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En el marco de los trabajos de investigación 
que se han llevado a cabo en el castillo de 
Arribalavilla se encuadran los trabajos que 
tienen por objeto conocer los materiales, 
diagnosticar los procesos de degradación 
y establecer las medidas correctoras de las 
murallas del castillo.
Dentro de los trabajos de caracterización y 
evaluación estructural se engloban:

- La descripción tipológica de los diferentes 
muros

- La descripción de las propiedades 
mecánicas y del funcionamiento 
resistente de estos paños

- Por último, la identificación de los 
procesos y mecanismos derivados de 
un mal funcionamiento resistente que 
están provocando la aparición de daños 
y lesiones en la muralla.



C/ Nuñez de Balboa, 120, 3º 
28006 Madrid, España 

Tel.: +34 915237633

ines@inesingenieros.com
www.ines.es

Rehabilitación Muralla del 
Castillo de Arribalavilla
Zalamea de la Serena

Se han identificado un gran número 
de tipologías estructurales de muros 
confeccionados con diferentes fábricas y 
materiales.

Los muros analizados provienen de una 
secuencia larga de pasadas intervenciones 
incluidas, demoliciones, reconstrucciones 
parciales, etc.. Estas intervenciones 
pasadas han generado en ocasiones una 
serie de defectos constructivos que se han 
visto incrementados por el paso del tiempo. 
Por otra parte, la causa última de los daños 
estructurales detectados son los problemas 
de compatibilidad generados por la creación 
de puntos rígidos.

En cuanto a la capacidad portante de 
los muros, de los análisis realizados es 
posible concluir que, si se consolidan 
estos elementos su capacidad portante 
es adecuada para resistir su propia carga, 
presentando una estabilidad adecuada, 
siendo posible incrementar ligeramente las 
cargas verticales.


