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INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se presentan de forma resumida las aportaciones más importantes, desde el punto de 
vista de los objetivos de la presente tesina, de las conversaciones mantenidas con diferentes arquitectos.  
El objetivo general de estas conversaciones o entrevistas ha sido conocer la realidad del ejercicio de la 
profesión de arquitecto, en especial en la resolución de los aspectos geotécnicos de los proyectos, para 
poder determinar las necesidades de conocimientos geotécnicos que requiere esta actividad. 
 
Más concretamente los objetivos que se ha buscado determinar han sido: 

1. En que momento del ejercicio proyectual arquitectónico se tienen en cuenta, si es que se tienen, los 
condicionantes relacionados con el terreno, o sea en que momento se requiere el conocimiento 
geotécnico del terreno. 

2. La utilidad de los informes geotécnicos.  
Aunque parezca obvio determinar esta cuestión tiene sentido plantearla porque antiguamente el 
encargo del informe geotécnico no era una práctica habitual y con la nueva ley de ordenación de la 
edificación se ha convertido en una práctica obligatoria. Así, la comparación de las dos situaciones 
hace surgir la cuestión. 

3. Conocer que conocimientos de reconocimiento del terreno se requiere para el ejercicio de la 
arquitectura. 

4. Conocer los conocimientos geotécnicos que poseen y emplean, y los que requieren los arquitectos, 
para proyectar. 

5. Donde está la barrera de la contratación a expertos de los cálculos geotécnicos. 
6. Conocer los conocimientos geotécnicos que se requieren para la dirección de obra. 
7. Conocer los conocimientos geotécnicos que se requieren para trabajos urbanísticos. 
8. Determinar la opinión general respecto si es buena la situación actual, en cuanto a la forma de 

solucionar los problemas geotécnicos y en cuanto a los conocimientos que tienen en general los 
arquitectos para resolverlos. 

9. A la hora de adquirir conocimientos relacionados con la geotecnia si prefieren en general recetas o 
fundamentos. 

 
Así en las siguientes hojas se presenta un resumen de las conversaciones mantenidas. Estos resúmenes se 
muestran de forma esquemática, anotando ordenadamente las aportaciones más importantes según el 
objetivo que ayudan a esclarecer (de los nueve presentados en el primer apartado). 
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ROMAN ARANO 
Arquitecto dedicado al ejercicio libre desde el inicio de su carrera, hace alrededor de veinticinco años. La 
mayoría de los encargos a los que ha hecho frente han sido viviendas unifamiliares aisladas y algunos 
edificios plurifamiliares de pequeña envergadura. 
  
1. Fase de proyecto en que se requiere el conocimiento del terreno. 

En el proyecto de ejecución. Solamente si en una de las primeras visitas al solar se detecta algún 
problema relacionado con el terreno que puede ser condicionante se tiene en cuenta desde el primer 
momento, desde el anteproyecto. Pero si en la primera visita no se observa nada importante las 
características del terreno no se tienen en cuenta hasta que llega la hora de calcular las estructuras de 
cimentación. 

 
2. Utilidad de los informes geotécnicos. 

En proyectos de las dimensiones de los que trabajamos nosotros (chalets) normalmente se había 
trabajado sin la realización del informe geotécnico, la obligatoriedad de su realización recientemente 
con la nueva ley de ordenación de la edificación hace que se hagan para cubrir el expediente. Pero de 
momento hay muy poca experiencia en esta forma de trabajo y se puede decir también que mejoran el 
proyecto. 

 
3. Conocimientos de reconocimiento del terreno. 

Nosotros proponemos un reconocimiento y lo comentamos con la empresa que lo realizará estando 
abiertos a modificarlo si es necesario. 
Para viviendas unifamiliares aisladas hacemos pinchar en uno, dos o tres sitios en función de la 
homogeneidad del terreno, con el fin de identificar el tipo de terreno y las características resistentes de 
los primeros 10–15 m de profundidad, que es la masa de terreno que afectamos con esta tipología 
edificatoria. 

 
4. Conocimientos geotécnicos que tienen y emplean en fase de proyecto. 

Las cimentaciones superficiales las calculamos nosotros con la tensión admisible, respecto a los 
asientos nunca hemos requerido calcularlos, hasta el momento ninguna O.C.T. (oficina de control 
técnico) nos los ha pedido. 
Los muros también los calculamos nosotros, verificando la seguridad al deslizamiento y al vuelco. 
Si en un proyecto en la solución de las cimentaciones aparecen pilotes o pantallas lo damos a calcular 
fuera del despacho.  

 
5. Barrera para subcontratar los cálculos geotécnicos. 

Las pocas veces que hemos requerido calcular pilotes siempre los hemos dado a calcular. Pero la 
razón habitual para dar a un exterior a calcular las cimentaciones es la entidad del proyecto, frente 
grandes proyectos preferimos que se calculen fuera del despacho. 

 
6. Conocimientos geotécnicos que se requieren para la dirección de obra. 

En la dirección de obra es fundamental saber contrastar el terreno anunciado en el informe geotécnico 
con el real. A parte de esto se requieren los mismos conocimientos que para redactar un proyecto. 

 
7. Conocimientos geotécnicos que se requieren para trabajos urbanísticos. 

No tengo experiencia profesional en trabajos urbanísticos, ni de planeamiento ni de proyecto, pero 
encuentro que en el planeamiento a gran escala debería ser fundamental tener en cuenta la capacidad 
del terreno para recibir los artefactos que implica una posible calificación. Por ejemplo si trabajamos 
en una zona afectada por una ladera que corre el peligro de sufrir deslizamientos debemos ser muy 
cuidadosos con la calificación que damos a esos terrenos. 

 
8. Opinión de la situación actual. 

En general me antevería a decir que hay pocos conocimientos y que hace falta entender más como 
funciona el terreno. 
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Respecto a la situación actual en la que salen los actuales arquitectos de la escuela no estoy al 
corriente, pero aunque sea una opinión personal diría que cada vez en la escuela se forma más desde el 
punto de vista del diseño y menos del tecnológico.  
 

9. Prefieren en general recetas o fundamentos. 
De cara a la formación en la carrera no me atrevo a decir nada, pero de cara al día a día de la profesión 
en un despacho se prefieren recetas. Recetas para poder abordar con rapidez las fases del proyecto 
relacionadas con las cimentaciones. 
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JUAN EUGENIO CAÑADAS 
Comenzó su carrera ejerciendo durante tres años en el ejercicio libre, redactando proyectos de 
edificación. Tras esta experiencia comenzó a trabajar en la Asociación Española de Fabricantes de 
Hormigón Preparado de la que actualmente es secretario general. En ella realiza, a parte de tareas de 
gestión, tareas relacionadas con patologías de hormigón, en especial estudiando la seguridad de 
estructuras en las que los hormigones empleados no han cumplido todas las especificaciones requeridas. 
 
1. Fase de proyecto en que se requiere el conocimiento del terreno. 

Desde un primer momento. En la misma fase del anteproyecto en la que estas trabajando a mano 
alzada, tras encajar una primera distribución debes pensar en encajar la estructura, y en ese momento 
ya debes tener idea del tipo de terreno que tienes. 
Aunque no era habitual en la época en que yo ejercí el ejercicio libre, yo siempre pedía el informe 
geotécnico. El conocimiento del terreno lo entiendo como un input necesario a la hora de comenzar a 
proyectar. 

 
2. Utilidad de los informes geotécnicos. 

(Esta pregunta no da lugar en este caso porque el entrevistado no ha sufrido los cambios que ha 
supuesto la nueva ley de ordenación de la edificación, que ha conllevado la obligatoriedad de la 
redacción del informe geotécnico.) 

 
3. Conocimientos de reconocimiento del terreno. 

No solía programar yo la campaña de ensayos, en muchas ocasiones era el cliente que contrataba el 
informe directamente.  
Los datos que se obtenían de los informes geotécnicos eran el tipo de terreno, la posición del nivel 
freático, los parámetros resistentes (cohesión y ángulo de rozamiento interno), la presión admisible y 
en algunos casos los límites de Atterberg. 

 
4. Conocimientos geotécnicos que tienen y emplean en fase de proyecto. 

Para el cálculo de cimentaciones superficiales y muros empleaba las enseñanzas del libro de Costet y 
Sanglerat. En una ocasión tuve que calcular unos pilotes y para ello empleé las normas tecnológicas 
(N.T.E.), que aunque emplean coeficientes de seguridad muy altos para edificación son útiles.  

 
5. Barrera para subcontratar los cálculos geotécnicos. 

De los encargos que recibí en la época en que me dedique al ejercicio libre los cálculos los realice 
todos yo. Hay que tener en cuenta que el tipo de obra con la que trabaje fueron chalets y edificios 
entre medianeras de cuatro o cinco plantas y que nunca me encontré un terreno conflictivo. 

 
6. Conocimientos geotécnicos que se requieren para la dirección de obra. 

Para la dirección de obra es fundamental la experiencia, y casi en exclusiva es lo que se requiere.  En 
la visita de obra de cimentaciones hay que reconocer el tipo de terreno y comprobar que coincide con 
el del informe, las aptitudes para llevar a cabo esta tarea se adquieren con la experiencia. 

 
7. Conocimientos geotécnicos que se requieren para trabajos urbanísticos. 

En la planificación el conocimiento del subsuelo tendría que ser básico tanto a escalas amplías como 
en pequeñas. Y no solamente debe tenerse en cuenta el estudio del terreno como elemento resistente 
de edificaciones e  infraestructuras, sino también como recurso natural. En este sentido por ejemplo en 
Cataluña tenemos un déficit de canteras de áridos para la fabricación del hormigón y el planificador 
debe ser consciente de esto y planificar en consecuencia. Respecto esto, el estudio del subsuelo como 
recurso, se contempla tanto en la redacción de planes generales  como en la de parciales, pero nunca 
se realiza. 

 
8. Opinión de la situación actual. 

Desde mi posición en la asociación observo la existencia de un desconocimiento conceptual de cómo 
funcionan las estructuras, tanto entre los profesionales de la arquitectura como de la ingeniería. 
Por ejemplo en mi faena muchas veces debo dar solución al problema derivado de una bajada de 
resistencia del hormigón en unas zapatas. Ante esta situación yo cálculo el factor de seguridad en la 
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sección que une la zapata y el pilar, que en este caso es la más desfavorable, si es superior a 1.6 no 
existe ningún problema y si es inferior en función del caso puede ser aceptable porque esta sección 
trabaja arropada por el collarín que representa la zapata respecto a ella. Pues ante esta misma situación 
me encuentro profesionales que se plantean recrecidos laterales de las zapatas unidos con barras 
pasantes a la zapata existente, o incluso algunos que pretender engrandar la zapata también en 
profundidad planteando sistemas constructivos por bataches. Plantear estas soluciones es un problema 
de concepto grave, ya que son soluciones a realizar frente bajadas de tensión admisible, si se puede 
decir así, o aumento de cargas en el pilar, que tomadas en este caso lo único que pueden conseguir es 
empeorar el trabajo de la cimentación. 
Actualmente también continúa sucediendo que los propietarios son reacios a gastarse el dinero en las 
estructuras o, por ejemplo, en el encargo del informe geotécnico, que incluso a veces les parece inútil, 
pero sin embargo son capaces de aumentar la calidad de los alicatados o los pavimentos, lo que es en 
general mucho más caro.  
 

9. Prefieren en general recetas o fundamentos. 
En relación a los comentarios anteriores creo que es fundamental que en la formación de los 
profesionales se les haga entender como trabajan las estructuras, los cimientos y el terreno. Por eso 
creo que más que recetas deben de explicarse los fundamentos. Además para el empleo de recetas ya 
están los ordenadores. 
Normalmente los problemas estructurales graves tienen su origen en el planteamiento de las 
soluciones, por ejemplo por no saber escoger la tipología estructural, y no por pequeños detalles como 
que falte una barra de acero. 
Estos problemas todavía se ha agudizado más con la irrupción del cálculo por ordenador, porque a 
veces parece que el esfuerzo del proyectista únicamente sea como meter la estructura en el programa 
para que la calcule, y que todo es válido mientras que el ordenador lo pueda calcular. 
Es fundamental que los profesionales tengan criterio para que no les engañen, y ello se consigue con 
fundamentos. 
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JAUME MASIP 
Arquitecto con 22 años de experiencia, transcurrida íntegramente ejerciendo libremente llevando a cabo 
todo tipo de encargos de edificación, viviendas unifamiliares, naves industriales, edificios plurifamiliares, 
etc. 
 
1. Fase de proyecto en que se requiere el conocimiento del terreno. 

Desde el anteproyecto me importa el terreno, no concibo proyectar sin saber el tipo de terreno en el 
que me encuentro.  Por ello siempre antes de iniciar cualquier trabajo visito la zona,  observado la 
tipología de terreno, hablando con la gente, mirado lo que se está construyendo, etc.  
Respecto el informe geotécnico antiguamente sólo lo pedía cuando las cargas a transmitir al terreno 
eran muy elevadas, actualmente al ser obligatorio lo pido siempre. 

 
2. Utilidad de los informes geotécnicos. 

La verdad es que la obligatoriedad de su realización lo ha convertido, en según que casos, en una cosa 
rutinaria y que se realiza para cubrir el expediente. Cuando es así evidentemente son inútiles. 

 
3. Conocimientos de reconocimiento del terreno. 

La planificación la realizo conjuntamente con la empresa que la llevará a cabo y  tras una visita al 
solar.  

 
4. Conocimientos geotécnicos que tienen y emplean en fase de proyecto. 

Calculo las cimentaciones basándome en la presión admisible que me da el informe geotécnico, 
buscado siempre una solución de cimentación superficial en la que se combinen las zapatas y las vigas 
continuas haciendo un todo solidario. En el caso de existir forjado sanitario también juego con él, de 
forma que me cargue en la zona que me interesa, forzando la interacción cimiento-estructura. 
También, a poder ser, proyecto las cimentaciones rígidas, para no tener que confiar en la armadura.  
Intento, también en la medida de lo posible, generar estructuras que favorezcan que sus cimentaciones 
trabajen más a compresión y lo mínimo a flexión. 

 
5. Barrera para subcontratar los cálculos geotécnicos. 

La barrera para dar a calcular las cimentaciones es cuando al hacer cálculos no me entra una solución 
formada por zapatas y vigas continuas, por ejemplo porque ésta ocupa más del 50% del solar.  
Así todo lo que son losas o cimentaciones profundas o incluso pozos los doy a calcular a especialistas 
en el tema. 
También contrato el cálculo cuando las cargas son muy elevadas o no están repartidas uniformemente.  
 

6. Conocimientos geotécnicos que se requieren para la dirección de obra. 
Es muy importante estar en las fases de cimentación viendo y controlando. Debe verificarse al excavar 
que el terreno es el adecuado. 
Pero no únicamente importa verificar el tipo de terreno, la ejecución también es muy importante 
sobretodo por el tema de asientos. Por ejemplo hay que controlar que una vez abierta la zanja la tapen 
rápidamente, porque en determinados tipos de suelos si está mucho tiempo al aire puede aumentar su 
humedad y ser ello una fuente de asientos, que además si se realiza la cimentación por fases pueden 
ser diferenciales. 
También es importante verificar la colocación del hormigón de limpieza y de la armadura. 

 
7. Conocimientos geotécnicos que se requieren para trabajos urbanísticos. 

Para obras de urbanización creo que se habría de hacer un informe geotécnico de características 
similares al de obras de edificación.  
Sin embargo para trabajos de planeamiento tanto detalle es imposible y el estudio del terreno creo que 
debería ir ligado junto a los estudios de medio ambiente. Pero, pese a ser de menor detalle, creo que 
son imprescindibles los estudios del terreno en estas fases del urbanismo porque, por ejemplo, yo 
tengo la experiencia de trabajar en un terreno declarado urbano que se trataba de una antigua cantera 
posteriormente rellenada y en aquella obra hubo muchos problemas en las cimentaciones que hicieron 
encarecer el proyecto. 
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8. Opinión de la situación actual. 
Creo que actualmente, en parte gracias a la nueva ley de ordenación de la edificación, la forma de 
solucionar los aspectos ligados al terreno en el mundo de la edificación ha mejorado, ya que antes se 
miraba bastante poco, y creo que en la cimentación es en uno de los lugares en los que no se puede 
ahorrar. 
 

9. Prefieren en general recetas o fundamentos. 
Creo que de cara a la escritura de un libro de geotecnia para arquitectos se han de explicar los 
fundamentos mínimos necesarios y posteriormente presentar soluciones prácticas, incluso en forma de 
fichas tipo OCE. Estas soluciones deben ser función de la tipología de estructura y del tipo de terreno. 
En ellas debe de quedar muy claro los límites de aplicación de la solución que se presenta y, a poder 
ser basándose en los fundamentos explicados, la forma de trabajo de la solución. 
Creo que la primera parte de este libro que propongo, la de fundamentos, aunque sea lo menos extensa 
posible es importante, porque opino que el conocimiento de las técnicas constructivas no justifica el 
desconocimiento de su porqué, incluso es importante conocer las enseñanzas clásicas que los han 
hecho posibles. 
También me gustaría decir que creo que es muy importante los conocimientos de geotecnia en el 
trabajo del arquitecto, y se me hace imposible entender como se pueden formar arquitectos sin los 
mínimos conceptos de construcción, estructuras y geotecnia. 
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IGNACIO MENDIALDUA 
Arquitecto con 22 años de experiencia, transcurrida íntegramente en sus diferentes despachos llevando a 
cabo todo tipo de encargos de edificación, principalmente viviendas unifamiliares, pero también naves 
industriales y edificios plurifamiliares. 
 
1. Fase de proyecto en que se requiere el conocimiento del terreno. 

Básicamente desde el primer momento, en fase de anteproyecto, pero el informe geotécnico no se 
pide, salvo excepciones, hasta iniciar la redacción del proyecto de ejecución. 
En fases de anteproyecto se realiza un reconocimiento visual del lugar de actuación y de los 
alrededores, observando lo que se está realizando por la zona y si las edificaciones existentes tienen 
patologías o no. En caso de detectar indicios que hacen prever problemas en la cimentación o que el 
tipo de terreno pueda condicionar el proyecto se adelanta la realización del informe geotécnico. Esto 
último sobretodo se realiza en encargos con condicionantes económicos fuertes, en los que un 
encarecimiento de la cimentación puede hacerlos inviables. 

 
2. Utilidad de los informes geotécnicos. 

Antiguamente el informe geotécnico únicamente se pedía frente grandes proyectos, cuando en un 
reconocimiento visual detectabas problemas o cuando en la zona del proyecto no habías trabajado 
nunca y no había mucha edificación.  
El hecho de que ahora se pidan siempre y antes no, no los hace inútiles, sino presenta una mejora en la 
situación. Pero únicamente son realmente útiles si son completos y los realiza un profesional con 
experiencia. 

 
3. Conocimientos de reconocimiento del terreno. 

Se planifican desde el despacho, a las casas de reconocimiento se les envía un plano de la parcela y 
los sitios donde queremos que pinchen y los ensayos a realizar. 
Los datos a obtener en general son el tipo de terreno, la situación del nivel freático, la agresividad del 
terreno y la expansividad cuando es necesaria. Para zapatas la capacidad portante, si hay que cimentar 
con losa el coeficiente de balasto, y para calcular muros el ángulo de rozamiento interno.  

 
4. Conocimientos geotécnicos que tienen y emplean en fase de proyecto. 

El cálculo de zapatas lo abordo a través de la tensión admisible, esta viene dada por el informe 
geotécnico que se supone la calcula teniendo en cuenta los asientos máximos admisibles. Si se 
requiere calcular un asiento empleo el método edométrico.  
Para el cálculo de losas, muros y pantallas empleo programas informáticos. 
Respecto a pilotes no tengo mucha experiencia, pero los que he calculado los he hecho basándome en 
las N.T.E. 

 
5. Barrera para subcontratar los cálculos geotécnicos. 

En edificios de mucha altura, por poner un límite ocho forjados, y frente terrenos muy heterogéneos o 
malos. 
Esto último obliga a saber interpretar un informe geotécnico y ensayos como los penetrómetros para 
identificar cuando un terreno es malo.  

 
6. Conocimientos geotécnicos que se requieren para la dirección de obra. 

Los mismos que para proyecto más el saber reconocer visualmente el terreno y ver si lo previsto en 
proyecto se cumple.  
Además son muy importantes las visitas en las fases de la obra en las que se realizan los cimientos, 
porque en otras la experiencia de la propia gente de la obra soluciona problemas y hace que esta 
marche pero en el terreno mejor confiar solamente en tu experiencia y en expertos. 

 
7. Conocimientos geotécnicos que se requieren para trabajos urbanísticos. 

No poseo experiencia en ello. Pero creo que para planeamiento saber detectar los terrenos 
problemáticos y calificarlos en función de esta problemática. Y para temas de proyecto y dirección 
unos conocimientos básicos de compactación. 
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8. Opinión de la situación actual. 
Respecto a la seguridad de las cimentaciones buena, no hay peligros que prever, las cosas se hacen 
bien. 
Respecto al conocimiento de la geotecnia y el cálculo de cimentos por parte de mis compañeros de 
profesión tengo la impresión que es muy deficiente y cada día peor, y que además les importa poco.  
 

9. Prefieren en general recetas o fundamentos. 
Por la propia forma de ser de los arquitectos y su trabajo creo que prefieren recetas, con su 
fundamento mínimamente explicado para saber el rango de validez, pero recetas.  
Respecto a la futura redacción de un libro de geotecnia el enfoque para arquitectos debe ser práctico y 
muy estructurado, quizá sin llegar al límite de fichas, pero muy estructurado en el que plantee la forma 
de abordar los problemas habituales como zapatas, pilotes, losas y muros. Y que en las explicaciones 
se tenga en cuenta la información que se dispone en los despachos normalmente. 
Respecto a la necesidad de ser práctico por ejemplo en algún libro de geotecnia los apartados de 
cálculo de losas los lees y al finalizarlo continuas si saber como abordar el cálculo de una losa.  
Personalmente también creo que como hay muchas fórmulas empíricas se debe poner especial 
atención en que queden muy claras las unidades con las que se debe entrar en ellas. 
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FRANCISCO PAREDES 
Arquitecto con 19 años de experiencia, transcurrida íntegramente en su despacho llevando a cabo todo 
tipo de encargos de edificación, desde grandes centros comerciales y la urbanización del entorno a 
grandes promociones de viviendas, pasando por naves industriales y viviendas unifamiliares. 
 
1. Fase de proyecto en que se requiere el conocimiento del terreno. 

Teóricamente la necesidad de conocer el terreno surge desde el inicio del anteproyecto. Pero el 
informe geotécnico, antiguamente, sólo se tenía cuando el cliente estaba dispuesto a pagarlo, esto se 
suplía con la experiencia personal en la zona y a través de un reconocimiento visual, evidentemente 
cuando esto no era suficiente se realizaba el informe.  
Hoy en día gracias a la ley de ordenación de la edificación siempre se pide cuando se formaliza el 
encargo. 

 
2. Utilidad de los informes geotécnicos. 

Sí son útiles, que antes no se realizasen no significa que no sean útiles, aportan más seguridad y 
pueden evitar alguna sorpresa al abrir el terreno. 

 
3. Conocimientos de reconocimiento del terreno. 

La planificación del reconocimiento la realizo personalmente, concretamente definiendo las pruebas a 
realizar y los puntos donde realizarlas.  
Pero siempre llevo a cabo la planificación tras dialogar con quienes la materializarán y dejándome 
aconsejar por ellos. Este diálogo siempre lo mantengo tras una visita al terreno. Ello me permite 
ahorrarle dinero al cliente en esta operación, porque si ya conozco la zona el informe sólo debe 
servirme de confirmación.  
Proceder así siempre es más económico que dejar hacer a las casas de sondeos, lo que ocurre cuando 
es el cliente el que directamente les encarga a ellas el reconocimiento.  

 
4. Conocimientos geotécnicos que tienen y emplean en fase de proyecto. 

El cálculo de cimentaciones superficiales, teniendo en cuenta sus asientos, etc. los realizo con 
programas informáticos, que calculan a la vez la estructura y las cimentaciones. Se trata de programas 
de dos dimensiones. 
El cálculo de pilotes no lo realizo porque los calculan las mismas empresas que los ejecutan, que son 
especialistas. 

 
5. Barrera para subcontratar los cálculos geotécnicos. 

Existen tres cosas que me pueden llevar a subcontratar el cálculo de las cimentaciones y las 
estructuras de contención. En primer lugar frente terrenos muy heterogéneos en los que no tengo una 
experiencia propia previa. En segundo lugar cuando doy a calcular la estructura, ya que entonces el 
estructurista también me calcula las cimentaciones, esto sucede siempre que opto por una solución de 
forjados tipo reticular, cuando el encargo tiene muchos metros de forjado (miles) y cuando los 
honorarios ascienden mucho, así la subcontratación me permite ahorrar en impuestos. 
Un último caso en el que doy al calcular la estructura y con ella los cimientos es en aquellos 
momentos en el que tengo mucha faena en el despacho. 
El hecho de subcontratar los cálculos no se debe a que no sepa abordar el cálculo sino a que no 
disponga del tiempo necesario para hacerlo, también a veces subcontratamos la delineación y no es 
porque no sepamos delinear. 

 
6. Conocimientos geotécnicos que se requieren para la dirección de obra. 

Dentro de la dirección de la obra la fase relativa al terreno ya sean rebajes, estructuras de contención o 
cimientos es muy importante, y personalmente entiendo que en ella no se puede delegar en el 
aparejador. En el aparejador se deben delegar otras cosas como la composición de la pasta de cemento 
para un alicatado, pero no se puede delegar en la fase que involucra al terreno, que es el único material 
de la obra que no define el contratista. 
Así entiendo que un arquitecto debe saber reconocer los tipos de terreno y en la medida de lo posible a 
partir de ese reconocimiento visual al abrir el terreno saber si las hipótesis que se han realizado en los 
cálculos son verdaderas. 
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En esta fase es fundamental la experiencia personal que se adquiere con los años de ejercicio de la 
profesión. 

 
7. Conocimientos geotécnicos que se requieren para trabajos urbanísticos. 

Mi experiencia en trabajos de urbanización es muy pequeña, simplemente en las áreas de 
aparcamiento de los centros comerciales que he proyectado y alguna cosa más, pero creo que es 
importante disponer de unos pocos conocimientos de compactación, como el funcionamiento y la 
utilidad del proctor, y de materiales para las bases y las subbases de las calles. 
Pero tan importantes como los propios conocimientos son los límites de aplicabilidad de éstos. 

 
8. Opinión de la situación actual. 

Creo que existe un buen paquete de arquitectos que no tienen conocimientos de estructuras ni de 
cimentaciones suficientes para adaptarse a la nueva ley de ordenación de la edificación y que con su 
aplicación no van a poder continuar ejerciendo, porque si todos los encargos que tienen los dan a 
calcular van a requerir muchos encargos para vivir. Además pienso que desde las escuelas de 
arquitectura no se percibe esta realidad y no forman de acuerdo con ella.  
Pero todo esto es una opinión personal, y también debe decirse que el colectivo de arquitectos es muy 
numeroso y los hay desde los que se dedican a diseñar sillas, por exagerar, hasta… 
 

9. Prefieren en general recetas o fundamentos. 
Tanto de cara a la formación en la carrera como en un libro para profesionales creo que lo mejor son 
recetas, con unos mínimos fundamentos para que aquellos que les interesan los aspectos geotécnicos 
también encuentren en él una ayuda. Pero fundamentalmente creo que el enfoque que preferimos los 
arquitectos es el basado en recetas. 
Uno de los problemas que quizá han hecho que hoy en día ya no se imparta geotecnia en la escuela de 
Barcelona es que en mi época en está asignatura se explicaban grandes rollos teóricos en los que no se 
veía la parte práctica, lo que junto con unos exámenes muy duros hacía la asignatura muy difícil pero 
por su situación en quinto curso se acababa aprobando a todo el mundo con lo que se convirtió en una 
“maría”. 
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MARGA RIBES 
Arquitecta del despacho de Josep Maria Saura, expresidente de la comisión de tecnología de Colegio 
Oficial de Arquitectos de Cataluña. En este despacho se realizan proyectos de edificación de todo tipo. 
 
1. Fase de proyecto en que se requiere el conocimiento del terreno. 

Normalmente en la fase en la que se tiene en cuenta la capacidad portante del terreno es el proyecto de 
ejecución, concretamente a la hora de calcular las cimentaciones. 
Hoy en día dada la obligatoriedad de la realización del informe geotécnico, que ha hecho aumentar 
mucho la demanda de éstos, y la poca oferta de empresas que existen para hacerlos, han convertido el 
informe geotécnico en un elemento paralizador del proyecto por lo que se encargan desde un primer 
momento. Pero que se encargue en el momento de recibir el encargo no significa que se le tenga en 
cuenta en un primer momento, la situación no ha cambiado con la nueva ley de ordenación de la 
edificación y continúa teniéndose en cuenta el terreno solamente a la hora de calcular las 
cimentaciones. 

 
2. Utilidad de los informes geotécnicos. 

No se puede generalizar, depende del caso, en algunos es meramente para cumplir la nueva ley, pero 
en otros es realmente necesario. 

 
3. Conocimientos de reconocimiento del terreno. 

A la hora de planificar el reconocimiento normalmente dejamos hacer a las casas especializadas, que 
por algo son especialistas. Solamente frente problemas especiales, terrenos singulares, participamos 
en la planificación del reconocimiento, normalmente ampliando la propuesta base de la casa 
especializada, para complementar la información que  creemos oportuna. 
 

4. Conocimientos geotécnicos que tienen y emplean en fase de proyecto. 
En este despacho calculamos todo con el programa Trical, que calcula tanto la estructura como los 
cimientos. Los parámetros que requiere del terreno son los resistentes, la cohesión y el ángulo de 
rozamiento interno. Permite calcular zapatas, muros y pilotes. Respecto a las losas nunca las empleo, 
porque no me gustan, ya que para que trabajen como tal hay que darles mucho canto y pienso que ello 
hace gastar demasiado hormigón y que soluciones combinadas con micropilotajes son mejores.  

 
5. Barrera para subcontratar los cálculos geotécnicos. 

Normalmente  calculamos todo en el despacho, únicamente se da a exteriores cosas muy específicas 
como los micropilotajes.  
 

6. Conocimientos geotécnicos que se requieren para la dirección de obra. 
De cara a seguir la fase de cimentaciones en obra, en principio solamente se requieren unos 
conocimientos mínimos de construcción. Para la dirección de obra lo que realmente te enseña es el 
tiempo, la experiencia. 

 
7. Conocimientos geotécnicos que se requieren para trabajos urbanísticos. 

Para la redacción de proyectos urbanísticos creo que hay que saber la misma geotecnia que para los de 
edificación, porque el terreno es siempre el que aguanta y este siempre trabaja igual, aunque las cargas 
sean menores.  
En planificación también se deberían tener en cuenta los aspectos geotécnicos, pero creo que no se 
tienen en cuenta.  
Opinó que en temas urbanísticos además de los aspectos relacionados con la capacidad portante 
también es importante tener una visión más global de los problemas y de cómo se afecta al medio con 
nuestras actuaciones, porque por ejemplo al urbanizar un determinado territorio variaremos los cursos 
del agua de escorrentía y quizá hagamos aumentar la humedad en un suelo expansivo que durante 
años no había dado ningún problema y que con nuestra actuación urbanística comenzará a darlos. 

 
8. Opinión de la situación actual. 

En la actualidad el problema no somos los arquitectos, que es sobre los que se ha impuesto el control a 
través de la nueva ley de la edificación. Los arquitectos ya hemos estudiado nuestra carrera y tenemos 
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nuestro título, que se supone que nos acredita para proyectar y poder tomar decisiones. No es 
necesario que para contratar el seguro de la estructura tengamos que pasar un control de calidad, que 
en muchas ocasiones se convierte en un proyectista y director de obra en paralelo. 
El problema de la situación actual son los constructores, hoy en día cualquiera se pone de constructor 
y para poner mahones se requiere un oficio. Al que se le debería exigir un control de calidad sería al 
constructor. 
 

9. Prefieren en general recetas o fundamentos. 
De cara a la redacción de un nuevo libro de temas geotécnicos creo que sería más necesario un libro 
de soluciones prácticas que uno de fundamentos, porque de libros de fundamentos ya hay muchos. 
Creo que no se trata tanto de recetas sino de soluciones prácticas, un libro que reproduzca un poco el 
libro que con la experiencia te vas haciendo tu mismo. 
Se que es difícil plantear todos los problemas posibles y sus soluciones en temas geotécnicos, en los 
que se pueden plantear infinitos problemas, pero el objetivo del libro que esbozo no sería tanto 
encontrar la solución, sino que ante un determinado problema te aportara ideas prácticas de como 
afrontar el problema que te ocupa. 
Esto sería mucho más útil que grandes teorías geotécnicas, ya que éstas muchas veces son inútiles. 
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ROSA SADURNÍ 
Arquitecta con 18 años de experiencia, transcurrida en su mayor parte en el ayuntamiento de Badalona, 
primero en el ámbito de urbanismo y actualmente en el de vía pública. El ejercicio como arquitecta 
municipal lo ha compaginado siempre con el ejercicio libre en su propio despacho realizado básicamente 
proyectos de viviendas unifamiliares. 
 
1. Fase de proyecto en que se requiere el conocimiento del terreno. 

Desde el primer momento en que trabajo en un proyecto me importa el terreno. Por ello siempre que 
recibo un encargo en primer lugar pido el plano topográfico de la parcela y el informe geotécnico 
correspondiente. 

 
2. Utilidad de los informes geotécnicos. 

Sí son útiles. En mi caso la nueva ley de ordenación de la edificación en este tema no ha alterado mi 
forma de trabajar porque siempre los había pedido. 

 
3. Conocimientos de reconocimiento del terreno. 

La planificación del reconocimiento la hago yo misma dejándome aconsejar por los que la realizarán.  
Normalmente, suelo pedir dos o tres penetrómetros, uno en el centro de la parcela y los otros en las 
esquinas. Hay que tener en cuenta que siempre suelo trabajar en encargos de viviendas unifamiliares. 

 
4. Conocimientos geotécnicos que tienen y emplean en fase de proyecto. 

Realmente no empleo conocimientos geotécnicos ya que nunca cálculo yo personalmente ni los 
cimientos ni las estructuras, las doy a calcular siempre a expertos. 

 
5. Barrera para subcontratar los cálculos geotécnicos. 

No existe ninguna barrera ya que siempre doy a calcular a especialistas las estructuras y los cimientos 
de todos los encargos.  
Exagerado podría decir que los cálculos ni me gustan ni me interesan. 
 

6. Conocimientos geotécnicos que se requieren para la dirección de obra. 
En las primeras fases de las obras es importante visitarlas y verificar si el terreno que sale es el que 
predecía el informe geotécnico. También es importante la presencia del arquitecto si hay que buscar 
un determinado estrato en especial, para asegurar que se alcanza. 
La visita en la fase de cimentaciones es una de las más importantes a lo largo de toda la obra. 

 
7. Conocimientos geotécnicos que se requieren para trabajos urbanísticos. 

En primer lugar hay que distinguir si trabajamos en suelo urbano o urbanizable. Si se trabaja en suelo 
urbano, en los proyectos no se tiene en cuenta la geotecnia y no se encarga la realización de los 
informes correspondientes para su redacción a no ser que las infraestructuras existentes presenten 
problemas. Así en estos casos el reconocimiento del terreno, si se puede llamar así, consiste en una 
visita previa a las infraestructuras existentes. 
Si se trabaja en suelo urbanizable sí se debe realizar un estudio del terreno,  que nos debe ayudar a 
definir los niveles de compactación de las tierras y las acciones sobre los servicios urbanos enterrados, 
en especial sobre la red de saneamiento, aunque esto cada vez pierde más el interés ya que los tubos 
son autoportantes. 
Respecto al urbanismo de planeamiento no tengo experiencia personal en el tema, pero creo que si se 
debe tener en cuenta el tipo de terreno a la hora de calificarlo. 

 
8. Opinión de la situación actual. 

En general la forma en como se realizan las obras es correcta. 
 

9. Prefieren en general recetas o fundamentos. 
Creo que principalmente los arquitectos en este aspecto prefieren recetas.  
También es fundamental que tanto en la docencia como en la literatura se transmita la experiencia. En 
especial creo que los cursos de especialización para arquitectos en ejercicio se deben enfocar de tal 
manera que se ponga en común, y se transmita así, la experiencia de todos los participantes. No tengo 
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experiencia en cursos de geotecnia de este estilo, pero si de uno que trataba sobre alcantarillado y la 
gran aportación del curso fue compartir la experiencia de los asistentes. 
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CESAR VILLAR 
 
1. Fase de proyecto en que se requiere el conocimiento del terreno. 

Frente terrenos conflictivos en el anteproyecto, pero lo normal es no tener en cuenta el tipo de terreno 
hasta el proyecto de ejecución. 

 
2. Utilidad de los informes geotécnicos. 

Antiguamente en la mayoría de casos, salvo excepciones, se trabajaba diferenciando los encargos 
entre pequeños, en los que no se realizaba el informe geotécnico, y grandes, en los que sí se realizaba. 
Es difícil marcar la barrera de separación entre los dos grupos, pero esta se puede establecer en 
función del número de plantas, por ejemplo más de seis o siete, y en función de la superficie del 
edificio, por ejemplo más de 500 m2. 
Ahora el informe geotécnico se realiza en todos los encargos, creo que a veces no se requeriría. 

 
3. Conocimientos de reconocimiento del terreno. 

No tengo experiencia en operaciones de reconocimiento del terreno. 
 

4. Conocimientos geotécnicos que tienen y emplean en fase de proyecto. 
Yo personalmente no calculo, pero en el despacho en el que colaboro se calcula todo en el propio 
despacho, apoyándose en herramientas informáticas. 

 
5. Barrera para subcontratar los cálculos geotécnicos. 

En el despacho en el que colaboro, que yo sepa, no se ha dado la situación en el que con el personal 
propio no se pudiera hacer frente al cálculo de una estructura. 
 

6. Conocimientos geotécnicos que se requieren para la dirección de obra. 
Creo que se requieren los mismos conocimientos que en el proyecto, porque o se sabe o no se sabe. 

 
7. Conocimientos geotécnicos que se requieren para trabajos urbanísticos. 

En primer lugar debo anotar mi poca experiencia en temas urbanísticos.  
Dicho esto, sobretodo creo que a la hora de planificar si se debería saber que se tiene debajo, y que 
ello se debería traducir luego en unas normativas acordes con el tipo de terreno. 
Para abordar proyectos de urbanización opinó de nuevo que se debe saber la misma geotecnia que 
para proyectos de edificación. 

 
8. Opinión de la situación actual. 

En la época en que yo estudie la carrera se primaban más las enseñanzas encaminadas hacia el diseño 
que las tecnológicas o de construcción, de las cuales se trataban los mínimos imprescindibles. 
Actualmente tengo la sensación que aquella situación se ha agudizado más y todavía se prima más el 
diseño, a costa de reducir, aun más, las enseñanzas técnicas. 
 

9. Prefieren en general recetas o fundamentos. 
Ante estas dos alternativas creo que se debe optar por fundamentos, que representan la razón y el 
porqué de las cosas. Respecto las recetas creo que no tienen ningún interés. 
Respecto a la escritura de un nuevo libro de geotecnia para arquitectos, creo que deben ser los 
ingenieros, que son los verdaderos especialistas en la geotecnia, los que definan los contenidos a partir 
del conocimiento del trabajo de los arquitectos.  
La exposición de estos contenidos pienso que debe ser de forma esquemática exponiendo en primer 
lugar el problema a solucionar, en segundo la solución y en tercer lugar la razón de esta solución. Este 
planteamiento se podría completar, de forma matricial con el inverso, partiendo de las patologías y 
explicando sus causas. De esta forma se cerraría el círculo y frente un determinado problema uno sería 
consciente de la forma a actuar y de las consecuencias sino si no lo hace. 
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