
Una cimentación es profunda si su extremo inferior, en el 
terreno, está a una profundidad superior a 8 veces su diá-
metro o ancho. Cuando la ejecución de una cimentación 
superficial no sea técnicamente viable, se debe contem-
plar la posibilidad de realizar una cimentación profunda 
por pilotes.
Los pilotes pueden ser de naturaleza y forma muy varia-
da. En general siempre es un elemento aproximadamente 
prismático cuya longitud es mucho mayor que la dimen-
sión transversal media.
Las cimentaciones profundas se pueden clasificar en los 
siguientes tipos: pilote aislado, grupo de pilotes, zonas 
pilotadas y micropilotes. Lo más habitual es colocar va-
rios pilotes unidos por un encepado. Éste es un elemento 
macizo de hormigón armado que reparte las cargas del 
soporte entre los distintos pilotes, permitiendo soportar 
cargas mayores, excéntricas o momentos. En cuanto a la 
forma de trabajo, los pilotes se clasifican en pilotes por 
fuste (pueden trabajar a tracción) y pilotes por punta.

Los muros se definen como elementos de contención des-
tinados a establecer y mantener una diferencia de niveles 
en el terreno con una pendiente de transición superior a 
lo que permitiría la resistencia del mismo, transmitiendo 
a su base y resistiendo con deformaciones admisibles los 
correspondientes empujes laterales. En el caso de muros 
de sótano, éstos se utilizan para independizar una cons-
trucción enterrada del terreno circundante.
En edificación, los muros de contención suelen ser cons-
trucciones quebradas o cerradas en planta, a las que aco-
meten otros elementos tanto de la edificación como de la 
urbanización.
Los muros de sótano generalmente tienen forma de cajones ce-
rrados y están sometidos al empuje del terreno y, en su situación 
definitiva, a las cargas procedentes de forjados, y en ocasiones a 
las de soportes o muros de carga que nacen de su cúspide. Los 
forjados actúan como elementos de arriostramiento transversal.


