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RESUMEN 

La prefabricación tridimensional de viviendas ha sido objeto de mucha literatura y pocas realizaciones. Por 

fin se han construido suficientes edificios que pueden ser analizados sobre el terreno para confirmar o 

desmentir las expectativas depositadas en la prefabricación (casi) integral. Observando estos edificios 

sorprende que sus cimentaciones se estén construyendo en gran parte in situ, aún existiendo soluciones 

prefabricadas en el mercado. 

En este trabajo se exponen las soluciones disponibles de cimentaciones prefabricadas de hormigón, se 

describen críticamente las cimentaciones de los proyectos modulares de vivienda recientemente construidos 

(2010/2011) en Cataluña y se analiza la conveniencia (o no) de industrializar la construcción de las 

cimentaciones de los edificios modulares de vivienda.  

 

PALABRAS CLAVE:  

Cimentaciones prefabricadas, módulos tridimensionales de hormigón armado, pilotes, prefabricación, 

viviendas prefabricadas, zapatas prefabricadas, pilotes prefabricados. 
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1. Cimentaciones prefabricadas 

1.1. Pilotes prefabricados de hormigón 

Se hincan mediante golpeo hasta rechazo. 

Resistencia del hormigón ! 400 kp/cm". 

Secciones cuadradas de 20 x 20 cm" a 40 x 40 cm" o hexagonales. 
La longitud de cada tramo varía entre 5 a 14 m. Se pueden conseguir 
profundidades mayores utilizando juntas. 

Pueden incorporar azuche para clavarse en la roca. 

La hinca evita la extracción de tierras y mejora el terreno. 

No necesitan de recursos de la obra (agua o luz). 

No se generan residuos ni tierras en la hinca de los pilotes. 

Generan ruidos y vibraciones. No se pueden utilizar en solares entre 
medianeras. 

Se necesita en obra una máquina con equipo de hinca. 

 

1.2. Micropilotes prefabricados metálicos 

Se empotran en la capa resistente. 

Resistencia del mortero ~ 400 kp/cm".  

Generalmente los diámetros son de 114 a 220 mm, hasta 300 mm. 
Los tramos se empalman roscándolos y pueden partir de 1 m (para 
obras de gálibo limitado). Se pueden llegar a conseguir 
profundidades totales de 40 m. 

Se puede augmentar el diámetro del micropilote en la capa 
resistente, colocando manguitos de goma en el tubo de inyección. 

Necesitan en obra una máquina perforadora, equipo de inyección, 
silos/almacenaje de cemento e instalación de agua. 

Se puede proteger la perforación frente a derrumbes internos con 
una entubación perdida. Este elemento puede ser sustitutivo o 
complementario de la armadura necesaria. 

No se pueden ejecutar debajo del nivel freático si el agua circula. 

Se tiene que controlar que no se pierde mortero porqué el 
micropilote podría quedar cortado. 

Se generan residuos. 

 

Figura 1. Hinca del pilote 
prefabricado hormigón 

Figura 2. Introducción de la 
armadura del micropilote 
prefabricado metálico. 
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1.3. Micropilotes prefabricados de hormigón armado 

Están formados por un cilindro prefabricado de hormigón armado y 
se completan en obra con una o varias inyecciones de lechada de 
cemento. 

Se empotran en la capa resistente. 

Resistencia del hormigón > 500 kp/cm". 

Las secciones y las longitudes pueden variar dependiendo del 
proyecto. Generalmente son de diámetros de 210 mm o 260 mm y 
longitudes hasta 12 m para facilitar su manipulación y transporte. 
Aunque se pueden construir hasta 24 m y llegar a longitudes 
mayores utilizando juntas machihembradas metálicas.  

Los tubos de inyección están empotrados en el cilindro prefabricado 
de hormigón y mediante válvulas se inyecta la lechada de cemento 
en el terreno. 

Se tiene certeza sobre la formación de la camisa del micropilote. 

Mayor adherencia de la camisa con el pilote en comparación con los 
micropilotes metálicos. 

Se puede construir en todo tipo de terreno. 

Necesitan en obra una máquina perforadora, un equipo de inyección, 
silos/almacenaje de cemento e instalación de agua. 

Se generan residuos de tierras de la perforación con lechada. 

 

1.4. Zapatas prefabricadas 

Normalmente utilizadas en edificios normalizados con cargas de no 
mucha importancia a transferir al terreno o con terrenos de buena 
calidad.  

Resistencia del hormigón > 400 kp/cm". 

Necesita una base bien nivelada para apoyar las zapatas. 

Medidas variables según fabricante. Generalmente las medidas 
oscilan entre 1m y 3 m de base y entre 80 cm y un 2,50 m de altura. 

Se hacen en la fábrica, se transportan y se montan en la obra sobre 
una base de hormigón de nivelación. 

Las riostras, en caso de ser necesarias, se construyen in situ. 

Se estabiliza el pilar dentro de la zapata y se rigidiza la unión con 
hormigón. 

Es importante la tolerancia de la obra prefabricada que se apoyará 
encima. 

Figura 3. Colocación  del 
micropilote prefabricado de 
hormigón armado. 

Figura 4. Zapatas 
prefabricadas de hormigón. 
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2. Los edificios modulares tridimensionales de vivienda en Cataluña. 

2.1. Edificio de 36 viviendas destinado a alquiler en Torelló.  

Arquitectos: Estudi TAC, Eduardo Gascón y Jordi Roig. [3] 

Sistema: TAC, construido por la empresa Modultec. [3] 

Promotor: INCASÒL (Instituto Catalán del Suelo de la Generalitat 
de Cataluña). [1][2] 

  Año finalización de la obra: 2010. 

 

2.2. Edificio de viviendas protegidas de alquiler para jóvenes en Banyoles.  

Arquitectos: Xavier Tragant i Miguel Morte.    

Sistema: Compact Habit. [3] 

Promotor: INCASÒL (Instituto Catalán del Suelo de la Generalitat 
de Cataluña). [1] 

  Año finalización de la obra: 2011. 

 

 

2.3. Residencia de estudiantes en el Campus de Montiliví en Girona. 

Arquitectos: Xavier Tragant. 

Sistema: Compact Habit. [3] 

Promotor: UdG (Universitat de Girona). 

Año finalización de la obra: No terminada. 

 

 

 

2.4. Residencia de estudiantes en el Campus de Sant Cugat del Vallès. 

Arquitectos:  Harquitectes area productiva SLP i Data AE SL. 

Sistema: Compact Habit. [3] 

Promotor: UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) 

Año finalización de la obra: No terminada. 

 

 

Figura 5. Vista sur. 
 

Figura 6. Vista suroeste. 
 

Figura 7. Vista sureste. 
 

Figura 8. Vista zona interior. 
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3.  Las cimentaciones de los edificios modulares tridimensionales de vivienda en Cataluña. 

3.1. Edificio de 36 viviendas destinadas a alquiler en Torelló. 

La cimentación de este edificio está formada por zapatas aisladas, zapatas corridas y riostras 
construidas in situ, excavadas en la roca. 

Figura 9. Planta de cimentación del edificio de viviendas en Torelló. Formada por zapatas aisladas, zapatas 
corridas y riostras construidas in situ. 

Algunos de los factores por los que los cimientos no fueron prefabricados son los siguientes: 

3.1.1 No se encontró una empresa que pudiera prefabricar toda la cimentación.  
3.1.2 La especificidad del conector que unía los cimientos con los módulos. 
3.1.3 El coste. 

Un primer imprevisto en obra fue la extremada dureza del terreno. El estudio geotécnico ya 
advertía que la composición del terreno era rocosa. Pero no se esperaba que fuera de tal calibre.  
Se excavó en algunos puntos más de 4 metros para la construcción del sótano y rebajar hasta la 
cota del vial. Para llevar a cabo las excavaciones se utilizó una excavadora de cadenas dentadas, 
maquinaria perforadora e inyección de mortero expansivo. Esto hizo que se retrasara la obra y se 
incrementaran los costes considerablemente. 

La cimentación se construyó in situ. En la parte superior se dejaron unas pletinas metálicas en las 
que se soldaron los conectores o vástagos que conectaban la cimentación con los módulos. 
Cuando llegaron los módulos a la obra, algunos no encajaban con los vástagos, por lo que se 
improvisaron varias soluciones dependiendo de la ubicación de los vástagos. En general, se 
cortaron los perfiles metálicos y se soldaron los módulos directamente sobre las pletinas.  

Figura 10. Zapatas, riostras y esperas para conectores de módulos ya armadas y encofradas. Figura 11. Zapatas 
y riostras formando un ángulo de 90º con armaduras, esperas y encofrados colocados. Figura 12. Corte de los 
conectores desviados con una máquina radial. 
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3.2. Edificio de viviendas protegidas de alquiler para jóvenes en Banyoles 

En este edificio de viviendas prefabricadas modulares se construyeron pilotes CPI-8, vigas de 
cimentación semi prefabricadas y riostras in situ.  

Figura 13. Planta de cimentación de edificio de viviendas en Banyoles. Formada por pilotes CPI-8, vigas de 
cimentación semi prefabricadas y riostras in situ. 

La partes superiores de las vigas se construyeron en fábrica, se transportaron a la obra y se 
colocaron suspendidas encima de la zanjas para ser completadas in situ. Estas piezas 
prefabricadas llevaban ya replanteados de fábrica los elementos de conexión para evitar posibles 
problemas de desajustes a la hora de apoyar los módulos.  

Figura 14. Suspensión de las semivigas prefabricadas para ser completadas con hormigón in situ. Figura 15. 
Sistema de suspensión de las semivigas. Figura 16. Sistema para colocar  las semivigas en la correcta posición 
en planta. 

Cabe destacar el procedimiento de suspensión de las semivigas que permitió precisar la posición 
de las bases de los módulos con la tolerancia requerida. 

El terreno se encuentra ubicado en el casco urbano del municipio de Banyoles, cerca de un 
torrente. El motivo principal por construir pilotes del tipo CPI-8 fueron las recomendaciones del 
estudio geotécnico basadas en la baja resistencia de las capas superiores del terreno, por haber 
presencia del nivel freático y encontrarse en una zona residencial. 

Las vigas no se prefabricaron completamente porque, según expresa la empresa, eran de sección 
considerable para transportar y difíciles de mover. La construcción in situ también resolvía la unión 
entre los pilotes CPI-8 y las vigas. 

Hubo un retraso en el inicio de las obras debido al acondicionamiento del solar. Se tenía que 
retirar una torre eléctrica, una tubería y un depósito. Este retraso del inicio de la obra que influyó 
en los plazos y costes. 
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3.3. Residencia de estudiantes en el Campus de Montiliví en Girona 

La residencia de estudiantes se compone de dos edificios. Los dos se construyeron sobre vigas 
semi prefabricadas a lo largo de los módulos y riostras in situ. 

 

Figura 17. Planta de cimentación de la residencia de estudiantes en el Campus de Montiliví en Girona. Formada 
por vigas semiprefabricas a lo largo de los módulos y riostras in situ. 

 

Al igual que en el proyecto de Banyoles, las semivigas prefabricadas llevaban replanteados los 
elementos de conexión con los módulos. También se suspendieron encima de las zanjas para 
construir in situ la parte inferior.  

A diferencia del proyecto de Banyoles, no fue necesaria la utilización de pilotes ya que el terreno 
resistente estaba en una cota superior y no había presencia del nivel freático. En este proyecto se 
armó la parte de la zapata construida in situ. 

 

Figura 18. Se suspendieron las semivigas con un sistema similar al utilizado en Banyoles. Figura 
19. Nivelación de las semivigas en planta y altura. Figura 20. Hormigonado de la parte inferior de 
las semivigas y de las riostras. 

Según el estudio geotécnico, el terreno era mayoritariamente cohesivo y no uniforme aunque 
presentaba unas resistencias y deformaciones parecidas en las zonas a construir los edificios, por 
lo que se optó por construir la cimentación con el mismo sistema. 

Sin embargo, las variaciones resistentes del terreno requerían distintas secciones de cimentación, 
cosa que dificultaba su estandarización, que hubiese repercutido mucho en los costes. Así se 
decidió por construir in situ la parte inferior y variable de las vigas. 
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3.4. Residencia de estudiantes en el Campus de Sant Cugat del Vallès 
La cimentación de este edificio se realizó con vigas in situ arriostradas. Las vigas se construyeron 
perpendiculares a los módulos y se arriostraron cada tres módulos. 
 

 
Figura 21. Planta de cimentación de la residencia en Sant Cugat. Formada por vigas y riostras construídas in 
situ. 
 

En este proyecto, se invirtió el esquema de cimentaciones: Las vigas se colocaron a lo ancho de 
los módulos. Dos motivos propiciaron el cambio de este esquema: Un primer motivo fué 
economico. Invertir el esquema signficaba una ahorro de dinero y esto era posible en este 
proyecto ya que el edificio no presentaba muchas plantas. Un segundo motivo, fueron las 
características del módulo. Los módulos eran más pesados en los extremos. Así se buscó un 
elemento, una viga, que recogiera todas estas fuerzas puntuales.  

 

Figura 22. Se nivelaron las placas prefabricadas de hormigón en planta y altura. Figura 23. Las cruces metálicas  
posicionaban las placas prefabricadas de hormigón en diagonal. Los perfiles metálicos aseguran las distancias 
entre las placas. Figura 24. La viga hormigonada con las placas prefabricadas de hormigón y los sistemas de 
nivelación.  

Encima de las armaduras de las vigas se colocaron unas placas prefabricadas de hormigón que 
llevaban replanteadas los conectores con los módulos. Se utilizaron dos sistemas de replanteo de 
estas placas: un primer sistema nivelaba las placas prefabricadas en altura. Y un segundo sistema 
las replanteaba en planta, mediante unos perfiles metálicos y unas cruces metálicas. 
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4. Conclusiones 

Algunos de los beneficios por los que una solución altamente industrializada puede competir con 
la construcción convencional son la reducción de tiempo y los costes y el aumento de la calidad. 
Los dos primeros están muy relacionados, ya que un aumento de tiempo implica un incremento de 
coste. 

Todas las obras analizadas están prefabricadas, es decir, su índice de industrialización es muy 
elevado. Sin embargo, tal como se ha observado, sus cimentaciones se construyeron 
prácticamente in situ, sin beneficiarse de las ventajas de la prefabricación. 

Los factores que han determinado esta falta de coherencia, a los que hay que prestar especial 
atención, se podrían resumir en los siguientes: 

4.1 Las recomendaciones de los estudios geotécnicos sólo contemplan las soluciones de 
cimentación en obra. Su actitud, más conservadora que la de la normativa, obliga a menudo a 
adoptar soluciones desproporcionadas, especialmente si se trata de buenos terrenos de 
cimentación, como es el caso de la roca. 

4.2  La falta de cultura de la precisión de la construcción en obra obliga a adoptar dispositivos 
complicados para respetar las tolerancias que requiere la prefabricación. Es el caso, por ejemplo, 
de las conexiones entre los módulos y las esperas embebidas en la cimentación. 

4.3 La forma habitual de comparar los costes de cada una de las partidas de obra a corto plazo 
e independientemente las unas de las otras no beneficia a la calidad. De los casos observados se 
deduce que, aunque una solución industrializada pueda parecer más cara, las consecuencias de 
no adoptarla todavía lo resultan más. 

Como consecuencia de todo ello y de las incidencias particulares de cada caso, se han producido 
incrementos de plazo y de coste en la mayoría de las cimentaciones observadas. Para evitarlos, 
se podrían cuidar los aspectos relativos al estudio geotécnico, el proyecto de la cimentación y el 
diseño de las conexiones. Y también realizar las comparaciones económicas atendiendo a las 
repercusiones que para la ejecución, las partidas posteriores y la calidad, puede tener cada una 
de las soluciones que se compara. 

Estas conclusiones serán notificadas a los promotores, proyectistas y constructores de las obras 
analizadas. 
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