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RESUMEN

PALABRAS CLAVE

 La Torre de la Iglesia de Santa Eugenia de Nerellá está situada 
en el municipio de Bellver de Cerdaña, en Lérida, en la pedanía que da 
su nombre. Es el principal atractivo turístico del pueblo y antiguamente 
fue una de las más importantes de la zona. 

 La Iglesia de Santa Eugenia de Nerellà es una iglesia románica  
del siglo  XI. Fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional el 
17 de diciembre de 1984, debido a que es el único campanario románico 
que se mantiene en la Baja Cerdaña. 

 La torre está adosada al lado sur de la iglesia. Su planta es cua-
drada de 5,40 metros de lado y con una altura de 18,50 metros. Está 
inclinada hacia el sureste con un  desplome de 1,25 metros. Por esta 
peculiaridad es conocida como “La Torre de Pisa de la Cerdaña”. 

 Para alcanzar con los objetivos previstos, se llevará a cabo va-
rios procesos necesarios, para poder desarrollar y concluir sobre la es-
tabilidad estructural que presenta y de porqué se ha ido inclinando a 
medida que pasaban los años. 

 Se refl ejará aspectos necesarios para dar a conocer las caracte-
rísticas, la estructura y el estilo que presenta la torre, para contextuali-
zarla y ver porqué se construyó de esa forma. 

 Se desarrollará una metodología para el análisis de la estabili-
dad estructural, a través de un modelo estructural que nos permitirá 
analizar los coefi cientes frente a hundimiento, a deslizamiento y a vuel-
co, los cuales nos permitirán evaluar la situación actual en la que se 
encuentra. 

 Se compararán los datos y se expondrán las conclusiones nece-
sarias, para indicar las causas del desplome existente.

Torre · Desplome · Estabilidad · Terreno · Viento · Cimentación 
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ABSTRACT

KEY WORDS

 “La Torre de la Iglesia de Santa Eugenia de Nerellá” is located in 
the town of Bellver de Cerdaña, in Lérida, in the village which gives its 
name. It is the main tourist attraction of the town and formerly it was 
one of the most important in the area.

 “La Iglesia de Santa Eugenia de Nerellà” is a romanic church 
from the 11th century. It was declared a National Artistic Historical Mo-
nument on December 17 of 1984, because it is the only romanic bell 
tower that remains in the region of “La Baja Cerdaña”.

 The tower is attached to the south side of the church. Its plant 
is a square of 5,40 meters on each side and with a height of 18,50 me-
ters. It is tilted to the southeast with a collapse of 1,25 meters. For this 
peculiarity it is known as “La Torre de Pisa de la Cerdaña”.

 In order to achieve the planned objectives, several necessary 
processes will be carried out to develop and conclude on the structural 
stability that this presents and why it has been tilted as the years pas-
sed.

 It will refl ect necessary aspects to make the characteristics 
knowledgeable, structure and style of the tower, to contextualize it 
and see why it was built in that way.

 A methodology for the analysis of structural stability will be 
developed through structural model that will allow us to analyze the 
partial coeffi  cients against subsidence, slippage and tipping, which will 
allow us to assess the physical condiction which it emerges from.

 The data will be compared and the necessary conclusions will 
be presented, to indicate the causes of the existing collapse.

Tower · Colapse · Stability · Ground · Wind · Foundation 
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A.1. MOTIVACIÓN

 El presente Trabajo de Fin de Grado es un documento enfocado 
a la estabilidad de las torres, tutelada por el Departamento de Estruc-
turas y Física de la Edifi cación, de la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid.

 La elección del tema se debe al interés producido por las asig-
naturas de Estructuras, sobre comportamiento y solución estructural 
frente a las diferentes acciones; y en especial, por la asignatura de Me-
cánica del Suelo y Cimentaciones, sobre el conocimiento de la natura-
leza y propiedades del terreno del suelo, así como de los sistemas y de 
las técnicas constructivas empleadas para la cimentación y contención 
en los edifi cios. Otros aspectos de interés son: investigar sobre el com-
portamiento y los problemas de los edifi cios históricos, analizando las 
lesiones causadas por fallos en la cimentación; y estudiar los conteni-
dos sobre las patologías y las rehabilitaciones de las construcciones.

 Gracias a los argumentos mencionados anteriormente, surge el 
tema a desarrollar. Se ha seleccionado la Torre de la Iglesia de Santa 
Eugenia de Nerellá por el desplome que presenta, para el estudio de la 
estabilidad de la misma, y llegar a la conclusión documentada de cuales 
han sido los problemas o lesiones por los que se ha ido inclinando a lo 
largo de los años.

A.2. OBJETIVOS

 La investigación profundizará sobre el estudio de la estabilidad 
estructural de las torres, para aprender y complementar los conoci-
mientos sobre la materia. Se analizará las lesiones que presenta el edi-
fi cio debido a las acciones y a un posible fallo en la cimentación. Todo 
ello, para proponer una mejora para la estabilidad de la torre.

 Se desarrollará un modelo estructural que esquematice las ca-
racterísticas geométricas y las acciones que actúan sobre el mismo, 
para su estudio, su análisis y su comprobación. Las acciones considera-
das serán la acción de viento, el peso propio y la respuesta del suelo.

PARTE A

INTRODUCCIÓN
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A.3. METODOLOGÍA

 Para alcanzar con los objetivos previstos, se llevará a cabo va-
rios procesos necesarios, para poder desarrollar y concluir sobre la es-
tabilidad estructural que presenta y de porqué se ha ido inclinando a 
medida que pasaban los años. 

 Primero, se realizará una contextualización de la Torre de la Igle-
sia de Santa Eugenia de Nerellá para ubicarla en el territorio, así como 
la exposición de la historia y forma de la misma, mostrando las varian-
tes que presenta. Además, se refl ejará otros aspectos necesarios para 
dar a conocer los recursos del momento como la estructura de torre 
que presenta, el tipo de cimentación y el estilo en el que se encuentra 
incluido, el románico catalán.

 Segundo, se producirá la evaluación estructural de la Torre de 
Santa Eugenia de Nerellá, empezando por defi nir el concepto de es-
tabilidad, la descripción estructural que presenta y las tipologías en 
las cimentaciones. Se procederá a recopilar las propiedades sobre los 
materiales empleados en la construcción, las propiedades del suelo 
para realización del perfi l estratigráfi co y las propiedades climáticas de 
la zona de estudio. Con todo esto, se llevará a cabo la elaboración de 
hipótesis sobre su desplome, construyendo un modelo estructural y 
estudiando sobre él las acciones que actúan, las tensiones y asientos 
sobre el terreno y comprobando los coefi cientes de seguridad corres-
pondientes.

 Tercero, tras el estudio del modelo estructural, con sus respecti-
vas acciones, tensiones y asientos, así como de la comprobación de los 
coefi cientes de seguridad resultantes, se procederá a un análisis com-
parativo de los datos obtenidos, con el fi n de averiguar y razonar, la 
causa de la inclinación que presenta.

 Cuarto, con el análisis comparativo obtenido, se concluirá con 
verifi caciones del porqué de la inclinación de la Torre de Santa Eugenia 
de Nerellá. Además, se incorporarán posibles intervenciones que po-
drían mejorar la estabilidad de la misma.
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B.1. SITUACIÓN

 La Iglesia de Santa Eugénia de Nerellá se sitúa en la Comunidad 
Autónoma española de Cataluña, al noreste de la Península Ibérica. Di-
cha entidad territorial administrativa ocupa un territorio de unos 32.113 
kilómetros cuadrados (6,35 % de la superfi cie de España) y cuenta con 
7.555.830 habitantes en 2017. Está dividida administrativamente en 
cuatro provincias Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona.

 El relieve de Cataluña presenta tres grandes unidades: los Pi-
rineos, formación montañosa que conecta la Península Ibérica con el 
territorio continental europeo y queda situado al norte; el Sistema Me-
diterráneo Catalán o Cordilleras Costero Catalanas, alternancia de ele-
vaciones y llanuras en paralelo a la costa mediterránea; y la Depresión 
Central, unidad estructural situada entre las anteriores  que confi gura 
el sector oriental del Valle del Ebro.

 La Generalidad de Cataluña estableció en 1936 una división 
territorial en comarcas, poblaciones que tienden a coincidir con una 
región natural que comparte no solo características físicas, sino tam-
bién humanas e históricas. La iglesia se ubica en la Cerdaña, comarca 
catalana dividida en dos: la Alta Cerdaña, que forma parte de Francia; 
y la Baja Cerdaña, que forma parte de España y el enclave español en 
territorio francés, Llívia. Esta separación se produjo con el Tratado de 
los Pirineos, el 7 de noviembre de 1659, fi rmado por Luis XIV de Francia 
y Felipe IV de Castilla, el cual fi jó la frontera entre las dos monarquías. 
Más adelante, en el año 1833, la Baja Cerdaña se fraccionó entre dos 
provincias en Cataluña: Lérida y Gerona. 

 La Cerdaña posee una superfi cie de 1.086,07 kilómetros cuadra-
dos, un 50,30 % pertenece a España y el 49,70 % a Francia. La demogra-
fía obtenida en 2017 es de 26.500 habitantes en su totalidad, siendo un 
53,40 % correspondiente a la Baja Cerdaña y un 46,60 % a la Alta Cerda-
ña.  

PARTE B

CONTEXUALIZACIÓN



Figura 01: Municipio de Bellver de Cerdaña
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 La Baja Cerdaña se encuentra entre las provincias de Lérida y 

Gerona, vertebrada por el río Segre que la recorre de este a oeste. Es la 

zona más occidental de la cordillera pirenaica con picos que alcanzan 

los 2.500 y los 3.000 metros de altitud. Un amplio valle rodeado por 

las altas montañas con un paisaje marcado por los grandes espacios. 

Posee una gran variedad de ecosistemas que han dado lugar a la crea-

ción de diferentes espacios protegidos como el Parque Natural del Cadí 

Moixeró.

 Está formada por diversos municipios como Bellver de Cerdaña, 

Lles de Cerdaña, Montellá Y Martinet, Prats Y Sampsor,  Prulláns, Riu 

de Cerdaña que pertenecen a la provincia de Lérida, mientras que Alp, 

Bolvir, Das, Fontanals de Cerdaña, Ger, Guils de Cerdaña, Isóbol, Llívia, 

Meranges, Puigcerdá y Urús que pertenecen a la provincia de Gerona.

 Bellver de Cerdaña, municipio de la Baja Cerdaña de Lérida, fue 

fundado en 1225 por Nuño Sánchez sobre el monte de Bello Vedas y 

está formado por diversos pueblos, masías y aldeas dispersas. 

 Posee una superfi cie de 98,20 kilómetros cuadrados y la demo-

grafía obtenida en 2017 es de 1.973 habitantes en su totalidad. 

 Algunos de los pueblos más destacados son la entidad de pobla-

ción de Baltarga, Beders, Bellver de Cerdaña, Bor, Corborriu de Bellver, 

Cortás, Eller, Nas, Néfol, Olia, Orden, Pedra, Pi, Riu de Santa María, San-

ta Eugenia de Nerellá, Santa Magdalena, Tallò, Talltendre, y Vilella.

 Nerellá, pedanía situada al oeste de la capital del municipio, es 

mencionada en el Acta de Consagración de la Catedral de la Seu de Ur-

gell en el siglo IX. Su origen proviene del gentilicio romano Nerellianos 

que se asociaba a un fundus o asentamiento en el fondo de un valle. A 

partir del siglo XIV, el pueblo pasó a llamarse Santa Eugenia de Nerellá. 

La Iglesia de Santa Eugenia de Nerellà, es mencionada por primera vez 

el año 1003 como “Sancta Eugenia quien est in Neriniano”.

 

 Posee una superfi cie de 7,50 kilómetros cuadrados y la demo-

grafía obtenida en 2017 es de 10 habitantes en su totalidad. 

 La Iglesia de Santa Eugenia de Nerellà se encuentra en dicha 

pedanía, la cual es el principal atractivo turístico del pueblo y antigua-

mente fue una de las más importantes de la zona. 



Figura 02: Pueblos hermanos
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 Santa Eugenia de Nerellá comparte con otros dos pueblos, Oliá 

y Nas, el nombre de pueblos hermanos. La gente de estos dos pueblos 

no tenían su propia iglesia, por lo que compartía la Iglesia de Santa Eu-

genia de Nerellá donde también se encuentra anexo a ella, su cemente-

rio. Además, Oliá tenía, antiguamente, un colegio del cual los otros dos 

pueblos dependían.

B.2. CIMENTACIONES DE LA EDAD MEDIA

 Los errores más comunes en las edifi caciones eran los proble-

mas debidos a las cimentaciones, ya que no había un conocimiento 

sobre las características del suelo, así como el uso de cimentación ne-

cesaria en cada caso. Se consideraba una de las partes menos impor-

tantes del edifi cio porque se encontraba por debajo de la superfi cie del 

terreno y no estaba a la vista, por lo que no merecía gastarse en dinero 

en ello. Este se empleaba en mejorar la estética de la construcción.

 Casi todas las edifi caciones de la Edad Media estaban mal cimen-

tadas, con una cimentación superfi cial, donde el tipo de terreno sobre 

el que se apoyaban, no importaba, desconociendo las posibles defor-

maciones de los diferentes suelos. En el avance de las construcciones, 

debido a la falta de recursos materiales y humanos, el terreno se iba 

consolidado y mejorando las condiciones. Para economizar el material, 

muchas veces se levantaban sobre las  cimentaciones de edifi caciones 

más antiguas, lo cual equivale a un sistema de precarga, y por tanto, de 

mejora inicial del terreno.

 Las cimentaciones superfi ciales utilizadas en la Edad Media eran 

las mismas que se llevaban usando desde el siglo V, e incluso a medida 

que se avanzaba hacia los siglos XI y XII, los recursos iban a menos, al 

pasar de la grandeza del Imperio Romano a la mala situación socioeco-

nómica de estos siglos. 

 Se utilizaban las zapatas corridas, las aisladas y las arriostradas. 

Para su dimensionado no se tenían en cuenta ni las cargas ni el tipo de 

terreno. Si la cimentación fallaba durante la construcción, se aumenta-

ba su superfi cie hasta que soportara las cargas de forma correcta. 

 El suelo puede llegar a tener una tensión admisible que aguanta 

la tensión que le transmite la zapata, pero si el módulo de elasticidad 

del terreno es pequeño, las deformaciones serán grandes, llegando a 

provocar movimientos en el edifi cio y fi suras.
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 Sin embargo, no todas las construcciones corrían los mismos 

riesgos. Eran las edifi caciones religiosas las que buscaban mayor os-

tentación y economizaban los recursos en las cimentaciones, mientras 

que en las construcciones militares o civiles, buscaban durabilidad y no 

tanto la estética. 

 Todo esto, junto con la incorrecta elección de los materiales o 

desconocimiento mecánico del suelo, hace que haya pocas edifi cacio-

nes de este periodo en nuestros días.

B.3. TORRE " CAMPANARIO

 Las torres en la Edad Media signifi caban poder y tenía una clara 

intención de rivalidad y deseo de superación; ya que cada vez que se 

construía una torre, se intentaba que fueran más esbeltas y ornamen-

tadas que las existentes.

 Por un lado, podían ser consideradas como el símbolo repre-

sentativo de una comunidad concreta o colectivo, convirtiéndose en la 

identifi cación de la sociedad que la promovía, bien fuera una iglesia en 

concreto o una ciudad. Por otro lado, podían estar ligadas a la fi nalidad 

religiosa, cuanto mayor era la altura de las torres, mayores eran las po-

sibilidades de que las campanas fueran oídas en toda la ciudad, por lo 

que el cuerpo superior siempre está abierto al exterior.

 Existen dos tipos de estructuras: las iglesias - fortaleza (origen 

cristiano); y las torres - campanario (origen islámico). No se construían 

tipologías desde cero, sino que cogían las existentes y se creaba alguna 

variante al componerla. La Iglesia de Santa Eugenia de Nerellá pertene-

ce a las estructuras de origen cristiano.

 

B.3.1. Torres con estructura cristiana

  La torres con estructura cristiana son las más antiguas y 

se desarrollan en torno al siglo XII. A partir de las cuales, se crean 

las posteriores tipologías.

  Su estructura está formada por un simple muro peri-

metral, de cuatro lados hasta la coronación de la torre, donde 

aparecen otros elementos portantes para permitir unas abertu-

ras, de cara a la colocación de las campanas. La parte inferior son 

cuerpos ciegos y la parte superior abierta para la propagación del 

sonido de las campanas. 
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  Las escaleras se adosan a la cara interior del muro, no 
siendo independientes de las salas que se desarrollan a lo largo 
de la altura de la torre. 

B.3.2. Torres con estructura islámica

  Las torres con estructura islámica se desarrollan desde 
fi nales del siglo XIII. 

  Su estructura está más evolucionada compuesta por dos 
torres, una dentro de otra, con la ubicación de las escaleras entre 
ambas. La que se encuentra en el interior está dividida en salas, 
la cual funciona como núcleo resistente rígido. Al llegar a las cam-
panas este cuerpo desaparece y continua el cuerpo exterior en 
el que se abrirá una serie de vanos, encontrando el campanario 
cristiano.

  Esta tipología es más ventajosa respecto a su construc-
ción y estructura que el modelo anterior. Permite reducir los es-
pesores de los muros y el volumen de la obra; pudiendo aumentar 
la altura. Se debe a que al duplicar el muro, el momento de inercia 
aumenta considerablemente, aumentando la rigidez y obtenien-
do un pandeo menor.

  Las escaleras participan como elemento estructural en 
la estabilidad de las torres. Además son independientes de las sa-
las que se desarrollan dentro de la torre interior.

B.4. EL ROMÁNICO CATALÁN

 La Iglesia de Santa Eugenia de Nerellá se puede circunscribir 
dentro del llamado románico catalán. Pertenece a un grupo de iglesias 
construidas a lo largo del siglo IX al XII y declaradas Monumento Histó-
rico Artístico Nacional.

B.4.1. Historia

  El estilo románico surge al norte de Italia en torno al si-
glo X, extendiéndose a lo largo de toda Europa. En Cataluña dicho 
estilo llega gracias al Abad Oliba, impulsor de la renovación arqui-
tectónica a partir del siglo XI. Recoge características del mundo 
clásico, de la tradición local y las formas lombardas. 
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  Las construcciones eran funcionales y austeras, con una 

decoración exterior de arcos ciegos y bandas lombardas. Los mu-

ros eran gruesos y las aberturas escasas. Las naves estaban sepa-

radas por columnas unidas con arcos de medio punto.

  Los materiales utilizados eran la piedra, trabajada en si-

llar para los muros y las bóvedas; la madera para las vigas; y la 

pizarra para las cubiertas.

  Se produjo una mejora en las técnicas en el siglo XII, con 

la introducción de elementos escultóricos en la decoración. A 

partir del siglo XIII, las formas románicas empiezan a convivir con 

la llegada del estilo gótico.

B.4.2. Referencias

  A lo largo del territorio catalán hay numerosas iglesias.

Algunas de las más destacas dentro de este estilo son la Iglesia de 

San Clemente de Coll de Nargó; la Iglesia de San Clemente de Ta-

hull; la Iglesia de Santa María de Tahull; la Iglesia de San Cristóbal 

de Beget; la Iglesia de Santa Eulalia de Erill la Vall; y la Iglesia de la 

Natividad de Durro. 

  Estas son un claro ejemplo de las características que 

marca el románico catalán, y de las cuales se pueden apreciar en 

la Iglesia de Santa Eugenia de Nerellá.

B.4.2.1. Iglesia de San Clemente de Coll de Nargó

  Iglesia, de estilo románico catalán, consagrada 

en el siglo XI. Se sitúa en el municipio de Coll de Nargó, Léri-

da. Compuesta por una planta de una sola nave, con capillas 

laterales y un ábside. Posee una torre, situada en el lado sur 

de la iglesia, de infl uencia islámica en el primer cuerpo y de 

infl uencia románico en el segundo cuerpo.

  El 5 de abril de 1946 fue declarada Monumento 

Histórico Artístico Nacional y en el año 2000, Patrimonio de 

la Humanidad por la Unesco.
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B.4.2.2. Iglesia de San Clemente de Tahull

  Iglesia, de estilo románico catalán, consagrada 

en el siglo XII (10 de diciembre de 1123) por Ramon Guillem, 

el obispo de Roda Barbastro. Se sitúa en el municipio de Va-

lle de Bohí, Lérida. Compuesta por una planta basilical for-

mada por tres naves separadas por tres columnas cada una; 

y un ábside, del cual, a ambos lados del mismo, la ubicación 

de dos absidiolos. Posee una torre románica - lombarda 

exenta, situada en el lado sur de la iglesia, de planta cuadra-

da con cuatro lados y de cinco pisos levantados sobre un zó-

calo. En la parte superior de la torre se sitúan las campanas.

  Los muros son de piedra sin tallar y sin ninguna 

ornamentación, solo se ve interrumpido por tres puertas y 

unos huecos en la cabecera. La cubierta es de pizarra a dos 

aguas. El interior está decorado con pinturas románicas.

  El 3 de junio de 1931 fue declarada Monumento 

Histórico Artístico Nacional y en el año 2000, Patrimonio de 

la Humanidad por la Unesco.

B.4.2.3. Iglesia de Santa María de Tahull

  Iglesia, de estilo románico catalán, consagrada 

en el siglo XII (11 de diciembre de 1123) por Ramon Guillem, 

el obispo de Roda Barbastro. Se sitúa en el municipio de Va-

lle de Bohí, Lérida. Compuesta por una planta basilical for-

mada por tres naves y un ábside, del cual, a ambos lados 

del mismo, la ubicación de dos absidiolos. Posee una torre 

románica - lombarda no exenta, situada en el lado sur de la 

iglesia, de planta cuadrada con cuatro lados y de cinco pisos 

levantados sobre un zócalo. En la parte superior de la torre 

se sitúan las campanas.

  

  Los muros son de piedra de aparejo regular y sin 

ninguna ornamentación. La cubierta es de pizarra a dos 

aguas. El interior está decorado con pinturas románicas, 

conservadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

  El 3 de junio de 1931 fue declarada Monumento 

Histórico Artístico Nacional y en el año 2000, Patrimonio de 

la Humanidad por la Unesco.
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B.4.2.4. Iglesia de San Cristóbal de Beget

  Iglesia, de estilo románico catalán, consagrada 

en el siglo XII. Se sitúa en el municipio de Camprodón, Gero-

na. Compuesta por una planta de una sola nave, con capillas 

laterales y un ábside. Posee una torre románica - lombarda, 

situada en el lado sur de la iglesia, de planta cuadrada con 

cuatro lados y de cuatro pisos levantados sobre un zócalo. 

En la parte superior de la torre sitúan las campanas.

  El 3 de junio de 1931 fue declarada Monumento 

Histórico Artístico Nacional y en el año 2000, Patrimonio de 

la Humanidad por la Unesco.

B.4.2.5. Iglesia de Santa Eulalia de Erill la Vall

  Iglesia, de estilo románico catalán, consagrada 

en el siglo XII. Se sitúa en el municipio de Valle de Bohí, Lé-

rida. Compuesta por una planta de una sola nave y un ábsi-

de, del cual, a ambos lados del mismo, la ubicación de dos 

absidiolos. Posee una torre románica - lombarda, situada en 

el lado norteste de la iglesia, de planta cuadrada con cuatro 

lados y de seis pisos levantados sobre un zócalo. En la parte 

superior de la torre se sitúan las campanas.

  El 8 de febrero de 1962 fue declarada Monumen-

to Histórico Artístico Nacional y en el año 2000, Patrimonio 

de la Humanidad por la Unesco.

B.4.2.6. Iglesia de la Natividad de Durro

  Iglesia, de estilo románico catalán, consagrada 

en el siglo XII. Se sitúa en el municipio de Valle de Bohí, Lé-

rida. Compuesta por una planta de una sola nave y un ábsi-

de. Posee una torre románica - lombarda, situada en el lado 

norteste de la iglesia, de planta cuadrada con cuatro lados y 

de cinco pisos levantados sobre un zócalo. En la parte supe-

rior de la torre se sitúan las campanas.

  El 13 de octubre de 1992 fue declarada Monumen-

to Histórico Artístico Nacional y en el año 2000, Patrimonio 

de la Humanidad por la Unesco.



Figura 14: Santa Eugenia de Nerellá

Figura 15: Iglesia de Santa Eugenia de Nerellá
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B.5. IGLESIA DE SANTA EUGENIA DE NERELLÁ

 La Iglesia de Santa Eugenia de Nerellà es una iglesia románica  
del siglo  XI. Es el principal atractivo turístico del pueblo y antiguamen-
te fue una de las más importantes de la zona. Fue declarada Monumen-
to Histórico Artístico Nacional el 17 de diciembre de 1984, debido a que 
es el único campanario románico que se mantiene en la Baja Cerdaña. 

B.5.1. Historia

  La Iglesia de Santa Eugenia de Nerellá aparece citada por 
primera vez el año 1003, como “Sancta Eugenia quien est in Neri-
niano”. Está datada del siglo XI, edifi cada sobre la anterior iglesia 
prerrománica. Entre los siglos XV y XVIII, fue reformada perdien-
do su aspecto primitivo y manteniendo solo intacto su campana-
rio románico originario. 

  La torre se encuentra inclinada hacia el sureste, con un 
desplome de 1,25 metros, lo que le da una personalidad propia 
y a la cual se la conoce como “La Torre de Pisa de la Cerdaña”, a 
pesar de que ésta es anterior a la de Italia. 

B.5.2. Iglesia

  La Iglesia de Santa Eugenia de Nerellá está formada por 
una nave, con un presbiterio y con tres capillas laterales. Los mu-
ros románicos no han podido resistir el paso del tiempo, por lo 
que la torre ha estado más expuesta al viento y se ha ido inclinan-
do lentamente.

  En las reformas realizadas entre los siglos XV y XVIII se 
derribó el ábside, ubicando la puerta de entrada allí, y quedando 
el presbiterio en el lado opuesto. La nave está cubierta con cer-
chas de madera. En la fachada principal destaca en la parte supe-
rior un óculo y una puerta de arco de medio punto dovelada, con 
una inscripción con la fecha de 1784, periodo en el que se realizó 
la intervención. 



Figura 17: Sección A-A, Iglesia de Santa Eugenia de Nerellá

Figura 16: Plantas, Iglesia de Santa Eugenia de Nerellá

Figura 18: Alzados, Torre Iglesia de Santa Eugenia de Nerellá
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  En 2002, se produjo la última restauración, en el que se 
puso de manifi esto que buena parte de los muros perimetrales 
son antiguos excepto el muro norte, del cual solo se conserva el 
extremo noreste. También encontró, en el muro correspondiente 
a la entrada, que antes fue el del presbiterio, un absidiolo en cada 
lado, vaciados en el muro, de manera similar a la Iglesia de Pedra 
(pedanía situada a escasos 10 kilómetros).

B.5.3. Torre - Campanario

  El campanario, original románico, está adosado al lado 
sur de la iglesia. Su planta es cuadrada de 5,40 metros de lado y 
con una altura de 18,50 metros compuesto por cuatro niveles en 
dicha dirección. 

  El primer cuerpo, de 5,20 metros, es liso con una aspille-
ra en la cara sur; el segundo cuerpo, de 4,50 metros, posee pa-
neles coronados con tres arcos ciegos de estilo lombardo en los 
cuatro lados y las esquinas sobresalidas como pilastras; el tercer 
cuerpo, de 4,50 metros, compuesto por un gran arco ciego de 
medio punto, una aspillera y se prolonga las esquinas igual que 
en el segundo nivel; y el cuarto cuerpo, de 4,30 metros, presenta 
en cada lado una abertura de arco de medio punto de 1,50 x 1,90 
metros, con el fi n de alojar las campanas. La cubierta es a dos 
aguas. 

  La torre está inclinada hacia el sureste con un  desplome 
de 1,25 metros. Por esta peculiaridad es conocida como “La Torre 
de Pisa de la Cerdaña”. 

  En 1986 se apuntaló la torre y se recalzó con micropilo-
tes, restaurando su integridad, con barras cementadas y refor-
zando el lado traccionado con barras de acero ancladas en la 
parte superior. Esto se debió a los temporales que provocaron 
deslizamientos y movimientos del terreno, sobretodo en las arci-
llas blandas sobre las que se asienta Santa Eugenia de Nerellá.
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C.1. DEFINICIÓN DE ESTABILIDAD

  Se procede a defi nir el concepto de estabilidad, según el 
Código Técnico de la Edifi cación en el Documento Básico de Seguridad 
Estructural (CTE-DB-SE) y el Código Técnico de la Edifi cación del Docu-
mento Básico de Seguridad Estructural de Cimientos (CTE-DB-SE-C).

C.1.1.  CTE-DB-SE

  Según el Código Técnico de la Edifi cación en el Docu-
mento Básico de Seguridad Estructural (CTE-DB-SE):

“La resistencia y la estabilidad serán adecuadas para 
que no se generen riesgos indebidos, de forma que 
se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las 
acciones e infl uencias previsibles durante las fases de 
construcción y usos previstos de los edifi cios, y que 
un evento extraordinario no produzca consecuencias 
desproporcionadas respecto a la causa original y se 
facilite el mantenimiento previsto.”   01

  Hay sufi ciente estabilidad si para todas las situaciones de 
dimensionado, se cumple el siguiente requisito:

E
d,dst

 ≤ E
d, stb

Siendo: 

E
d,dst

 ...  El valor las acciones desestabilizadoras 02 
E

d,stb
 ...  El valor las acciones estabilizadoras 03 

01 CTE-DB-SE. Artículo 10.1. Exigencia básica SE-1: resistencia y estabilidad.
02 Las acciones desestabilizadoras son aquellas fuerzas que desequilibran una estructura, como 

por ejemplo la acción del viento.
03 Las acciones estabilizadoras son aquellas fuerzas que equilibran una estructura, como por 

ejemplo el peso propio.

PARTE C

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL



Figura 19: Sección B-B, Torre Iglesia de Santa Eugenia de Nerellá
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C.1.2.  CTE-DB-SE-C

  Según el Código Técnico de la Edifi cación en el Documen-
to Básico de Seguridad Estructural de Cimientos (CTE-DB-SE-C):

“La estabilidad global de un edifi cio podrá fallar glo-
balmente, sin que se produzcan antes otros fallos lo-
cales, cuando se forme una superfi cie de rotura con-
tinua (superfi cie de deslizamiento) que englobe una 
parte o toda la cimentación, y en la que los esfuerzos 
de corte alcancen el valor de la resistencia al corte del 
terreno.”   04

  Hay sufi ciente equilibrio en la cimentación si para todas 
las situaciones de dimensionado, se cumple el siguiente requisito:

E
d,dst

 ≤ E
d, stb

Siendo: 

E
d,dst

 ...  El valor las acciones desestabilizadoras 02 
E

d,stb
 ...  El valor las acciones estabilizadoras 03 

C.2. DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL

 La Torre de la Iglesia de Santa Eugenia de Nerella es una torre 
con estructura cristiana, donde su esquema estructural es básico, sien-
do un muro perimetral de cuatro lados con un cierto espesor, cuya 
composición varía con la altura. 

 La torre está adosada al lado sur de la iglesia e inclinado hacia el 
sureste con un desplome de 1,25 metros. Su planta es cuadrada de 5,40 
metros de lado y una altura de 18,50 metros. Compuesto por cuatro 
niveles en altura. El primer cuerpo, de 5,20 metros; el segundo cuerpo, 
de 4,50 metros; el tercer cuerpo, de 4,50 metros; y el cuarto cuerpo, de 
4,30 metros, el cual presenta en cada lado una abertura de 1,50 x 1,90 
metros. La cubierta del campanario es a dos aguas. 

02 Las acciones desestabilizadoras son aquellas fuerzas que desequilibran una estructura, como 

por ejemplo la acción del viento.
03 Las acciones estabilizadoras son aquellas fuerzas que equilibran una estructura, como por 

ejemplo el peso propio.
04 CTE-DB-SE-C. Apartado 4.2.2.1.4. Estados límite últimos: estabilidad global.



Figura 21: Cimentación profunda

Figura 20: Cimentación directa o superficial
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 El material utilizado en los cuatro muros, a lo largo del campa-
nario es la caliza dura con un espesor de 1,00 metro, mientras que el 
material de la cubierta es de pizarra. Posee una cimentación de tipo 
superfi cial, de 1,70 metros de profundidad. En los últimos años se ha 
apuntalado la torre, con barras cementadas y reforzando el lado trac-
cionado con barras de acero ancladas en la parte superior; y recalzada 
con micropilotes 05 , de 8,50 metros de profundidad.

C.3.   TIPO DE CIMENTACIÓN

 Las torres son edifi caciones muy sensibles a la acción de viento 
donde, en su mayor medida, la mayor o menor infl uencia dependerá 
del tipo de cimentación y de la profundidad de apoyo del cimiento.

 Las torres con una cimentación directa o superfi cial 06 son las 
más sensibles a la acción del viento, debido a que los momentos deses-
tabilizadores 08 pueden ser mayores que los momentos estabilizadores 
09 , ya que  la resultante del viento por su brazo de palanca  puede gene-
rar un momento mayor sobre el punto de vuelco que la resultante del 
peso propio de la torre por su brazo de palanca.

 Mientras que las torres con una cimentación profunda 07 , el cen-
tro de gravedad baja y aumenta el peso propio de la misma, incremen-
tando los momentos estabilizadores 09 respecto a los desestabilizado-
res 08 , así como la aparición del empuje pasivo de signo contrario a la 
acción del viento. Por lo que, el resultado es una mayor estabilidad de 
la torre a la acción del viento.
 
C.4.   ADQUISICIÓN DE DATOS

 Se realiza un proceso de adquisición de datos para su posterior 
uso. Se muestra las propiedades del material utilizado, las propiedades 
del suelo, así como las propiedades climáticas de la zona.

05 CTE-DB-SE-C. Apartado 5.1.1. Los micropilotes son aquellos compuestos por una armadura 

metálica formada por tubos, barras introducidos dentro de un taladro de pequeño diámetro, 

pudiendo estar o no inyectados con lechada de mortero a presión más o menos elevada.
06 CTE-DB-SE-C. Apartado 4.1. Una cimentación directa es aquella que reparte las cargas de la 

estructura en un plano de apoyo horizontal. 
07 CTE-DB-SE-C. Apartado 5.1.1. Una cimentación profunda es aquella en la que su extremo infe-

rior, en el terreno, está a una profundidad superior a ocho veces su diámetro o ancho.
08 Los momentos desestabilizadores son aquellos que desequilibran una estructura, como por 

ejemplo la acción del viento por su brazo de palanca.
09 Los momentos estabilizadores son aquellos que equilibran una estructura, como por ejem-

plo el peso propio por su brazo de palanca.



Figura 18: Alzados, Torre Iglesia de Santa Eugenia de Nerellá
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 Respecto a las propiedades de los materiales, debido a su falta 

de datos se recurre a su caracterización material a través de imágenes. 

De las propiedades del suelo los datos son obtenidos del Instituto Geo-

lógico y Minero de España y de las propiedades climáticas los datos  

son obtenidos de la Estación Meteorológica de Puigcerdá.

C.4.1.   Propiedades de los materiales

  La Torre de la Iglesia de Santa Eugenia de Nerellá es de 

muro de mampostería de sillarejos de caliza dura, sillares peque-

ños y labrados toscamente; y la cubierta es de pizarra.

C.4.2.   Propiedades del suelo

  Según el Instituto Geológico y Minero de España, en el 

Mapa Geotécnico de Arties - Berga, se establecen unos criterios 

de clasifi cación de terrenos.

“Se consideran factores principales para la confección 

de mapas de aptitud de terrenos la topografía y mor-

fología, las formaciones litológicas blandas y consoli-

dadas, así como sus características mecánicas, niveles 

freáticos y posibilidades de drenaje. Los factores se-

cundarios serán los que se refi eran a la climatología, 

sismología y la existencia o no de recursos naturales 

(agua, vegetación, arbolado, materiales rocosos para 

la construcción) .”    10

  Según el Instituto Geológico y Minero de España, en el 

Mapa Geotécnico de Arties - Berga, la pedanía de Santa Eugenia 

de Nerellá se sitúa en la región III, área 4, es decir, zona III4.

“La región III (III4) comprende todos los materiales 

postorogénicos de edades Neógeno - Cuaternario. 

Dominan en extensión las formaciones superfi ciales. 

Su litología es muy variada en correspondencia con 

las rocas de las que proceden y su relieve es suave. 

El área 4 (III4) está formada por terrazas fl uviales y 

aluviales.”   11

10 Instituto Geológico y Minero de España, Mapa Geotécnico de Arties - Berga, hojas 9-2 (Arties) 

y hojas 9-4 (Berga). Introducción.
11 Instituto Geológico y Minero de España, Mapa Geotécnico de Arties - Berga, hojas 9-2 (Arties) 

y hojas 9-4 (Berga). Criterios de división.
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  El Instituto Geológico y Minero de España, en el Mapa 

Geotécnico de Arties - Berga, establece el tipo de zona de la re-

gión III, área 4, es decir, zona III4.

“La zona la constituyen los depósitos de origen fl u-

vial; es decir terrazas y aluviales, por lo tanto su loca-

lización coincide con la de los valles surcados por las 

principales corrientes de la zona estudiada.”    12

  El Instituto Geológico y Minero de España, en el Mapa 

Geotécnico de Arties - Berga, establece las características gene-

rales de la región III, área 4, es decir, zona III4.

“Son áreas muy llanas formadas por arenas, limos y 

cantos rodados de procedencia variada. A veces apa-

recen escalonados depósitos de gran potencia y de 

edades diferentes, indicativos de importantes varia-

ciones del nivel de base de estos rio y por tanto co-

rrespondiente a varios ciclos erosivos. La permeabi-

lidad de esta zona es buena y tiene un drenaje muy 

activo por percolación, pero el superfi cial apenas si 

esta desarrollado. Son lógicamente zonas inundadas, 

que recogen el agua procedente de precipitaciones 

lluviosas o de la fusión de las nieves que discurren por 

sus cuencas de recepción. Sin embargo, la zona es de 

mayor riqueza agrícola, por donde están trazadas las 

principales vías de comunicación, en donde se asien-

tan los núcleos urbanos de la comarca. Se da en ella el 

clima más templado y en defi nitiva es la más idónea 

para el asentamiento humano permanente. La capa-

cidad de carga de estos materiales es baja y pueden 

producirse asientos diferenciales importantes.”   13

  

  Además de las características generales, también se des-

cribe las formaciones superfi ciales y el sustrato; las característi-

cas geomorfológicas; las características hidrológicas; y las carac-

terísticas geotécnicas. Con todos estos datos se realiza el perfi l 

estratigráfi co del suelo, necesario para realizar los diferentes cál-

culos para el estudio de la estabilidad de la torre.

12 Instituto Geológico y Minero de España, Mapa Geotécnico de Arties - Berga, hojas 9-2 (Arties) 

y hojas 9-4 (Berga). Características generales.
13 Instituto Geológico y Minero de España, Mapa Geotécnico de Arties - Berga, hojas 9-2 (Arties) 

y hojas 9-4 (Berga). Características generales.
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C.4.2.1. Formaciones superfi ciales y sustrato

“Descripción litológica de los materiales que la 

integran, haciendo una separación entre forma-

ciones superfi ciales y sustrato. Las primeras son 

formaciones recientes, con edades que abarcan 

desde el Neógeno a la actualidad, poco o nada 

consolidadas y que tienen situaciones, exten-

sión y potencia muy variable. Los segundos lo 

constituyen los afl oramientos rocosos o subro-

cosos, que son el basamento de la zona y patria 

de los anteriores, sus edades comprenden des-

de el Paleozoico al Neógeno.”   14

“La zona III4 son depósitos de tipo aluvial, li-

gados a los cauces de los ríos que la surcan. Se 

trata de depósitos típicamente de arrastre. Su 

litología es variada y consta de niveles de con-

glomerados, arenas y arcillas. Se conservan una 

serie de terrazas cuaternarias a distintos niveles, 

que en algunos puntos desaparecen totalmente 

a causa de la erosión posterior.”   15

C.4.2.2. Características geomorfológicas 

“Se describe la morfología y la infl uencia sobre 

las construcciones impuestas por el hombre.”   16

“La zona III4 es de morfología llana y sus pen-

dientes son suaves, estando comprendidas en-

tre 0 % y 7 %. Formada por depósitos de acarreo 

fl uvial, que tienen en las terrazas un cierto gra-

do de consolidación. Por su topografía y con-

di-ciones de drenaje, puede considerarse como 

un área estable bajo todas las condiciones.”   17

14 Instituto Geológico y Minero de España, Mapa Geotécnico de Arties - Berga, hojas 9-2 (Arties) 

y hojas 9-4 (Berga). Descripción formaciones superfi ciales y sustrato.
15 Instituto Geológico y Minero de España, Mapa Geotécnico de Arties - Berga, hojas 9-2 (Arties) 

y hojas 9-4 (Berga). Formaciones superfi ciales y sustrato: zona III4.
16 Instituto Geológico y Minero de España, Mapa Geotécnico de Arties - Berga, hojas 9-2 (Arties) 

y hojas 9-4 (Berga). Descripción características geomorfológicas.
17 Instituto Geológico y Minero de España, Mapa Geotécnico de Arties - Berga, hojas 9-2 (Arties) 

y hojas 9-4 (Berga). Características geomorfológicas: zona III4.
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C.4.2.3. Características hidrológicas

“Se estudia el drenaje, la permeabilidad y la in-

cidencia que puede tener estas características 

sobre los problemas derivados de la dinámica 

del agua.”   18

“La zona III4 son depósitos muy permeables. El 

drenaje en ellos es muy activo por percolación, 

el superfi cial si esta desarrollado. Si existen ca-

pas de arcilla superfi ciales, la capacidad de dre-

naje es baja.”   19

C.4.2.4. Características geotécnicas

“Se estudia la capacidad de carga y los asientos 

previsibles, así como otros posibles factores 

geotécnicos.”   20

“La zona III4 se considera en general con capa-

cidad de carga baja, no obstante, pueden existir 

recintos en los que la considerable potencia de 

las capas arcillosas y un drenaje malo, lleguen a 

condicionar una capacidad de carga muy baja. 

Puede haber aparición de asientos importan-

tes.”   21

C.4.2.5. Perfi l estratigráfi co del suelo

  La composición del suelo, en el que se encuentra 

la Iglesia de Santa Eugenia de Nerellá, es la siguiente:

- Estrato 1: Rellenos y arena media (0,00 - 1,70 metros).

- Estrato 2: Arcilla blanda (1,70 - 9,00 metros).

18 Instituto Geológico y Minero de España, Mapa Geotécnico de Arties - Berga, hojas 9-2 (Arties) 

y hojas 9-4 (Berga). Descripción características hidrológicas.
19 Instituto Geológico y Minero de España, Mapa Geotécnico de Arties - Berga, hojas 9-2 (Arties) 

y hojas 9-4 (Berga). Características hidrológicas: zona III4.
20 Instituto Geológico y Minero de España, Mapa Geotécnico de Arties - Berga, hojas 9-2 (Arties) 

y hojas 9-4 (Berga). Descripción características geotécnicas.
21 Instituto Geológico y Minero de España, Mapa Geotécnico de Arties - Berga, hojas 9-2 (Arties) 

y hojas 9-4 (Berga). Características geotécnicas: zona III4.



Figura 28: Perfil estratigráfico del suelo
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  Desde el punto de vista hidrológico, el nivel freá-

tico se encuentra a una profundidad de 1,70 metros, justo 

entre el estrato 1 (terreno arenoso) y el estrato 2 (terreno 

arcilloso). 

  Debido a la ausencia de los valores característicos 

del suelo, se ha recurrido al Código Técnico de la Edifi cación 

en el Documento Básico de Seguridad Estrutural de Cimien-

tos (CTE-DB-SE-C), para otorgarlos a cada estrato descrito.

C.4.3. Propiedades climáticas

  Según el Instituto Geológico y Minero de España, en el 

Mapa Geotécnico de Arties - Berga, se establecen los valores que 

condicionan el clima.

“Dos de los valores fundamentales que condicionan 

el clima de la región es la latitud y la altitud sobre el ni-

vel del mar. Gracias a esto se puede hacer una diferen-

ciación de microclimas en la que intervienen ambos 

conceptos. Así, cuando se rebasan los 2.000 metros, 

el clima es periglacial húmedo o perhúmedo, mientras 

que a menor altitud se suaviza. En los valles, debido 

al mayor número de horas de insolación y a que es-

tán más al resguardo de fenómenos meteorológicos, 

se dan climas menos húmedos, siendo subhúmedos 

en los valles situados al norte, y seco - subhúmedo al 

sur.”   22

  Por tanto, se estudia, sobre la pedanía de Santa Eugenia 

de Nerellá, la dirección predominante del viento; los valores ca-

racteríticos de temperatura y precipitación, tanto mensual como 

anual.

  Los valores de la dirección del viento son obtenidos de 

la estación meteorológica de Puigcerdá, al igual que los valores 

característicos de temperatura y de precipitación.

22 Instituto Geológico y Minero de España, Mapa Geotécnico de Arties - Berga, hojas 9-2 (Arties) 

y hojas 9-4 (Berga). Interpetración de los datos climáticos.



Figura 30: Valores característicos de temperatura y precipitación

Figura 29: Rosa de los vientos, Santa Eugenia de Nerellá
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C.4.3.1. Viento

  Según el Instituto Geológico y Minero de España, 

en el Mapa Geotécnico de Arties - Berga, se establece la di-

rección predominante del viento.

“La dirección del viento, a lo largo y ancho de la 

zona es un tanto variable. La irregular topogra-

fía condiciona, en la mayor parte de los casos, la 

dirección local de las corrientes de aire, si bien 

es destacable la dirección norteste para el vien-

to dominante en la región, con frecuentes osci-

laciones entre las direcciones norte - noreste y 

este.”   23

  La dirección predominante en Santa Eugenia de 

Nerellá está refl ejado en la rosa de los vientos, dato obteni-

do de la estación meteorológica de Puigcerdá. Su dirección 

se debe principalmente a la ubicación del cañón del río en 

el norte y a la situación de las montañas en el sur, lo que 

provoca que el viento esté encajonado y la dirección predo-

minante sea del noroeste hacia el sureste.

C.4.3.2. Temperatura

  Según el Instituto Geológico y Minero de España, 

en el Mapa Geotécnico de Arties - Berga, se establece los 

valores característicos de temperatura.

“Las variaciones de temperatura por diferen-

cia de altitud son muy acusadas, oscilando no-

tablemente desde las de los valles a las de las 

altitudes máximas, donde con frecuencia se dan 

áreas de nieves perpetuas.”   24

  Los valores de las temperaturas mensuales, así 

como de la temperatura anual en Santa Eugenia de Nerellá, 

son obtenidos de la estación meteorológica de Puigcerdá.

23 Instituto Geológico y Minero de España, Mapa Geotécnico de Arties - Berga, hojas 9-2 (Arties) 

y hojas 9-4 (Berga). Climatología y meteorología: viento.
24 Instituto Geológico y Minero de España, Mapa Geotécnico de Arties - Berga, hojas 9-2 (Arties) 

y hojas 9-4 (Berga). Climatología y meteorología: temperatura.



Figura 31: Pendiente del tereno

Figura 32: Acción del viento
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C.4.3.3. Precipitación

  Según el Instituto Geológico y Minero de España, 
en el Mapa Geotécnico de Arties - Berga, se establece los 
valores característicos de precipitación.

“La topografía tan acusada, la extraordinaria-
mente amplia cuenca de recepción y el elevado 
índice pluviométrico de la zona obligan a con-
siderar y estudiar la posibilidad de que se pro-
duzca grandes avenidas, a lo largo del año, que 
pueden causar extraordinarias anomalías en la 
estabilidad general.”   25

  Los valores de las precipitaciones mensuales, así 
como de la precipitación anual en Santa Eugenia de Nerellá, 
son obtenidos de la estación meteorológica de Puigcerdá.

C.4. HIPÓTESIS SOBRE LA INCLINACIÓN

 Se plantean dos hipótesis principales, por la que la torre se ha 
ido inclinando a lo largo de los años. La primera hipótesis es la pendien-
te del terreno, y la segunda hipótesis es la acción del viento. 

 Con estas hipótesis se va a proceder al análisis de la estabilidad 
estructural, empezando por la caracterización de las acciones que ac-
túan sobre el campanario. 

 Con ese esquema se desarrollará el modelo estructural con seis 
hipótesis de evolución, analizando diversas inclinaciones y concluir con 
la causa principal por la que la torre se ha ido inclinando desde el año 
de su construcción hasta nuestros días.

C.4.1. Pendiente del terreno

  La primera hipótesis a estudiar es la pendiente del terre-
no, en la cual el desnivel se debe al cauce del río que atraviesa 
la zona, situándose en la orientación noroeste. La pendiente se 
encuentra en la dirección opuesta a la inclinación de la torre. Por 
tanto, esta hipótesis no se considera.

25 Instituto Geológico y Minero de España, Mapa Geotécnico de Arties - Berga, hojas 9-2 (Arties) 

y hojas 9-4 (Berga). Climatología y meteorología: precipitación.



Figura 33: Caracterización de las acciones
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C.4.2. Acción del viento

  La segunda hipótesis planteada es la acción del viento, 
cuya dirección predominante es el noroeste hacia el sureste. Su 
dirección se debe principalmente a la ubicación del cañón del río 
en el norte y a la situación de las montañas en el sur, lo que pro-
voca que el viento esté encajonado entre esos elementos.

C.5. ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL

 Tras los datos e hipótesis obtenidos anteriormente, necesarios 
para el estudio, se lleva a cabo el análisis de la estabilidad estructural de 
la Torre de la Iglesia de Santa Eugenia de Nerellá. 

 Para ello, se parte de la elaboración del modelo estructural con 
seis hipótesis de evolución, esquemas necesarios que sintetizen los da-
tos adquiridos para el posterior cálculo. En un principio, se representa 
la torre con sus características geométricas y constructivas, así como 
su desplome e inclinación. Tras ello, se representan las acciones resul-
tantes sobre la misma partiendo del peso propio y de la acción del vien-
to, hasta el empuje activo y pasivo del terreno sobre la cimentación. 
Se seguirá con el cálculo de las tensiones transmitidas al terreno y los 
asientos producidos. Para terminar, la comprobación de los estados lí-
mite últimos: de hundimiento, de deslizamiento y de vuelco.

C.5.1. Modelo estructural

  Para conocer la respuesta estructural, en la que se en-
cuentra la Torre de la Iglesia de Santa Eugenia de Nerellá, se rea-
liza un modelo estructural que resuma las características geomé-
tricas y constructivas, así como las acciones resultantes que 
actúan sobre ella. Sobre este modelo, se comprobará los diferen-
tes factores, los cuales son los coefi cientes parciales de seguri-
dad respecto a las cargas que producirían el agotamiento de la 
resistencia del terreno. Los valores obtenidos indicarán el estado 
en el que se encuentra la torre, y así poder evaluar su estabilidad. 

  Se realizarán seis hipótesis de evolución de la torre, en 
los cuales, estará resumido tanto las características geométricas 
y constructivas, y las fuerzas resultantes que actúan. Lo que varía 
en cada una de las hipótesis es la inclinación, partiendo de un des-
plome de 0,00 metros al desplome actual de 1,25 metros (cada 
uno tiene una diferencia en el desplome de 0,25 metros).



Figura 34: Modelo estructural
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C.5.1.1. Hipótesis de evolución 1

- Dimensiones: 5,40 · 5,40 · (18,50 + 1,70) 26 metros

- Desplome = Inclinación: 0,00 metros = 0,00 grados

- Acciones resultantes: peso propio, acción del viento 

y la respuesta del terreno. 

C.5.1.2. Hipótesis de evolución 2

- Dimensiones: 5,40 · 5,40 · (18,50 + 1,70) 26 metros

- Desplome = Inclinación: 0,25 metros = 0,71 grados

- Acciones resultantes: peso propio, acción del viento 

y la respuesta del terreno. 

C.5.1.3. Hipótesis de evolución 3

- Dimensiones: 5,40 · 5,40 · (18,50 + 1,70) 26 metros

- Desplome = Inclinación: 0,50 metros = 1,42 grados

- Acciones resultantes: peso propio, acción del viento 

y la respuesta del terreno. 

C.5.1.4. Hipótesis de evolución 4

- Dimensiones: 5,40 · 5,40 · (18,50 + 1,70) 26 metros

- Desplome = Inclinación: 0,75 metros = 2,13 grados

- Acciones resultantes: peso propio, acción del viento 

y la respuesta del terreno. 

C.5.1.5. Hipótesis de evolución 5

- Dimensiones: 5,40 · 5,40 · (18,50 + 1,70) 26 metros

- Desplome = Inclinación: 1,00 metros = 2,84 grados

- Acciones resultantes: peso propio, acción del viento 

y la respuesta del terreno. 

C.5.1.6. Hipótesis de evolución 6

- Dimensiones: 5,40 · 5,40 · (18,50 + 1,70) 26 metros

- Desplome = Inclinación: 1,25 metros = 3,55 grados

- Acciones resultantes: peso propio, acción del viento 

y la respuesta del terreno. 

26 Dimensiones: Ancho torre · Largo torre · (Altura torre + Altura cimentación).



Figura 33: Caracterización de las acciones
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  Los resultados obtenidos, en cada una de las hipótesis 

de evolución, se irán comparando y analizando, para concluir in-

dicando cual han sido las causas por las que la torre se ha ido 

inclinando desde el año de su construcción hasta nuestros días. 

C.5.2. Caracterización de las acciones

  Las acciones a considerar en el cálculo de las diferentes 

comprobaciones, se clasifi can por su variación en el tiempo, en 

acciones permanentes 27  y en acciones variables 28 .

  Se llevará a cabo la evaluación del peso propio, la acción 

del viento, así como la respuesta del terreno con el empuje acti-

vo y el empuje pasivo, de las seis hipótesis de evolución para la 

comprobación de los coefi cientes de seguridad, para verifi car su 

estabilidad.

C.5.2.1. Peso propio (R)

  Según el Código Técnico de la Edifi cación en el 

Documento Básico de Seguridad Estructural de Acciones 

sobre la Edifi cación (CTE-DB-SE-AE):

“El peso propio a tener en cuenta es el de los 

elementos estructurales, los cerramientos y ele-

mentos separadores, la tabiquería, todo tipo de 

carpinterías, revestimientos (como pavimentos, 

guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos 

(como los de tierras) y equipo fi jo. El valor carac-

terístico del peso propio de los elementos cons-

tructivos, se determinará, en general, como su 

valor medio obtenido a partir de las dimensio-

nes nominales y de los pesos específi cos me-

dios.”   29

27 CTE-DB-SE. Apartado 3.3.2.1. Las acciones permanentes son aquellas que actúan en todo ins-

tante sobre el edifi cio con posición constante. Su magnitud puede ser constante (como el peso 

propio de los elementos constructivos o las acciones y empujes del terreno) o no (como las 

acciones reológicas o el pretensado), pero con variación despreciable o tendiendo monótona-

mente hasta un valor límite. 
28 CTE-DB-SE. Apartado 3.3.2.1. Las acciones variables son aquellas que pueden actuar o no so-

bre el edifi cio, como las debidas al uso o las acciones climáticas.
29 CTE-DB-SE-AE. Apartado 2.1. Acciones permanentes: peso propio.



Figura 35: Peso propio (R)
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  Se calcula el peso propio de cada uno de los cuer-

pos que componen la torre. La resultante de los pesos se 

obtiene de las siguientes expresiones:

R = ∑ (P
i
)

Donde: 

P
i
  = ∑ (V

i
 · ρ

i
)

Siendo:

P
i  

...  Peso propio de cada cuerpo de la torre

V
i
 ...  Volumen de cada cuerpo

ρ
i 

...  Densidad de cada cuerpo

R ...  Resultante del peso propio de la torre

  El punto de aplicación 30 , tanto de los pesos pro-

pios de cada cuerpo como de la resultante del peso propio 

de la torre, se obtiene con la siguiente expresión:

∑ (P
i 
· d

i
) = R · d

R
 

Siendo:

d
i 

...  Punto aplicación de cada peso propio 

P
i  

...  Peso propio de cada cuerpo de la torre

d
R 

...  Punto aplicación de la resultante peso propio

R ...  Resultante del peso propio de la torre

C.5.2.2. Acción del viento (q
e
)

  Según el Código Técnico de la Edifi cación en el 

Documento Básico de Seguridad Estructural de Acciones 

sobre la Edifi cación (CTE-DB-SE-AE):

“La distribución y el valor de las presiones que 

ejerce el viento sobre un edifi cio dependen de la 

forma y de las dimensiones de la construcción, 

de las características, de la permeabilidad de su 

superfi cie, de la dirección, y de la intensidad.”   31

30 El punto de aplicación es la posición sobre la que actúa la fuerza.
31 CTE-DB-SE-AE. Apartado 3.3.1. Viento.



Figura 36: Acción del viento (qe)
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30 El punto de aplicación es la posición sobre la que actúa la fuerza.
32 CTE-DB-SE-AE. Apartado D.1. La presión dinámica del viento va en función del emplazamiento 

geográfi co de la obra.
33 CTE-DB-SE-AE. Apartado 3.3.3. El coefi ciente de exposición tiene en cuenta los efectos de las 

turbulencias originadas por el relieve y la topografía del terreno. Variable con la altura del pun-

to considerado, en función del grado de aspereza donde se encuentra ubicada la construcción.
34 CTE-DB-SE-AE. Apartado 3.3.4. El coefi ciente eólico o de presión es dependiente de la forma y 

orientación de la superfi cie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto 

a los bordes de esa superfi cie; un valor negativo indica succión.
35 CTE-DB-SE-C. Apartado 6.2.1. Acciones a considerar y datos geométricos.

  La acción del viento se puede representar como 

una presión o como una fuerza. Se utilizará como presión, 

teniendo en cuenta que es perpendicular a la superfi cie de 

cada punto expuesto, con la siguiente expresión:

q
e
 = q

b
 · c

e
 · c

p

Siendo:

q
e
 ...  Presión estática del viento

q
b 

...  Presión dinámica del viento 32 

c
e  

...  Coefi ciente de exposición 33 

c
p 

...  Coefi ciente eólico o de presión 34 

  El punto de aplicación 30 de la acción del viento, 

se obtiene con la siguiente expresión:

d
qe

 = H / 2 

Siendo:

d
qe 

...  Punto aplicación de la acción del viento

H
 

...  Altura de la torre

C.5.2.3. Empuje activo (E
a
)

  Según el Código Técnico de la Edifi cación en el 

Documento Básico de Seguridad Estructural de Cimientos 

(CTE-DB-SE-C):

“Es la acción que aparece cuando el elemento 

de contención gira o se desplaza hacia el exte-

rior bajo las presiones de la deformación de su 

cimentación hasta alcanzar empuje mínimo.”   35



Figura 40: Ángulos empuje activo

Figura 39: Empuje activo (Ea)
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  Según la teoría de Rankine, el empuje activo so-
bre un paramento vertical debido exclusivamente al terre-
no, con la siguiente expresión:

E
a
 = (K

a 
· !´ · h2) / 2

Donde:

K
a 
= (1 - sen"´) / (1 + sen"´)

Siendo:

E
a
 ...  Empuje activo

!´
  

...  Peso específi co efectivo del terreno
h

 
...  Profundidad del cimiento

K
a 

...  Coefi ciente del empuje activo.
"´

  
...  Ángulo rozamiento interno terreno 36 

  El punto de aplicación 30 del empuje activo, se ob-
tiene con la siguiente expresión:

d
Ea 

=
 
h / 3

Siendo:

d
Ea 

...  Punto aplicación del empuje activo.
h

 
...  Profundidad del cimiento.

C.5.2.4. Empuje pasivo (E
p
)

  Según el Código Técnico de la Edifi cación en el 
Documento Básico de Seguridad Estructural de Cimientos 
(CTE-DB-SE-C):

“Es la acción que aparece cuando el elemento 
de contención es comprimido contra el terreno 
por las cargas transmitidas por una estructura 
hasta alcazar el máximo empuje.”   37

30 El punto de aplicación es la posición sobre la que actúa la fuerza.
36 CTE-DB-SE-C. Anejo A.1. El ángulo de rozamiento interno del terreno es el ángulo cuya tangen-

te es la derivada de la resistencia al corte respecto a la presión normal efectiva.
37 CTE-DB-SE-C. Apartado 6.2.1. Acciones a considerar y datos geométricos.



Figura 42: Ángulos empuje pasivo

Figura 41: Empuje pasivo (Ep)
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  Según la teoría de Rankine, el empuje pasivo so-
bre un paramento vertical debido exclusivamente al terre-
no, con la siguiente expresión:

E
p
 = (K

p 
· !´ · h2) / 2

Donde: 

K
p 

= (1 + sen"´) / (1 - sen"´)

Siendo:

E
p
 ...  Empuje pasivo

!´
  

...  Peso específi co efectivo del terreno
h

 
...  Profundidad del cimiento

K
p 

...  Coefi ciente del empuje pasivo.
"´

  
...  Ángulo rozamiento interno terreno 36

  El punto de aplicación 30 del empuje pasivo, se ob-
tiene con la siguiente expresión:

d
Ep 

=
 
h / 3

Siendo:

d
Ep 

...  Punto aplicación del empuje pasivo.
h

 
...  Profundidad del cimiento.

C.5.5. Tensiones transmitidas al terreno (σ
max

 y σ
min

)

  Se estima que la cimentación es rígida, lo que signifi ca 
que la distribución de presiones sobre el terreno puede conside-
rarse lineal. Para su cálculo tenemos que tener en cuenta donde 
se encuentra la resultante: en el núcleo central de inercia (NCI), 
en la zona II, o en la zona III. 

30 El punto de aplicación es la posición sobre la que actúa la fuerza.
36 CTE-DB-SE-C. Anejo A.1. El ángulo de rozamiento interno del terreno es el ángulo cuya tangen-

te es la derivada de la resistencia al corte respecto a la presión normal efectiva.



Figura 44: Tensiones sobre el terreno (NCI)

Figura 43: Núcleo central de inercia (NCI)
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C.5.5.1. Núcleo central de inercia 

  Se lleva a cabo la comprobación de que la resul-

tante cae dentro del núcleo central de inercia (NCI), me-

diante la siguiente expresión:

((6 · e
L
) / L) + ((6· e

B
) / B) < 1

Donde: 

e
L
 = M

B
 / R

e
B
 = M

L
 / R

Siendo:

e
L 

...  Excentricidad de la resultante (eje OX)

L
 

...  Largo en planta de la cimentación

e
B 

...  Excentricidad de la resultante (eje OY)

B
 

...  Ancho en planta de la cimentación

M
L 

...  Momento (eje OX)

M
B 

...  Momento (eje OY)

R
 

...  Resultante del peso propio de la torre

  Al verifi carse de que la resultante se encuentra 

en el núcleo central de inercia (NCI) 38 , se calcularía la ten-

sión máxima y la tensión mínima con la siguiente expresión:

σ
max

 = (R / (B · L)) + ((6 · e
B
) / (B2 · L)) + ((6 · e

B
) / (B · L2))

σ
min

 = (R / (B · L)) - ((6 · e
B
) / (B2 · L)) - ((6 · e

B
) / (B · L2))

Siendo:

σ
max

 
 
...  Tensión máxima de la cimentación

σ
min

 
 
...  Tensión mínima de la cimentación

e
L 

...  Excentricidad de la resultante (eje OX)

L
 

...  Largo en planta de la cimentación

e
B 

...  Excentricidad de la resultante (eje OY)

B
 

...  Ancho en planta de la cimentación

R
 

...  Resultante del peso propio de la torre

38 La carga tiene que estar situada dentro del núcleo central de inercia (NCI) para que sea apli-

cable la ecuación de fl exión compuesta. Toda el área de la zapata es activa.



Figura 46: Tensiones sobre el terreno (zona II)

Figura 45: Zona II
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C.5.5.2. Zona II

  Se lleva a cabo la comprobación de que la resul-

tante cae dentro la zona II, mediante la siguiente expresión:

e
L
 > L / 4

e
B
 > B / 4

Siendo:

e
L 

...  Excentricidad de la resultante (eje OX)

L
 

...  Largo en planta de la cimentación

e
B 

...  Excentricidad de la resultante (eje OY)

B
 

...  Ancho en planta de la cimentación

  Al verifi carse de que la resultante se encuentra 

en la zona II 39 , se calcularía la tensión máxima y la tensión 

mínima con la siguiente expresión:

σ
max

 = (3 · 2 · R) / (4 · c · 4 · d)

σ
min

 = 0 

Donde: 

c = (L / 2) - e
L

d = (B / 2) - e
B

Siendo:

σ
max

 
 
...  Tensión máxima de la cimentación

σ
min

 
 
...  Tensión mínima de la cimentación

c
 

...  Largo activo en planta de la cimentación

d
 

...  Ancho activo en planta de la cimentación

e
L 

...  Excentricidad de la resultante (eje OX)

L
 

...  Largo en planta de la cimentación

e
B 

...  Excentricidad de la resultante (eje OY)

B
 

...  Ancho en planta de la cimentación

R
 

...  Resultante del peso propio de la torre

39 No toda el área de la zapata es activa en la zona II.



Figura 48: Tensiones sobre el terreno (zona III)

Figura 47: Zona III
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C.5.5.3. Zona III

  Se lleva a cabo la comprobación de que la resul-

tante cae dentro la zona III, mediante la siguiente expre-

sión:

L / 6 < e
L
 < L / 4

B / 6 < e
B
 < B / 4

Siendo:

e
L 

...  Excentricidad de la resultante (eje OX)

L
 

...  Largo en planta de la cimentación

e
B 

...  Excentricidad de la resultante (eje OY)

B
 

...  Ancho en planta de la cimentación

  Al verifi carse de que la resultante se encuentra 

en la zona III 40 , se calcularía la tensión máxima y la tensión 

mínima con la siguiente expresión:

σ
max

 = (2 · R) / (3 · c · B)

σ
min

 = 0

Donde: 

c = (L / 2) - e
L

c = (B / 2) - e
B

Siendo:

σ
max

 
 
...  Tensión máxima de la cimentación

σ
min

 
 
...  Tensión mínima de la cimentación

c
 

...  Largo activo en planta de la cimentación

c
 

...  Ancho activo en planta de la cimentación

e
L 

...  Excentricidad de la resultante (eje OX)

L
 

...  Largo en planta de la cimentación

e
B 

...  Excentricidad de la resultante (eje OY)

B
 

...  Ancho en planta de la cimentación

R
 

...  Resultante del peso propio de la torre

40 No toda el área de la zapata es activa en la zona III.



Figura 49: Asientos en el semiespacio elástico

Figura 50: Estados límite últimos
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C.5.6. Asientos (S)

  Según el Código Técnico de la Edifi cación en el Documen-

to Básico de Seguridad Estructural de Cimientos (CTE-DB-SE-C): 

“La estimación de los asientos producidos por una 

cimentación directa requiere generalmente la deter-

minación de la distribución de presiones verticales 

originadas por las cargas en el terreno, lo que podrá 

llevarse a cabo mediante el empleo de formulaciones 

elásticas.”   41

  Para el cálculo de asientos se ha trabajado en el semi-

espacio elástico indefi nido 42 , el cual se obtiene de la siguiente 

expresión:

S = (2 · B · σ · (1 - υ2) · k
o
) / E

Siendo:

σ
 

...  Tensión sobre el terreno

B
 

...  Ancho en planta de la cimentación

υ
 

...  Coefi ciente de Poisson del terreno

E
 

...  Módulo de Young del terreno

k
o 

...  Parámetro dependiente de la cimentación 43

  En el caso de que la resultante de las acciones sobre la 

base de la cimentación fuera excéntrica la distribución de presio-

nes sobre el suelo no será uniforme, por lo que existirán asientos 

diferenciales, cuyos valores extremos se obtienen al sustituir σ 

por σ
max  

y
 
σ

min
.

C.5.7. Estados límite últimos

  Las comprobaciones para verifi car que una cimentación 

superfi cial cumple los requisitos necesarios, se basarán en el mé-

todo de los estados límite últimos. 

41 CTE-DB-SE-C. Apartado 4.4. Asiento de las cimentaciones superfi ciales.
42 Modelo en el que el espacio está limitado únicamente por un plano horizontal, y el medio se 

considera elástico, homogéneo e isótropo.
43 Parámetro que depende de la geometría en proyección horizontal de la cimentación.



Figura 33: Caracterización de las acciones

Figura 51: Estado límite último de hundimiento
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  Según el Código Técnico de la Edifi cación en el Documen-

to Básico de Seguridad Estructural de Cimientos (CTE-DB-SE-C):

“Se debe verifi car, para las diferentes situaciones de 

dimensionado, que el coefi ciente de seguridad dispo-

nible con relación a las cargas que producirían el ago-

tamiento de la resistencia del terreno para cualquier 

mecanismo posible de rotura, sea adecuado. Los es-

tados límite últimos que siempre habrán de verifi car-

se para las cimentaciones directas, son: hundimiento; 

deslizamiento; vuelco; estabilidad global; y capacidad 

estructural del cimiento.”   44

  Por tanto, se comprobará los estados límite últimos de 

hundimiento, de deslizamiento, de vuelco, de estabilidad global y 

de capacidad estructural del cimiento.

C.5.7.1. De hundimiento (F
H
)

  Según el Código Técnico de la Edifi cación en el 

Documento Básico de Seguridad Estructural de Cimientos 

(CTE-DB-SE-C):

“El hundimiento se alcanzará cuando la presión 

actuante (total bruta) sobre el terreno bajo la 

cimentación supere la resistencia característica 

del terreno frente a este modo de rotura, tam-

bién llamada presión de hundimiento.”   45

  El procedimiento para comprobar la estabilidad 

frente al hundimiento se basa en verifi car que el coefi ciente 

de seguridad frente al hundimiento quede por encima del 

valor límite, el cual se obtiene con la siguiente expresión:

F
H
 = q

h
 / q

bruta
   > 3,00

44 CTE-DB-SE-C. Apartado 4.2.2.1. Estados límite últimos.
45 CTE-DB-SE-C. Apartado 4.2.2.1.1. Estados límite últimos : hundimiento.



Figura 53: Área equivalente del cimiento

Figura 52: Área del cimiento
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Donde:

q
h 

= q
ok

 · N
q
 · d

q
 · s

q
 · i

q
 · t

q 
+ (B* · !

K
 · N

!
 · d

!
 · s

!
 · i

!
 · t

!
) / 2

q
b  

= R / (B* · L*) 46

B* = B - (2 · e
b
)

L* = L - (2 · e
L
)

Siendo:

F
D 

...  Coefi ciente seguridad a deslizamiento

q
h 

...  Presión de hundimiento

q
b 

...  Presión bruta

q
ok 

...  Presión característica base cimiento

!
K
 
 

...  Peso específi co característico terreno

N
 

...  Factor de capacidad de carga 47

d
 

...  Factor de profundidad 48

s
 

...  Factor de forma 49

i
 

...  Factor inclinación de la carga 50

t
 

...  Factor de proximidad a un talud 51

e
B 

...  Excentricidad de la resultante (eje OY)

B
 

...  Ancho en planta de la cimentación

B*
 

...  Ancho equivalente de la cimentación 

e
L 

...  Excentricidad de la resultante (eje OX)

L
 

...  Largo en planta de la cimentación

L*
 

...  Largo equivalente de la cimentación 

R
 

...  Resultante del peso propio de la torre

46 CTE-DB-SE-C. Apartado 4.3.1.3. El área equivalente de un cimiento es la máxima sección coba-

ricéntrica con la componente vertical de la resultante de la solicitación en la base del cimiento.

Cuando para cualquier situación de dimensionado exista excentricidad de la resultante de las 

acciones respecto al centro geométrico del cimiento, se deben realizar las comprobaciones 

pertinentes de los estados últimos de hundimiento, adoptando un cimiento equivalente de las 

siguientes dimensiones B* y L*.
47 CTE-DB-SE-C. Apartado 4.3.2.1. N

q 
y

 
N

! 
son adimensionales y dependen exclusivamente del 

valor característico del ángulo de rozamiento interno característico del terreno (#´).
48 CTE-DB-SE-C. Apartado 4.3.2.1. d

q 
y

 
d

!  
son los coefi cientes correctores de infl uencia para consi-

derar la resistencia al corte del terreno situado por encima y alrededor de la base del cimiento.
49 CTE-DB-SE-C. Apartado 4.3.2.1. s

q 
y

 
s

!  
son los coefi cientes correctores de infl uencia para con-

siderar la forma en planta del cimiento.
50 CTE-DB-SE-C. Apartado 4.3.2.1. i

q 
y

 
i
!  

son los coefi cientes correctores de infl uencia para consi-

derar el efecto de la inclinación de la resultante de las acciones con respecto a la vertical.
51 CTE-DB-SE-C. Apartado 4.3.2.1. t

q 
y

 
t

!  
son los coefi cientes correctores de infl uencia para consi-

derar la proximidad del cimiento a un talud.



Figura 33: Caracterización de las acciones

Figura 54: Estado límite último de deslizamiento
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C.5.7.2. De deslizamiento (F
D
)

  Según el Código Técnico de la Edifi cación en el 
Documento Básico de Seguridad Estructural de Cimientos 
(CTE-DB-SE-C):

“El deslizamiento se podrá producir cuando, en 
elementos que hayan de soportar cargas hori-
zontales, las tensiones de corte en el contacto 
de la cimentación con el terreno superen la re-
sistencia de ese contacto.”   52

  El procedimiento para comprobar la estabilidad 
frente al deslizamiento se basa en verifi car que el coefi cien-
te de seguridad frente al deslizamiento quede por encima 
del valor límite, el cual se obtiene con la siguiente expre-
sión:

F
D
 = ∑F

stb
 / ∑F

dst
   > 1,50

 
Donde:

∑F
stb 

 = R · tg δ + E
P

∑F
dst

 = q
e 
+ E

a

Siendo:

F
D 

...  Coefi ciente seguridad a deslizamiento
F

stb 
...  Acciones estabilizadores 02

F
dst 

...  Acciones desestabilizadores 03

R
 

...  Resultante del peso propio de la torre
E

P 
...  Empuje pasivo

q
e 

...  Presión estática del viento
E

a 
...  Empuje activo

δ
 

...  Ángulo rozamiento zapata - terreno 53

02 Las acciones desestabilizadoras son aquellas que desequilibran una estructura, como por 

ejemplo la acción del viento.
03 Las acciones estabilizadoras son aquellas que equilibran una estructura, como por ejemplo 

el peso propio.
52 CTE-DB-SE-C. Apartado 4.2.2.1.1. Estados límite últimos : deslizamiento.
53 CTE-DB-SE-C. Apartado 6.2.3. El ángulo de rozamiento entre la cimentación y el terreno es la 

componente vertical del empuje e infl uye sobre la magnitud del movimiento necesario para la 

movilización total de los empujes.



Figura 55: Estado límite último de vuelco

Figura 33: Caracterización de las acciones
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C.5.7.3. De vuelco (F
V
)

  Según el Código Técnico de la Edifi cación en el 

Documento Básico de Seguridad Estructural de Cimientos 

(CTE-DB-SE-C):

“El vuelco se podrá producir en cimentaciones 

que hayan de soportar cargas horizontales y 

momentos cuando, siendo pequeño el ancho 

equivalente de la cimentación, el movimiento 

predominante sea el giro de la cimentación.”   54

  El procedimiento para comprobar la estabilidad 

frente al vuelco se basa en verifi car que el coefi ciente par-

cial de seguridad frente al vuelco quede por encima del va-

lor límite, el cual se obtiene con la siguiente expresión:

F
V
 = (0,90 · ∑M

stb
) / (1,80 · ∑M

dst
)   > 1,00

Donde:

∑M
stb

 = R · d
R
 + E

P
 · d

Ep

∑M
dst

 = q
e 
· d

qe  
+ Ea · d

Ea

Siendo:

F
V 

...  Coefi ciente seguridad a vuelco

M
stb 

...  Momentos estabilizadores 09

M
dst 

...  Momentos desestabilizadores 08

R
 

...  Resultante del peso propio de la torre

d
R 

...  Punto aplicación de la resultante peso propio

E
P 

...  Empuje pasivo

d
Ep 

...  Punto aplicación del empuje pasivo

q
e 

...  Presión estática del viento

d
qe 

...  Punto aplicación de la acción del viento

E
a 

...  Empuje activo

d
Ea 

...  Punto aplicación del empuje activo

54 CTE-DB-SE-C. Apartado 4.2.2.1.1. Estados límite últimos : vuelco.
08 Los momentos desestabilizadores son aquellos que desequilibran una estructura, como por 

ejemplo la acción del viento por su brazo de palanca.
09 Los momentos estabilizadores son aquellos que equilibran una estructura, como por ejem-

plo el peso propio por su brazo de palanca.
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PARTE D

ANÁLISIS COMPARATIVO

 A partir de la ejecución de la evaluación estructural, se realiza 

dos análisis comparativos uno respecto al modelo estructural, con sus 

seis hipótesis de evolución, estudiado a lo largo del trabajo y además 

ver lo que sucedería en el caso de que siguiera inclinándose con su 

cimentación original (cimentación superfi cial o directa 06 ); y otro res-

pecto a un modelo estructural hipotético, con sus dos hipótesis de la 

situación reparada y de posible evolución en el tiempo. Gracias a esto,  

se comprobaría como puede mejorar la estabilidad recalzándola con 

micropilotes (cimentación profunda 07 ).

D.1. Modelo estructural

 Para comparar los resultados de los seis modelos estructurales 

estudiados a lo largo del trabajo, se lleva a cabo primero la metodo-

logía para el análisis de la estabilidad estructural de la Torre de Santa 

Eugenia de Nerellá. 

 Se procede a la caracterización de las acciones, es decir, el peso 

propio, la acción del viento y la respuesta del terreno, con el empuje 

activo y el empuje pasivo; con esto, se calcula las tensiones transmiti-

das al terreno, así como el asiento producido por la misma. Por último, 

la comprobación de los estados límite últimos, es decir, que los coefi -

cientes de seguridad frente al hundimiento, frente al deslizamiento y 

frente al vuelco, quede por encima del valor límite.

 Se puede observar, que con las mismas acciones sobre la to-

rre, al irse inclinando, el brazo de palanca 55 del peso propio respecto 

al punto de vuelco va disminuyendo. Este dato inicial es el único que 

cambia, y como consecuencia de ello, las tensiones sobre el terreno, el 

asiento producido y el estado límite último de vuelco no coinciden en 

ninguno de las seis hipótesis de evolución, ya que infl uye a la hora de su 

cálculo.

06 CTE-DB-SE-C. Apartado 4.1. Una cimentación directa es aquella que reparte las cargas de la 

estructura en un plano de apoyo horizontal. 
07 CTE-DB-SE-C. Apartado 5.1.1. Una cimentación profunda es aquella en la que su extremo infe-

rior, en el terreno, está a una profundidad superior a ocho veces su diámetro o ancho.
55 El brazo de palanca es la distancia perpendicular desde el punto de aplicación de la acción 

hasta el punto de giro. 



Figura 56: Modelo estructural y modelo estructural hipotético

Hipótesis de evolución 2 Hipótesis de evolución 3

Hipótesis de evolución 4

Hipótesis de evolución 1
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Hipótesis de evolución 7
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Escala 1:500 Cotas en metrosElaboración propia

Hipótesis de solución 2
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 Las tensiones transmitidas al terreno, debido al desplome que 

presentan, poseen diferentes excentricidades, lo que da lugar a que la 

resultante no se encuentre nunca en la misma posición, en ningún de 

las seis hipótesis de evolución. Esto provoca que a medida que se va 

inclinando la torre, estas van aumentando sobre el terreno.

 Los asientos producidos, dependen de los mismos valores a ex-

cepción de que la tensión transmitida al terreno, varía debido al des-

plome de la torre. Por lo que, como ocurre en las tensiones, estas van 

aumentando a medida que la torre se va inclinando.

 El estado límite último de hundimiento, es igual en las seis hipó-

tesis de evolución, ya que en él no interviene el brazo de palanca 55 del 

peso propio. El coefi ciente frente a hundimiento no cumple con el coe-

fi ciente de seguridad, no se encuentra por encima del valor límite, sien-

do este 3,00. Esto se debe al terreno en donde se encuentra edifi cada 

la Torre de la Iglesia de Santa Eugenia de Nerellá, ubicada en una zona 

surcada por un río y de depósitos de origen fl uvial, es decir, en terrazas 

y aluviales. Terreno en pendiente hacia el noroeste de arcillas blandas 

en su mayoría. Todo esto condiciona a la presión de hundimiento o re-

sistencia característica del terreno, siendo bajo respecto a la presión 

admisible, lo que da un cociente relativamente pequeño. Con el desplo-

me que presenta en la actualidad, hay riesgo de hundimiento.

 El estado límite último de deslizamiento, es igual en las seis hi-

pótesis de evolución, como ocurre en el estado límite último de hundi-

miento, ya que en él no interviene el brazo de palanca 55 del peso pro-

pio. El coefi ciente frente a deslizamiento cumple con el coefi ciente de 

seguridad, se encuentra por encima del valor límite, siendo este 1,50. 

Las fuerzas estabilizadoras 02 , que actúan sobre la torre, son mayores 

que las fuerzas destabilizadoras 03 sobre la misma. Con el desplome que 

presenta en la actualidad, no hay riesgo de deslizamiento.

02 Las acciones desestabilizadoras son aquellas que desequilibran una estructura, como por 

ejemplo la acción del viento.
03 Las acciones estabilizadoras son aquellas que equilibran una estructura, como por ejemplo 

el peso propio.
55 El brazo de palanca es la distancia perpendicular desde el punto de aplicación de la acción 

hasta el punto de giro. 



Figura 58: Modelo estructural hipotético

Figura 57: Modelo estructural

Elaboración propia

Elaboración propia
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 El estado límite último de vuelco, es diferente en las seis hipóte-

sis de evolución, ya que en él interviene el brazo de palanca 55 del peso 

propio. El coefi ciente frente a vuelco cumple con el coefi ciente de se-

guridad, se encuentra por encima del valor límite, siendo este 1,00. Los 

momentos estabilizadores 09 , que actúan sobre la torre, son mayores 

que los momentos destabilizadores 08 sobre la misma. Con el desplome 

que presenta en la actualidad, no hay riesgo de vuelco.

 Además se realiza un estudio de una hipótesis de evolución 7 

que consistiría en ver en que desplome la torre se caería con la cimen-

tación superfi cial o directa 06 que presenta, es decir, cuando el coefi -

ciente parcial frente a vuelco no cumpliría con el coefi ciente parcial de 

seguridad, no encontrándose por encima del valor límite, siendo este 

1,00. Se observa que esto se produciría con un desplome de 4,00 me-

tros. La torre, según la cimentación superfi cial o directa 06 con el des-

plome actual (1,25 metros), todavía podría inclinarse, sin venirse abajo.

D.2. Modelo estructural hipotético

 Tras el cálculo y comparación de las seis hipótesis de evolución 

del modelo estructural, se ha llevado a cabo la elaboración de otro mo-

delo estructural hipotético con dos hipótesis  de la situación reparada 

y de posible evolución en el tiempo, siguiendo el mismo procedimiento 

de evaluación estructural. 

 Son hipótesis para comprobar y ver que podría pasar respecto a 

diferentes situaciones, en relación con la inclinación y el tipo de cimen-

tación profunda.

05 CTE-DB-SE-C. Apartado 5.1.1. Los micropilotes son aquellos compuestos por una armadura 

metálica formada por tubos, barras introducidos dentro de un taladro de pequeño diámetro, 

pudiendo estar o no inyectados con lechada de mortero a presión más o menos elevada.
06 CTE-DB-SE-C. Apartado 4.1. Una cimentación directa es aquella que reparte las cargas de la 

estructura en un plano de apoyo horizontal. 
07 CTE-DB-SE-C. Apartado 5.1.1. Una cimentación profunda es aquella en la que su extremo infe-

rior, en el terreno, está a una profundidad superior a ocho veces su diámetro o ancho.
08 Los momentos desestabilizadores son aquellos que desequilibran una estructura, como por 

ejemplo la acción del viento por su brazo de palanca.
09 Los momentos estabilizadores son aquellos que equilibran una estructura, como por ejem-

plo el peso propio por su brazo de palanca.
55 El brazo de palanca es la distancia perpendicular desde el punto de aplicación de la acción 

hasta el punto de giro. 



Figura 58: Modelo estructural hipotético

Figura 57: Modelo estructural

Elaboración propia

Elaboración propia



La Torre inclinada de la Cerdaña. Estudio de estabilidad. Parte D: Análisis comparativo

TFG. 15 de Enero de 2019. Cristina Puig Gómez95

 La hipótesis de la situación reparada y de posible evolución en el 
tiempo 1 consiste en comparar el desplome que presenta actualmente 
(1,25 metros) con la introdución de una cimentación profunda 07 , es 
decir, recalzándola con micropilotes 05 con el mismo desplome. Se pro-
duciría una mayor estabilidad de la torre si los comparamos, ya que los 
momentos estabilizadores 09 se incrementarían respecto a los momen-
tos desestabilizadores 08 . El coefi ciente frente a deslizamiento estaría 
por encima del valor límite, siendo este de 1,50, aunque ha disminuido 
respecto a la hipótesis de evolución 6; y el coefi ciente frente a vuelco 
permanecería también por encima del valor límite, siendo este de 1,00, 
e incluso mejorando su valor anterior. La torre todavía no se caería en 
estas circunstancias. Gracias esto, ya no habría riesgo de hundimiento, 
porque el coefi ciente frente a hundimiento estaría por encima del valor 
límite, siendo este 3,00.

 La hipótesis de la situación reparada y de posible evolución en 
el tiempo 2 consiste en ver en que desplome la torre se caería con la 
cimentación profunda 07, es decir, cuando el coefi ciente frente a vuel-
co no cumpliría con el coefi ciente de seguridad, no encontrándose por 
encima del valor límite, siendo este 1,00. Se observa que esto se produ-
ciría con un desplome de 6,50 metros. La torre, según la cimentación 
profunda 07 con el desplome actual (1,25 metros), todavía podría incli-
narse sin venirse abajo.

05 CTE-DB-SE-C. Apartado 5.1.1. Los micropilotes son aquellos compuestos por una armadura 

metálica formada por tubos, barras introducidos dentro de un taladro de pequeño diámetro, 

pudiendo estar o no inyectados con lechada de mortero a presión más o menos elevada.
07 CTE-DB-SE-C. Apartado 5.1.1. Una cimentación profunda es aquella en la que su extremo infe-

rior, en el terreno, está a una profundidad superior a ocho veces su diámetro o ancho.
08 Los momentos desestabilizadores son aquellos que desequilibran una estructura, como por 

ejemplo la acción del viento por su brazo de palanca.
09 Los momentos estabilizadores son aquellos que equilibran una estructura, como por ejem-

plo el peso propio por su brazo de palanca.
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PARTE E

CONCLUSIONES

 Las causas de la inclinación de la torre, desde el día de su cons-
trucción hasta nuestros días, son las que se muestran a continuación.

 La Torre de la Iglesia de Santa Eugenia de Nerellá es una edifi -
cación de mampostería de sillarejos de caliza dura, sillares pequeños 
y labrados toscamente. La cimentación inicial de la torre era directa o 
superfi cial, de 1,70 metros de profundidad, común de la Edad Media, 
época en el que fue edifi cada. Construida en fases debido a la falta de 
recursos, tanto económicos como humanos, lo que permitía corregir 
las deformaciones que se iban formando a lo largo de la misma. 

 La torre ha estado sin protección a lo largo de su historia, de-
bido a las reformas realizadas entre los siglos XV y XVIII, en las cuales, 
se derribó el ábside, ubicando la puerta de entrada en ella y quedando 
el presbiterio en el lado opuesto de la misma. Además, en 2002 se pro-
dujo la última restauración, en el que se puso de manifi esto que buena 
parte de los muros perimetrales son antiguos, excepto el muro norte, 
del cual solo se conserva el extremo noreste.

 El campanario, original de la época románica, está adosado al 
lado sur de la iglesia. Está inclinada hacia el sureste con un desplome de 
1,25 metros. 

 La iglesia se asienta sobre un terreno de arcillas blandas, ubica-
da en una zona surcada por un río y de depósitos de origen fl uvial, es 
decir, en terrazas y aluviales. Su capacidad de carga es baja y pueden 
producirse asientos diferenciales importantes. La zona es inundable, lo 
que afecta al comportamiento de las arcillas.

 Los temporales de 1982 provocaron deslizamientos y movi-
mientos del terreno, sobretodo en las arcillas blandas sobre las que se 
asienta Santa Eugenia de Nerellá.

 La dirección del viento en Santa Eugenia de Nerellá se debe prin-
cipalmente a la ubicación del cañón del río en el norte y a la situación de 
las montañas en el sur, lo que provoca que el viento esté encajonado y 
la dirección predominante sea del noroeste hacia el sureste.
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 Las hipótesis planteadas fueron la pendiente del terreno, la cual 
no coincide con la inclinación que presenta la torre, siendo ésta la di-
rección opuesta (noroeste); y la acción del viento, que coincide con la 
inclinación de la misma (sureste).

 La presión de la torre sobre el terreno, inicialmente, era supe-
rior a la capacidad portante y, por ello, la inclinación ha provocado que 
se vaya incrementando progresivamente. Por tanto, habría riesgo de 
hundimiento, el cual se puso de manifi esto con el temporal de 1982.

 Con la inclinación actual, no habría riesgo de vuelco ni de desli-
zamiento. El vuelco se produciría con un deplome de 4,00 metros.

 La solución adoptada para asegurar la torre fue recalzarla en 
1986, lo que dio lugar a una mejora de la estabilidad estructural. Se me-
joró la capacidad portante y se redujo la presión de trabajo. Además, el 
centro de gravedad ha disminuido respecto al inicial.

 Los coefi cientes frente a vuelco y a deslizamiente siguen man-
teniéndose por encima del valor límite, lo que da lugar a que no haya 
riesgo de vuelco ni deslizamiento. Respecto al coefi ciente frente a hun-
dimiento ha mejorado, ya que se encuentra por encima del valor límite, 
lo que provocaría que ya no sufriría riesgo de hundimiento.





La Torre inclinada de la Cerdaña. Estudio de estabilidad. Bibliografía

TFG. 15 de Enero de 2019. Cristina Puig Gómez101

BIBLIOGRAFÍA

Aporta Muñoz, Beatriz. 2016. Torres Asinelli y Garisenda: estudio de es-
tabilidad. Trabajo de Fin de Grado. Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid.

Bertrán, Juan Antonio. 1992. La Cerdaña de siempre. Editorial: Juven-
tud, S.A. ISBN: 9788426126603.

Castiñeiras, Manuel; Camps, Jordi; y Lorés, Immaculada. 2008. El Ro-
mánico y el Mediterráneo: Cataluña, Toulouse y Pisa. Editorial: MNCA. 
ISBN: 9788480431859.

Código Técnico de la Edifi cación, Documento Básico de Seguridad Es-
trutural (CTE-DB-SE). 2009. Real Decreto 314 / 2006 de 17 de marzo, y 
el Real Decreto 1371 / 2007 de 19 de octubre. (BOE 23 de abril de 2009).

Código Técnico de la Edifi cación, Documento Básico de Seguridad Es-
trutural de Acciones en la Edifi cación (CTE-DB-SE-AE). 2009. Real De-
creto 314 / 2006 de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371 / 2007 de 19 de 
octubre. (BOE 23 de abril de 2009).

Código Técnico de la Edifi cación, Documento Básico de Seguridad Es-
trutural de Cimientos (CTE-DB-SE-C). 2009. Real Decreto 314 / 2006 de 
17 de marzo, y el Real Decreto 1371 / 2007 de 19 de octubre. (BOE 23 de 
abril de 2009).

Corral Turón, Ana Carmen. 2015. Las Torres de Teruel: cimentaciones 
medievales y recalces realizados hasta la actualidad. Trabajo de Fin de 
Grado. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universi-
dad Politécnica de Madrid.

Español, Francesca; y Yarza, Joaquín. 2007. El Románico Catalán. Edito-
rial: Angle Editorial. ISBN: 9788496970106.

García Gamallo, Ana María. 1997. La evolución de las cimentaciones en 
la historia de la arquitectura: desde la prehistoria hasta la primera revo-
lución industrial. Tesis Doctoral. Escuela Técnica Superior de Arquitec-
tura de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid.





La Torre inclinada de la Cerdaña. Estudio de estabilidad. Bibliografía

TFG. 15 de Enero de 2019. Cristina Puig Gómez103

González Martín, Álvaro. 2016. Análisis y estudio de patología: rehabi-
litación, recalce y estabilidad de la Torre de Pisa. Trabajo de Fin de Gra-
do. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad 
Politécnica de Madrid.

Ministerio de Industria. Dirección General de Minas. Instituto Geológi-
co y Minero de España, Mapa Geotécnico de Arties - Berga, hojas 9-2 
(Arties) y hojas 9-4 (Berga). 

Junyent, Edouard. 1970. Cataluña romanica. 

Ledesma Rubio, Fernando. 1990. Guía de la Cerdaña. Editorial: Prullans. 
ISBN: 8440430361.

Ledesma Rubio, Fernando. 1987. La Cerdaña, esmeralda mágica. Edito-
rial: Prullans. ISBN: 8439899971.

Muelas Rodríguez, Ángel. Mecánica del suelo y cimentaciones.

Muzás Labad, Fernando. 2007. Mecánica del suelo y cimentaciones, 
volumen I y II. Editorial: Fundación Escuela de la Edifi ciación. ISBN: 
9788496555051.

Ventosa i Serra, Enric. 2004. Las iglesias romanicas de la Cerdaña. Edito-
rial: Farrel, El. ISBN: 9788495695390.

https://es.weatherspark.com/y/46036/Clima-promedio-en-Bell-
ver-de-Cerdanya-España-durante-todo-el-año
(Consultada el 17 de octubre de 2018)

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santa_Eugenia_de_Nerella 
(Consultada el 10 de septiembre de 2018)

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Eugenia_de_Nerella
(Consultada el 10 de septiembre de 2018)

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/FitxaGeneral?index=1&con-
sulta=MSUxK2lnbGVzaWEgc2FudGEgZXVnZW5pYSUyKy0xJQ%3D%-
3D&codi=72
(Consultada el 12 de septiembre de 2018)

https://web.gencat.cat/es/temes/mediambient/
(Consultada el 20 de octubre de 2018)





La Torre inclinada de la Cerdaña. Estudio de estabilidad. Bibliografía

TFG. 15 de Enero de 2019. Cristina Puig Gómez105

https://web.gencat.cat/ca/temes/urbanisme/
(Consultada el 20 de octubre de 2018)

https://web.gencat.cat/ca/temes/territori/
(Consultada el 20 de octubre de 2018)

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/
(Consultada el 17 de octubre de 2018)

http://www.bellver.org/
(Consultada el 17 de octubre de 2018)

http://www.centreromanic.com/es
(Consultada el 29 de diciembre de 2018)

http://www.icgc.cat/
(Consultada el 16 de septiembre de 2018)

http://info.igme.es/visorweb/
(Consultada el 15 de septiembre de 2018)

http://www.ign.es/web/ign/portal
(Consultada el 4 de noviembre de 2018)

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/pui-
gcerda_españa_3112680
(Consultada el 17 de octubre de 2018)

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=1014
(Consultada el 12 de septiembre de 2018)

https://www.vallboi.cat/es/iglesias-romanicas
(Consultada el 29 de diciembre de 2018)


