
Anchor
Vertica®

Guía de instalación

Feb 2008

victor
Sello



1

Sin mortero. Sin anclajes. 
Sin desplazamientos. 

La tecnología de anclajes 
patentada garantiza una 
alineación perfecta y siempre 
se consigue una inclinación 
constante.

Adecuado para muros de hasta 1.000 mm sin geomallas, si no 

hay ninguna pendiente por encima o por debajo del muro, y si 

éste se construye en un terreno en buenas condiciones.

En muros de más de 1.000 mm, el muro necesitará geomallas. 

Un muro de suelo reforzado de estar diseñado por un ingeniero 
debidamente  cualificado , como los del Departamento Técnico 
de Prefraga.

Los bloques Vertica® están fabricados con acabado esplitado 

para proporcionar un aspecto preciso y contemporáneo al 

acabado del muro.

Siempre deben elegirse bloques al azar y mezclarse de entre un 

mínimo de tres paquetes para conseguir una mezcla de colores 

equilibrada en el muro terminado.

Bloque Vertica®  Tapa Vertica®

Dimensiones aprox.: 450 x 200 x 300 mm

Peso aprox. de la unidad: 39 kg

Unidades por paquete: 45 No.

Peso aprox. del paquete: 1,3 toneladas

Cobertura aprox.: 11 bloques por m2

Cobertura aprox. por paquete: 4,1 m2 por paquete

Ángulo de inclinación aprox.: 8o

Dimensiones aprox.: 438 x 100 x 254 mm

Peso aprox. de la unidad: 20 kg

Unidades por paquete: 48 No.

Peso aprox. del paquete: 1,0 tonelada

Cobertura aprox.: 2,7 coronaciones por metro lineal

Cobertura aprox. por paquete: 17,7 metros lineales por paquete

Ángulo de inclinación aprox.: n/a

DETALLES DE PRODUCTOS VERTICA®
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Las unidades de esquinas/escalones de piedra de Anchor Vertica® están 

disponibles en los mismos colores y acabados que la piedra Anchor 

Vertica®. Los escalones y esquinas de 90o se montan y se incorporan 

fácilmente en los muros, lo que ofrece la oportunidad de dar un carácter 

y estilo individual a los mismos, sin que sea demasiado difícil construirlos 

e instalarlos. El uso de estas unidades también reduce la necesidad 

de realizar divisiones y cortes complicados in situ, proporcionando un 

acabado de calidad profesional en las esquinas y escalones.

Bloque de escalones/esquinas Anchor 
Vertica®

PERFIL DEL PROYECTO
Para el muro de este colegio, el cliente pidió una solución que 
potenciara el paisaje. Se eligió Anchor Vertica® porque el cliente 
exigía una solución funcional, pero atractiva y con estilo, que 
incorporase curvas y un acabado de calidad. La rapidez con la 
que se instala también garantizó las mínimas molestias para el 
colegio mientras se llevaba a cabo la construcción.

INTRODUCCIÓN

Dimensiones aprox.: 457 x 200 x 228 mm

Peso aprox. de la unidad: 43 kg

Unidades por paquete: 40 No.

Peso aprox. del paquete: 1,0 tonelada

Cobertura aprox.: n/a

Cobertura aprox. por paquete: n/a

Ángulo de inclinación aprox.: n/a

vromia
Sello
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CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA
La realización de una planificación previa, una preparación minuciosa y el diseño en el lugar de trabajo, garantiza el éxito en 
un proyecto de muro de contención. Lea y comprenda la información que se proporciona en esta guía. Esta guía está diseñada 
para proporcionarle conocimientos sobre qué tipo de muro debe construirse, ideas e información sobre qué producto utilizar, y 
procedimientos de cálculo y de instalación. Asegúrese de leer y comprender el glosario de términos y definiciones de la página 22.
Este manual proporciona pautas generales. El contratista de la instalación debe consultar siempre los planos de construcción 
proporcionados por un técnico debidamente cualificado, para conocer las especificaciones de diseño, distribución y 
construcción de cualquier muro con Anchor Vertica® de más de 1.000 mm, o de muros que se construyan en pendiente o en 
condiciones y ubicaciones de terreno poco comunes. Si tiene alguna duda sobre si es necesario el diseño y la asistencia de un 
ingeniero, póngase en contacto con Anchor Wall Systems (los números de contacto se encuentran en la parte posterior de esta 
guía) y le asesoraremos sobre si es necesario que un ingeniero participe en el diseño del muro.
Utilice la guía y la lista de comprobación para garantizar que ha contemplado todos los temas importantes que conlleva la 
construcción de un muro con Anchor Vertica®:

Conozca y proponga la solución de muro que cubra las necesidades del cliente

Conozca y anote la ubicación y la distribución del muro
Longitud del muro (en metros)      _________________
Altura del muro (en metros)      _________________
Altura máxima del muro en cualquier punto de su extensión
¿Qué características y detalles adicionales se necesitan?
Curvas (consultar CURVAS INTERIORES en la página 14 y 
CURVAS EXTERIORES en la página 15) SÍ_____ NO______
Esquinas (consultar ESQUINAS INTERIORES en la página 11 y 
ESQUINAS EXTERIORES en la página 13) SÍ_____ NO______
Coronaciones (consultar CORONACIONES en la página 10)     
 SÍ_____ NO______
Escalones (consultar ESCALONES en la página 17)     
 SÍ_____ NO______
Muros en terrazas (consultar TERRAZAS en la página 18)     
 SÍ_____ NO______
Vallas (consultar VALLAS en la página 19)     
 SÍ_____ NO______
Vallas de seguridad (consultar VALLAS DE SEGURIDAD en la página 20)     
 SÍ_____ NO______
Agua (consultar AGUA en la página 21)     
 SÍ_____ NO______

¿Qué detalles de drenaje necesita el muro?
¿Mide más de 15 metros de largo? (ver DRENAJE en la página 10)  SÍ_____ NO______
¿Hay un desnivel en el terreno de más de 150 mm en toda la longitud del muro?
(consultar NIVELACIÓN DE LA BASE en la página 9)    SÍ_____ NO______

¿Qué tipo de muro se necesita (muro de contención por gravedad o muro reforzado)? - Utilice la INFORMACIÓN BÁSICA 
SOBRE MUROS  DE CONTENCIÓN, en la página siguiente, con la medida de altura máxima desde arriba para determinar el 
tipo de muro que se necesita.
Nota: si se necesita un muro reforzado, será necesario el asesoramiento y la orientación por parte de un ingeniero 
debidamente cualificado.  Póngase en contacto con Anchor Wall Systems (los números de contacto se encuentran en la 
parte posterior de esta guía) para informarse de nombres y datos de contacto de ingenieros en su región.
¿Cuanto árido y material para la construcción del muro se necesita? Utilice las FÓRMULAS DE CÁLCULO en la página 5
Nota: si se necesita un muro reforzado, utilice también las TABLAS DE CÁLCULO DE REFUERZO CON MALLAS de la página 6
Asegúrese de leer y comprender toda la información de instalación relevante necesaria para la construcción del muro.

Cualquier tipo de muro: consulte la INSTALACIÓN BÁSICA de la página 7
Muros reforzados: consulte también el apartado INSTALACIÓN CON REFUERZOS de la página 5
Características y detalles adicionales: consulte los DETALLES DE CONSTRUCCIÓN pertinentes (identificados 
anteriormente)
Necesidad de drenaje

Antes de comenzar con la instalación
Consulte el plano del lugar para confirmar dónde están las líneas divisorias del terreno y la ubicación del muro, y 
cuál es su longitud y su alzado. Prepare un dibujo del lugar, con la ubicación del muro, su longitud y su alzado.
Confirme la ubicación de las canalizaciones subterráneas y consiga los permisos o autorización de obra necesarios.
Compruebe las partidas de bloques (y coronaciones) y asegúrese de que el color y la cantidad son correctos.
Compruebe la geomalla y confirme que la resistencia y el peso son los especificados en los planos de ingeniería.
Compruebe que las partidas de árido cumplen con las especificaciones necesarias.
Asegúrese de que todas las actividades y operaciones en el terreno cumplen con (o superan) las pautas y 
legislación sobre seguridad y salud pertinentes. Debe llevarse en todo momento el equipo de seguridad 
personal adecuado (manos, ojos, oídos y pies). La maquinaria debe utilizarse y manipularse de acuerdo con 
las instrucciones de funcionamiento proporcionadas.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE MUROS DE CONTENCIÓN
Los muros de contención segmentados Vertica® se clasifican en dos categorías, en función de la altura máxima del muro en cuestión.

Para muros de 1.000 mm de altura o menos, sin pendientes por encima o por debajo del muro y que se construyen en buenas 
condiciones del terreno, un muro de contención por gravedad ofrecerá un rendimiento satisfactorio. Siempre que se construya 
de acuerdo con estas directrices, proporcionará una solución de muro de contención duradera.

En el caso de muros de más de 1.000 mm de altura en algún punto de su extensión o que se construyan en malas condiciones del 
terreno, se necesitará un muro de contención reforzado. Si se necesita un muro reforzado, será necesario el asesoramiento y la 
orientación por parte de un ingeniero debidamente cualificado.  Póngase en contacto con Anchor Wall Systems (los números de 
contacto se encuentran en la parte posterior de esta guía) para informarse de nombres y datos de contacto de ingenieros en su región.

En ningún caso deben diseñarse y construirse muros Anchor Vertica® de más de 1.000 mm sin el asesoramiento y la orientación 
necesarios por parte de un ingeniero debidamente cualificado. Sólo puede garantizarse la seguridad y un rendimiento 
satisfactorio de un muro de más de 1.000 mm de altura, si un ingeniero ha tenido en cuenta todas las variables (tipo de tierra 
y de terreno, cargas y sobrecargas, agua y drenajes, etc.) y ha utilizado una metodología basada en técnicas de ingeniería de 
eficacia probada. No seguir estas recomendaciones puede tener consecuencias graves con respecto al rendimiento del muro y 
su capacidad para permanecer estructuralmente seguro.

Puede estudiarse el uso de varios muros separados en terraza con una altura inferior a 1.000 cada uno de ellos (muro de 
contención por gravedad) para conseguir una altura total mayor, siempre que se sigan rigurosamente todas las pautas mostradas 
en el apartado TERRAZAS de la página 18.

Consulte el apartado Términos y definiciones para conocer qué se considera buenas o malas condiciones del terreno.

MUROS DE CONTENCIÓN POR 
GRAVEDAD
MUROS DE HASTA 1.000 mm DE ALTURA SIN 
PENDIENTES POR ENCIMA NI POR DEBAJO DEL 

MURO, CONSTRUIDOS EN BUENAS CONDICIONES 
DEL TERRENO
Esta primera categoría (un muro de contención por 
gravedad) es un muro de contención que no utiliza refuerzos 
en suelo. Para los bloques Vertica®, los muros de contención 
por gravedad tienen una altura máxima de 1.000 mm. 
La ventaja de este tipo de muro de contención es que su 
construcción es muy sencilla, además de que el área de 
trabajo detrás del muro es menor. Un muro de contención 
por gravedad se basa en el peso y la inclinación del bloque 
para soportar la presión que ejerce la tierra contra el 
muro. El muro acabado debe incluir un relleno de drenaje 
inmediatamente detrás de los bloques del muro, para 
garantizar el drenaje rápido del agua.

MUROS REFORZADOS
MUROS DE MÁS DE 1.000 mm, MUROS CON 
PENDIENTES POR ENCIMA O POR DEBAJO DEL 
MURO,  O MUROS CONSTRUIDOS EN MALAS 
CONDICIONES DEL TERRENO

La segunda categoría es un muro de refuerzo geosintético, 
que debe ser diseñado por un ingeniero debidamente 
cualificado. Un muro de contención reforzado puede 
soportar cargas mucho mayores que un muro de contención 
por gravedad. Necesita un área de trabajo mayor detrás de 
la estructura. El bloque de tierra se estabiliza introduciendo 
capas de refuerzo en el terreno detrás de los bloques del 
revestimiento. Cuanto mayor es la masa estabilizada, más 
resistente será el muro. El refuerzo geosintético se extiende 
más allá del plano de falla teórico y sirve para crear una 
masa rectangular grande de bloques y material reforzado 
que contiene la tierra retenida.

Tierra 
superior Árido de 

drenaje

Estructura 
filtrante 

Plataforma de 
nivelación

Tubo de 
drenaje

Tierra 
superior

Árido de 
drenaje

Estructura 
filtrante 
Plataforma de 
nivelación

Tubo de 
drenaje

Refuerzo 
geosintético
 

Material de relleno 
compactable
 

INTRODUCCIÓN
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FÓRMULAS DE CÁLCULO
Para hacer una estimación del material para su proyecto, utilice 
los siguientes cálculos. Mida los metros de longitud y altura.

CÁLCULO ESTIMADO DE BLOQUES
Nº de bloques = Longitud (m) x Altura (m) x 11

CÁLCULO ESTIMADO DE CORONACIONES
Nº de coronaciones = Longitud (m) x 2,5

CÁLCULO ESTIMADO DE ÁRIDO PARA LA PLATAFORMA 
DE NIVELACIÓN
Toneladas de
material compactable = Longitud (m) x 0,2

CÁLCULO ESTIMADO DEL ÁRIDO DE DRENAJE
Toneladas de árido
de drenaje rápido = Longitud (m) x Altura (m) x 0,57

CÁLCULO ESTIMADO DE REFUERZO CON MALLAS 
(en caso necesario)
Consulte la página siguiente.

CÁLCULO ESTIMADO DEL MATERIAL DE LA ZONA DE 
REFUERZO (en caso necesario)
Consulte la página siguiente.

EJEMPLO DE CÁLCULO ESTIMADO DE UN PROYECTO
Se construye un muro de 1,65 metros de altura por 
9,5 metros de longitud.
CÁLCULO ESTIMADO DE BLOQUES
Nº de bloques  = Longitud (m) x Altura (m) x 11
 = 9,5 x 1,65 x 11
 = 173 bloques
CÁLCULO ESTIMADO DE CORONACIONES
Nº de coronaciones = Longitud (m) x 2,5
 = 9,5 x 2,5
 = 24 coronaciones
CÁLCULO ESTIMADO DE ÁRIDO PARA LA 
PLATAFORMA DE NIVELACIÓN
Árido = Longitud (m) x 0,2
 = 9,5 x 0,2
 = 1,9 toneladas
CÁLCULO ESTIMADO DEL ÁRIDO DE DRENAJE
Árido = Longitud (m) x Altura (m) x 0,57
 = 9,5 x 1,65 x 0,57
 = 8,95 toneladas
CÁLCULO ESTIMADO DE REFUERZO CON MALLAS 
(EN CASO NECESARIO)
Consulte la página siguiente.
CÁLCULO ESTIMADO DEL MATERIAL DE LA ZONA 
DE REFUERZO (EN CASO NECESARIO)
Consulte la página siguiente.

INSTALACIÓN CON REFUERZOS
En los muros de más de 1.000 mm de altura, se requiere un refuerzo 
geosintético y el diseño debe realizarse con la ayuda de un ingeniero 
debidamente cualificado. Para hacer un cálculo estimado de los requisitos de 
refuerzo, consulte las tablas de cálculo de refuerzo con mallas de la página 
siguiente. Estas tablas sólo deben utilizarse para hacer cálculos estimados. No 
deben utilizarse en la construcción. Debe consultarse siempre a un ingeniero 
debidamente cualificado para el diseño final del muro contra el que se va a 
realizar la construcción.

Compruebe el plano de construcción del muro (elaborado por un 
ingeniero debidamente cualificado) cuyas hiladas necesitarán una malla 
de refuerzo.
Limpie los restos que pueda haber sobre la capa superior de bloques.
Añada otros 230 mm a la longitud del diseño que se muestra en el plano 
y corte el refuerzo por esta medida. Los 230 mm suplementarios tienen en 
cuenta la malla adicional que se coloca entre los bloques al construir el muro.
Infórmese de cómo funciona el refuerzo. El refuerzo tiene una dirección de 
resistencia del diseño que debe colocarse perpendicularmente al muro.
Coloque el extremo delantero del refuerzo sobre el bloque que está abajo, 
50 mm por detrás de la cara del bloque. Una colocación correcta permite 
que se consiga la máxima resistencia de conexión entre el muro y la malla.
Instale la siguiente hilada de bloques para fijar el refuerzo en su sitio 
y tire del bloque hacia delante, asegurándose de que el reborde de 
colocación está bien encajado en el bloque de debajo.
Para evitar que se doble, tense el refuerzo y sujete el extremo trasero en 
el sitio con estacas o ganchos.
Añada el árido de drenaje por detrás de los bloques y después el material 
de relleno compactable (según las especificaciones del ingeniero) y 
compáctelo bien.
Compáctelo bien lo más cerca posible de la parte posterior de los bloques, 
evitando dañar los bloques al tocarlos con la máquina de compactar.
Se necesitan 200 mm de relleno como mínimo (sobre la malla instalada) 
antes de poder trabajar con ningún vehículo sobre la zona reforzada. 
Evite los giros y frenazos repentinos cuando trabaje con vehículos sobre la 
zona reforzada.
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SIN CARGAS NI PENDIENTES EN LA PARTE SUPERIOR DEL MURO

CON CARGAS EN LA PARTE SUPERIOR DEL MURO (SIN PENDIENTES)

CON PENDIENTES EN LA PARTE SUPERIOR DEL MURO (SIN CARGAS)

NOTAS: tablas basadas en la malla Mirafi 3XT. (1) Ɣ=19kN/m3, para terrenos buenos Ø=35o y para terrenos malos Ø= 26o. Consulte el apartado Términos y 
definiciones en la página 22 para ver más descripciones.

FÓRMULAS DE CÁLCULO
Utilice los siguientes cálculos para conocer la cantidad estimada 
de malla y material para la zona de refuerzo que se necesita.
NÚMERO DE CAPAS DE MALLA
En las tablas, vea el número de capas de malla.
CÁLCULO ESTIMADO DEL MATERIAL DE REFUERZO CON MALLAS
Busque el factor de estimación de malla (g.e.f.) en las tablas.
 Metros cuadrados totales de malla = Longitud del muro x g.e.f.
DISTANCIA DE LA ZONA DE REFUERZO DESDE LA PARTE 
POSTERIOR DEL MURO
Lea en las tablas la medida total en metros.
CÁLCULO ESTIMADO DEL MATERIAL DE LA ZONA DE REFUERZO
Busque el factor de estimación de material (m.e.f) en las tablas.
 Toneladas de material = Longitud del muro x m.e.f.

EJEMPLO DE CÁLCULO ESTIMADO DE UN PROYECTO
Se construye un muro VERTICA de 1,60 m de altura 
y 9,5 metros de longitud, sin pendientes, en buenas 
condiciones de suelo, que estará sometido a cargas.
Nº DE CAPAS DE MALLA = 2 capas

REFUERZO CON MALLAS= Longitud del muro x g.e.f.
    = 9,5 x 2,91
    = 27,65 m2 de malla

DISTANCIA DE LA ZONA DE REFUERZO = 1,2 m desde la parte  
    posterior del muro

ZONA DE REFUERZO = Longitud del muro x m.e.f.
   = 9,5 x 4,90
   =46,55 toneladas de material

Malla de refuerzo.

La tabla puede utilizarse 
para hacer un cálculo 
estimado del número de 
capas de malla y el área 
total de material de malla 
necesario.

El número real de capas 
de malla, su ubicación y 
la longitud necesaria en el 
muro final debe calcularse 
siempre del diseño final del 
muro proporcionado por 
un ingeniero debidamente 
cualificado.

Zona de refuerzo

La tabla puede utilizarse 
para hacer un cálculo 
estimado de la distancia 
por la que se extiende la 
zona de refuerzo desde la 
parte posterior del muro 
y la cantidad de material 
necesario en la zona de 
refuerzo.

Las especificaciones y 
características reales del 
material de la zona de 
refuerzo deben obtenerse 
siempre del diseño final del 
muro proporcionado por 
un ingeniero debidamente 
cualificado.

Malla-
Nº de 
capas

Zona-
Distancia

Malla-
Área total

Zona-
Material

H

3
1

H

H

(5kPa)

0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40

0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40

0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40

0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40

0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40

0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40

-
-
-

2,60
3,29
4,06
4,90
5,81
6,79
7,85

-
-
-

1,26
2,51
2,71
2,91
4,57
5,07
5,37
7,62

-
-
-
1
2

-
-
-

1,0
1,1

2
2
3
3
3
4

1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,8 9,43

0,95
1,29
1,98
2,60
3,29
4,06
4,90
5,81
6,79
7,85
9,43

0,96
0,96
1,16
1,26
2,51
2,71
2,91
4,57
5,07
5,37
7,62

1
1
1
1
2

0,7
0,7
0,9
1,0
1,1

2
2
3
3
3
4

1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,8

-
-

1,98
2,60
3,54
4,34
5,21
6,51
7,57
8,69

10,35

-
-

1,16
1,26
2,61
2,81
3,01
4,77
5,27
7,32
7,82

-
-
1
1
2

-
-

0,9
1,0
1,2

2
2
3
3
4
4

1,3
1,4
1,6
1,7
1,8
2,0

1,04
1,42
2,15
3,01
4,02
5,18
6,47
7,92
9,50
11,23
13,10

1,06
1,06
1,26
1,46
2,81
3,31
5,37
5,57
8,32
8,42
11,88

1
1
1
1
2

0,8
0,8
1,0
1,2
1,4

2
3
3
4
4
5

1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6

1,04
1,42
1,98
2,80
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TABLAS DE CÁLCULO ESTIMADO DE REFUERZO CON MALLAS
Estas tablas sólo deben utilizarse para hacer cálculos estimados de la malla. Proporcionan información suficiente para permitir el cálculo 
estimado de los materiales adicionales necesarios para construir un muro reforzado, pero no deben utilizarse para la construcción. El diseño 
final, que muestra los requisitos de malla reales, la longitudes de cada malla y su posición específica en el muro, debe proporcionarlo 
siempre un ingeniero debidamente cualificado.

Las tablas de  cálculo estimado permiten hacer una estimación de los materiales necesarios en los tres casos típicos de muro. En el tipo de 
bloque con el que se construirá el muro, busque la tabla que mejor describa la ubicación y el uso del muro en términos de pendientes, cargas 
y condiciones del terreno con los que se llevará a cabo. En la tabla seleccionada, busque la altura del muro (por encima del nivel del suelo) y 
utilice los distintos factores que se muestran para dicha altura para realizar un cálculo estimado de los materiales de malla y de los materiales 
de relleno necesarios para construir el muro.

Ejemplo: un muro sin pendiente arriba, sometido a cargas y construido en buenas condiciones del terreno con una altura por encima del nivel del 
suelo de 1,60 m. Los números muestran que se necesitarán 2 mallas y que el g.e.f. (factor de estimación de malla) es 2,91. La zona de suelo reforzada 
tendrá una extensión de 1,3 metros por detrás del muro y el m.e.f. (factor de estimación de material) es 4,90. El g.e.f. y el m.e.f. se utilizan para hacer 
un cálculo estimado de la cantidad de malla y material necesarios (consulte el ejemplo de cálculo estimado de un proyecto, a continuación).

NOTA: si hay limitaciones en el sitio o la ubicación que reducen el espacio disponible detrás del muro a una distancia inferior a la longitud de 
malla mostrada en las siguientes tablas, puede haber otras opciones de refuerzo más cortas. Póngase en contacto con Anchor Wall Systems 
para tratar estas soluciones de refuerzo alternativas.
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INSTALACIÓN BÁSICA
INICIO DEL MURO Y EXCAVACIÓN - consultar diagrama 1

Marque la colocación del muro. Compruebe la ubicación con el cliente y 
con un ingeniero en caso necesario o si es conveniente.
Marque la zona de la zanja de excavación para que, una vez cavada, los 
bloques de muro vayan por el centro de la zanja, de manera que haya 
el mismo espacio entre la cara delantera y posterior de los bloques y la 
parte delantera y posterior de la zanja.
En el caso de muros Vertica®, realice una excavación de 600 mm de 
ancho, y de 350 mm de profundidad, a menos que la asistencia en el 
diseño haya especificado medidas distintas.
Compacte bien la tierra en la base de la zanja, utilizando un pisón 
de mano o un compactador de placa vibratoria antes de instalar la 
plataforma de nivelación.

PLATAFORMA DE NIVELACIÓN (Base) - consultar diagrama 2
Se realiza una plataforma de nivelación con árido, con un buen material 
de base compactable  (tipo MOT 1, árido de 20 mm con agregados finos, 
árido triturado sin cribar o similar).
La plataforma debe tener una profundidad de 150 mm (tras la compactación) 
y debe extenderse por todo el ancho de la zanja de excavación.
Compacte bien el árido con ayuda de un pisón de mano o un 
compactador de placa vibratoria, asegurándose de que está nivelado de 
delante atrás y de lado a lado.
Si hay un desnivel en el terreno de más de 200 mm a lo largo de la 
pendiente de la extensión del muro, la plataforma de nivelación debe 
nivelarse para igualar la pendiente del terreno. Consulte la página 9 para 
ver más información sobre NIVELACIÓN DE LA BASE.

HILADA DE BASE – consultar diagrama 3
Es el paso más importante del proceso de construcción.
Siempre aleatoriamente, seleccione y mezcle bloques de tres paquetes 
distintos como mínimo para conseguir una mezcla de color equilibrada.
Comience colocando bloques en el alzado más bajo del muro.
Los bloques de la hilada de base deben estar bien asentados y quedar 
totalmente planos en la plataforma de nivelación.
Coloque el primer bloque, nivelándolo de delante atrás y de lado a lado.
Coloque los bloques de extremo a extremo, alinee unos contra los otros, 
y asegúrese de que los bloques están totalmente en contacto con la 
plataforma de nivelación. Asegúrese de que los bloques están nivelados 
en ambas direcciones, utilizando un nivel de agua.
Utilice una línea de hilo en la parte posterior de los bloques para alinear 
las unidades del muro, o alinee la parte posterior de las unidades (no la 
parte delantera) para formar curvas suaves y constantes.
Si el emplazamiento del muro está en una pendiente, no incline los 
bloques; nivélelos para que queden a un nivel constante. Consulte la 
página 9 para ver más información sobre NIVELACIÓN DE LA BASE.

CONSTRUCCIÓN DE LA SIGUIENTE HILADA - consultar 
diagramas 4, 5 y 6

Limpie los restos que pueda haber sobre los bloques.
Siempre aleatoriamente, seleccione y mezcle bloques de tres paquetes 
distintos como mínimo para conseguir una mezcla de color equilibrada.
Coloque la segunda hilada de bloques encima de la hilada de base. 
Mantenga una sucesión continua colocando las unidades con trabazón 
corrida con respecto a la hilada de debajo.  Empuje el bloque hacia el 
frente del muro para asegurar que el reborde de colocación queda bien 
fijado contra el bloque de debajo.
Rellene con árido de drenaje directamente detrás del bloque, añadiendo 
200 mm cada vez y realizando una buena compactación después. Asegúrese 
de que el árido está bien compactado antes de colocar las siguientes hileras.
El árido de drenaje debe ser de 15-20 mm limpio o sin finos y debe 
extenderse como mínimo 300 mm por detrás de la parte posterior del muro.

ZANJA DE EXCAVACIÓN                  Diagrama 1

COMPACTACIÓN DE LA  Diagrama 2
PLATAFORMA (Base)            
DE NIVELACIÓN

HILADA DE BASE                          Diagrama 3
 

CONSTRUCCIÓN DE LA                Diagrama 4 
SIGUIENTE HILADA
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Rellene todos los huecos entre cada unidad del muro con árido de 
drenaje. Deben rellenarse también los núcleos de los bloques.
Compáctelo bien lo más cerca posible de la parte posterior de los bloques, 
evitando dañar los bloques al tocarlos con la máquina de compactar.
Para conseguir mejores resultados, considere la opción de utilizar una 
estructura filtrante directamente detrás de las unidades del muro, o en 
la parte posterior del relleno de drenaje, extendiéndola desde abajo de 
la hilada maestra al centro de la hilada superior. Esto reducirá al mínimo 
la posibilidad de que entre tierra fina o material de relleno por las juntas 
entre las unidades del muro.

DISEÑO DE DRENAJE - consulte diagramas 7 y 8
Cada proyecto es único. El nivel del suelo del emplazamiento 
determinará a qué nivel debe instalarse el tubo de drenaje perforado, 
pero generalmente se coloca los más abajo que sea posible por detrás 
del muro, de manera que el agua drena hacia abajo, sale del muro y se 
evacua a una alcantarilla pluvial, o a una zona más baja que el muro.
El tubo de drenaje perforado debe colocarse en el punto central de la 
zona de drenaje de 300 mm.
Es posible que tenga que colocar y rellenar varias hiladas para conseguir 
el nivel de drenaje adecuado. Para obtener mejores resultados, considere 
la opción de cubrir el tubo de drenaje perforado con una plantilla 
geotextil que funcione como filtro. Consulte la página 10 para ver más 
información sobre el DRENAJE.

COMPACTACIÓN - consultar diagrama 9
Eche paladas del material de relleno compactable adecuado después del 
árido de drenaje y compáctelo con un compactador manual.
Asegúrese de que el árido está nivelado con la parte superior de la hilada 
de base, ligeramente por debajo.
Ponga tierra delante de la hilada de base y compáctela. La hilada de base 
debe quedar enterrada.
Siga rellenando y compactando según se va construyendo cada hilada.

REFUERZOS – PARA MUROS DE MÁS DE 1.000 mm DE ALTURA
En muros de más de 1.000 mm de altura es necesario un refuerzo geosintético.
En muros de más de 1.000 mm debe consultarse a un ingeniero 
debidamente cualificado para que proporcione asistencia en el diseño. 
Póngase en contacto con Anchor Wall Systems (los números de contacto 
se encuentran en la parte posterior de esta guía) para informarse de 
nombres y datos de contacto de ingenieros en su región.
Consulte la página 5 para ver más información sobre la INSTALACIÓN 
CON REFUERZOS

COLOCACIÓN DE CORONACIONES
Consulte la página 10 para ver más información sobre la COLOCACIÓN 
DE CORONACIONES.

ACABADO DE LA NIVELACIÓN Y SUPERFICIE DE DRENAJE
Proteja el muro nivelando el suelo por la parte superior y por la inferior.
Para asegurar que el agua se evacua bien del muro, utilice un mínimo de  
200 mm de tierra de baja permeabilidad. Así reducirá la cantidad de agua 
que se filtra a la tierra y al árido de drenaje detrás del muro.

LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO Y RESTAURACIÓN
Limpie el muro, quitando todos los restos del proceso de construcción.
Si sigue estás prácticas de construcción recomendadas, la construcción 
de muros con Anchor Vertica® tendrá un éxito seguro.

NOTA IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD
Asegúrese de que todas las actividades y operaciones en el terreno 
cumplen con (o superan) las pautas y legislación sobre seguridad 
y salud pertinentes. Debe llevarse en todo momento el equipo de 
seguridad personal adecuado (manos, ojos, oídos y pies). La maquinaria 
debe utilizarse y manipularse de acuerdo con las instrucciones de 
funcionamiento proporcionadas.

RELLENO DE NÚCLEOS                Diagrama 5

ESTRUCTURA FILTRANTE             Diagrama 6
 

TUBO DE DRENAJE                      Diagrama 7
 

ÁRIDO DE DRENAJE                     Diagrama 8
 

COMPACTACIÓN                           Diagrama 9
 

INSTALACIÓN BÁSICA
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NIVELACIÓN DE LA BASE
Los muros Anchor Vertica® deben construirse siempre 
con hiladas niveladas horizontales. Las hiladas no deben 
inclinarse para igualar la pendiente del nivel del suelo de 
alrededor. Los muros construidos en niveles del suelo con 
pendiente requieren una base nivelada (base o plataforma 
de nivelación) que se nivele en aumentos de 200 mm por 
encima de la pendiente, con la frecuencia que sea necesaria.

PUNTO MÁS BAJO
Comience la excavación en el punto más bajo y cave una 
zanja de nivelación en la pendiente hasta que esté 350 
mm por debajo del nivel del suelo de alrededor. Esta 
profundidad es suficiente para albergar el material de base y 
un bloque entero. Forme la base y coloque la primera hilada 
de bloques, empezando desde la parte baja de la pendiente 
y trabajando hacia arriba.Consulte el apartado INSTALACIÓN 
BÁSICA, pasos 2, 3 y 4, en la página 7 para más información.

NIVELACIÓN
En este punto, nivele la siguiente parte de la zanja 200 mm y 
comience una nueva sección de zanja de base manteniendo 
el nivel desde este punto. Una vez compactada, la base o 
plataforma de nivelación debe estar nivelada exactamente 
con la parte superior de la hilada de bloques anteriormente 
colocada. En cada punto de nivelación, la zanja debería 
nivelarse también por detrás, hacia la parte trasera del muro, 
para permitir la colocación posterior de cada hilera de base 
nueva y para garantizar que el muro queda centrado en la 
plataforma de nivelación según va avanzando por la pendiente.

Siga nivelando según se necesite hasta la parte superior de 
la pendiente. Entierre al menos una unidad completa en 
cada nivelación.

SUCESIÓN CONTINUA
MURO RECTO
Para que la instalación de un muro de contención Anchor 
Vertica® sea adecuada, es necesario mantener una sucesión 
continua. La  sucesión continua se produce cuando los 
bloques se colocan centrados sobre las juntas verticales 
de la hilada anterior. Esto añade estabilidad al muro 
considerablemente y lo hace más atractivo a la vista.

MURO EN CURVA
Cualquier muro en curva acabará desviándose de la sucesión 
por la inclinación del muro. Cuando esto ocurra, sáltese 
una posición de bloques y coloque el siguiente bloque 
en el siguiente lugar en que la sucesión vuelva a su sitio. 
Mida el hueco que queda y corte o divida* un bloque para 
que encaje. Una vez colocada en su sitio la unidad parcial, 
adhiérala con un hormigón adhesivo (consulte la página 
10 para ver información sobre aglutinantes). Las unidades 
parciales no deben medir menos de 215 mm y no deben 
colocarse directamente unas encima de otras. Si el hueco 
mide más de lo que mide un bloque, divida la medida entre 
dos y coloque dos unidades parciales.

*Corte o división de bloques: utilice una sierra hidráulica o 
mecánica, o divídalo manualmente utilizando un martillo 
y un cincel para hacer cortes en todas las caras del bloque. 
También puede utilizarse una sierra de mampostería. Nota 
de seguridad: consulte la página 8.

Consulte los apartados CURVAS INTERIORES en la página 
14, y CURVAS EXTERIORES en la página 15 para información 
adicional como, por ejemplo, el radio mínimo que se puede 
conseguir con los bloques Vertica®.

Base nivelada (200 mm)

Comienza 
aquí

Bloques incorporados 
de nuevo a la sucesión
 

Bloques que 
comienzan a 
salirse de la sucesión

Dividir o cortar 
el bloque a 
medida
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DRENAJE
Es fundamental un buen drenaje para garantizar un 
rendimiento duradero del muro Anchor Vertica®. El agua 
recogida del relleno de drenaje detrás del muro debe 
drenarse hacia abajo y evacuarse del muro a alcantarillas 
pluviales o zonas más bajas que el muro, ya sea al final 
del muro, por medio de una canalización de drenaje o 
mediante orificios de drenaje.

PRIMERA HILADA
Si el muro mide más de 15 metros, los orificios de 
drenaje deben instalarse a través de la cara del muro, 
a una distancia no superior a 15 metros unos de otros. 
Quite 50 mm de la cara de dos bloques colindantes para 
proporcionar espacio suficiente para que el tubo de drenaje 
salga por la cara del bloque y formar el orificio de drenaje.

SIGUIENTE HILADA
Construya esta y las hiladas restantes utilizando las técnicas 
de construcción estándar.

COLOCACIÓN DE CORONACIONES
MURO RECTO
Empiece a colocar las coronaciones siempre desde el alzado 
más bajo. Las coronaciones son trapezoidales y deben 
colocarse alternativamente caras largas y cortas para hacer 
una línea recta. Cada coronación tiene un hueco en la 
parte baja de la unidad para acoplarse al reborde, y debe 
colocarse siempre con el hueco hacia abajo.

CURVAS EXTERIORES
Coloque las coronaciones una al lado de la otra y córtelas 
alternando una sí una no para crear un aspecto uniforme. 
Empiece con el lateral más largo de la coronación que da 
hacia afuera y ajústelo al radio.

CURVAS INTERIORES
Coloque las coronaciones una al lado de la otra con el 
lateral más corto hacia fuera. En la mayoría de los casos, 
haciendo dos cortes en una coronación y dejando tal cual 
las coronaciones de los lados se crea un aspecto bonito.

ESQUINAS
En un muro con una esquina de 90°, deben cortarse las 
coronaciones de las esquinas para conseguir una esquina en 
inglete de 45°.

NIVELACIÓN DE CORONACIONES
Si cambia el alzado en un muro, pueden apilarse 
coronaciones en las zonas del muro más elevadas. Comience 
colocando las coronaciones en el nivel más bajo del alzado 
y proceda como de costumbre hasta la siguiente elevación. 
Seleccione una coronación con dos huecos separados en 
lugar de una con un hueco continuo, y córtela por el centro 
para crear una cara cubierta hacia el lateral expuesto. 
Seleccionando este tipo de coronación para el corte, consigue 
una cara totalmente cubierta, sin huecos visibles. Coloque 
la media coronación directamente sobre la parte de muro 
cubierta con coronación con las otras tres caras hacia fuera.

ACABADO
Una vez acabada la distribución, y cortadas y ajustadas 
al tamaño las coronaciones, adhiéralas en su sitio con un 
hormigón adhesivo.

Anchor Wall Systems recomienda el uso de adhesivos 
aplicados con pistola para pegar las coronaciones y las 
unidades cortadas. El adhesivo seleccionado debe ser 
un adhesivo industrial, adecuado para uso externo en 
condiciones de humedad y debe aplicarse en superficies 
limpias y sin polvo siguiendo las instrucciones del fabricante.

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN

Tubo de drenaje perforado Orificios de drenaje

Un orificio de drenaje 
cada 15 metros 
como máximo para 
garantizar un drenaje 
correcto

Plataforma de nivelación

Tubo de 
drenaje

Árido de 
drenaje

Dos cortes en un 
bloque de cada dos

Coronaciones 
divididas

Cuando se dividen coronaciones para un muro 
escalonado, deberían utilizarse las coronaciones con un 

hueco dividido, no aquellas con un hueco continuo. 

Hueco continuo en 
la parte baja de una 

coronación

Hueco dividido en 
la parte baja de una 

coronación
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ESQUINAS INTERIORES
HILADA DE BASE
Para crear una esquina interior de 90°, debe colocarse 
primero un bloque en la esquina. Después, coloque un 
segundo bloque perpendicular al primero y siga colocando 
el resto de la hilada de base desde la esquina hacia fuera. 
Asegúrese de que la hilada de base se construye siguiendo la 
información del apartado INSTALACIÓN BÁSICA de la página 7.

SIGUIENTE HILADA
En la segunda hilada, coloque todos los bloques en una 
sucesión continua a lo largo de uno de los laterales de la 
esquina. Una vez construida la segunda hilada de una de 
las paredes, empiece a construir la segunda hilada de la 
pared adyacente. A varios bloques de distancia de la esquina, 
coloque bloques enteros en una sucesión continua. Siga 
la sucesión hacia atrás en dirección a la esquina hasta que 
el hueco que quede sea menor que una unidad completa. 
Se necesitará entonces una unidad dividida* para que 
la sucesión continua siga más allá de la esquina. Mida la 
longitud de la unidad que necesite y divídala para que encaje.

En cada hilada subsiguiente, debe alternarse la dirección 
de los bloques que se coloquen en la esquina. El reborde de 
colocación del bloque que se pone en la esquina debe quitarse 
manualmente con un martillo y un cincel, y deben adherirse 
en su sitio estas unidades utilizando un hormigón adhesivo. 
Consulte la página 10 para ver información sobre aglutinantes.

*Corte o división de bloques: utilice una sierra hidráulica o 
mecánica, o divídalo manualmente utilizando un martillo 
y un cincel para hacer cortes en todas las caras del bloque. 
También puede utilizarse una sierra de mampostería. Nota 
de seguridad: consulte la página 8.

AA

B

B

Extienda la hilada 
de base más allá de 
la esquina para evitar 
la sedimentación

Alterne los 
bloques en cada 
hilada
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ESQUINAS INTERIORES - 
REFUERZO
PRIMERA HILADA CON REFUERZO
Para instalar refuerzos en una esquina interior de 90°, 
compruebe primero el plano del muro para determinar las 
longitudes y los alzados del refuerzo. Corte el refuerzo según 
la longitud que se muestra en el plano del muro, prestando 
atención a la dirección de resistencia del refuerzo.

A continuación, determine la colocación correcta del 
refuerzo dividiendo la altura propuesta del muro entre 
cuatro. Esto representa la distancia en la que debe 
extenderse el refuerzo más allá de la fachada del muro 
colindante.  Mida esta distancia desde la fachada del muro y 
comience aquí la colocación de la malla.

Ejemplo: si la altura total del muro es de 1,2 metros, la 
extensión del refuerzo será de 300 mm.

Asegúrese de que la malla esté colocada a 50 mm de la cara 
del bloque que está debajo y que se extienda por toda la 
parte posterior del muro colindante.

Coloque la siguiente sección de refuerzo en el muro colindante. 
El refuerzo no debe solaparse y debe quedar alineado con 
las secciones colocadas anteriormente. Una vez colocado el 
refuerzo, puede colocarse la siguiente hilada de bloques.

SEGUNDA HILADA CON GEOMALLA
La primera sección de malla en esta hilada se coloca 
utilizando la misma fórmula que determina la colocación 
delante del muro colindante. Alterne la extensión del 
refuerzo con la hilada de refuerzo anterior en cada hilada 
en la que se necesite refuerzo.

Coloque la siguiente sección de refuerzo en el muro 
colindante. El refuerzo no debe solaparse y debe quedar 
alineado con las secciones colocadas anteriormente. Una vez 
colocado el refuerzo en su sitio, puede instalarse la siguiente 
hilada de bloques.

Asegúrese de que la malla de refuerzo se instala de acuerdo 
con la información del apartado INSTALACIÓN CON 
REFUERZOS que se proporciona en la página 5.

A

A

B

B

C

C

D

D

Altu
ra 
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muro

÷ 4
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DIRECCIÓN DE RESISTENCIA
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DIRECCIÓN DE RESISTENCIA
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de lam

alla
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NCIADIRECCIÓN DE RESISTENCIA

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN
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ESQUINAS EXTERIORES
HILADA DE BASE
Para construir una esquina de 90°, coloque primero una 
hilada de base en esquina y trabaje desde el bloque de 
esquina hacia fuera.
SEGUNDA HILADA
Coloque un bloque de esquina en perpendicular al que 
está debajo y fíjelo en el sitio con hormigón adhesivo. A 
dos o tres bloques de la esquina, coloque bloques enteros, 
manteniendo la sucesión continua con la hilera de abajo. 
Vaya colocando los bloques hacia el bloque de esquina, 
dejando sitio para las unidades divididas finales que se 
necesitan para acabar la hilada.

Utilice unidades divididas justo al lado del bloque 
de esquina para acabar la hilada. Siga alternando la 
orientación de la unidad de esquina en cada hilada y utilice 
siempre hormigón adhesivo en todos los bloques de esquina 
y unidades divididas. Utilice unidades divididas* según 
necesite para mantener la sucesión continua. Consulte la 
página 10 para ver información sobre aglutinantes. 

*Corte o división de bloques: utilice una sierra hidráulica o 
mecánica, o divídalo manualmente utilizando un martillo 
y un cincel para hacer cortes en todas las caras del bloque. 
También puede utilizarse una sierra de mampostería. Nota 
de seguridad: consulte la página 8.

ESQUINAS EXTERIORES - REFUERZO
PRIMERA HILADA CON REFUERZO
En primer lugar, compruebe los planos del muro 
proporcionados por el ingeniero para determinar la longitud 
y el alzado de los refuerzos. En cada hilada reforzada, 
coloque una sección de refuerzo cerca de la pared en 
esquina, asegurándose de colocarla 50 mm más atrás de 
la cara del muro en una dirección. Extiéndala a lo largo de 
la parte posterior sin que se solape con el muro adyacente. 
Asegurándose de que las mallas no se solapan, siga 
colocando el refuerzo de mallas a lo largo de ambas paredes 
del muro, hasta la longitud de refuerzo especificada. En este 
punto, seguirá habiendo varios bloques que no estén en 
contacto con ningún refuerzo. La malla no debe solaparse 
directamente, por lo que el refuerzo debe incorporarse en 
el siguiente nivel de bloques. Coloque la siguiente hilada 
de bloques y, antes de rellenar, marque la parte de muro 
sin refuerzo. Esto es importante, porque una vez echado el 
relleno no se ve cuál es.

Rellene y compacte el espacio detrás de la hilada de 
bloques. Corte un trozo más de malla con una longitud que 
corresponda a la sección marcada de bloques. Esta malla 
debe cortarse según la longitud marcada en los dibujos, y 
debe colocarse de modo que quede 50 mm por detrás de 
la cara del muro, y extendido por toda la parte trasera sin 
solaparse con el muro adyacente.

Repita este procedimiento en cada capa reforzada del muro, 
alternando la alineación de la capa adicional de refuerzo en 
cada altura.
Asegúrese de que la malla de refuerzo se instala de acuerdo 
con la información del apartado INSTALACIÓN CON 
REFUERZOS que se proporciona en la página 5.
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B
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Malla 50 mm 
por detrás 
de la cara 
delantera
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CURVAS INTERIORES
RADIO MÍNIMO
Cuando se construye una curva interior, el radio mínimo 
permitido (cuando se mide hasta la cara frontal del bloque) 
para un muro con Anchor Vertica® es de 2,08 metros. 
Compruebe el plano del muro para garantizar que el radio 
de las hiladas de base de todas las curvas interiores es 
mayor de 2,08 metros.

HILADA DE BASE
En primer lugar, clave una estaca en el suelo, en el centro 
que se desee para la curva. Ate una cuerda y gírela en 
círculo alrededor de la estaca para marcar el radio en la 
base o plataforma de nivelación. Alinee la cara de cada 
bloque con la curva del radio y asegúrese de nivelar la 
colocación de lado a lado y de delante atrás.

HILADAS ADICIONALES
En cada hilada, la parte posterior del reborde de colocación 
de cada bloque debe estar en contacto con las unidades 
que están debajo para garantizar la estabilidad estructural. 
El retranqueo del bloque hará que el radio de cada hilada 
aumente gradualmente y que acabe afectando en la 
sucesión continua del muro. Para mantener una sucesión 
continua adecuada, utilice unidades divididas* cuando sea 

necesario. Una vez cortada a medida la unidad dividida, 
péguela en su sitio con hormigón adhesivo. Consulte la 
página 10 para ver información sobre aglutinantes.

*Corte o división de bloques: utilice una sierra hidráulica o 
mecánica, o divídalo manualmente utilizando un martillo 
y un cincel para hacer cortes en todas las caras del bloque. 
También puede utilizarse una sierra de mampostería. Nota 
de seguridad: consulte la página 8.

CURVAS INTERIORES - REFUERZO
Los muros de contención se diseñan asumiendo una 
cobertura al 100% del refuerzo. Cuando se construye una 
curva, el refuerzo tiene huecos. Para garantizar una cobertura 
al 100%, se utilizan trozos de refuerzo adicionales para rellenar 
los huecos en la siguiente hilada de bloques. No solape nunca 
la malla de una hilada para evitar el deslizamiento.

PRIMERA HILADA CON REFUERZO
Corte el refuerzo con la longitud especificada en el plano 
del muro. Coloque los segmentos de refuerzo a 50 mm de la 
cara del muro y asegúrese de que la dirección de resistencia 
de cada sección es perpendicular a la cara del muro. 

Coloque la siguiente hilada de bloques, marcando por la 
parte posterior el centro de los bloques de las zonas que no 
están reforzadas. Rellene y compacte.

En la siguiente hilada, centre las siguientes secciones 
de refuerzo en los bloques marcados para asegurar una 
cobertura completa del refuerzo. Este paso es importante 
porque, una vez rellenada la hilada, es imposible localizar 
cuáles son las áreas que no están reforzadas. Repita este 
procedimiento durante la construcción de la curva del radio, 
siempre que se necesite refuerzo.
Asegúrese de que la malla de refuerzo se instala de acuerdo 
con la información del apartado INSTALACIÓN CON 
REFUERZOS que se proporciona en la página 5.
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DETALLES DE CONSTRUCCIÓN
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CURVAS EXTERIORES
RADIO MÍNIMO
El radio de la hilada superior del muro Anchor Vertica® 
siempre será menor que el radio de la hilada de base 
debido a la inclinación del muro.

En muros Vertica® construidos con curvas exteriores, el 
radio mínimo de la hilada superior de bloques no debe ser 
menor de 1,82 metros.

La siguiente tabla muestra el radio mínimo permitido de 
la hilada de base para varias alturas de muro. Para cada 
altura de muro, siempre que el radio de la hilada de base 
real sea mayor que el mínimo indicado, el radio de la hilada 
superior siempre será mayor que el mínimo permitido de 
1,82 metros.

Ejemplo: se construye un muro de 1,60 metros con 
una curva exterior. El radio de la hilada de base es de 
2,15 metros. El radio mínimo permitido de la hilada de base 
para un muro de 1,60 m de altura es de 2.02 metros, por lo 
que la curva puede construirse sin problema.

HILADA DE BASE
Clave una estaca en el suelo, en el centro que se desee para 
la curva. Ate una cuerda y gírela en círculo alrededor de 
la estaca para marcar el radio en la base o plataforma de 
nivelación. Alinee la parte posterior del bloque (no la cara) 
con la curva del radio y asegúrese de nivelar la colocación 
de lado a lado y de delante atrás.

HILADAS ADICIONALES
En cada hilada, la parte posterior del reborde de colocación 
de cada bloque debe estar en contacto con las unidades 
que están debajo para garantizar la estabilidad estructural. 
El retranqueo del bloque hará que el radio de cada hilada 
disminuya gradualmente y que acabe afectando en la 
sucesión continua del muro. Para mantener una sucesión 
continua adecuada, utilice unidades divididas* cuando sea 
necesario. Una vez cortada a medida la unidad dividida, 
adhiérala en su sitio con hormigón adhesivo. Consulte la 
página 10 para ver información sobre aglutinantes.

*Corte o división de bloques: utilice una sierra hidráulica o 
mecánica, o divídalo manualmente utilizando un martillo 
y un cincel para hacer cortes en todas las caras del bloque. 
También puede utilizarse una sierra de mampostería. Nota 
de seguridad: consulte la página 8.

Altura 
del muro 
(metros)

Radio mínimo permitido de la 
hilada de base (metros) hasta la 

parte posterior del bloque

2.40 2.12

2.20 2.10

2.00 2.07

1.80 2.05

1.60 2.02

1.40 2.00

1.20 1.97

1.00 1.95

0.80 1.92

0.60 1.90

0.40 1.87

0.20 1.85

Estaca

Cuerda

Marque el radio

El radio mínimo para la hilada 
superior es de 1,82 metros
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CURVAS EXTERIORES - REFUERZOS
Los muros de contención se diseñan asumiendo una 
cobertura al 100% del refuerzo. Cuando se construye una 
curva, el refuerzo tiene huecos. Para garantizar una cobertura 
al 100%, se utilizan trozos de refuerzo adicionales para 
rellenar los huecos en la siguiente hilada de bloques. No 
solape la malla de una hilada para evitar el deslizamiento.

PRIMERA HILADA CON REFUERZO
Corte el refuerzo con la longitud especificada en el plano del 
muro. Coloque secciones del refuerzo a 50 mm de la cara del 
muro con la dirección de resistencia perpendicular a la cara 
del muro. Evite que los refuerzos se solapen separando cada 
sección.

SIGUIENTE HILADA
Coloque la siguiente hilada de bloques, marcando la parte 
posterior de los bloques para identificar las zonas que no 
están reforzadas. Este paso es importante porque, una vez 
rellenada la hilada, es imposible localizar cuáles son las 
áreas que no están reforzadas.

Utilice los bloques marcados como guía para colocar las 
secciones posteriores de refuerzos y cubrir los huecos que 
se habían quedado en la anterior hilada. De este modo se 
garantiza una cobertura completa del refuerzo.

Repita este procedimiento durante la construcción de la 
curva del radio, siempre que se necesite refuerzo.

Asegúrese de que la malla de refuerzo se instala de acuerdo 
con la información del apartado INSTALACIÓN CON 
REFUERZOS que se proporciona en la página 5.
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B
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B

C

C

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN

La malla debe 
cubrir la máxima 

extensión de 
área posible sin 

solaparse

En la siguiente hilada, 
cubra las zonas que 

hayan quedado 
descubiertas con 

refuerzos adicionales

Marque la parte 
posterior de los 
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indicar los huecos 
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ESCALONES
HILADA DE BASE
Coloque la primera hilada de la serie de escalones, 
utilizando unidades de esquinas/escalones bien 
ensambladas y con el extremo de separación hacia adelante. 
Las unidades deben colocarse de este modo para garantizar 
que se forma un peldaño suficientemente grande en los 
escalones finales. Una vez que haya colocado la hilada de 
base completa, incluidos los bloques del muro, rellene 
y compacte por detrás y a lo largo de los laterales de las 
unidades de esquinas/escalones y bloques del muro.

PRIMERA HILADA DE ESCALONES
Aplique hormigón adhesivo encima de los bloques de 
esquinas/escalones, en unos 50 mm desde el extremo 
posterior de las unidades. Coloque la siguiente hilera de 
unidades de escalón de manera que el borde frontal (la cara) 
del peldaño esté montado encima de la hilada anterior de 
escalones entre 80 y 100 mm. Compruebe que las unidades 
de escalones están niveladas de delante atrás y en toda la 
longitud del escalón. Adhiera cada uno de los frontales de 
las unidades de esquinas/escalones al extremo posterior de 
la hilada anterior con el hormigón adhesivo.

PRIMERA HILADA DE BLOQUES
Coloque bloques estándar en la curva, manteniendo la 
sucesión continua con la hilada de base que está debajo.

Mida y corte o divida los bloques para que encajen en el 
hueco que queda entre la unidad de escalón y la hilada 
del muro. Utilice dos bloques para evitar crear unidades 
cortadas de un tamaño menor de 215 mm de largo. 
Coloque las unidades en el muro y asegúrese de que los 
bordes encajan bien contra el escalón y contra las unidades 
estándar. Cuando sea necesario, quite el reborde de los 
bloques y fije todas las unidades divididas o cortadas con 
hormigón adhesivo. 
Rellene y compacte por detrás y a lo largo de los lados de 
cada hilada de escalones y de unidades de muro según se 
vaya formando y colocando cada hilada.

HILADAS DE ESCALONES SIGUIENTES
Coloque y forme la siguiente hilada de escalones, siguiendo 
el mismo procedimiento mencionado arriba.

Repita estos pasos para cada hilada del muro y asegúrese de 
que los escalones y bloques del muro están nivelados y que 
se realiza la compactación una vez finalizada cada hilada.

En caso necesario, pueden utilizarse losas decorativas para 
dar a los peldaños un color y una textura con contrastes.

*Corte o división de bloques: utilice una sierra hidráulica o 
mecánica, o divídalo manualmente utilizando un martillo 
y un cincel para hacer cortes en todas las caras del bloque. 
También puede utilizarse una sierra de mampostería. Nota 
de seguridad: consulte la página 8.
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TERRAZAS
MUROS INDEPENDIENTES EN TERRAZAS
Para que cada muro sea independiente de los otros, debe 
construirse utilizando una proporción de 2:1: el muro 
superior debe construirse a una distancia del muro inferior 
equivalente como mínimo al doble de la altura del muro 
inferior. Además, el muro superior debe tener la misma 
altura o menos que el muro inferior. Entre las excepciones 
a esta regla general se incluyen los terrenos en malas 
condiciones o cuando existen pendientes por encima, por 
debajo o entre los emplazamientos del muro.

Ejemplo: el muro en terraza inferior mide 1 metro de altura. 
La distancia entre las terrazas debe ser de al menos 2 metros 
y el muro superior no debe medir más de 1 metro.

El drenaje es fundamental para mantener la estabilidad y la 
duración de los muros en terraza. Debe instalarse un tubo 
de drenaje de manera que el agua se conduzca alrededor 
del muro inferior o por debajo de este (no debe colocarse 
nunca el desagüe para el muro superior por encima o por 
detrás del muro inferior).

MUROS DEPENDIENTES EN TERRAZAS
Cuando la distancia entre el muro inferior y el muro 
superior no llega al doble de la altura del muro inferior, 
los muros se vuelven estructuralmente dependientes 
el uno del otro. En este caso, es importante tener en 
cuenta la estabilidad global (la resistencia al movimiento 
de masas global de todo el sistema SRW en un modo 
circular o deslizante), incorporando refuerzos adicionales 
(y capas más largas) en el plano del muro. Además, los 
muros estructuralmente dependientes necesitan aún más 
excavación, relleno y tiempo.

En el caso de muros dependientes, consulte a un ingeniero 
debidamente cualificado. Anchor Wall Systems puede 
proporcionar nombres e información de contacto de 
ingenieros en su región.

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN

Distancia mínima 
de 2 x H

H

Muros independientes 
en terrazas

Muros dependientes 
en terrazas

Menos de 2 x H

H

Ejemplo de drenaje de 
muros combinado para 
garantizar que el agua se 
conduce alrededor del 
muro inferior
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VALLAS
Conozca las dimensiones específicas de la valla para 
determinar la colocación de los manguitos.

Los manguitos deben ser 25 mm más anchos de diámetro 
que los postes de la valla para que entre el mortero y el 
cemento blanco. Instale los manguitos según el plano del 
muro durante la construcción del muro.

Si la valla está como mínimo a 900 mm del muro, 
generalmente no se necesita ningún refuerzo adicional.

Si la valla está instalada a menos de 900 mm de la parte 
posterior del muro, es posible que se transfiera algo de carga 
al muro por el viento o los peatones, y se necesitará un 
refuerzo adicional alrededor de los manguitos de la valla. 
Consulte a un ingeniero debidamente cualificado antes de 
realizar la instalación.

Anchor Wall Systems puede proporcionar nombres e 
información de contacto de ingenieros en su región.

No deben acabarse los muros y “clavarse” los manguitos 
en el relleno y las capas de refuerzo ya instalados una 
vez finalizada la construcción. Esto podría tener como 
consecuencia que las mallas de refuerzo resultasen dañadas 
y el muro podría fallar posteriormente.

Corte con cuidado las tiras (trama) cruzadas del refuerzo 
para permitir que el refuerzo asiente alrededor del 
manguito sin deformaciones y sin añadir tensión adicional a 
la malla cuando esté en su ubicación final.

Introduzca el poste de la valla en el manguito una vez que el 
muro esté construido.
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VALLAS DE SEGURIDAD
Los impactos en un sistema de vallas de seguridad 
transfieren cargas adicionales a la parte superior del muro.

Estas cargas adicionales deben considerarse en el diseño y la 
construcción del muro.

Debe contactarse a un ingeniero debidamente cualificado 
para que determine las cargas posibles que transferirá la 
valla de seguridad al muro y para que realice un diseño del 
muro que tenga dichas cargas en cuenta.

Consulte a un ingeniero debidamente cualificado antes de 
realizar el diseño, la construcción y la instalación.

Anchor Wall Systems puede proporcionar nombres e 
información de contacto de ingenieros en su región.

La ubicación final de los postes y de la valla de seguridad en 
relación con el muro debe realizarse tal como se indica en 
el diseño realizado por el ingeniero, al igual que cualquier 
refuerzo adicional que se requiera en el diseño.

Instale los manguitos de acuerdo con el plano del muro. Los 
manguitos deben ser como mínimo 2,5 cm más grandes que 
los postes para que entre el hormigón y el cemento blanco.

No deben acabarse los muros y “clavarse” los manguitos 
en el relleno y las capas de refuerzo ya instalados una 
vez finalizada la construcción. Esto podría tener como 
consecuencia que las mallas de refuerzo resultasen dañadas 
y el muro podría fallar posteriormente.

Los manguitos deben instalarse y sujetarse en el sitio antes 
de que se coloque ninguno de los refuerzos que atraviesa el 
manguito, con los bloques del muro, el material de drenaje 
y el relleno instalados y construidos de acuerdo con las 
pautas de instalación básica de la página 8.

Corte con cuidado las tiras (trama) cruzadas del refuerzo 
para permitir que el refuerzo asiente alrededor del 
manguito sin deformaciones y sin añadir tensión adicional a 
la malla cuando esté en su ubicación final.

Asegúrese de que la malla de refuerzo se instala de acuerdo 
con la información del apartado instalación con refuerzos 
que se proporciona en la página 6.

Introduzca los postes de la valla de seguridad en cada 
manguito una vez que el muro esté construido.

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN
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AGUA
Con un diseño y una construcción adecuados, los muros 
Anchor Vertica® pueden instalarse con éxito en el borde de 
canales de agua, orillas de ríos y canales de drenaje.

El diseño final del muro se ve afectado por varios factores, 
incluidos el movimiento y la velocidad del agua adyacente, 
la erosión, la dirección del paso del agua por el muro y el 
riesgo de inundaciones, además de las condiciones de la 
tierra y del suelo en las que se construye el muro.

Debe contactarse a un ingeniero debidamente cualificado 
para que determine el efecto del agua en el muro y para 
que realice un diseño del muro que tenga todos estos 
factores en cuenta.

Consulte a un ingeniero debidamente cualificado antes de 
realizar el diseño, la construcción y la instalación.

Anchor Wall Systems puede proporcionar nombres e 
información de contacto de ingenieros en su región.

La construcción final debe realizarse de acuerdo con el 
diseño de los ingenieros.

Cualquier material de la zona de refuerzo debe estar 
fabricado de material de drenaje rápido.

Coloque una estructura filtrante con una longitud adicional 
(tal como especifica el diseño realizado por los ingenieros) 
delante del muro. La estructura filtrante se colocará por 
debajo de la plataforma de nivelación, extendida por la 
zona de refuerzo y, una vez instalada la primera hilada de 
bloques, hasta arriba de la parte frontal del muro.

Instale la plataforma de nivelación y la primera hilada de 
bloques, el árido de drenaje y el tubo de drenaje.

Cubra con la estructura filtrante la cara del muro, hasta 
la parte superior de la hilada de base. Eche relleno de 
tierra delante del muro y compáctelo bien, reteniendo la 
estructura filtrante contra la parte delantera del muro.

Instale una segunda capa de estructura filtrante delante del 
muro, con un ancho suficiente como para que la estructura 
filtrante se extienda por encima de la cara del muro hasta 
el fondo de la capa de piedras más grandes que se necesita 
para evitar la erosión a lo largo de la base del muro.

Eche como mínimo 75 mm de arena sobre la estructura 
filtrante, antes de instalar la capa de piedras más grandes. 
Utilice la capa de piedras más grandes para retener la 
estructura filtrante contra la cara del muro.
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES
AGREGADO FINO Pequeñas partículas de árido.
ÁRIDO DE DRENAJE Relleno de drenaje colocado en las 
unidades de muros de contención segmentados (SRW) e 
inmediatamente detrás de éstas, y en otras áreas para un 
drenaje rápido del agua.
BASE conocida como “PLATAFORMA DE NIVELACIÓN”. 
Construida con un árido compactable de drenaje rápido 
(no hormigón), es la base sobre la que se coloca la primera 
hilada de bloques.
CARGA Fuerzas que se aplican al muro. Se debe al suelo 
retenido u otros orígenes (coches, edificios, agua, equilibrio, etc.) 
alrededor del emplazamiento del muro. Consultar “sobrecarga”.
COMPACTACIÓN Comprimir o densificar el material utilizado 
en la base y el relleno. Utilice un compactador manual o 
autopropulsado.
CONDICIONES DEL SUELO Buenas condiciones del suelo 
son los suelos de drenaje rápido hechos predominantemente 
de arena o grava. Malas condiciones del suelo es la tierra 
pesada o arcilla, que no drena rápidamente.
GEOMALLA Material sintético con forma de estructura 
de malla, utilizado en el refuerzo de la tierra. Suele estar 
compuesto de polipropileno, poliéster o polietileno.
GEOSINTÉTICO Término genérico utilizado para describir los 
materiales sintéticos o plásticos utilizados en la tierra, como 
estructuras, geomallas, compuestos para drenajes o esteras 
para el control de la erosión.
GEOTEXTIL Material similar al tejido que se utiliza en el drenaje 
del terreno y las aplicaciones de refuerzo. Suele estar compuesto 
de polipropileno o poliéster, y puede estar tejido o no.
HILADA DE BASE Hilada completa de bloques que se 
entierra de manera que la parte superior quede nivelada a 
la altura del terreno que la rodea.
INCLINACIÓN Ángulo superficial medido desde una línea vertical 
trazada desde la parte baja del muro, expresado en grados.
MATERIAL DE RELLENO COMPACTABLE Utilizado para rellenar 
la zona excavada de detrás del muro. Normalmente un 
material granular, especificado por el ingeniero en la fase de 
diseño, que forma la zona reforzada detrás del muro reforzado.
MURO DE CONTENCIÓN POR GRAVEDAD Muro de contención 
que no utiliza refuerzos del suelo. Un muro de contención por 
gravedad se basa en el peso y la inclinación del bloque para 
soportar la presión que ejerce la tierra contra el muro.
MURO DE CONTENCIÓN SEGMENTADO (SRW) Sistema de muro 
construido con bloques modulares para contener la tierra.
MUROS EN TERRAZAS Hay terrazas independientes y 
dependientes. Consulte la página 18 para ver más información.
MURO REFORZADO Muro de contención que utiliza refuerzo del 
terreno para aumentar las cargas que puede soportar el muro.
NIVELACIÓN DE LA BASE DEL MURO Utilizado para 
mantener un muro nivelado en una pendiente. Consulte la 
página 9 para ver más información.
PLATAFORMA DE NIVELACIÓN Construida con un árido 
compactable de drenaje rápido (no hormigón), es la base 
sobre la que se coloca la primera hilada de bloques. 
Consultar “BASE”.
SOBRECARGA Carga externa, aplicada normalmente en la 
parte superior de un SRW. Una calzada o los cimientos de un 
edificio pueden ser una sobrecarga.
SUCESIÓN CONTINUA Alineación vertical con trabazón que 
se utiliza para crear un diseño continuo. Es posible que 
sea necesario utilizar unidades divididas o parciales para 
mantener una sucesión continua.
ZONA CONTENIDA Área de un SRW que está 
inmediatamente detrás de la zona reforzada.
ZONA DE REFUERZO Zona de un SRW con refuerzo en el 
suelo que contiene el refuerzo del suelo.

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN

Siga con la construcción del muro. Debe instalarse una 
estructura filtrante entre el árido de drenaje y la zona de 
suelo reforzada, para toda la altura y longitud del muro. De 
este modo se evita que el relleno de drenaje se atasque con 
agregados finos de la zona de refuerzo.

Continúe con estos pasos hasta que el muro esté finalizado.

La sección final de estructura de filtro debe cubrir el árido 
de drenaje y recubrir la parte trasera de la hilada superior 
de bloques.
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