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1.-PASOS PREVIOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO SÓTANO.1.1.- Generalidades
1 Para el correcto análisis y dimensionado de un muro se considerarán los siguientes
aspectos:
a) la determinación de los parámetros geotécnicos del terreno se efectuará
teniendo en cuenta los valores más críticos a corto y largo plazo previsibles, que puedan
presentarse en la vida del muro;
b) es necesario especificar las características del material a emplear para el
relleno del trasdós. Si no se hace así, el cálculo debe basarse en el material más
desfavorable de los eventualmente utilizables;
c) deben determinarse los movimientos tolerables del muro, de los edificios y
servicios próximos, ya que de ellos dependen en gran parte los empujes a considerar e
incluso el tipo de muro y elementos de sujeción a emplear.
d) debe comprobarse que los anclajes proyectados no afectan a los edificios y
servicios próximos;
e) el muro y cada uno de los paños debe ser estable en todas las fases de la
construcción. Esta condición puede exigir el apuntalamiento de los muros de trasdós
recortado mientras no se coloque el relleno;
f) la estabilidad del muro puede verse afectada por procesos de socavación,
erosión o por eliminación del terreno al pie del mismo, por lo cual deben adoptarse las
medidas protectoras oportunas
cuando haya lugar.
2 En muros de contención se debe tener en cuenta que un correcto dimensionado del
drenaje a largo plazo del trasdós del muro, siempre es más ventajoso que el cálculo del
muro, tomando en consideración la totalidad de las presiones hidrostáticas y de
filtración a las que previsiblemente pueda estar sometido. En muros de sótano deben
tenerse en cuenta las consideraciones sobre la impermeabilidad.
3 Salvo en muros de muy escasa altura, la profundidad de apoyo de la cimentación
respecto a la superficie
no debe ser inferior a 0,80 m.
4 Al prever las características del material de relleno de trasdós se tendrá en cuenta que:
a) si el muro ha de servir para soportar un pavimento, solera o cualquier tipo de tráfico,
los asientos deben ser admisibles;
b) las propiedades de los suelos existentes en el emplazamiento del muro pueden variar
notablemente, si se trata de suelos cohesivos, con las operaciones de excavación y
nueva colocación en el trasdós;
c) la permeabilidad de los materiales de relleno es de una importancia decisiva para los
posibles empujes tanto por agua freática como infiltrada;
d) se evitará el empleo de suelos arcillosos o limosos en el relleno de trasdós de muros,
especialmente en terrenos expansivos.
1.2.-Juntas
1 Los muros deben disponer de juntas de dilatación para absorber las deformaciones
debidas a la temperatura y, en su caso, las de retracción.
2 Deben existir juntas en los cambios de sección, o cuando existan singularidades del
propio muro tales como escaleras, rampas de carga, etc.
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3 Análogamente se dispondrán juntas cuando se han de diferenciar entre tramos
contiguos del muro.
4 La distancia entre juntas de dilatación, salvo justificación, no será superior a 30 m,
recomendándose una separación no superior a 3 veces la altura del muro.
5 Cuando los efectos de la retracción puedan ser importantes se intercalarán falsas
juntas, debilitando la sección del muro para predeterminar el plano de rotura. La
separación entre estas juntas será de 8 a 12 m.
6 Las juntas y los productos para el relleno de éstas cumplirán a efectos de la
impermeabilidad, las especificaciones indicadas en el DB-HS Sección 1.
7 La abertura de las juntas de dilatación será de 2 a 4 cm, según las variaciones de
temperatura previsibles.
8 Se evitará el paso de armaduras a través de las juntas. Cuando esto sea necesario para
mantener alineaciones o por circunstancias especiales, salvo justificación en contra,
todas las armaduras que penetren en una cara de la junta deben proyectarse como
pasadores lubricados y sin dobleces ni anclajes para permitir los movimientos
longitudinales y convenientemente protegidos de acuerdo con la durabilidad
especificada.

1.3.- Estabilidad
1 La comprobación de la estabilidad de un muro debe hacerse, en la situación pésima
para todas y cada una de las fases de su construcción, debiendo verificarse al menos los
siguientes estados límite:
a) estabilidad global;
b) hundimiento;
c) deslizamiento;
d) vuelco;
e) capacidad estructural del muro.
2 En el caso de muros excavados por bataches a medida que se ejecuta la excavación,
deben verificarse además los estados límites de estabilidad para pantallas, por analogía
con éstas.
3 La estabilidad debe verificarse bien para cada muro por separado o bien para el
conjunto de muros del edificio.
1.3.1.- Estabilidad global y fallo
combinado del terreno y del elemento
estructural
1 El conjunto del muro incluida su cimentación,
puede fallar mediante un mecanismo de rotura aún
más profundo que éstos, o que no siendo tan
profundo pudiera cortarlos.
2 Debe comprobarse que la seguridad al
deslizamiento a lo largo de la superficie pésima
posible, que incluya en la masa deslizante al muro
completo y a sus elementos de sujeción, no es
inferior al límite establecido.
3 En la Figura se recogen algunos casos típicos de
inestabilidad frente a un deslizamiento general de
muros de contención.
4 Cuando la superficie deslizante atraviese la
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cimentación del edificio o la cimentación por pilotes del propio muro, se tendrá en
cuenta lo expuesto en los capítulos correspondientes a éstos.
1.4.- Hundimiento
1 La cimentación o base del muro debe tener la misma seguridad frente al hundimiento
que una zapata de cimentación de una estructura, según los criterios que se definen en
los capítulos 2, 4 y 5, considerando la inclinación y excentricidad de la resultante y los
coeficientes de seguridad parciales.
2 En la Figura se esquematizan los tipos de muros más habituales y se representan el
peso propio del muro y en su caso de las tierras que lo acompañan, W, o de las cargas
transmitidas al mismo, V, la resultante de los elementos de arriostramiento transversal
(forjado, apuntalamiento, anclaje), F, los empujes de tierras horizontal, Eh y vertical,
Ev, y las resultantes de estas solicitaciones a nivel de cimentación, N y T. En el cálculo
de N y T no debe considerarse el empuje pasivo.
3 En el caso de que existan otras acciones sobre el muro habrá que considerarlas
igualmente.
4 La distribución de presiones del muro debe definirse de forma que los asientos sean
admisibles.
5 Cuando el terreno sea muy compresible, deben evitarse los asientos diferenciales de
los bordes de la cimentación imponiendo que la resultante de fuerzas esté lo más
centrada posible.
6 Si la capacidad de carga del terreno fuera insuficiente o los asientos excesivos, se
podrá recurrir a una cimentación profunda, una mejora o refuerzo del terreno u otra
solución que asegure la estabilidad frente al hundimiento.
1.5.- Deslizamiento
1 Este estado límite debe comprobarse tan sólo en aquellos casos en los que la máxima
componente de los empujes horizontales sobre el muro sea mayor del 10% de la carga
vertical total.
2 En suelos granulares, la seguridad frente al deslizamiento por la base puede
determinarse mediante la fórmula:
T N tg *Rφγ≤ (6.16) siendo N y T las componentes normal y tangencial de la resultante
de las fuerzas de empuje, elementos de arriostramiento y peso propio sobre el plano de
la base.
4 Los coeficientes de seguridad
γR se definen en la tabla 2.1.
5 No se tendrá en cuenta el
efecto estabilizador del empuje
pasivo, salvo justificación
especial.
6 Si el muro está provisto de
zarpa se considerará el
deslizamiento
según
las
superficies más probables.
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1.6.- Vuelco
1 En general puede prescindirse de esta
comprobación cuando la resultante de las fuerzas
que actúan sobre el muro, incluido el peso propio y
la resultante de posibles elementos de sostenimiento
(anclajes, forjados o arriostramientos intermedios),
tenga su punto de aplicación dentro del núcleo
central de la base. En el caso de bases rectangulares
indefinidas, el núcleo central es una faja de ancho:
B/3.
2 En zapatas rectangulares, si V es la componente
vertical de la resultante sobre la base del muro y su
excentricidad, puede suponerse que las presiones
del terreno siguen una ley lineal, con valores
extremos
3 La estabilidad al vuelco se verificará con los criterios definidos en el capítulo 2,
comparando los momentos de cálculo desestabilizantes y estabilizantes respecto de la
arista exterior de la base de la zapata.
4 No se tendrá en cuenta el efecto estabilizador del empuje pasivo, salvo justificación
especial.

1.7 Capacidad estructural del
muro
1 Este estado límite se alcanzará
cuando los valores de cálculo de los
efectos de las acciones en los
elementos estructurales que componen
el muro superen el valor de cálculo de
su capacidad resistente.
2 La verificación de este estado límite
se hará de acuerdo con el apartado 1.8
en el cual se indican los criterios para
el dimensionado.
1.8.- Dimensionado
1 El material constitutivo del muro
debe poder resistir las tensiones derivadas de los empujes y solicitaciones
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exteriores. El cálculo de secciones se hará análogamente a lo especificado para la
verificación de la capacidad estructural de la cimentación en el capítulo 2.
2 Los esfuerzos y deformaciones del muro, el terreno y de los elementos de sujeción se
calcularán considerando los valores representativos de las acciones y los valores
característicos de los parámetros del terreno.
3 En muros de urbanización, se deben incluir las acciones o reacciones que pueden
darse debidas a los elementos conectados a los mismos.
4 Los esfuerzos que se deben tomar para el dimensionado son los que se deduzcan en
las comprobaciones
de estabilidad en las diferentes fases de la ejecución y las comprobaciones de estados
límite de servicio, con los que se obtendrá la envolvente de los máximos momentos
flectores y esfuerzos cortantes en el muro. Los esfuerzos obtenidos sobre los elementos
estructurales se mayorarán considerando los coeficientes γE definidos en la tabla 2.1.
Muros de sótano
1 Estos muros están arriostrados transversalmente por los forjados y no trabajan en
voladizo. La restricción en los movimientos transversales provocada por los forjados
hace que frecuentemente no puedan producirse las deformaciones necesarias para
alcanzar las condiciones de empuje activo.
2 En el caso de muros de sótano, a las acciones hay que añadir las verticales de la
solicitación de los forjados intermedios y de cabeza, si existen, y la compresión
aportada directa o indirectamente por los soportes o muros de carga del edificio que
arranquen de ese mismo punto. Para el cálculo de la situación definitiva, podrá
suponerse que los empujes horizontales se equilibran contra los pisos, tanto forjado o
forjados como solera, en la medida necesaria para minimizar el fallo por deslizamiento.
3 La resultante F, correspondiente a la reacción de los forjados sobre el muro, es una
variable más en los cálculos. Para su determinación puede ser necesario incluir en el
cálculo la deformabilidad del cimiento mediante un coeficiente de balasto, con los
criterios definidos en el capítulo 4. En determinados casos puede hacerse la hipótesis
simplificada de considerar un reparto uniforme de presiones bajo el cimiento.
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4 En el caso de muros de sótano con dos o más niveles de forjado, el cálculo puede
efectuarse asimilando
el muro a una viga continua, incluyendo la compatibilidad de deformaciones con la
zapata.
5 El muro de sótano debe analizarse en sentido longitudinal como una zapata continua.
6 Si el muro tiene desarrollo lineal en planta, con una configuración geométrica y de
empuje uniformes,
bastará una verificación en sección, por metro de desarrollo, en dos dimensiones. Si
tiene traza quebrada o cerrada en planta, o posee configuración variable de altura a lo
largo de su desarrollo, el análisis deberá tener en cuenta el conjunto total, aunque deberá
verificarse localmente, introduciendo en el equilibrio de cada parte los términos
mecánicos de su interrelación con el conjunto.

2.-PASOS CONSTRUCTIVOS DEL MURO DE SÓTANO.2.1.-Muros a dos caras
a) Excavación
No se excavaran los últimos 20 cm hasta que no se vaya a verter el hormigón de
limpieza, refinando previamente el fondo.
b) Ejecución del cimiento
Bajo el cimiento deberán disponerse 10 cm de hormigón de limpieza, sobre el cual se
colocaran las armaduras del cimiento que deben apoyarse sobre separadores.
Las armaduras de espera deben acabar en una parrilla con la zona horizontal no menor
de 15/20 cm, con el fin de que pueda ser atada al emparrillado del fondo.
c) Replanteo del encofrado sobre la zapata de cimentación
No se admitirán variaciones en las dimensiones lineales a partir de las dimensiones
básicas en planta y relativas a la posición.
d) Comprobación de la situación de las armaduras de espera
Si las esperas no cumpliesen los recubrimientos mínimos que se fijan mas adelante en
el apartado G, siempre que el desplazamiento no supere las 4 veces el diámetro de la
espera al comprobar su posición con respecto a las líneas de replanteo a la que se hace
referencia en el epígrafe anterior. Si el desplazamiento fuera superior al indicado o las
esperas claramente han quedado fuera de la zona en que se va a ejecutar el alzado, se
procederá al corte de las mismas y posteriormente se efectuaran taladros en la posición
en que debieron quedar las esperas.
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e) Preparación del encofrado
El encofrado a utilizar debe asegurar que
se obtiene el acabado superficial en el
hormigón requerido.
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f) Colocación de la primera cara del encofrado
Se situará y fijará a la base de la carcelilla mediante clavado en el hormigón. Se
colocarán y aplomarán los paneles con toda precisión, teniendo especial cuidado en los
extremos. Se apearán los paneles con tornapuntas
distribuidos regularmente. La superior formara con
el paramento que constituye el encofrado un ángulo
superior a 30º.
g) Replanteo de huecos y discontinuidades
No se admitirán variaciones en la posición de los
ejes superiores a ±3 mm.
h) Colocación de la armadura
La armadura se colocara limpia.
Se debe controlar que la armadura no este
manchada con desencofrante.
Los separadores de armaduras de caras opuestas se
colocaran a la misma altura.
La armadura horizontal se colocara por la cara
exterior.
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i) Encofrado de la segunda cara del muro
Se colocaran distanciadores y se colocaran tirantes roscados y se procederá a su tensado.

j) Juntas de retracción y hormigonado
1.- Juntas de retracción
En el caso de la cimentación corrida las juntas deben distanciarse entre los 16 y los 24
cm dependiendo del clima y de la época del año. Las distancias citadas se podrán
aumentar, previa justificación por escrito de la constructora.
2.- Juntas de hormigonado
Tanto en la zarpa como en el alzado se procurara no hacer juntas en horizontal. Las
juntas serán verticales y ejecutadas alternativamente para evitar posibles fisuras de
retracción.
k) Vertido y compactación del hormigón
Con una mezcla de buena cohesión el hormigón puede dejarse caer desde la parte
superior del encofrado. Es esencial poder observar tanto el vertido como la
compactación del hormigón. El vertido debe hacerse a un nivel lo mas uniforme posible.
Se debe tener en cuenta el tiempo que se requiere para mover el vibrador
horizontalmente de un punto de intersección al siguiente.
l) Desencofrado
No se desencofrará el muro hasta transcurrir un mínimo de dos días.
m) Curado del hormigón
Se hará manteniendo húmedas las superficies del muro.
n) Apoyo de la cimentación sobre cimentaciones
En el caso de existir solera con sub-base, la cara superior del cimiento tendrá la
armadura necesaria para permitir que la sub-base compactada de la solera montes obre
él.
o) Juntas horizontales de construcción en hormigón visto
Las juntas constituyen en ellos un punto necesario para garantizar el acabado del muro.
El procedimiento más habitual consiste en la utilización de tubos plásticos y tensores o
barras roscadas en sus extremos, para resistir la presión del hormigón fresco.
p) Cegado de huecos para espadines
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Para obturar oquedades se pueden emplear tapones plásticos, espuma de poliuretano
inyectada rematada posteriormente con mortero.

2.2.- Muros a una cara
a) Excavación
1.- Continua
Cuando los datos del terreno reflejados en el estudio geotécnico permitirán la
excavación mediante un corte vertical por ser estable en estas condiciones, se realizara
la excavación continua, abriendo tramos en función de la distancia entre las juntas de
hormigón que se vayan a disponer
2.- Por bataches
Cuando los datos del estudio geotécnico no aseguren la estabilidad del terreno en corte
vertical, la excavación se realizara por el sistema de contrafuertes alternos de terreno.
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b) Ejecución del cimiento
Bajo el cimiento deberán disponerse siempre 10 cm de hormigón de limpieza, que se
fratasara o alisara con bandeja vibrante.
c) Replanteo del encofrado sobre la zapata de cimentación
No se admitirán variaciones en las dimensiones lineales a partir de las dimensiones
básicas en planta y relativas a la posición.
d) Comprobación de la situación de las armaduras de espera
e) Colocación de las armaduras
La armadura se colocara limpia.
En cada emparrillado se adosaran separadores en una red octogonal con separación no
mayor de 50 veces el diámetro de la armadura.
La armadura horizontal se colocara por la cara posterior.

f) Replanteo de huecos discontinuidades
No se admitirán variaciones en la posición de los ejes superiores a ±3 mm.
g) Preparación del encofrado
El encofrado a utilizar debe asegurar que se obtiene el acabado superficial en el
hormigón requerido en el apartado 2.25. Hormigón visto.
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h) Colocación del encofrado
Se situara y fijara la carcelilla a la base inferior del encofrado mediante clavado en el
hormigón. Se colocaran y aplomaran los paneles con toda precisión, extremando el
cuidado en los extremos.
i) Juntas de retracción y hormigonado
1.- Juntas de retracción
En el caso de la cimentación corrida, las juntas deben distanciarse entre 16- 20 cm
dependiendo del tipo de clima y de la época del año. Las juntas verticales no tienen que
coincidir con las del cimiento.
2.- Juntas de hormigonado
Tanto en la zarpa como en el alzado se procurara no hacer juntas en horizontal. Las
juntas serán verticales y ejecutadas alternativamente para evitar posibles fisuras por la
retracción.
j) Vertido y compactación del hormigón
El hormigón puede dejarse caer desde la parte superior del encofrado, y es esencial
poder observar tanto el vertido como la compactación. El vertido debe hacerse a un
nivel lo más uniforme posible.

k) Desencofrado
No se desencofrara el muro hasta transcurrir un mínimo de 2 días.
l) Curado del hormigón
El curado se hará manteniendo húmedas las superficies del muro, mediante riego directo
que no produzca deselevado o a través de un material que retenga la humedad.
m) Apoyo de la cimentación sobre el muro
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En el caso de existir solera, la cara superior del cimiento tendrá la altura necesaria para
permitir que la sub-base compactada de la solera monte sobre él, sin disminuir su
espesor.
3. TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS
El primer paso será la excavación para situar el cimiento del muro.
Al efectuar la excavación debe comprobarse que el terreno de cimentación
corresponde a lo previsto en proyecto. El terreno de apoyo debe ser lo más homogéneo
posible, por lo que deben tratarse convenientemente los puntos singulares que puedan
existir. Conviene no excavar los últimos 20 cm. del terreno de apoyo del cimiento hasta
que se vaya a verter el hormigón de limpieza.
Hay que remarcar que este hormigón de limpieza es preceptivo en todo elemento
estructural de hormigón armado que se halle directamente apoyado en el terreno.
Por otra parte, el recubrimiento de las armaduras no debe ser inferior a 2-4 cm,
téngase en cuenta que se trata de un hormigón en contacto con terreno y, por tanto,
puede ser un medio potencialmente agresivo. Por otra parte, si los recubrimientos son
excesivos, la fisuración del hormigón en las zonas traccionadas puede ser excesiva, con
el consiguiente peligro de corrosión de las armaduras.
Si el muro se encofra por las dos caras, y si el muro se apoya en un cimiento con
puntera y talón, o se dan ambas cosas a la vez, hay que retirar una cierta capa vertical,
de espesor variable, de terreno del trasdós.
Este terreno, una vez desencofrado el muro y acabada su construcción, puede
bien volver a recolocarse, o sustituirse por otro terreno de relleno del trasdós, que será
seleccionado de acuerdo con el comportamiento previsto por el proyecto.
Sobre el hormigón de limpieza se dispondrá la armadura de la cimentación del
muro. Se debe cuidar que la armadura de espera del muro tenga la longitud de solape
adecuada.
Se hormigona la zapata corrida y cuando el hormigón aún esté fresco, se procede
a la ejecución de la llave de cortante, con un tablón que se tiende entre los dos planos de
la armadura de espera.
El paso siguiente consiste en la colocación de la armadura del muro, en la que se
hace imprescindible colocar en colocación dos barras gruesas o un zuncho en sentido
longitudinal, que son los encargados en evitar las fisuraciones verticales por retracción.
Colocada la ferralla, se ha de proceder al encofrado.
El encofrado del muro puede realizarse a dos caras o a una sola cara. El
encofrado puede ser de madera o metálico.
Si el muro va encofrado a una cara, existe un mayor consumo de hormigón,
debido al mal perfilamiento del terreno del trasdós, que actúa como encofrado perdido.
El encofrado se apuntala mediante varios puntales que son clavados fuertemente
al encofrado en un extremo y a una cama de tablones en el otro, con el objeto de que el
encofrado pueda hacer frente a las fuertes presiones hidrostáticas que ejerce el hormigón
durante su colocación.
Cuando se está hormigonando el cimiento del muro, se dejan ancladas unas
barras largas, de pequeño diámetro (6-8 mm) para inmovilizar horizontalmente los
tablones de apoyo de los puntales, y verticalmente otras para evitar que el encofrado se
eleve como consecuencia de los empujes verticales al hormigonar.
En el dibujo siguiente vemos el muro, encofrado, puntales, latiguillos, etc.
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Se tiende a dar un desplome del encofrado hacia el muro, en su zona
superior, de unos 2 cm., para contrarrestar el empuje del hormigón y
conseguir un muro perfectamente vertical.
Si el muro se encofra a dos caras, el encofrado se sujeta mediante unos
latiguillos o espárragos que atraviesan el muro y cuyos extremos roscados alojan dos
mariposas, una en cada extremo y que sostienen el encofrado. Los extremos del
encofrado se cierran con una tapa lateral que permite la salida de la armadura de espera
del tramo siguiente, pero que por su forma confiere al tramo ejecutado una junta en
forma de boca de lobo y que hace trabajar solidariamente a los bataches contiguos frente
al cortante.
Colocado el encofrado procedemos al hormigonado del muro, vibrando
convenientemente. La consistencia del hormigón ha de ser equivalente a 8-9 del cono de
Abrams.

3.1 muro convencional continuo.
La técnica para realizar un muro sótano convencional es sencilla, siempre que se
pueda realizar sobre rasante o previo desmonte o terraplenado. La cuestión se
complicará cuando no se pueda realizar la excavación normalmente, o dejando talud el
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cual se mantenga el solo por el rozamiento interno de las partículas, entonces se a de
realizar la excavación manteniendo las tierras con el propio muro sótano. En este caso la
construcción del muro se realizará de arriba hacia abajo en varias fases dejando las
juntas de hormigonado entre muros pilares y forjados. Los bebederos servirán de apoyo
a los forjados, los cuales transmitirán acciones verticales a los muros, esta es la principal
diferencia con los demás tipos de muros que solo tienen que soportar las acciones
horizontales provocadas por el empuje del terreno.
3.2 muro por bataches
Esta técnica de ejecución de muros se utiliza cuando existen cimentaciones
colindantes, con zapatas de medianería, y que ofrecen peligro de derrumbamiento,
entonces hay que construir el muro por bataches aislados y apuntalados hasta que se
coloque el forjado. Estos bataches, una vez descubiertos han de ser cubiertos por el
muro lo más rápidamente posible, siendo inadmisible un plazo superior a un día entre el
descubrimiento del batache y la construcción del tramo del muro correspondiente.
Estos bataches deben tener una longitud aproximada de 2-3 m, dependiendo del
tipo de terreno y de los edificios colindantes. Su proceso constructivo es el siguiente:
1.º
Excavación. Si los edificios o terreno colindante lo permite, se
ejecuta completa. En caso contrario se hace por bataches.
2.º
Limpieza de la excavación y vertido del hormigón de limpieza.
3.º
Colocación de las armaduras de la zapata, de espera del muro, de
espera del pilar, de arriostramiento, etc., con separadores, distanciadores, etc.
4.º
Hormigonado de la zapata, dejando juntas para cortantes.
5.º
Colocación de la armadura de alzado del muro, encofrando e
inmovilizando armaduras y encofrado. Dejando esperas para anclar con los bataches
siguientes.
6.º
Hormigonado y vibrado.
7.º
Ejecución del siguiente batache, por el mismo procedimiento.
3.2.1.-cimentaciones colindantes
En el caso de los muros
sótano,
suelen
existir
cimentaciones colindantes, y
que ofrecen peligro de
derrumbamiento, en estos
casos existen dos opciones:
a)
Se excava
toda la planta del solar,
dejando una berma de tierra
por el perímetro, tal como se
muestra en la figura adjunta.
Con esta berma de
intenta
respetar
tierra,
momentáneamente los bulbos de presiones de las cimentaciones adyacentes.
Cuanto más viejos sean los edificios que rodean al solar, mayor será la berma.
Posteriormente se excava en esta berma por bataches, hasta que todo el perímetro del
solar está rodeado por el muro.
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En el dibujo siguiente vemos varias fases de este proceso.

b)
b) Efectuar solamente la excavación de tierras de los bataches que se
van a efectuar de inmediato, de forma alterna, dándole unas dimensiones de 2-3 m de
largos y unos 3 m de anchos.
La técnica constructiva general es la misma, con la variante de que el
apuntalamiento del encofrado se hace de forma perpendicular al tablero, acodalando los
puntales sobre el tablero y sobre el terreno, quedando horizontales.
Este sistema tiene la ventaja de una mayor garantía del apuntalamiento y menor
riesgo de derrumbamiento, ya que solo excavamos trozos muy pequeños, quedando el
resto del solar sin excavar.
En ambas opciones podría ocurrir que las zapatas del edificio colindante
invadiesen nuestro solar, y viésemos que existen indicios de carecer de vigas de
arriostramiento, con lo cual el riesgo de derrumbamiento sería mayor.
En este caso la solución sería excavar por debajo de la zapata entrante
(aproximadamente hasta el pilar), a continuación construiríamos el muro por debajo de
ella, volveríamos a hacer la misma operación en la otra mitad y posteriormente
podríamos demoler la parte saliente de la misma.
3.3 muros descolgados y parapetos anclados.
Si la estabilidad de las tierras es mala y ha de afrontarse la construcción de dos o
más sótanos, se puede recurrir a la técnica constructiva denominada “muro descolgado”
y “parapetos anclados”, cuyo sistema constructivo consiste en construir los muros de
arriba abajo.
La diferencia esencial entre los muros descolgados y los parapetos anclados estriba
en que estos últimos se anclan al terreno mediante micropilotes, tal como veremos mas
adelante.
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Son muros de contención intermedios entre los muros tradicionales y los muros
pantalla. Y se suelen utilizar cuando los equipos de perforación de los muros pantalla no
puedan utilizarse por ser solares pequeños, con estrechamientos, etc.
El sistema esencialmente consiste en la construcción de un muro de hormigón
armado por fases descendentes o anillos, del orden de 3 metros de altura, comenzando
por la coronación del mismo y siguiendo el método clásico de excavación por bataches
alternos.
Se comienza por excavar todo el solar con una profundidad de 1 metro.
Perimetralmente, se coloca un plástico y sobre él, se hincan en el suelo las armaduras de
una viga perimetral que hará las veces de viga de coronación del futuro muro. Tras el
encofrado y hormigonado de esta viga, se procede a continuar la excavación de la planta
en la profundidad de un sótano, dejando una berma de tierra a los pies de la viga
ejecutada.
A continuación se irán descubriendo bataches en los que aparecerá la armadura
hincada en el terreno y que servirá como armadura de conexión. En cada batache se
colocará un plástico y se hincará en el suelo su armadura. Los bataches se irán
ejecutando de manera alternativa, de modo que la viga penetre entre ellos. Se encofrará
cada batache, previendo en el encofrado unas convenientes bocas de acceso en el
hormigón, denominadas “bebederos”. Estos bebederos pueden o no llevar armadura.
En la perspectiva siguiente vemos el proceso constructivo de estos muros.

MURO ANCLADO
En cada batache se apuntalará inmediatamente la viga de coronación y
posteriormente el batache construido. Se irán excavando tantas profundidades como
niveles de sótanos consten en el proyecto, repitiéndose las operaciones detalladas.
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Cada batache de un parapeto anclado, unas veces encofrado, se ancla con
micropilotes al terreno del trasdós.
Donde el terreno no permita el hincado de las armaduras, se puede facilitar este,
colocando un cavallón de arena en la base de batache y sobre el cual se colocará el
plástico. Siempre se estará seguro de que la longitud de las barras que quede para el
solape, se la adecuada, por lo que si es necesaria la utilización de arena, habremos de
excavar para cada sótano una profundidad algo superior.
Las barras verticales de estos muros también podrían dejarse dobladas, en su base
inferior, y una vez hormigonado el batache y excavada la tierra del batalle inferior,
enderezar dichas armaduras, que nos servirán de anclaje para el siguiente batache.
El armado de estos muros es similar al de los muros tradicionales. La armadura de
los pilares, de forma idéntica a la de los bataches, se incorpora en cada zona del muro,
de tal forma que arranque desde el cimiento.
Las armaduras de los bataches del último sótano excavado conectarán directamente
con la cimentación.
Si la profundidad es grande o existe peligro de que el muro pueda volcar o deslizar
hasta el sótano, conviene
anclar los muros del terreno
colindante, mediante unos
micropilotes o anclajes.
Estos muros se denominan
muros
o
parapetos
anclados.
En terrenos malos, o
por debajo del nivel
freático, este sistema no se
puede utilizar.
Esos
bataches
o
paneles,
encofrados
individualmente y anclados
al terreno, permiten la
del
muro
creación
definitivo, al mismo tiempo
que resuelven el problema
planteado por la estabilidad
de las excavaciones de
frente vertical.
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4.- IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE.
La construcción moderna utiliza el espacio adecuándolo a sus necesidades de modo
que, cada vez más, en el diseño de los edificios se tiende a construir parte de su
estructura por debajo del nivel del terreno y dejando grandes zonas destinadas a
distintos usos. Sin embargo, esta es una de las unidades de obra para la que,
tradicionalmente, no se ha previsto un tratamiento adecuado para evitar las humedades
producidas al quedar en contacto directo con el terreno.
Cuando se han detectado las humedades o filtraciones, después de un determinado
tiempo de utilización del inmueble, su tratamiento se tiene que realizar desde el interior
del edificio, actuando sobre la única cara visible y accesible, ya que, generalmente, no
se puede actuar directamente sobre la cara exterior. Con estas actuaciones se
"maquillan" los problemas de las filtraciones, por que las actuaciones solo afectan a la
presencia de las humedades en la cara interior del muro, pero no se consigue evitar las
causas que las producen. Es por ello por lo que no se evita que la estructura se siga
deteriorando.
Debe considerarse que la presencia de humedad por filtración, en la cara interior del
muro, pone de manifiesto que el agua lo está atravesando y deteriorando en su paso, por
disolución y arrastre de componentes del hormigón y demás materiales de estructura o
por degradación debida al ataque químico por compuestos solubilizados en el agua,
tales como: nitratos, sulfatos, etc.
Ello provoca, entre otros, los siguientes problemas:
- degradación de los materiales componentes del muro,
- corrosión de las posibles armaduras metálicas de la cimentación,
- problemas de salubridad, por formación de zonas con hongos o microorganismos,
- deterioro de otras instalaciones, cableado eléctrico, extractores, conducciones, etc.
Los distintos tipos de acciones del agua que pueden afectar a la estructura bajo el
terreno, determinan la necesidad de actuar con sistemas de drenaje o con
impermeabilización combinada con drenaje. Si el efecto es solo la actuación de aguas
debidas a escorrentía y siempre que no exista nivel freático, será solamente necesario un
drenaje.
Si el terreno tiene el nivel freático
alto es necesaria la impermeabilización
previa de las unidades afectadas, con
láminas asfálticas adecuadas a los
requisitos de uso.
El agua puede penetrar por succión
o por presión. La de succión o
capilaridad es eliminada, con el paso
del tiempo, por carbonatación, y
ninguna aparece en grandes cantidades.
El agua por presión penetra a través de
los orificios que dejan las burbujas de
aire en el hormigón, debido al mal
vibrado.
Para evitar las manchas de humedad
y filtraciones en el alzado del muro
debemos proceder a efectuar una buena
puesta en obra del hormigón y a
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ejecutar la impermeabilización del trasdós del trasdós del muro Cuando el muro no es
accesible por el trasdós, la impermeabilización más sencilla consiste en colocar una
lámina impermeabilizante junto a la tierra, colgada de la parte superior de la tierra,
procurando que no sufra daños.
Si durante la ejecución del relleno, en muros con puntera y talón, se prevé que se
dañe la impermeabilización, o si el relleno es de piedras, conviene proteger la tela con
un tabicón de rasilla.
También podemos acudir a la utilización de tuberías o pantallas drenantes que se
colocan en el trasdós del muro.
En muros normales, con relleno permeable, es suficiente una tubería única con
pendiente del 1-2% y que se extiende por toda la longitud del muro para desaguar en
puntos bajos adecuados a unas
arquetas conectadas a la red de
evacuación.
En muros muy altos o con
relleno poco permeable, puede
ser aconsejable disponer drenes
verticales separados 5-6m y
conectados a tope a la tubería
longitudinal. Para muros en los
que la afluencia de agua es
grande o el relleno es muy poco
permeable, se debe revestir
completamente el trasdós del muro con placas de hormigón sin finos,
creando una capa drenante continua.

4.1.- Situación legal del drenaje. Necesidad
La impermeabilización del trasdós del muro sótano no se puede garantizar si no se
dispone una impermeabilización correcta. Tal impermeabilización es siempre
recomendable, salvo que las condiciones de fisuración estén completamente
garantizadas.
Es necesario garantizar la posibilidad de establecimiento de la red filtrante de
drenaje de relleno del trasdós del muro sótano.
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El coste del drenaje es muy bajo en el coste total del muro. Su influencia sobre el
valor del empuje y sobre la impermeabilización del muro es, en cambio muy
importante.
El agua puede penetrar por succión o por presión. La de succión o capilaridad es
eliminada, con el paso del tiempo, por carbonatación y nunca aparece en grandes
cantidades. El agua por presión penetra a través de los orificios que dejan las burbujas
de aire en el hormigón, por culpa de un mal vibrado.
Si no queremos manchas de humedad y filtraciones en el alzado del muro
debemos proceder a efectuar una buena puesta en obra del hormigón y a ejecutar la
impermeabilización del trasdós del muro.
4.2.- Técnica constructiva
4.2.1.- Impermeabilización
El muro sótano debe ser impermeable a las aguas de infiltraciones, de modo que
en el interior puedan existir espacios permanentemente aprovechables.

otra
parte,
Por
la
estanqueidad del sótano está
generalmente confiada al propio
muro de sótano. Al ser de
hormigón armado, el muro debe
ser suficientemente impermeable
como para poder garantizar la no
transmisión de humedades desde
los laterales del terreno al interior
de la planta sótano.
Posible
solución
de
impermeabilización.
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Impermeabilización del trasdós
del muro
Una buena impermeabilización de
la cara del muro en contacto con el
terreno es necesaria si se desea que no
aparezcan manchas de humedad y
filtraciones en su cara vista, lo cual,
parece muy conveniente si pretendemos
cuidar el aspecto estático de las obras.
Cuando el muro no es accesible
por el trasdós (en contacto con la tierra),
la impermeabilización más sencilla
consiste en colocar una lámina
impermeabilizante
Una solución simple y muy
económica es la de dar una pintura asfáltica sobre toda la superficie del trasdós.

Fig.

Cuando se desea una garantía alta de impermeabilidad, debe disponerse una
lámina asfáltica junto a la tierra, colgada de la parte superior de la tierra, procurando
que no se pinche.
Se debe impermeabilizar desde la base del muro hasta el primer forjado o hasta
que nos salgamos del terreno (unos 30-40cm.por encima).
Si es de temer que durante la ejecución del relleno se dañe la impermeabilización,
conviene protegerla con una capa de mortero. Junto a la coronación (fig. 6.1), es
conveniente disponer una cuneta de recogida y una capa de arcilla compactada y con
ligera pendiente, que reduzca la entrada de agua
de lluvia al relleno del trasdós
Situación final en la zapata.

4.2.2.- Drenaje. Red horizontal de
saneamiento
Es necesario garantizar la posibilidad de
establecimiento de la red filtrante de drenaje del
relleno del trasdós.
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La solución habitual es la de
emplear tubos de hormigón sin
finos (preferibles a los tubos con
agujeros o con juntas abiertas, que
suelen ocasionar arrastre de filtro y
requieren filtros graduados) o de
placas de hormigón sin finos. En
general, los tubos de hormigón sin
finos basta con que estén rodeados
de una arena limpia del tipo de la
utilizable en hormigón. El relleno
en sí ha de ser también permeable.
Si el muro es muy alto o el relleno
no muy permeable, pueden
disponer drenes verticales a 5 ó 6m.
de separación.
Fig. 6.3.

Posible solución de drenaje

El sistema de mechinales ha sido abandonado, pues parte de su tendencia a
colmatarse con el tiempo, envían el agua drenada hacia la puntera, con riesgo para la
resistencia del suelo en esa zona. (fig.6.3)
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El drenaje del trasdós del muro es fundamental. La solución tradicional de
disponer mechinales en el muro es económica y sencilla, pero en muchos casos funciona
mal, ya que, en las entradas de los mechinales, se producen arrastres del relleno que
acaban por colmatarlos. También el agua mezclada con suelo mancha el alzado del
muro. Debemos disponer una cuneta revestida al pie del alzado para evitar que el agua
llegue a la zona de cimentación, disminuyendo su capacidad resistente.

Fig.6.4
En los casos especiales pueden recurrirse a la solución de revestir el trasdós con
placas de hormigón sin finos adosadas a la impermeabilización (fig. 6.4)
4.3- Rellenos. Compactación.
En muros normales, y con relleno permeable, es suficiente una
tubería única con pendiente del 1 al 2% y que se extiende por toda la
longitud del muro para desaguar en puntos bajos adecuados a unas
arquetas conectadas a la red de evacuación.
En muros muy altos o con rellenos poco permeables, puede ser
aconsejable disponer drenes verticales separados 5-6 metros conectados a
tope a la tubería longitudinal B.
Para los casos de muro en los que la afluencia de agua es normalmente grande, o en los
que el relleno es muy poco permeable, puede interesar la solución de revestir
completamente el trasdós con placas de hormigón sin finos, creando así una pantalla
drenante continua.
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5.-DETALLES.5.1.-Detalles Cype.-
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5.2.-Banco de Detalles.El detalle que se muestra a continuación pertenece al Banco de Detalles del año 2002 en
su relación al tema de muros de sótano.

Se deben disponer una serie de durmientes y sistemas para evitar el posible
deslizamiento del apuntalamiento.
Se deben apuntalar los muros medianeros y las cimentaciones colindantes, y en
caso necesario empalizar el terreno.
Se debe determinar el talud natural y la resistencia del terreno en un laboratorio.
Se debe empalizar el terreno suelto, debajo del cimiento colindante, y se debe
entibar en caso necesario. Se debe apuntalar la medianera mediante puntales
telescópicos reforzados con durmiente y sopanda anclados.
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