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Estructuras de Hormigón y Acero y recrecidos Pétreos 

 
 
Aunque las viviendas contienen una parte muy importante de madera, especialmente en la cubierta y 
ciertas fachadas, los edificios se levantan sobre una sólida estructura tradicional de hormigón, acero y 
muros de carga. 
 
 
Cimentación de Hormigón Armado  

 
Primero se realizan las pruebas geotécnicas sobre el terreno, con la realización de diversas pruebas 
dinámicas de penetración del suelo, así como de sondeos para la extracción de muestras de material, 
(que se llevan al laboratorio para realizar los análisis físicos y químicos correspondientes). 
 
Se analizan las características mecánicas del suelo hasta la profundidad “de rechazo”, es decir una 
resistencia unas cinco veces superior a la necesaria para apoyar la cimentación.  
 
 

                                                                 
       Sondeo para extracción de muestras                                 Muestras enviadas al laboratorio        

 

                         
 

             Pruebas de laboratorio                                                     Pruebas con penetrómetros        

 
 
Los resultados y recomendaciones de equipo de geólogos se remiten al proyectista para los cálculos de la 
cimentación. 
 

                          
        

 Perfiles Litológicos     Ensayos de Laboratorio       
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                                  Cortes estatrigráficos con correlación de ensayos y pruebas en toda la finca 

 
 
Una vez establecida la cota inferior de la cimentación, se realiza un vaciado completo para dejar una 
buena cámara de aire ventilada bajo la vivienda y para poder dejar registrables todas las instalaciones 
generales de saneamiento de la misma. Se forman zanjas y zapatas, que soportarán muros de carga y 
pilares, se arman con acero según las especificaciones del proyectista, se instalan las placas de arranque 
de los pilares metálicos y se procede al vertido de hormigón con las características mecánicas definidas 
en el proyecto. 
 
 
 

      
      Marcado del área de vaciado                         Vaciado del terreno                             Zanjas corridas y zapatas 

 
 

       
       Armado de la cimentación                         Armado de la cimentación                     Armado de la cimentación                          

 
 

                                                    
                                                                            Cimentación acabada 
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Muros y forjado Sanitario 

 
Se levantan los muros que soportan el forjado sanitario, incluyendo la formación de una entrada de 
registro para el mantenimiento de la red de saneamiento de la vivienda. Se habilitan huecos y 
respiraderos que saldrán a los muros de los porches, para la correcta ventilación de la cámara sanitaria. 
 
Se instalan los arranques de los pilares de acero hasta la altura del primer forjado. 
 
El forjado sanitario se realiza con placas alveolares de hormigón armado prefabricadas de 20 cm de 
sección, con unos parámetros de resistencia muy superiores a los definidos en proyecto. La trama de 
placas se consolida con vertido de hormigón y diversas armaduras en los senos de separación entre 
placas, lo que crea un “cuerpo compacto” que trabaja en conjunto. 
 
 

                 
           Muros de arranque para formación de cámara                        Montaje de placas en forjado sanitario                         

           y acceso para registro de instalaciones 
 
 
 
Recrecido del terreno y soleras de hormigón para formación de terrazas en porches 

 
Como las terrazas de los anchos porches de la vivienda, se solarán al mismo nivel que el suelo de la 
vivienda, queremos que los rellenos a realizar sobre el terreno natural (hasta 2 metros de altura en 
ocasiones), sean totalmente compactos y no puedan ceder ni moverse en modo alguno con el paso del 
tiempo. 
 
Para ello, por un lado, se realizan rellenos de material granítico en diversos calibres, dependiendo de la 
altura del relleno, desde bolos de 70-80 cm de diámetro colocados uno a uno, pasando por rachón de 
diámetros de 20-25 cm, y 10-15 cm compactados y finalmente grava para la formación de niveles. 
 
 
Finalmente, sobre los rellenos pétreos, se realizan soleras de hormigón armado de 13-15 cm de grosor, 
sobre las que se solarán los porches. De esta manera, la base conseguida da total garantía de 
estabilidad. 
 
Debido al gran formato de las losas con las que solaremos estos porches (90x90cm), es preciso tener el 
replanteo de las baldosas (anchura de 3 piezas, anchura de 2, etc.) antes de formar la solera, para que se 
ajuste plenamente a ésta. 
 
 

             
 
            Recrecido del terreno para la realización de porches del Chalet 1, gran calibre y mediano calibre                         
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         Muros de contención con piedras de gran calibre                  Relleno en material pétreo compactado                         

 

                         
       
             Nivelado en grava, y preparación de solera                        Vertido de solera de hormigón armado                  

 
 
Muros, pilares y forjado de vivienda 

 
Se levantan los muros, algunos de los cuales servirán de soporte del forjado de vivienda, junto con los 
pilares de acero. En su diseño, se debe tener en cuenta la capacidad de estos elementos para poder 
soporte el empuje lateral de los jabalcones de los porches altos. 
 
Y se procede al montaje del forjado de vivienda. El forjado de la vivienda es, a diferencia de otras 
viviendas más convencionales, un forjado complejo, que debe dar respuesta conjunta a diversos objetivos 
de proyecto, todos ellos muy exigentes, tanto técnicos como de consideración visual y funcional: 
 

• Formar los huecos de doble altura en la planta baja, desde los cuales se podrá ver toda la 
cubierta de madera 

• Formar el hueco de la escalera con tramos curvos 

• Embeber las vigas de acero que, en voladizo, soportarán el tejado de los amplios porches sin 
necesidad de pilares 

• Dar soporte a pilares de acero apeados en buhardilla, es decir, pilares, que por criterios de 
diseño de interiores, no coinciden con los pilares de la planta baja, por lo que es preciso montar 
vigas de hormigón y mixtas dentro del forjado para poder apoyarlos 

• Poder soportarse en unos pilares de planta baja, que para que queden ocultos, generan luces 
muy amplias en el forjado, necesidad de armar vigas de hormigón incluso en voladizo, etc. 

• Formar el suelo de la buhardilla 

• Formar las bandejas en voladizo de los balcones de obra de las buhardillas 
 
Por este motivo, el forjado de vivienda es un forjado de montaje estrictamente manual, de complejidad 
alta, y de un armado (cantidad de acero, tanto en perfiles laminados como en varillas) muy considerable. 
 
Las vigas y armaduras y su forma de montaje vienen estrictamente definidas en el proyecto, armaduras 
de montaje de vigas, con sus estribos y barras superiores e inferiores, negativos, conectores, conectores 
“en gancho”, etc.. Las especificaciones de viguetas de hormigón pretensado y bovedillas se remiten al 
Departamento de Ingeniería del fabricante de estos elementos para que cumplan dichas especificaciones. 
Hay una fuerte revisión del montaje por parte del Director de Obra y del Director Técnico de la misma 
antes y durante el vertido final de hormigón. 
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        Plano General de Forjado                 Muros y pilares Chalet 2                   Inicio del montaje del forjado Chalet 3                  

 

         
     Llegada de vigas y armaduras          Detalle de viga soporte para porche          Detalle vigas y pilares de escalera                  

 

          
     Detalle cruce vigas Chalet 3                Detalle de viga y soportes balcones            Detalle de bandeja de balcón                   

 

         
     Detalle de bandeja de balcón              Vigas y hueco de escalera Chalet 2                Forjado antes de vertido                   

 

          
     Vertido y vibrado de hormigón                Forjado finalizado del Chalet 3           Montaje de pilares en planta buhardilla                   

 
 
 
 


