1.97 
-2.47 4.17 5.96 5.64 1.73 2.46 
-2.95 6.06 8.14 9.42 1.90 2.95 
-3.45 7.00 10.74 14.15 2.06 3.45 
-3.96 7.94 13.67 20.26 2.23 3.95 
-4.46 8.89 16.94 27.94 2.38 4.45 
-4.96 9.83 20.54 37.34 2.54 4.95 

Máximos 9.90 
Cota: -5.00 m 

20.84 
Cota: -5.00 m 

38.17 
Cota: -5.00 m 

2.56 
Cota: -5.00 m 

5.00 
Cota: -5.00 m 

Mínimos 1.50 
Cota: 0.00 m 

-0.06 
Cota: 0.00 m 

-0.00 
Cota: -0.08 m 

0.71 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 

Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 1.30 -0.06 0.00 0.00 0.00 
-0.49 1.67 0.11 -0.00 0.20 0.49 
-0.99 2.04 0.62 0.16 0.40 0.99 
-1.47 2.64 1.45 0.79 0.59 1.47 
-1.97 3.20 2.65 1.80 0.79 1.97 
-2.47 3.76 4.20 3.50 1.00 2.46 
-2.95 5.25 6.03 6.38 1.19 2.95 
-3.45 6.19 8.28 9.96 1.39 3.45 
-3.96 7.14 10.89 14.76 1.60 3.95 
-4.46 8.08 13.85 20.96 1.77 4.45 
-4.96 9.02 17.14 28.73 1.93 4.95 

Máximos 9.09 
Cota: -5.00 m 

17.42 
Cota: -5.00 m 

29.43 
Cota: -5.00 m 

1.95 
Cota: -5.00 m 

5.00 
Cota: -5.00 m 

Mínimos 1.30 
Cota: 0.00 m 

-0.06 
Cota: 0.00 m 

-0.01 
Cota: -0.30 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON PORCENTAJE DE SOBRECARGA Y SISMO 

Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 1.46 -0.06 0.00 0.74 0.00 
-0.49 1.83 0.56 0.10 1.00 0.61 
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Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

-0.99 2.20 1.60 0.63 1.26 1.16 
-1.47 2.96 2.98 1.84 1.52 1.68 
-1.97 3.52 4.82 3.78 1.74 2.21 
-2.47 4.08 7.03 6.72 1.95 2.74 
-2.95 5.90 9.51 11.09 2.14 3.25 
-3.45 6.84 12.49 16.60 2.34 3.77 
-3.96 7.78 15.83 23.70 2.54 4.30 
-4.46 8.72 19.53 32.57 2.74 4.82 
-4.96 9.67 23.59 43.38 2.93 5.35 

Máximos 9.74 
Cota: -5.00 m 

23.93 
Cota: -5.00 m 

44.34 
Cota: -5.00 m 

2.95 
Cota: -5.00 m 

5.39 
Cota: -5.00 m 

Mínimos 1.46 
Cota: 0.00 m 

-0.06 
Cota: 0.00 m 

-0.00 
Cota: -0.07 m 

0.74 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

    
10.- COMBINACIONES   

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 – Sobrecarga 
 4 – Sismo  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
 Hipótesis 
Combinación 1 2 3 4 

1 1.00 1.00   

2 1.35 1.00   

3 1.00 1.50   

4 1.35 1.50   

5 1.00 1.00 1.50  

6 1.35 1.00 1.50  

7 1.00 1.50 1.50  

8 1.35 1.50 1.50  

9 1.00 1.00  1.00 
10 1.00 1.00 0.80 1.00  

  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

 Hipótesis 
Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00  

2 1.00 1.00 0.60  
    
11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO   

CORONACIÓN 
Armadura superior / 2 Ø12: inferior / 2 Ø12 
Estribos: Ø6c/15 
Canto viga: 25 cm 
Anclaje intradós / trasdós: 19 / 19 cm 
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TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø10c/15 Ø10c/25 
 Solape: 0.35 m  Solape: 0.5 m  

2 Ø10c/30 Ø12c/25 Ø12c/15 Ø12c/25 
 Solape: 0.35 m  Solape: 0.6 m  

3 Ø10c/30 Ø8c/10 Ø16c/15 Ø12c/20 
 Solape: 0.35 m  Solape: 1.05 m  
   Refuerzo 1: Ø16 h=1.5 m  

 

ENCEPADO 
Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø16c/30 Ø16c/30 
  Patilla intradós / trasdós: 18 / 18 cm 
Inferior Ø16c/30 Ø16c/30 
  Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm 
Viga de refuerzo Estribos: Ø6c/25 Superior: 6 Ø20 
  Patilla intradós / trasdós: 45 / 45 cm 
  Inferior: 7 Ø12 
  Patilla intradós / trasdós: 11 / 11 cm 

    
12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA   
Referencia: Muro: jerez con pilotes relleno saturado 5 (muralla de jerez de los caballeros) 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a rasante en arranque muro: 

   
     -  Tramo 1: 

 

 

Máximo: 33.32 t/m 
Calculado: 3.47 t/m 

 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 

Máximo: 52.36 t/m 
Calculado: 11.16 t/m 

 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 

Máximo: 150.21 t/m 
Calculado: 31.29 t/m 

 

Cumple 
Espesor mínimo del tramo: 

 

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

Mínimo: 20 cm 
  

     -  Tramo 1: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 

Calculado: 75 cm 
 

Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 

 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
  

     -  Tramo 1: 
 

   
         -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

   
         -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 23.8 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 

Calculado: 23.8 cm 
 

Cumple 
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       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros   
Referencia: Muro: jerez con pilotes relleno saturado 5 (muralla de jerez de los caballeros) 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tramo 3: 

 

   
         -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 18.8 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 

Calculado: 9.2 cm 
 

Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales: 

 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Tramo 1: 
 

   
         -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

   
         -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

   
         -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 

 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Tramo 1: 
 

   
         -  Trasdós (-1.40 m): 

 

 

Calculado: 0.00104  
 

Cumple 
         -  Intradós (-1.40 m): 

 

 

Calculado: 0.00104  
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

   
         -  Trasdós (-2.80 m): 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
         -  Intradós (-2.80 m): 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

   
         -  Trasdós (-5.00 m): 

 

 

Calculado: 0.00113  
 

Cumple 
         -  Intradós (-5.00 m): 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 

 

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía 
horizontal > 20% Cuantía vertical) 

 

   
     -  Tramo 1: 

 

 

Calculado: 0.00104  
  

         -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00034  
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 

Mínimo: 0.00017  
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 

Calculado: 0.001  
  

         -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00033  
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 

Mínimo: 0.00011  
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

   
         -  Trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.00071  
Calculado: 0.00075  

 

Cumple 



Restauración Parcial de la Muralla de Jerez de los Caballeros , Badajoz.  
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía. Fase I. 

    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros   
Referencia: Muro: jerez con pilotes relleno saturado 5 (muralla de jerez de los caballeros) 
Comprobación Valores Estado 
         -  Intradós: 

 

 

Mínimo: 6e-005  
Calculado: 0.00067  

 

Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 

 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0009  
  

     -  Tramo 1. 
Trasdós (-1.40 m): 

 

 

Calculado: 0.00174  
 

Cumple 
     -  Tramo 2. 

Trasdós (-2.80 m): 
 

 

Calculado: 0.00167  
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

   
         -  Trasdós (-5.00 m): 

 

 

Calculado: 0.00357  
 

Cumple 
         -  Trasdós (-3.50 m): 

 

 

Calculado: 0.00178  
 

Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 

 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

Mínimo: 0.00153  
  

     -  Tramo 1. 
Trasdós (-1.40 m): 

 

 

Calculado: 0.00174  
 

Cumple 
     -  Tramo 2. 

Trasdós (-2.80 m): 
 

 

Calculado: 0.00167  
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

   
         -  Trasdós (-5.00 m): 

 

 

Calculado: 0.00357  
 

Cumple 
         -  Trasdós (-3.50 m): 

 

 

Calculado: 0.00178  
 

Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 

 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.00027  
  

     -  Tramo 1. 
Intradós (-1.40 m): 

 

 

Calculado: 0.00087  
 

Cumple 
     -  Tramo 2. 

Intradós (-2.80 m): 
 

 

Calculado: 0.00058  
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

   
         -  Intradós (-5.00 m): 

 

 

Calculado: 0.00034  
 

Cumple 
         -  Intradós (-3.50 m): 

 

 

Calculado: 0.00034  
 

Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 

 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 

   
     -  Tramo 1. 

Intradós (-1.40 m): 
 

 

Mínimo: 1e-005  
Calculado: 0.00087  

 

Cumple 
     -  Tramo 2. 

Intradós (-2.80 m): 
 

 

Mínimo: 1e-005  
Calculado: 0.00058  

 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 

Calculado: 0.00034  
  

         -  Intradós (-5.00 m): 
 

 

Mínimo: 2e-005  
 

Cumple 
         -  Intradós (-3.50 m): 

 

 

Mínimo: 1e-005  
 

Cumple 



Restauración Parcial de la Muralla de Jerez de los Caballeros , Badajoz.  
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía. Fase I. 

    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros   
Referencia: Muro: jerez con pilotes relleno saturado 5 (muralla de jerez de los caballeros) 
Comprobación Valores Estado 
Separación libre mínima armaduras verticales: 

 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
  

     -  Tramo 1: 
 

   
         -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

   
         -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 12.6 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

   
         -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 5.1 cm 
 

Cumple 
         -  Intradós: 

 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 
Separación máxima entre barras: 

 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Tramo 1: 
 

   
         -  Armadura vertical Trasdós: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
         -  Armadura vertical Intradós: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

   
         -  Armadura vertical Trasdós: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
         -  Armadura vertical Intradós: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

   
         -  Armadura vertical Trasdós: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
         -  Armadura vertical Intradós: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
Comprobación a flexión compuesta: 

 

Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

   
     -  Tramo 1: 

 

 

 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 

 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 

 
 

Cumple 
Comprobación a cortante: 

 

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

   
     -  Tramo 1: 

 

 

Máximo: 16.7 t/m 
Calculado: 2.55 t/m 

 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 

Máximo: 23.08 t/m 
Calculado: 8.57 t/m 

 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 

Máximo: 34.95 t/m 
Calculado: 23.92 t/m 

 

Cumple 
Comprobación de fisuración: 

 

Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 

 

Máximo: 0.3 mm 
  



Restauración Parcial de la Muralla de Jerez de los Caballeros , Badajoz.  
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía. Fase I. 

    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros   
Referencia: Muro: jerez con pilotes relleno saturado 5 (muralla de jerez de los caballeros) 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tramo 1: 

 

 

Calculado: 0 mm 
 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

 

Calculado: 0 mm 
 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

 

Calculado: 0.239 mm 
 

Cumple 
Longitud de solapes: 

 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

   
     -  Tramo 1: 

 

   
         -  Base trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.49 m 
Calculado: 0.5 m 

 

Cumple 
         -  Base intradós: 

 

 

Mínimo: 0.35 m 
Calculado: 0.35 m 

 

Cumple 
     -  Tramo 2: 

 

   
         -  Base trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.58 m 
Calculado: 0.6 m 

 

Cumple 
         -  Base intradós: 

 

 

Mínimo: 0.35 m 
Calculado: 0.35 m 

 

Cumple 
     -  Tramo 3: 

 

   
         -  Base trasdós: 

 

 

Mínimo: 1 m 
Calculado: 1.05 m 

 

Cumple 
         -  Base intradós: 

 

 

Mínimo: 0.35 m 
Calculado: 0.35 m 

 

Cumple 
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 

 

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. 
 

 

Calculado: 19 cm 
  

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
 

Cumple 
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 

 

        J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano) 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 

 

Cumple 
Canto mínimo viga coronación: 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el 
ancho de la viga o 25 cm 

 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 

 

Cumple 
Área mínima estribos viga coronación: 

 

        Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 
 

 

 

Mínimo: 1.25 cm²/m 
Calculado: 3.76 cm²/m 

 

Cumple 
Separación máxima entre estribos: 

 

        Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 
 

 

 

Máximo: 18.7 cm 
Calculado: 15 cm 

 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Tramo 1 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.40 m 
- Tramo 1 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.40 m 
- Tramo 1 -> Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.40 m, Md: 2.01 t·m/m, Nd: 3.27 t/m, Vd: 3.47 t/m, 
Tensión máxima del acero: 1.289 t/cm² 
- Tramo 1 -> Sección crítica a cortante: Cota: -1.16 m 



Restauración Parcial de la Muralla de Jerez de los Caballeros , Badajoz.  
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía. Fase I. 

    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros   
Referencia: Muro: jerez con pilotes relleno saturado 5 (muralla de jerez de los caballeros) 
Comprobación Valores Estado 
- Tramo 2 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.80 m 
- Tramo 2 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.80 m 
- Tramo 2 -> Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.80 m, Md: 11.77 t·m/m, Nd: 4.84 t/m, Vd: 11.16 t/m, 
Tensión máxima del acero: 3.754 t/cm² 
- Tramo 2 -> Sección crítica a cortante: Cota: -2.41 m 
- Tramo 3 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -5.00 m 
- Tramo 3 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -5.00 m 
- Tramo 3 -> Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -4.30 m, Md: 37.70 t·m/m, Nd: 9.51 t/m, Vd: 23.82 t/m, 
Tensión máxima del acero: 3.842 t/cm² 
- Tramo 3 -> Sección crítica a cortante: Cota: -4.31 m 
- Tramo 3 -> Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -5.00 m, M: 34.67 t·m/m, N: 9.58 t/m  
Referencia: Encepado corrido: jerez con pilotes relleno saturado 5 (muralla de jerez de los caballeros) 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 

 

        Norma EHE. Artículo 59.8.1. 
 

 

 

Mínimo: 40 cm 
Calculado: 70 cm 

 

Cumple 
Separación mínima entre ejes de pilotes: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 14.3.2 (pag.327). 

 

 

Mínimo: 75 cm 
  

     -  Longitudinal: 
 

 

Calculado: 75 cm 
 

Cumple 
     -  Transversal: 

 

 

Calculado: 210 cm 
 

Cumple 
Vuelo mínimo: 

 

     -  Distancia entre el perímetro del pilote y el borde exterior del encepado: 
 

 

        Norma EHE. Artículo 59.8.1. 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 26 cm 

 

Cumple 
Longitud de penetración de la cabeza del pilote en el encepado: 

 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 14.3.2 (pag.328). 

 

 

Calculado: 100 mm 
   
Mínimo: 100 mm 

 

Cumple  
Máximo: 150 mm 

 

Cumple 
Capacidad portante del pilote: 

 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

Máximo: 32 t 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 28.64 t 
 

Cumple 
     -  Situaciones accidentales sísmicas: 

 

 

Calculado: 31.44 t 
 

Cumple 
Tensión máxima: 

 

Norma EHE. Artículo 40.4.3. 
 

   
     -  Nudo (Situaciones persistentes): 

 

 

Máximo: 118.9 kp/cm² 
Calculado: 85.4 kp/cm² 

 

Cumple 
     -  Nudo (Situaciones accidentales sísmicas): 

 

 

Máximo: 137.2 kp/cm² 
Calculado: 64 kp/cm² 

 

Cumple 
Diámetro mínimo: 

   
     -  Armado base inferior longitudinal: 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 

 

Cumple 



Restauración Parcial de la Muralla de Jerez de los Caballeros , Badajoz.  
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía. Fase I. 

    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros   
Referencia: Encepado corrido: jerez con pilotes relleno saturado 5 (muralla de jerez de los caballeros) 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado base inferior transversal: 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 

 

Cumple 
     -  Armado base superior longitudinal: 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 

 

Cumple 
     -  Armado base superior transversal: 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 

 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo: 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 

 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo: 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 

 

Cumple 
     -  Estribos de la viga de refuerzo: 

 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros. 
 

 

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 6 mm 

 

Cumple 
Separación máxima entre barras: 

 

Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado base inferior longitudinal: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base inferior transversal: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior longitudinal: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior transversal: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo: 

 

 

Calculado: 4.3 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo: 

 

 

Calculado: 5.2 cm 
 

Cumple 
     -  Estribos de la viga de refuerzo: 

 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
Separación mínima entre barras: 

 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1. 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
  

     -  Armado base inferior longitudinal: 
 

 

Calculado: 28.4 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base inferior transversal: 

 

 

Calculado: 28.4 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior longitudinal: 

 

 

Calculado: 28.4 cm 
 

Cumple 
     -  Armado base superior transversal: 

 

 

Calculado: 28.4 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo: 

 

 

Calculado: 3.1 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo: 

 

 

Calculado: 3.2 cm 
 

Cumple 
     -  Estribos de la viga de refuerzo: 

 

 

Calculado: 24.4 cm 
 

Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 

   
     -  Armado base longitudinal total: 

 

 

        Norma EHE. Artículo 42.3.5 (pag.152). 
 

 

 

Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0019  

 

Cumple 
     -  Armado base transversal total: 

 

 

        Norma EHE. Artículo 42.3.5 (pag.152). 
 

 

 

Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0019  

 

Cumple 



Restauración Parcial de la Muralla de Jerez de los Caballeros , Badajoz.  
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía. Fase I. 

    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros   
Referencia: Encepado corrido: jerez con pilotes relleno saturado 5 (muralla de jerez de los caballeros) 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo: 

 

 

        Norma EHE. Artículo 42.3.5 (pag.152). 
 

 

 

Mínimo: 0.0028  
Calculado: 0.0043  

 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo: 

 

 

        Norma EHE. Artículo 42.3.5 (pag.152). 
 

 

 

Mínimo: 0.0028  
Calculado: 0.0102  

 

Cumple 
     -  Estribos de la viga de refuerzo: 

 

 

        Norma EHE. Artículo 44.2.3.4.1 (pag.164). 
 

 

 

Mínimo: 2 cm²/m 
Calculado: 2.26 cm²/m 

 

Cumple 
Porcentaje mínimo: 

 

Norma EHE. Artículo 59.4.1.2.1.2. 
 

 

Mínimo: 10 % 
  

     -  Relación capacidad mecánica superior / inferior (Armado base transversal): 
 

 

Calculado: 100 % 
 

Cumple 
     -  Relación capacidad mecánica superior / inferior (Armado de la viga de 

refuerzo): 
 

 

Calculado: 238.09 % 
 

Cumple 
Área mínima de la armadura: 

   
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo (Situaciones persistentes): 

 

 

        Norma EHE. Artículo 59.4.1.2.1. 
 

 

 

Mínimo: 7.13 cm² 
Calculado: 7.91 cm² 

 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo (Situaciones accidentales sísmicas): 

 

 

        Norma EHE. Artículo 59.4.1.2.1. 
 

 

 

Mínimo: 4.34 cm² 
Calculado: 7.91 cm² 

 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo (Situaciones persistentes): 

 

 

        Norma EHE. Artículo 63.2.1. 
 

 

 

Mínimo: 16.41 cm² 
Calculado: 18.84 cm² 

 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo (Situaciones accidentales 

sísmicas): 
 

 

        Norma EHE. Artículo 63.2.1. 
 

 

 

Mínimo: 10.46 cm² 
Calculado: 18.84 cm² 

 

Cumple 
Cuantía mecánica mínima: 

 

Norma EHE. Artículo 42.3.2 (pag.151). 
 

   
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo (Situaciones persistentes): 

 

 

Mínimo: 0.0016  
Calculado: 0.0043  

 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo (Situaciones accidentales sísmicas): 

 

 

Mínimo: 0.0015  
Calculado: 0.0043  

 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo (Situaciones persistentes): 

 

 

Mínimo: 0.0016  
Calculado: 0.0102  

 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo (Situaciones accidentales 

sísmicas): 
 

 

Mínimo: 0.0015  
Calculado: 0.0102  

 

Cumple 
Longitud de anclaje: 

 

Norma EHE-08. Artículo  69.5. 
 

   
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo: Patilla derecha: 

 

 

Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inferior de la viga de refuerzo: Patilla izquierda: 

 

 

Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 

 

Cumple 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo: Patilla derecha: 

 

 

Mínimo: 45 cm 
Calculado: 45 cm 

 

Cumple 



Restauración Parcial de la Muralla de Jerez de los Caballeros , Badajoz.  
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía. Fase I. 

    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros   
Referencia: Encepado corrido: jerez con pilotes relleno saturado 5 (muralla de jerez de los caballeros) 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior de la viga de refuerzo: Patilla izquierda: 

 

 

Mínimo: 45 cm 
Calculado: 45 cm 

 

Cumple 
     -  Armado base inferior: Patilla derecha: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

 

Cumple 
     -  Armado base inferior: Patilla izquierda: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

 

Cumple 
     -  Armado base superior: Patilla derecha: 

 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 18 cm 

 

Cumple 
     -  Armado base superior: Patilla izquierda: 

 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 18 cm 

 

Cumple 
     -  Arranque trasdós: 

 

 

Mínimo: 56 cm 
Calculado: 57.2 cm 

 

Cumple 
     -  Arranque intradós: 

 

 

Mínimo: 35 cm 
Calculado: 57.2 cm 

 

Cumple 
Recubrimiento: 

   
     -  Recubrimiento superior: 

 

 

        Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 

 

Cumple 
     -  Recubrimiento inferior: 

 

 

        Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 10 cm 

 

Cumple 
     -  Recubrimiento lateral: 

 

 

        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1. 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 

 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Existen combinaciones que producen tracciones en cabeza sobre los pilotes 
- Situaciones persistentes: Tracción máxima = 9.42 t ; Cortante = 7.82 t 
- Situaciones accidentales sísmicas: Tracción máxima = 12.69 t ; Cortante = 8.98 t 
- Situaciones persistentes: Será necesario disponer pilotes inclinados, o diseñarlos verticales y capaces de 
soportar los esfuerzos axiles y cortantes pésimos, ya que el valor de la relación 'Cortante máximo / Axil de 
compresión mínimo' en la cabeza de los pilotes es superior al máximo recomendado. - P.Jiménez Montoya, 
A.García Meseguer y F.Morán Cabré, 'Hormigón armado' 13ª edición, Ed. Gustavo Gili, S.A.. Apartado 21.8 
(pag.495).: Valor máximo: 3 % - Valor calculado: 27.45 % 
- Situaciones accidentales sísmicas: Será necesario disponer pilotes inclinados, o diseñarlos verticales y 
capaces de soportar los esfuerzos axiles y cortantes pésimos, ya que el valor de la relación 'Cortante máximo 
/ Axil de compresión mínimo' en la cabeza de los pilotes es superior al máximo recomendado. - P.Jiménez 
Montoya, A.García Meseguer y F.Morán Cabré, 'Hormigón armado' 13ª edición, Ed. Gustavo Gili, S.A.. 
Apartado 21.8 (pag.495).: Valor máximo: 3 % - Valor calculado: 28.83 % 
- Armadura de piel mínima recomendada (para el trasdós e intradós): 1 x 12.0 mm. Para disponer esta 
armadura, puede resultar necesario prolongar las patillas de la armadura base superior e inferior. 
Información adicional: 
- Ancho de la viga de refuerzo: 0.262 m 
- Listado de los esfuerzos pésimos en la cabeza de los pilotes. Con éstos esfuerzos debe realizarse la 
comprobación estructural de los mismos. 
- Esfuerzos de diseño (Situaciones persistentes): Nd,max = 41.93 t ; Vd = 11.73 t 
- Esfuerzos de diseño (Situaciones persistentes): Nd,min = -15.58 t ; Vd = 11.74 t 
- Esfuerzos de diseño (Situaciones persistentes): Nd = -15.58 t ; Vd,max = 11.74 t 



Restauración Parcial de la Muralla de Jerez de los Caballeros , Badajoz.  
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía. Fase I. 

    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros   
Referencia: Encepado corrido: jerez con pilotes relleno saturado 5 (muralla de jerez de los caballeros) 
Comprobación Valores Estado 
- Esfuerzos de diseño (Situaciones accidentales sísmicas): Nd,max = 31.45 t ; Vd = 8.98 t 
- Esfuerzos de diseño (Situaciones accidentales sísmicas): Nd,min = -12.69 t ; Vd = 8.98 t 
- Esfuerzos de diseño (Situaciones accidentales sísmicas): Nd = -12.69 t ; Vd,max = 8.98 t 
- Esfuerzos sin mayorar (Situaciones persistentes): N,max = 28.64 t; V = 7.82 t 
- Esfuerzos sin mayorar (Situaciones persistentes): N,min = -9.42 t; V = 7.82 t 
- Esfuerzos sin mayorar (Situaciones persistentes): N = -9.42 t; V,max = 7.82 t 
- Esfuerzos sin mayorar (Situaciones accidentales sísmicas): N,max = 31.45 t; V = 8.98 t 
- Esfuerzos sin mayorar (Situaciones accidentales sísmicas): N,min = -12.69 t; V = 8.98 t 
- Esfuerzos sin mayorar (Situaciones accidentales sísmicas): N = -12.69 t; V,max = 8.98 t    
13.- MEDICIÓN   
Referencia: Muro  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20  

Armado longitudinal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

 
23x21.8

6 
23x8.63 

    
502.78 
198.41 

Armado base transversal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

    
147x2.9

4 
147x4.6

4 

 
432.18 
682.12 

Armado longitudinal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

   
12x21.8

6 
12x19.4

1 

  
262.32 
232.90 

Armado longitudinal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

   
7x21.86 
7x19.41   

153.02 
135.86 

Armado base transversal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

   
147x1.7

9 
147x1.5

9 

  
263.13 
233.62 

Armado longitudinal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

   
7x21.86 
7x19.41   

153.02 
135.86 

Armado base transversal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

  
74x1.54 
74x0.95    

113.96 
70.26 

Armado longitudinal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

  
7x21.86 
7x13.48    

153.02 
94.34 

Armado base transversal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

  
147x1.5

4 
147x0.9

5 

   
226.38 
139.57 

Armado longitudinal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

  
7x21.86 
7x13.48    

153.02 
94.34 

Armado viga coronación Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

   
2x21.86 
2x19.41   

43.72 
38.82 
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    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros   
Referencia: Muro  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20  

Armado viga coronación Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

   
2x21.86 
2x19.41   

43.72 
38.82 

Armado viga coronación Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

147x0.9
2 

147x0.2
0 

     
135.24 
30.01 

Armadura inferior - Transversal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

    
30x3.01 
30x4.75  

90.30 
142.52 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

    
10x21.8

6 
10x34.5

0 

 
218.60 
345.02 

Armadura superior - Transversal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

    
30x3.07 
30x4.85  

92.10 
145.36 

Armadura superior - Longitudinal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

    
10x21.8

6 
10x34.5

0 

 
218.60 
345.02 

Viga de refuerzo - Armadura 
inferior 

Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

   
203x2.9

4 
203x2.6

1 

  
596.82 
529.88 

Viga de refuerzo - Armadura 
superior 

Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

     
174x3.6

1 
174x8.9

0 

628.14 
1549.0

9 

Viga de refuerzo - Estribos 
verticales 

Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

348x1.6
6 

348x0.3
7 

     
577.68 
128.20 

Armado base transversal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

  
74x2.55 
74x1.57    

188.70 
116.34 

Armado base transversal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

  
74x1.75 
74x1.08    

129.50 
79.84 

Arranques Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

   
147x1.3

1 
147x1.1

6 

  
192.57 
170.97 

Arranques Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

  
147x1.0

1 
147x0.6

2 

   
148.47 
91.54 

Arranques - Transversal - 
Izquierda 

Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

  
74x1.21 
74x0.75    

89.54 
55.20 
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 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros   
Referencia: Muro  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20  

Arranques - Transversal - 
Derecha 

Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

    
147x1.9

1 
147x3.0

1 

 
280.77 
443.15 

Arranques - Transversal - 
Derecha 

Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

    
146x2.3

6 
146x3.7

2 

 
344.56 
543.83 

Totales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

712.92 
158.21 

502.78 
198.41 

1202.59 
741.43 

1708.32 
1516.73 

1677.11 
2647.02 

628.14 
1549.09 

  
6810.8

9 
Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

784.21 
174.03 

553.06 
218.25 

1322.85 
815.58 

1879.15 
1668.40 

1844.82 
2911.72 

690.95 
1704.00 

  
7491.9

8  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: Muro 174.03 218.25 815.57 1668.41 2911.72 1704.00 7491.98 103.60 6.31 
Totales 174.03 218.25 815.57 1668.41 2911.72 1704.00 7491.98 103.60 6.31 
 

 

Manuel Viola Nevado 
Arquitecto 
Mayo de 2012 

 

 

 

 

 

 



 
 
ANEXO A LA MEMORIA - MEMORIA ADMINISTRATIVA 
 
 
DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA:  
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, el presente proyecto de Restauración de 
la Muralla de Jerez de los Caballeros en su tramo meridional, Calle Monte Dorado y 
Parque de Santa Lucía Fase I se refiere a una OBRA COMPLETA, entendiéndose por 
tal la susceptible de ser entregada al uso público.  
 
 
Fdo. El arquitecto 
Manuel Viola Nevado 
Cáceres, Mayo de 2012. 
 
 
COMPROBACIÓN DE LA REALIDAD GEOMÉTRICA:  
Se da conocimiento al técnico de la Administración responsable de la Comprobación 
del replanteo, que se ha efectuado por el arquitecto redactor el replanteo previo del 
proyecto de Restauración de la Muralla de Jerez de los Caballeros en su tramo 
meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía Fase I, comprobando la 
realidad geométrica del mismo, la disponibilidad de los terrenos precisos para su 
normal ejecución en obra y cuantos supuestos figuran en el proyecto y son básicos 
para la celebración del contrato de las oportunas obras, una vez adjudicadas por su 
trámites. 
Que por lo expuesto, es viable la ejecución de las obras, no encontrando ningún 
obstáculo que impida su correcta ejecución.  
Lo que certifico a los efectos prevenidos en el art. 110 de la Ley 30/2007 de Contratos 
del Sector Público. 
 
 
Fdo. El arquitecto 
Manuel Viola Nevado 
Cáceres, Mayo de 2012. 
 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LA OBRA:  
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 106 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de 
Contratos del Sector Público, la presente obra de Restauración de la Muralla de Jerez 
de los Caballeros en su tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa 
Lucía Fase I se clasifica dentro de los supuestos de OBRA DE RESTAURACIÓN.  
 
 
 
 
Fdo. El arquitecto 
Manuel Viola Nevado 
Cáceres, Mayo de 2012. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN:  
El plazo de ejecución de las obras de Restauración de la Muralla de Jerez de los 
Caballeros en su tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía 
Fase-I es de 8 MESES, contados desde el día siguiente a la fecha de Comprobación 
del Replanteo, y siendo esta positiva.  
 
 
 
 
 
Fdo. El arquitecto 
Manuel Viola Nevado 
Cáceres, Mayo de 2012. 
 
 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:  
De acuerdo con el artículo 133 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas en relación con el artículo 54 de la Ley 30/2007, de 30 de 
Octubre, de Contratos del Sector Público, el contratista adjudicatario de las obras de 
Restauración de la Muralla de Jerez de los Caballeros en su tramo meridional, Calle 
Monte Dorado y Parque de Santa Lucía deberá estar clasificado en el siguiente grupo 
y subgrupo:  
 

GRUPO: K  
SUBGRUPO: 7 
Categoría: e  

  
 
 
 
REVISIÓN DE PRECIOS 
No procede  
 
 
 
 
 
Fdo. El arquitecto 
Manuel Viola Nevado 
Cáceres, Mayo de 2012. 
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