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RESUMEN 

El Proyecto Final de Carrera “Análisis estructural de edificios del siglo XX: la Cubierta de la 

Estación de Francia” se enmarca dentro de una serie de proyectos destinados a estudiar los 

edificios más emblemáticos de la ciudad de Barcelona construidos a lo largo del siglo pasado.  

A continuación se presentan aspectos que si bien no son imprescindibles para el 

entendimiento del proyecto en sí, aporta información sobre aspectos relacionados con el mismo.  

Los dos primeros anexos contienen información relacionada con el proyecto del edificio de 

viajeros. En ellos se recogen las tendencias constructivas en Europa y como se decidió el 

proyecto definitivo de la estación. 

La cubierta se construyó básicamente con acero, vidrio y uralita, es por eso que se realiza un 

estudio de estos tres materiales. En él se incluyen las diferentes utilizaciones dadas a estos 

materiales a lo largo de los años, así como los procesos de producción y las propiedades de cada 

uno de ellos. 

También se incluye en este anexo la normativa “Instrucción para redactar proyectos de 

puentes metálicos” utilizada en la proyección de la cubierta. 

Los anexos E y F recogen aspectos relativos al análisis estructural de la estructura diseñada 

en el proyecto original de la cubierta. El primero contiene el cálculo de las reacciones originadas 

en los pies de las cerchas, mientras que el segundo recoge la determinación de los esfuerzos 

sufridos en cada una de las barras para todas las configuraciones de carga a las que se encuentra 

sometida la armadura principal. 

Por otro lado, el estudio de impactos ambientales demuestra que la construcción de la 

cubierta no resulta perjudicial para el medio ambiente.  

Por último, se realiza un presupuesto del coste de los materiales de construcción del proyecto 

y otro del coste de la redacción del mismo. 
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A. LAS TENDENCIAS EUROPEAS EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE ESTACIONES 

A.1. La incidencia del ferrocarril en la trama urbana 

La introducción del ferrocarril en una ciudad comportaba un gran avance tanto tecnológico 

como económico ya que permitía acortar las distancias de una forma rápida. Este avance sirvió 

de impulso tanto a la industria como al comercio de las ciudades más importantes de la época. 

Otros aspectos que se vieron modificados por la inserción del tren eran la morfología de la 

ciudad y el paisaje de ésta en general. Efectivamente, la llegada del ferrocarril generó nuevos 

espacios y formas de evolución, de tal manera que las estaciones de tren pasaron a ser uno de los 

aspectos urbanístico más importantes del siglo XIX. 

Normalmente la ubicación de las estaciones venía decidida por los intereses de las compañías 

ferroviarias, en lugar de adaptar sus estaciones a las necesidades de las ciudades. Muchas veces, 

la distribución de las vías en una ciudad provocaba que se cortaran sus arterías principales o que 

quedaran encerradas dentro de las vías como si se tratara de murallas.  

Algunos de los aspectos más importantes que se tenían en cuenta a la hora de ubicar las 

nuevas estaciones eran los siguientes: 

- Tipo de estación a construir. Se debía de considerar si la estación iba a ser terminal o 

de paso. Este factor era un tanto variable, ya que muchas veces, las estaciones eran 

intermedias para unas líneas y terminales para otras o estaciones terminales pasaban a 

ser intermedias con la prolongación de una línea. 

- Configuración del terreno. Las zonas que requerían menos trabajo o que eran menos 

costosas de expropiar eran las más utilizadas. 

- Trazado de la línea. La dirección de las vías suponía una gran limitación a la hora de 

diseñar las estaciones. 
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- Razones psicológicas. La gente acostumbraba a quejarse del ruido, el humo y las 

explosiones que podían provocar el paso de los trenes por las ciudades. 

- Presencia de estaciones de otras líneas. Aunque se estableció una gran competencia 

entre compañías, la verdad es que muchas veces estas compartían grandes estaciones 

con el fin de evitar o atenuar los gastos propios de la construcción y el mantenimiento 

de las estaciones.  

- Previsión de incremento del servicio. Se solía determinar una superficie mayor a la 

necesaria en ese momento por si la compañía obtenía la concesión de nuevas líneas o 

por si se debía incrementar el servicio de alguna de las propias. 

- Especulación urbanística. Este era otro de los motivos por el cual las compañías 

adquirían más terreno del estrictamente necesario. Con el aumento de la actividad que 

comportaba la implantación del ferrocarril el precio de los terrenos adyacentes a la 

estación crecía por lo que resultaba rentable adquirirlos para posteriormente, tras la 

construcción de la estación, venderlos. 

Por regla general, los arquitectos e ingenieros ingleses acostumbraban a acercar sus 

estaciones a las ciudades. Los grandes gastos que esto implicaba se veían compensados por una 

pronta recuperación debida al gran movimiento de viajeros y mercancías que tenía lugar en estas 

estaciones.  

Por el contrario, en París, se colocaron las estaciones fuera de la ciudad. Esto provocó que se 

tuviera que construir una gran estación central que se unía con el resto a través de una línea de 

circunvalación. Algo parecido ocurrió en Berlín, donde se construyó una estación central en 

Friedrichstrasse, que se unía al resto mediante una línea que atravesaba la ciudad. 

En resumen, las estaciones europeas presentan diferentes soluciones de emplazamiento, 

entre las que se pueden destacara tres tipos fundamentales: 

- Tipo París. Las cabezas de línea no se unen directamente entre sí, sino por un cinturón 

circular que las une a escasa distancia de cada terminal. 
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- Tipo Lyon. El ferrocarril circula alrededor de la ciudad y las estaciones están 

repartidas a lo largo de todas las vías. 

- Tipo Berlín. La ciudad está atravesada de oeste a este por una línea de empalme sobre 

la que se encuentran la estaciones principales (López García, 1986, p. 44). 

 

A.2. El edificio de viajeros 

Las primeras estaciones presentaban, además de los servicios oportunos como bares, 

restaurantes, taquillas u oficinas de correos, pequeñas salas de espera donde los viajeros 

aguardaban a la llegada de los trenes. La introducción posterior de los grandes vestíbulos hizo 

desaparecer estas salas de espera.  

Durante muchos años se establecieron diferentes formas de clasificar  las estaciones según la 

distribución de su edificio de viajeros, de las cuales destaca la realizada por César Daly1 en 1846: 

- Tipo cabeza. La entrada y la salida se hacen en un mismo edificio colocado en 

dirección normal a la vía. Resulta una edificación más económica y fácil de vigilar y 

construir. Un buen ejemplo es la construida en Brighton entre 1840 y 1841 que se 

puede ver en la figura A.1. 

 

Figura A.1. Vista de la estación de Brighton (Bahistory). 

                                                 

1 Daly, César Denis (1811 – 1894): arquitecto y urbanista francés. 
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- Tipo de dos edificios paralelos. Un edificio se destinaba a la entrada y el otro a la 

salida, colocados a ambos lados del camino. Fue uno de los sistemas más utilizados, 

tanto en Europa como en América ya que ofrecía muchas ventajas para el servicio de 

equipajes. Un ejemplo importante de esta distribución se encuentra en la estación de 

Euston edificada entre 1835 y 1839. En España, hay varios ejemplos como la estación 

de Cádiz o la de Madrid Delicias que, tal y como se muestra en la figura A.2, estaba 

formada por dos cuerpos paralelos a la vía que estaba tapada por una cubierta 

triangular. 

 

 

Figura A.2. Vista de la estación de Madrid Delicias (UCM). 

 

- Tipo L. La entrada en un edificio a la cabeza y la salida en un edificio lateral 

perpendicular al primero, o viceversa. 

- Tipo de un lado combinado. La entrada y la salida separadas pero dentro de un único 

edificio lateral. Este sistema fue muy utilizado en todo el mundo para las estaciones 

intermedias. Con los años fue evolucionando hasta diseñar una estación con dos 

edificios, uno para llegadas y otro para salidas, separados de manera que los viajeros 

no tuvieran que atravesar las vías. La mayoría de estas estaciones se encuentra en la 

línea británica Great Wester Railway, una de ellas se muestra en la figura A.3. 
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Figura A.3. Vista de una de las estaciones de la línea Great Wester Railway (mikes railhistory 

railfan). 

 

Una tipología que Daly no menciona en su clasificación es la que surgió de la estación tipo 

de dos edificios paralelos, cuando se unieron los dos edificios mediante otro transversal a ambos. 

Esta nueva disposición en forma de U apareció al final del siglo, y fue muy utilizada en las 

estaciones terminales europeas, sobretodo en España.  

La principal modificación que sufrieron las estaciones hacia finales del siglo XIX se 

encaminaba hacia la multiplicación de niveles, hasta tres y cuatro. Una variante de esta 

modificación fue la que se introdujo en la construcción de la estación para las líneas de Orléans 

en el Quai d’Orsay (1897-1900). Las vías iban por debajo del edificio, en donde la sala de 

espera, entrada y vestíbulo formaban una única estructura.  

 

A.3. Edificios de mercancías 

Las instalaciones de mercancías junto con las de tracción forman una parte importante del 

conjunto de la estación ya que resultan imprescindibles para el buen funcionamiento de estas. 
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En las grandes estaciones urbanas, estas instalaciones se construían alejadas de las zonas de 

viajeros, de tal manera que, en ocasiones, las compañías adquirían terrenos alejados de las 

estaciones para ubicarlas.  

Su disposición general consistía en colocar los muelles perpendicularmente a las vías de 

recepción y salida, lo que exigía la instalación de un gran número de placas giratorias que 

permitieran el paso de los trenes de unas vía a otras. 

Este sistema se abandonó rápidamente debido a la dificultad de maniobra de los vagones y de 

acceso de los carros a los muelles por culpa de la estrechez de los patios. En contrapartida, se 

adoptó la distribución paralela a las vías, como se hizo en la estación central de Roma. 

Los muelles que más se utilizaron en las estaciones europeas son los siguientes: 

- Edificio rectangular de cuatro fachadas y tejado bastante prolongado por fuera de los 

muros laterales. 

- Edificio rectangular de cuatro fachadas, igual que el anterior, con la colocación de 

una vía en el interior para facilitar la carga y descarga de las mercancías, pudiendo 

dejar estacionados los vagones en su interior. 

- Edificio rectangular de cuatro fachadas con vía y calle cubierta para carros (López 

García, 1986, p. 558). 

Normalmente se construían estos edificios de mampostería con ladrillo, utilizando para la 

realización del esqueleto materiales como madera, fundición o hierro laminado. 

 

A.4. Edificios de tracción 

Estas construcciones sirven para abrigar los coches y máquinas, así como para realizar las 

pequeñas reparaciones propias del mantenimiento de la maquinaria ferroviaria. De este modo, se 

agrupan en este tipo de edificios cocheras para carruajes y locomotoras. 



Análisis estructural de edificios del siglo XX: la cubierta de la Estación de Francia Pág. 11 

 

Son edificios sencillos, normalmente consisten en una serie de vías unidas al sistema 

principal mediante placas giratorias o un carretón de foso y cubiertas por hangares de plantas 

rectangulares, redondas o semiredondas.  

Independientemente del tipo de cubierta utilizado, estos edificios debían de estar provistos de 

un taller de reparaciones, un anexo para oficinas y un cuerpo de guardia donde los mecánicos se 

pudieran cobijar, ya fuera para comer o para pasar la noche. 

Para facilitar los trabajos mecánicos era importante dotar a las cocheras de una buena 

ventilación e iluminación, por lo que se colocaba una linterna en el techo de la cubierta. Por otro 

lado, “el material usado en la cubierta no podía ser metálico por ser enseguida atacado por los 

vapores sulfurosos de las locomotoras que, mezclados con el agua condensada del vapor, 

produce ácido sulfúrico altamente perjudicial” (López García, 1986, p. 57). 

Otras instalaciones anexas a las cocheras eran los depósitos de agua o los muelles para el 

aprovisionamiento de carbón. 
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B.  EL EDIFICIO DE VIAJEROS  

B.1. Primeras disposiciones del proyecto 

El proyecto presentaba un edificio de viajeros en forma de U, con una doble nave de 180 

metros de longitud, partiendo en curva debido a las limitaciones que establecía la antigua 

estación.  

Uno de los pabellones laterales lo formaría el viejo edificio reformado y el opuesto se 

construiría nuevo. En el frente se colocaría un espacioso vestíbulo de 72,80 metros de largo y 17 

de ancho, con la entrada principal encarada al paseo de la Aduana (López García, 1986, p. 394). 

Este edificio principal poseería un patio de llegadas con acceso a carga y descarga de mercancías 

y unas dependencias de correos. La parte destinada a las máquinas, se encontraría en el otro 

extremo donde se colocaría un puente giratorio, cocheras, muelles de carbón, depósitos de agua y 

otras dependencias. 

La compañía dudó en colocar una planta para la dirección encima del vestíbulo, pero esta 

idea fue descartada porque reducía en gran medida la altura del edificio, proyectada en 27 

metros. Mantener esta altura era indispensable si se quería competir con los edificios de cuatro o 

cinco plantas del entorno, y para transmitir al viajero la importancia de la ciudad y la compañía. 

Definitivamente, en agosto de 1922 se abrió el concurso para la realización de las fachadas 

interior y exterior del edificio de viajeros que ya se estaba construyendo, para la marquesina del 

patio, el vestíbulo y la urbanización del Paseo de la Aduana (Giralt i Pérez, 1990, p.50). A él 

fueron invitados diversos arquitectos no pertenecientes a la empresa. 
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B.2. Las propuestas presentadas 

De los seis arquitectos invitados a participar en el concurso, sólo cuatro presentaron sus 

proyectos en el plazo establecido, entre los cuales destacaba el de Pedro Muguruza2. Al final 

también se aceptó el proyecto del arquitecto Alfred Koeller3, aún cuando este llegó fuera de 

plazo. Este último proyecto fue el preferido del subdirector de la compañía, debido sobre todo al 

carácter clásico y antiguo que presentaba. De todos modos, se adquirieron todos los proyectos, 

previo pago de indemnización y con el derecho a modificarlos de la forma en que la empresa 

creyera necesario.  

La fachada que presentaba cada uno de los proyectos se puede ver en las figuras B.1 y B.2. 

 

 

Figura B.1. Proyecto para la estación de Barcelona-Término del arquitecto Alfred Koeller. 1922 (Armesto, 

Martí y Pastor, 1992, p. 81). 

 

                                                 

2 Muguruza Otaño, Pedro (Elgóibar, Guipúzcoa; 1893 – Madrid; 1952): arquitecto español. De corte tradicional, 

llegó a ostentar el cargo de Director General de Arquitectura. 

3 Koeller, Alfred: arquitecto austríaco. 
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Figura B.2. Proyecto para la estación de Barcelona-Término del arquitecto Pedro Muguruza. 1922 

(Armesto, Martí y Pastor, 1992, p. 81). 

 

El problema principal que presentaba el edificio de viajeros era la no coincidencia del eje 

perpendicular a la alineación de la fachada con el de las dos naves. Los andenes se disponían 

según era habitual, siendo el andén transversal de cabecera el que interrelacionaba las entradas y 

salidas de pasajeros con las tres fachadas. 

De todos modos, la pieza primordial del proyecto era el vestíbulo, que debía destacar por su 

carácter representativo y monumental. Tanto en el anteproyecto de Muguruza como en el de 

Koeller, el techo era abovedado y la fachada estaba compuesta por grandes arcadas.  

 

B.3. El proyecto definitivo 

Finalmente, la compañía resolvió el dilema otorgando la concesión de la obra a Muguruza 

que ya tenía experiencia en la construcción de estaciones, pues había participado en la 

edificación de la estación central de viajeros de Madrid (Madrid Norte). 

Este arquitecto, conservador y académico, ofreció un edificio monumental y clásico muy 

bien adaptado al entorno. Estratificó los pisos de la estación de tal manera que obtuvo espacios 

con formas regulares y de grandes dimensiones. 

El edificio que presentó Muguruza se ajustaba al gálibo marcado, la longitud de la fachada de 

la calle era de 123,82 metros i la profundidad para la línea mediana de la U era de 135 metros. El 
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vestíbulo, que al unirse con las dos alas daba a la estación la forma de U, era de 63,5 metros de 

largo y 20 metros de ancho (Armesto, Martí y Pastor, 1992, p. 83). Las alas tenían un 

ensanchamiento en los extremos que flanqueaban el vestíbulo que se denominaron martillos, tal 

como se ve en la figura B.3. 

 

 

Figura B.3. Proyecto de la estación Barcelona-Término: sección del cuerpo central. 1924 (Armesto, Martí 

y Pastor, 1992, p. 96 y 97). 

 

Tal como puede observarse en las figuras B.4 y B.5 el vestíbulo quedaba cubierto por tres 

cúpulas, ofreciendo tres puertas protegidas por marquesinas metálicas que daban al paseo de la 

Aduana. Los arcos que soportan las cúpulas estaban formados por perfiles metálicos, mientras 

que los casquetes eran de hormigón armado y yeso. 

 

 

Figura B.4. Proyecto de la estación Barcelona-Término: sección longitudinal del vestíbulo. 1924 (Armesto, 

Martí y Pastor, 1992, p. 85). 
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Figura B.5. Proyecto de la estación Barcelona-Término: secciones transversales del vestíbulo. 1924 

(Armesto, Martí y Pastor, 1992, p. 84). 

 

El edificio tenía cuatro pisos sobre la calle, una planta baja de 6,60 metros, un entresuelo de 

3,40 metros, una planta principal de 6,20 metros y una segunda planta de 4 metros, y uno 

subterráneo (Armesto, Martí y Pastor, 1992, p. 83). La cubierta de todo el edificio es plana según 

el sistema de terrado catalán. 

La estructura del ala norte era a base de pilares de hierro que aguantaban una retícula de 

jácenas del mismo material. Sobre esta retícula hay una losa de hormigón armado de 15 

centímetros de grosor. Las paredes de las fachadas eran de ladrillo con un revestimiento de 

piedra de gres. En la figura B.6 se puede ver un plano de la fachada con la distribución de pilares 

 

Figura B.6. Proyecto de la estación Barcelona-Término: fachada del ala norte. 1924 (Armesto, Martí y 

Pastor, 1992, p.  85). 

 

El ala sud en cambio, se edificaría en base a una estructura de pilares, jácenas y losas de 

hormigón armado. 
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En lo concerniente a la decoración interior del vestíbulo, a la compañía le pareció que el 

proyecto era algo pobre y realizó algunas modificaciones por medio los arquitectos Raimon 

Duran i Reynals4 y Pelai Martínez5. Estos retoques iban encaminados a conseguir una mayor 

ornamentación, sin dejar de lado la sobriedad que caracterizaba a las estaciones de MZA. 

En las figuras B.7 y B.8 se representan los proyectos para la decoración del vestíbulo y el 

restaurante de la estación respectivamente.  

 

Figura B.7. Proyecto de la estación Barcelona-Término: decoración del vestíbulo. 1924 (Armesto, Martí y 

Pastor, 1992, p. 89). 

 

Figura B.8. Proyecto de la estación Barcelona-Término: decoración del restaurante. 1924 (Armesto, Martí 

y Pastor, 1992, p. 89). 
                                                 

4 Duran i Reynals, Raimon (Barcelona, 1895 – Barcelona, 1966): arquitecto español. 

5 Martinez i Paricio, Pelai (Figueres, Girona, 1898 – Figueres, Girona, 1978): arquitecto español. 
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Ambos proyectos pretendían reflejar la monumentalidad e importancia de la estación en su 

interior. Las figuras B.9 y B.10 muestran unas perspectivas del vestíbulo y del restaurante 

respectivamente. 

 

Figura B.9. Proyecto de la estación Barcelona-Término: perspectiva de la decoración del vestíbulo. 1924 

(Armesto, Martí y Pastor, 1992, p. 90). 

 

 

Figura B.10. Proyecto de la estación Barcelona-Término: perspectiva de la decoración del restaurante. 

1924 (Armesto, Martí y Pastor, 1992, p. 90). 
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B.4. La ejecución de las obras 

En 1924 se aprobaron los proyectos relativos al ala norte, edificio de Correos y paquetes 

postales, muelle y almacén de gran velocidad. Un año después se finalizaron las obras del ala 

norte, y se demolió el edificio antiguo para empezar con las obras del cuerpo centra y el martillo 

sur de la nueva estación. Esta parte, que incluye el gran vestíbulo y el restaurante, se terminó en 

1927. En la figura B.11 puede verse el estado de las obras por esa época. 

 

Figura B.11. Estado de las obras en el año 1926 (Armesto, Martí y Pastor, 1992, p. 104). 

 

En 1928 se demolió lo que quedaba de la vieja estación i se empezaron las obras del ala sur 

que finalizaron el año 1929 

Por lo tanto las obras duraron cinco años, debido al hecho de tener que simultanear las tareas 

de construcción con las de ejecución del servicio. Además, en 1929 cuando se llegaba a la 

finalización del proyecto, hubo problemas con la mano de obra que retardó aún más la 

inauguración de la estación y supuso un incremento de 125.000 pesetas en el presupuesto inicial 

(López García, 1986, p. 394). 
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C. ANÁLISIS DE LOS MATERIALES 

En este apartado se presenta un análisis sobre los materiales utilizados en la construcción de 

la estación de Francia. En él se explica la evolución a lo largo de los años de cada uno de ellos, 

su modo de empleo y las normativas y propiedades que debían cumplir. 

Básicamente, en la realización de la cubierta de la estación se utilizaron tres materiales. El 

acero, material primordial en dicha construcción, se utilizó tanto para fabricar la armadura como 

para los tornillos, roblones y demás elementos destinados a unión de las diferentes partes.  

Para la parte superior de la cubierta, se diseñó un entramado formado por placas de uralita, 

para la parte tapada y placas de vidrio para los lucernarios. 

 

C.1. Los materiales metálicos 

Poco después de la Revolución Industrial, los materiales metálicos, más concretamente el 

hierro y el acero, substituyeron a la madera como materiales para la construcción, pues permitían 

realizar entramados estructurales más grandes y obtener mayores luces. A partir de entonces 

surgió una corriente constructiva de carácter funcional basada en los materiales metálicos. 

 

C.1.1. Evolución de los materiales metálicos en la construcción 

A lo largo de los años la utilización de estos materiales ha ido cambiando pues su 

composición y sus características han ido evolucionando. Los más utilizados en la construcción 

van desde la fundición de hierro más elemental hasta el acero, pasando por los diferentes tipos de 

hierro forjado.  

En la misma medida, lo métodos fabricación, de uso y de unión entre elementos también han 

evolucionado con el paso del tiempo. De esta forma se pueden describir varias etapas según los 

materiales metálicos utilizados en cada una. 
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C.1.1.1. La fundición de hierro 

Se trata de aleaciones de hierro donde el principal material aleado es el carbono en un 

porcentaje de entre el 2 y el 5 por ciento. Se obtiene fundiendo mineral de hierro para, 

posteriormente, verterlo en moldes de arena de los que, una vez solidificado, se obtienen piezas 

con formas diversas.  

Las propiedades mecánicas de la fundición dependen en gran medida del grado de carbono 

que contienen, de si presentan otros materiales aleados y de su modo de obtención. De esta 

manera, presentan cargas de rotura a la tracción bajas, de entre 50 y 120 N/mm2. Por otro lado, al 

tratarse de un material frágil, la fundición presenta una resistencia a la compresión elevada, que 

pueden llegar a los 750 N/mm2 (Strike, 2004, p. 81). 

Las fundiciones son materiales fáciles de utilizar y manejar porque poseen un punto de 

fusión bajo, pero presentan malas propiedades elásticas por lo que sufren grandes deformaciones 

cuando se someten a cargas no muy elevadas. 

Fue el primer material metálico que empezó a utilizarse. Al principio se usó para construir 

pequeños elementos y se terminó realizando estructuras metálicas más complejas. La primera 

construcción enteramente metálica, el puente Ironbridge en Coalbrookdale (figura C.1) diseñado 

en 1777 por ingenieros birtánicos. 

 

Figura C.1. Vista del puente Ironbridge en coalbrookdale (Strike, 2004, p. 30). 
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El mal comportamiento frente al fuego de los materiales utilizados hasta entonces en la 

construcción de edificios dio el impulso definitivo a la utilización del hierro. A principios del 

siglo XIX se empezaron a construir edificios con estructura metálica. Un buen ejemplo es la 

fábrica textil Salford de Manchester construida en 1801 por Watt6. 

 

C.1.1.2. El hierro forjado 

Después de los elementos de fundición se empezaron a desarrollar los de hierro dulce o 

forjado. Estos elementos se conseguían dando forma al material cuando estaba muy caliente y 

enfriándolo rápidamente para endurecerlo.  

El hierro dulce contiene entre un 0,5 y un 2 % de carbono, por lo que presenta varias ventajas 

estructurales frente a la fundición. Resulta menos quebradizo, más resistente a tracción (300 

N/mm2 por los 120 N/mm2 de la fundición) y estructuralmente más fiable, aunque resulta menos 

resistente a compresión (300 N/mm2) (Strike, 2004, p. 81). 

Esta nueva resistencia del hierro forjado ofreció la posibilidad de salvar grandes luces sin 

tener que utilizar grandes cerchas de madera o pesadas bóvedas de ladrillo. 

Los primeros procesos de fabricación de hierro dulce eran manuales por lo que resultaban 

costosos y sólo se fabricaban elementos pequeños para el refuerzo de estructuras. En 1783 Henry 

Cort7 patentó un nuevo sistema de pudelado y laminado que permitía fabricar hierro forjado de 

un modo más económico. 

A mediados del siglo XIX se empezaron a utilizar los forjados metálicos en edificios de 

viviendas, especialmente en locales húmedos y sobre sótanos, aunque no se generalizaron hasta 

las primeras décadas del siglo XX. Normalmente se utilizaban formas simples que, uniéndolas 

                                                 

6 Watt, James (Greenock, 1736 – Handsworth, 1819): matemático e ingeniero escocés inventor de la máquina de 

vapor. 

7 Cort, Henry (Lancaster, 1740 – Londres, 1800): empresario e inventor inglés. 



 
Pág. 24  Anexos 

 

con pasadores remachados, formaban sistemas estructurales. Por otro lado, resultaba un material 

poco apto para las uniones en soldadura. 

La experimentación del hierro forjado en los edificios coincidió con su uso en proyectos de 

ingeniería civil. En seguida se realizaron estructuras a gran escala para la construcción de 

puentes, bóvedas y cubiertas, como la cubierta de la estación de Liverpool construida en 1849. 

 

C.1.1.3. El acero 

A finales del siglo XVIII se desarrollaron nuevos métodos de tratamiento del hierro, como 

los procesos de cementación (1772) y de pudelaje (1783), con los que se podía disminuir la 

cantidad de carbono en el hierro consiguiendo un material mucho más resistente. A mediados de 

la década de 1850, Henry Bessemer8, diseñó un convertidor que permitía reducir la cantidad de 

carbono de una forma más eficaz dando lugar al acero. Este proceso se perfeccionó en 1867, con 

lo que se consiguió que la producción de acero fuera lo suficientemente rentable como para 

influir en la industria de la construcción. 

Al igual que el hierro forjado, los diferentes tipos de aceros tienen unos porcentajes de 

carbono muy bajos, normalmente menores del 0.5 %, aunque algunos pueden llegar hasta el 2 %. 

Este material, también denominado acero dulce, presenta una resistencia a la tracción de 500 

N/mm2, muy superior a la del hierro forjado, y resulta más maleable (Strike, 2004, p. 81).  

A diferencia de la fundición de hierro y del hierro forjado que se desarrollaron e implantaron 

como material de construcción en Europa, el acero se utilizó por primera vez en Estados Unidos. 

Entre 1870 y 1900 se construyó una serie de edificios cada vez más altos, dando lugar a altas 

torres y rascacielos. 

Había varios sistemas de unión para las estructuras formadas por elementos de acero. Los 

más utilizados eran los sistemas de remaches o tornillos, muy similares a los utilizados en los 

elementos de hierro forjado, y las uniones mediante soldadura que aparecerían posteriormente. 
                                                 

8 Bessemer, Henry (Charlton, 1813 – Londres, 1800): ingeniero y fundidor inglés, impulsor de la siderurgia 

moderna. 
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Muchos de los nuevos edificios tenían una estructura interior de acero, pero no fue hasta 

1855 cuando se construyó el edificio de la Home Insurance en Chicago (figura C.2) que fue la 

primera construcción realizada totalmente de acero dulce. 

 

Figura C.2. Edificio de la Home Insurance, Chicago (Strike, 2004, p. 81). 

 

A diferencia de Estados Unidos, donde el acero substituyo rápidamente al hierro forjado 

gracias a sus mejores propiedades mecánicas, en Europa el nuevo material coexistió con el hierro 

forjado hasta bien entrado el siglo XX. No fue hasta 1906, al construirse el Hotel Ritz en 

Londres, cuando el acero empezó a utilizarse en el continente europeo. 

 

C.1.2. Materiales metálicos utilizados en la construcción de la cubierta 

El acero fue el principal material utilizado en la construcción de la cubierta de vías de la 

estación Barcelona-Término. Toda la armadura de la cubierta se realizó con acero dulce. 

La constructora de la obra, la compañía Maquinista Marítima y Terrestre de Barcelona, 

utilizó cerca de 2.500 toneladas de material metálico para realizar toda la estructura. 
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C.1.3. Calidad de los materiales utilizados en la construcción de la cubierta 

La normativa vigente a la construcción de la cubierta establecía unos coeficientes prácticos 

de resistencia o cargas límites a las que se podían de someter las piezas metálicas dependiendo el 

tipo de material utilizado. Estas cargas se referían a la sección mínima efectiva de cada pieza, 

después de descontar los agujeros de los roblones. 

Para los elementos realizados con aceros dulces y hierros fundidos o forjados los valores 

mínimos establecidos eran los mismos y nunca debían superar la mitad del límite elástico de los 

materiales. De este modo, dependiendo de las cargas a soportar por las piezas se establecían una 

serie de valores: 

- Cuchillos principales: cuando se consideraban únicamente la acción de las cargas los 

coeficientes variaban según las luz de la armadura: 

- Luces inferiores a 20 metros: de 8,5 a 9 kg/mm2. 

- Luces comprendidas entre los 20 y los 50 metros: de 9 a 10 kg/mm2. 

- Luces mayores a 50 metros: de 10 a 11 kg/mm2. 

En caso de que sobre la estructura se viera sometida simultáneamente a los esfuerzos 

de carga y a la acción del viento, se aumentaban en un octavo el valor de estos 

coeficientes. 

- Viguetas y largueros: en todos los casos se tomaban como valor límite 7,5 kg/mm2. 

- Roblones y piezas sometidas a esfuerzos cortantes: en estos casos se diferenciaban tres 

situaciones diferentes: 

- Dirección del esfuerzo constante: 7 kg/mm2. 

- Dirección del esfuerzo variable: 5,5 kg/mm2. 

- Esfuerzo de arranque de cabeza: la carga límite no debía exceder en 3 

kg/mm2 respecto al valor producido por la contracción de temperatura 

después de la operación de roblado. 
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C.1.4. Controles de calidad de los materiales metálicos 

Tal y como establecía la normativa de 1902, los elementos metálicos debían de superar una 

serie de controles de calidad para poder ser utilizados en la construcción de estructuras. Los 

resultados debían satisfacer las necesidades previstas dependiendo del tipo de metal a utilizar. 

Como consideraciones generales, los materiales utilizados debían ser aleaciones 

perfectamente homogéneas, exentas de sopladuras, impurezas y otros defectos. 

Los ensayos que se debían llevar a cabo eran los siguientes: 

- Pruebas por tracción: se estudiaba la carga de rotura por tracción y el alargamiento 

mínimo proporcional después de rotura. De cada uno de los materiales se extraían dos 

probetas para la realización de las pruebas. En caso de suponerse que la calidad del 

metal podía variar dentro de una misma partida, se utilizaban tantos pares de probetas 

como calidades se pudieran presumir. 

Para determinar el alargamiento sufrido por la probeta se marcaban dos trazos con una 

separación L, proporcional a la sección de ésta. Para el esfuerzo de rotura se iba 

incrementando la fuerza a tracción utilizada en intervalos de 40 kg/mm2. 

En la tabla C.1 se presenta un cuadro resumen con los valores que debían cumplir los 

materiales en estos ensayos. La tabla es un pequeño extracto de la que puede verse en 

el artículo 16 de la normativa. 

 

Material 
Carga de 

Rotura (kg 
por mm2) 

Tracción 
Alargamiento 

mínimo (tanto por 
uno) 

Límite mínimo 
de elasticidad (kg 

por mm2) 
Hierro laminado  30 0,08 16 
Hierro laminado 
(sentido normal) 

26 0,35 14 

Hierro en roblones 32 0,25 18 
Acero laminado 40 0,22 22 
Acero en roblones 38 0,22 22 

Tabla C.1. Valores mínimos que debían presentar los materiales tras los ensayos de tracción. 
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- Pruebas de temple: las probetas se tomaban en el sentido del laminado y en el 

contrario. Se calentaban uniformemente hasta que el metal presentaba un color rojo 

cereza y se sumergían en agua a 28ºC. Debían tomar una curvatura cuyo radio medio 

fuera poco menor que el grueso de la probeta sin presentar signos de rotura. 

- Pruebas específicas para los roblones metálicos: los orificios debían perforarse con la 

mayor exactitud posible y, en caso de utilización del punzón, se debía alisar el metal 

en un espesor de un milímetro.  

Por otro lado se realizaban pruebas de esfuerzos cortantes o de tronchadura. Los 

valores mínimos de rotura de los materiales para estos ensayos quedan recogidos en la 

tabla C.2, la cual contienen los valores indicados en el artículo 16 de la normativa. 

 

Material Carga de Rotura (kg por mm2) 
Hierro en roblones 20 
Acero en roblones 26 

Tabla C.2. Cargas de rotura para los ensayos de esfuerzos cortantes. 

 

C.2. El vidrio 

El vidrio es un material cerámico, por lo que resulta duro y frágil. Al ser un material 

transparente resulta muy útil en la construcción pues permite el paso de la luz al interior de los 

edificios. Además, es un material durable y que no necesita mantenimiento. 

 

C.2.1. Evolución del vidrio en la construcción 

Des de principios del siglo XVI ya se conocían métodos para la obtención de planchas de 

vidrio, como los métodos del cilindro soplado, el de vidrio en corona o el de vidrio pulido. En 

1832 se perfeccionó el método de soplado y posibilitaron la fabricación de láminas de cristal más 

grandes, con mejores propiedades y más económicas. 
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Gracias a estos avances, la unión de los materiales metálicos y el vidrio en la construcción de 

edificios se extendió a lo largo del siglo XIX. Tras ser utilizada en invernaderos, iglesias, galerías 

urbanas y estaciones de ferrocarril, esta tendencia llegó a su punto culminante en la década de 

1850, cuando se construyó el Crystal Palace en el Hyde Park de Londres. Este edificio, que 

puede observarse en la figura C.3, estaba construido únicamente con hierro forjado, madera y 

vidrio. 

 

 Figura C.3. Vista del Crystal Palace, Londres (Strike, 2004, p. 52). 

 

Esta nueva tendencia se consolidó a finales del siglo XIX y aún puede considerarse vigente. 

El uso de la estructura de hierro o acero proporcionó grandes avances de diseño. Permitía 

aumentar la superficie acristalada aportando más luminosidad a los edificios, y proporcionó un 

nuevo tipo de planta abierta, sólo interrumpida por la retícula de soportes, que hacía las estancias 

más espaciosas.  

 

C.2.2. El vidrio utilizado en la construcción de la cubierta 

En la parte superior central de cada una de las dos naves y en toda su extensión se 

construyeron aberturas para la ventilación y la salida de humos. En total se cubrió una superficie 

de 10.000 metros cuadrados utilizando placas de vidrio de entre 5 y 6 mm. de espesor y de 0,5 

metros de ancho (Giralt i Pérez, 1990, p. 52). Estos vidrios eran soportados por medio de 
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rebordes metálicos, sin necesidad de cemento o masilla, constituyendo una cubierta 

perfectamente impermeable.  

 

C.3. La uralita 

Se trata de un material grisáceo formado por cemento y amianto, y que normalmente se 

presenta en forma de placas onduladas de fibrocemento. Estas placas son resistentes 

mecánicamente y pueden soportar cambios bruscos de temperatura y agentes corrosivos.  

Además, las placas son ignifugas, impermeables, imputrescibles, inoxidables y duraderas. 

Otro aspecto que las convierte en un material muy utilizado para el acabado de cubiertas es que 

son fáciles de cortar y perforar, por lo que su instalación resulta fácil y cómoda. 

 

C.3.1. Evolución de la uralita en la construcción 

El proceso utilizado para la fabricación de placas de fibrocemento es muy parecido al 

utilizado para conseguir piezas de fundición. Se realiza una pasta formada por cemento y 

amianto en una proporción de 5 a 1 que, tras el proceso de mezcla, se deja fraguar dentro de 

moldes durante un tiempo aproximado de seis semanas.  

 

C.3.2. La uralita utilizada en la construcción de la cubierta 

Sobre la armadura metálica de la cubierta de la zona de vías se dispuso una serie de placas 

onduladas del sistema Uralita. Estas placas eran rectangulares, de 1,85 metros de largo y 1,60 

metros de ancho, con el recubrimiento de los canales de 0,150 metros (Giralt i Pérez, 1990, p. 

52). En total se cubrió una superficie de 10.396 metros cuadrados. 

Con el paso del tiempo se ha demostrado que la uralita resulta ser un material altamente 

tóxico y cancerígeno, motivo por el cual no está permitida su utilización actualmente. Entre los 

años 1990 y 1992 se llevó a cabo una restauración de toda la estación bajo la dirección del 
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arquitecto José Ramón Pastor González9 en la cual se substituyeron las placas de uralita con 

amianto por placas con fibras no tóxicas. Además, la nueva cubrición aumentó la superficie 

traslúcida de la cubierta otorgando a la zona de vías una mayor luminosidad y claridad. 

                                                 

9 Pastor González, José Ramón: arquitecto español. Actualmente también da clases en la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña. 
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D. “INSTRUCCIÓN PARA REDACTAR LOS PROYECTOS DE 

PUENTES METÁLICOS” 

La normativa utilizada para la redacción del proyecto de la estación terminal de Barcelona 

data del 25 de mayo de 1902. Esta normativa derogó el pliego de condiciones utilizado hasta la 

fecha y que había sido publicado el 16 de julio de 1878 y ampliado el 23 de abril de 1893. 

En principio se organizó una Comisión para la elaboración de una nueva normativa para la 

construcción de puentes metálicos para carreteras, pero en seguida se amplió la normativa a los 

puentes para ferrocarriles.  

La normativa consta de tres partes o capítulos. El primero de ellos recoge los valores de 

cargas y demás esfuerzos que se debían admitir como base de los cálculos de resistencia de las 

construcciones. El segundo trata sobre los coeficientes de trabajo y a calidad de los materiales 

metálicos a utilizar. Por último, el tercer capítulo enumera los reconocimientos, pruebas, gálibos 

y disposiciones generales que debían cumplir los proyectos. 

Aunque se trata de una normativa específica para la redacción de proyectos de puentes 

también se aplicaba a todo tipo de construcciones metálicas, como cubiertas de estaciones o 

invernaderos. Debido a la no existencia de instrucciones para la realización de proyectos 

metálicos, los arquitectos e ingenieros aplicaban en sus construcciones algunos conceptos 

recogidos en esta normativa, sobretodo los recogidos en los dos primeros capítulos. 

La normativa fue publicada el 5 de junio de 1902 en el número 156 de la Gaceta de Madrid. 

Más tarde, la Revista de Obras Públicas, publicación de la Escuela de Caminos de Madrid, 

también la publicó. A continuación se presenta la normativa tal y como se publicó en esta última 

revista: 
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E. DETERMINACIÓN DE LAS REACCIONES  

E.1. Cuando la estructura soporta su peso propio y una sobrecarga total de 

nieve 

La distribución de las cargas sobre la armadura en esta situación puede verse en la figura E.1 

(página 59 de este anexo). En esta situación, utilizando las ecuaciones de la estática, se pueden 

determinar tres expresiones en las que intervienen las reacciones: 

 

 

 

 
 

Como puede observarse, se trata de un sistema con tres ecuaciones y cinco incógnitas por lo 

que resulta necesario emplear otras expresiones a fin de encontrar el valor de las reacciones. De 

este modo, se hace uso de las expresiones de las deformaciones sufridas por la estructura: 

 

 

 
 

Donde S’ y S’’ son dos secciones del arco definidas por las coordenadas x’ e y’ y x’’  e y’’  

respectivamente y que presentan unos ángulos de orientación respecto al eje Y iguales a Ө’  y 

Ө’’ . 
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Si se toman las secciones S0 y S1 correspondientes al empotramiento común de los dos arcos 

(pie central) y a una de las articulaciones (pie derecho o izquierdo) respectivamente y se aplican 

estas expresiones se obtiene: 

 

 

 
 

Por simetría de la estructura y las cargas aplicadas sobre ella, las deformaciones horizontales 

y verticales en ambos puntos y la angular en el empotramiento son nulas. Por otro lado, el 

momento de inercia puede considerarse constante puesto que los perfiles de las diferentes barras 

son muy parecidos. De esta manera las expresiones quedan simplificadas: 

 

 

 

Para simplificar el cálculo de las integrales se descomponen los momentos utilizando las 

expresiones de fuerza por distancia, de tal manera que se obtienen las siguientes expresiones: 
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Gráficamente se pueden determinar todas estas integrales, tal como puede verse en la figura 

E.2 (página 61 de este mismo anexo). Los resultados son los siguientes: 

 

 

 

 
 

Al substituir estos valores y sabiendo que x1 = y1 = 0, x0 = 47 metros, y0 = 10,8 metros y que 

las cargas pI y pII valen 40537,5 kg ambas, se encuentran las siguientes tres expresiones: 

 

 

 
 

Así pues, se añaden estas tres expresiones a las obtenidas inicialmente y se determinan las 

reacciones. Cabe comentar que al añadir las nuevas ecuaciones se ha añadido una nueva 
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incógnita que corresponde a la deformación angular en la articulación, pero que como carece de 

interés para el estudio no se ha determinado su valor. 

 

Reacción Valor (kg)   Reacción Valor (kg) 

V1 42432   H1 18547 
V2 77286   H2 0 
V3 42432   H3 18547 

Tabla E.1. Reacciones en los pies de las cerchas bajo el peso propio y una sobrecarga total de nieve. 

 

E.2. Cuando la estructura soporta su peso propio y una sobrecarga parcial de 

nieve 

La distribución de las cargas sobre la armadura en esta situación puede verse en la figura E.3 

(página 63 de este proyecto). Al igual que antes utilizando las ecuaciones de la estática, se 

pueden determinar tres expresiones en las que intervienen las reacciones: 

 

 

 

 

 

 
 

En este caso no es posible utilizar las secciones estudiadas anteriormente, puesto que sólo 

serían despreciables las deformaciones verticales. Este hecho provocaría que al introducir las 

expresiones de deformación se añadirían demasiadas incógnitas al sistema. Por tanto se recurre a 
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igualar los desplazamientos del punto x0, y0, Ө0 a partir de tres puntos distintos. En este caso los 

tres puntos corresponden a los tres apoyos de la cercha. Cabe comentar que por motivos de 

simplicidad el apoyo 3 tiene establecido el sistema de coordenadas al revés. 

 

 

 

 

 

 
 

Para simplificar el cálculo de las integrales se descomponen los momentos utilizando las 

expresiones de fuerza por distancia, de tal manera que se obtienen las siguientes expresiones: 
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Gráficamente se pueden determinar todas estas integrales, tal como puede verse en la figura 

E.4 (página 65 de este anexo). Los resultados son los siguientes: 
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Al substituir estos valores y sabiendo que x1 = y1 = x2 = y2 = x3 = y3 = 0, x0 = 47 metros, y0 = 

10,8 metros, que las cargas pI y pIII  valen 40537,5 kg ambas y que las cargas pII y pIV valen 

28200 kg ambas, se encuentran las siguientes seis expresiones: 
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Así pues, se añaden estas seis expresiones a las obtenidas inicialmente y se determinan las 

reacciones. Cabe comentar que al añadir las nuevas ecuaciones se ha añadido tres nuevas 

incógnitas que corresponden a las deformaciones angulares en los puntos 1, 2 y 3, pero que como 

carecen de interés para el estudio no se ha determinado su valor. 

 

Reacción Valor (kg)   Reacción Valor (kg) 

V1 40064   H1 16837 
V2 64518   H2 1116 
V3 32893   H3 17953 

Tabla E.2. Reacciones en los pies de las cerchas bajo el peso propio y una sobrecarga parcial de nieve. 

 

E.3. Cuando la estructura soporta la acción del viento 

En este caso, el primer paso es el de determinar las fuerzas creadas por la acción del viento, 

tal como puede apreciarse en la figura E.5 (página 67 de este anexo). De estos cálculos se extrae 

que el viento genera dos fuerzas sobre la cubierta de valores R1 = 20800 kg y R2 = 7000 kg. 

La distribución de estas cargas sobre la armadura puede verse en la figura E.6 (página 69 de 

este proyecto). A continuación, se utilizan las ecuaciones de la estática para determinar tres 

expresiones en las que intervienen las reacciones: 
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Al igual que antes, se recurre a igualar los desplazamientos del punto x0, y0, Ө0 a partir de 

tres puntos distintos. En este caso los tres puntos corresponden a los tres apoyos de la cercha. 

Cabe comentar que por motivos de simplicidad el apoyo 3 tiene establecido el sistema de 

coordenadas al revés. 

 

 

 

 

 

 
 

Para simplificar el cálculo de las integrales se descomponen los momentos utilizando las 

expresiones de fuerza por distancia, de tal manera que se obtienen las siguientes expresiones: 
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Gráficamente se pueden determinar todas estas integrales, tal como puede verse en la figura 

E.7 (página 71 del anexo). Los resultados son los siguientes: 
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Al substituir estos valores y sabiendo que x1 = y1 = x2 = y2 = x3 = y3 = 0, x0 = 47 metros, y0 = 

10,8 metros, se encuentran las siguientes seis expresiones: 
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Así pues, se añaden estas seis expresiones a las obtenidas inicialmente y se determinan las 

reacciones. Cabe comentar que al añadir las nuevas ecuaciones se ha añadido tres nuevas 

incógnitas que corresponden a las deformaciones angulares en los puntos 1, 2 y 3, pero que como 

carecen de interés para el estudio no se ha determinado su valor. 

 

Reacción Valor (kg) 
 Reacción Valor (kg) 

V1 11773 
 

H1 1766 
V2 8315 

 
H2 8517 

V3 4312 
 

H3 2837 

Tabla E.3. Reacciones en los pies de las cerchas bajo el peso propio y una sobrecarga parcial de nieve. 

 

E.4. Influencia de la temperatura 

A continuación se estudia cómo afectan las variaciones de temperatura a todos estos 

resultados. Como ejemplo se recalculan los valores de las reacciones del primer supuesto, es 

decir, las reacciones que aparecen cuando la armadura se encuentra trabajando bajo la acción del 

peso propio y una sobrecarga total de nieve. 

Las expresiones de deformación se ven alteradas de la siguiente forma: 
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Si se lleva a cabo el mismo proceso realizado en el apartado D.1, es decir, se substituyen los 

momentos por las expresiones fuerza por distancia y se determinan las integrales, se llega a las 

siguientes expresiones: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sabiendo que para el acero los valores del coeficiente de dilatación y del módulo de elástico 

son α = 0,000011 y E = 20000·106 kg / m2. Por otro lado se establece una diferencia máxima de 

temperatura T = 25ºC. Por último se coge el módulo de inercia correspondiente a la separación 

media entre las cabezas que vale I = 0,03293353 m4. A partir de todos estos valores se 

determinan las reacciones: 

 

Reacción Valor (kg)   Reacción Valor (kg) 

V1 42468   H1 18602 
V2 77214   H2 0 
V3 42468   H3 18602 

Tabla E.4. Reacciones en los pies de las cerchas bajo el peso propio y una sobrecarga total de nieve 

teniendo en cuenta la influencia de la temperatura 
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Estos valores difieren de los calculados en el apartado D.1 en menos de un 0,5 %, por lo que 

teniendo en cuenta que los perfiles de las todas las barras de la estructura se encuentran 

sobredimensionadas es posible afirmar que la armadura es capaz de soportar los esfuerzos 

provocados por las variaciones de temperatura sin ningún tipo de inconveniente.
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F. DETERMINACIÓN DE LOS ESFUERZOS  

A continuación se presenta la determinación de los esfuerzos sufridos por la armadura 

principal. La numeración utilizada es la indicada en la figura F.1.  

 

Figura F.1. Numeración de los nudos de la armadura. 

 

F.1. Bajo la acción de la carga permanente y una sobrecarga total de nieve 

A continuación, en la tabla F.1 quedan recogidas las reacciones provocadas por las cargas 

aplicadas en los tres pies de la cercha. La determinación de estas cargas puede verse en el 

apartado E.1: 

 

Reacción Valor (kg)   Reacción Valor (kg) 

V1 42432   H1 18547 
V2 77286   H2 0 
V3 42432   H3 18547 

Tabla F.1. Reacciones en los pies de las cerchas. 

 

A continuación se tabulan los esfuerzos soportados por todas las barras. Para una mayor 

claridad de los resultados se distingue entre cuatro tipos de barra: cabezas superiores e inferiores, 

diagonales y montantes. En las tablas se recoge la barra, indicada con los dos nudos que la 
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delimitan y el esfuerzo que la barra padece, diferenciando entre los esfuerzos a compresión y a 

tracción.  

También hay que comentar que en esta situación la doble cubierta se encuentra cargada 

simétricamente, por lo que los resultados de las dos semi-cubiertas son iguales.  

 

Cabezas Superiores  Cabezas Inferiores 

Barra 
Esfuerzo (kg) 

 Barra 
Esfuerzo (kg) 

Tracción Compresión 
 

Tracción Compresión 
1-3 39626 

  
0-2 

 
-76420 

3-5 32357 
  

2-4 
 

-70748 

5-7 15464 
  

4-6 
 

-55252 

7-9 
 

-3585 
 

6-8 
 

-35691 

9-11 
 

-21703 
 

8-10 
 

-15724 

11-13 
 

-35681 
 

10-12 2897 
 

13-15 
 

-43791 
 

12-14 16967 
 

15-16 
 

-43791 
 

14-17 23956 
 

16-18 
 

-42769 
 

17-19 16145 
 

18-20 
 

-35234 
 

19-21 2622 
 

20-22 
 

-22665 
 

21-23 13568 
 

22-24 
 

-7150 
 

23-25 30600 
 

24-26 7894 
  

25-27 44132 
 

26-28 15617 
  

27-0 54304 
 

Tabla F.2. Valores de los esfuerzos obtenidos mediante el método de Ritter. 
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Diagonales  Montantes 

Barra 
Esfuerzo (kg)  Barra 

Esfuerzo (kg) 

Tracción Compresión 
 

Tracción Compresión 
1-2 

 
-15294 

 
2-3 

 
-16317 

3-4 1965 
  

4-5 
 

-19863 
5-6 13192 

  
6-7 

 
-18515 

7-8 17421 
  

8-9 
 

-15322 
9-10 18411 

  
10-11 

 
-11258 

11-12 15210 
  

12-13 
 

-6044 
13-14 9446 

  
14-15 

 
-1849 

16-14 1698 
  

17-16 
 

-1563 
18-17 8727 

  
19-18 

 
-6640 

20-19 13715 
  

21-20 
 

-10372 
22-21 15003 

  
23-22 

 
-14330 

24-23 13078 
  

25-24 
 

-16561 
26-25 5040 

  
27-26 

 
-13213 

28-27 
 

-6440 
    

Tabla F.3. Valores de los esfuerzos obtenidos mediante el método de Ritter. 

 

F.2. Bajo la acción de la carga permanente y una sobrecarga parcial de nieve 

En la tabla F.4 pueden verse las reacciones provocadas por las cargas aplicadas en los tres 

pies de la cercha. La determinación de estas cargas puede verse en el apartado E.2: 

 

Reacción Valor (kg)   Reacción Valor (kg) 

V1 40064   H1 16837 
V2 64518   H2 1116 
V3 32893   H3 17953 

Tabla F.4. Reacciones en los pies de las cerchas. 

 

Las tablas F.5 y F.6 recogen los valores correspondientes a la primera semi-cubierta, 

mientras que las tablas F.7 y F.8 recogen los de la segunda semi-cubierta. 
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Cabezas Superiores  Cabezas Inferiores 

Barra 
Esfuerzo (kg)  Barra 

Esfuerzo (kg) 

Tracción Compresión 
 

Tracción Compresión 
1-3 34652 

  
0-2 

 
-69542 

3-5 26765 
  

2-4 
 

-62795 

5-7 10711 
  

4-6 
 

-47568 

7-9 
 

-6453 
 

6-8 
 

-29146 

9-11 
 

-21570 
 

8-10 
 

-11199 

11-13 
 

-31776 
 

10-12 4507 
 

13-15 
 

-35395 
 

12-14 14765 
 

15-16 
 

-35395 
 

14-17 14644 
 

16-18 
 

-31643 
 

17-19 7312 
 

18-20 
 

-24483 
 

19-21 
 

-2858 

20-22 
 

-18600 
 

21-23 
 

-14157 

22-24 
 

-4697 
 

23-25 
 

-25061 

24-26 4431 
  

25-27 
 

-32780 

26-28 7380 
  

27-0 
 

-37729 

Tabla F.5. Valores de los esfuerzos obtenidos mediante el método de Ritter. 

 

Diagonales  Montantes 

Barra 
Esfuerzo (kg)  Barra 

Esfuerzo (kg) 

Tracción Compresión  Tracción Compresión 
1-2 

 
-12825 

 
2-3 

 
-15318 

3-4 3006 
  

4-5 
 

-18038 
5-6 12781 

  
6-7 

 
-16964 

7-8 15652 
  

8-9 
 

-13388 
9-10 12499 

  
10-11 

 
-9278 

11-12 11234 
  

12-13 
 

-4138 
13-14 4426 

  
14-15 

 
-1726 

16-14 4571 
  

17-16 
 

-2460 
18-17 8091 

  
19-18 

 
-5638 

20-19 6669 
  

21-20 
 

-5333 
22-21 13487 

  
23-22 

 
-11865 

24-23 7958 
  

25-24 
 

-10534 
26-25 1791 

  
27-26 

 
-6998 

28-27 
 

-5996 
    

Tabla F.6. Valores de los esfuerzos obtenidos mediante el método de Ritter. 
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Cabezas Superiores  Cabezas Inferiores 

Barra 
Esfuerzo (kg)  Barra 

Esfuerzo (kg) 

Tracción Compresión 
 

Tracción Compresión 
1'-3' 45991 

  
0'-2' 

 
-73131 

3'-5' 48371 
  

2'-4' 
 

-76754 

5'-7' 40996 
  

4'-6' 
 

-70665 

7'-9' 30275 
  

6'-8' 
 

-60009 

9'-11' 16826 
  

8'-10' 
 

-47668 

11'-13' 4035 
  

10'-12' 
 

-34242 

13'-15' 
 

-6664 
 

12'-14' 
 

-21802 

15'-16' 
 

-6664 
 

14'-17' 
 

-6060 

16'-17' 
 

-1186 
 

17'-19' 
 

-7583 

18'-20' 
 

-10399 
 

19'-21' 
 

-15150 

20'-22' 
 

-3544 
 

21'-23' 
 

-25811 

22'-24' 6038 
  

23'-25' 
 

-38267 

24'-26' 16222 
  

25'-27' 
 

-47958 

26'-28' 20008 
  

27'-0' 
 

-55481 

Tabla F.7. Valores de los esfuerzos obtenidos mediante el método de Ritter. 

 

Diagonales  Montantes 

Barra 
Esfuerzo (kg)  Barra 

Esfuerzo (kg) 

Tracción Compresión  Tracción Compresión 
1'-2' 

 
-20872 

 
2'-3' 

 
-6785 

3'-4' 
 

-6825 
 

4'-5' 
 

-13055 
5'-6' 3584 

  
6'-7' 

 
-14122 

7'-8' 8244 
  

8'-9' 
 

-14486 
9'-10' 12360 

  
10'-11' 

 
-12304 

11'-12' 13097 
  

12'-13' 
 

-10048 
13'-14' 11782 

  
14'-15' 

 
-4312 

16'-14' 
 

-5537 
 

17'-16' 
 

-6555 
18'-17' 1736 

  
19'-18' 

 
-5620 

20'-19' 7052 
  

21'-20' 
 

-9172 
22'-21' 8847 

  
23'-22' 

 
-12033 

24'-23' 8163 
  

25'-24' 
 

-13997 
26'-25' 1315 

  
27'26' 

 
-11214 

28'-27' 
 

-8642 
    

Tabla F.8. Valores de los esfuerzos obtenidos mediante el método de Ritter. 
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F.3. Bajo la acción del viento 

La siguiente tabla recoge las reacciones provocadas por las cargas aplicadas en los tres pies 

de la cercha. La determinación de estas cargas puede verse en el apartado E.3: 

 

Reacción Valor (kg)  Reacción Valor (kg) 

V1 11773  H1 1766 
V2 8315  H2 8517 
V3 4312  H3 2837 

Tabla F.9. Reacciones en los pies de las cerchas. 

 

Las tablas F.10 y F.11 recogen los valores correspondientes a la primera semi-cubierta, 

mientras que las tablas F.12 y F.13 recogen los de la segunda semi-cubierta. 

 

Cabezas Superiores  Cabezas Inferiores 

Barra 
Esfuerzo (kg)  Barra 

Esfuerzo (kg) 

Tracción Compresión  Tracción Compresión 
1-3 

 
-17302 

 
0-2 5634 

 
3-5 

 
-26580 

 
2-4 16773 

 
5-7 

 
-27699 

 
4-6 20853 

 
7-9 

 
-23399 

 
6-8 19192 

 
9-11 

 
-14815 

 
8-10 14034 

 
11-13 

 
-4379 

 
10-12 5920 

 
13-15 8693 

  
12-14 

 
-4401 

15-16 8693 
  

14-17 
 

-24611 

16-18 15242 
  

17-19 
 

-30490 

18-20 21697 
  

19-21 
 

-33751 

20-22 24948 
  

21-23 
 

-33747 

22-24 23721 
  

23-25 
 

-31273 

24-26 19290 
  

25-27 
 

-25288 

26-28 10875 
  

27-0 
 

-18470 

Tabla F.10. Valores de los esfuerzos obtenidos mediante el método de Ritter. 
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Diagonales  Montantes 

Barra 
Esfuerzo (kg)  Barra 

Esfuerzo (kg) 

Tracción Compresión 
 

Tracción Compresión 
1-2 9092 

  
2-3 

 
-9098 

3-4 5817 
  

4-5 
 

-1370 
5-6 577 

  
6-7 4680  

7-8 
 

-3932 
 

8-9 4975  
9-10 

 
-8321 

 
10-11 3153  

11-12 
 

-10908 
 

12-13 6066  
13-14 

 
-14555 

 
14-15 

 
-782 

16-14 7205 
  

17-16 
 

-5503 
18-17 6123 

  
19-18 

 
-5258 

20-19 2289 
  

21-20 
 

-4352 
22-21 

 
-2316 

 
23-22 

 
-1411 

24-23 
 

-5213 
 

25-24 1350  
26-25 

 
-8100 

 
27-26 5428  

28-27 
 

-9573 
    

Tabla F.11. Valores de los esfuerzos obtenidos mediante el método de Ritter. 

 

Cabezas Superiores  Cabezas Inferiores 

Barra 
Esfuerzo (kg) 

 Barra 
Esfuerzo (kg) 

Tracción Compresión 
 

Tracción Compresión 
1'-3' 7854 

  
0'-2' 

 
-11474 

3'-5' 8288 
  

2'-4' 
 

-12764 

5'-7' 6170 
  

4'-6' 
 

-11815 

7'-9' 2183 
  

6'-8' 
 

-9180 

9'-11'  -3642 
 

8'-10' 
 

-5022 

11'-13'  -10821 
 

10'-12' 758  
13'-15'  -18546 

 
12'-14' 7896  

15'-16'  -18546 
 

14'-17' 22715  
16'-17'  -25838 

 
17'-19' 27217  

18'-20'  -30472 
 

19'-21' 31123  
20'-22'  -32453 

 
21'-23' 27146  

22'-24' 28911 
  

23'-25' 22107  
24'-26' 27279 

  
25'-27' 16656  

26'-28' 16987 
  

27'-0' 12885  

Tabla F.12. Valores de los esfuerzos obtenidos mediante el método de Ritter. 
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Diagonales  Montantes 

Barra 
Esfuerzo (kg)  Barra 

Esfuerzo (kg) 

Tracción Compresión 
 

Tracción Compresión 
1'-2' 

 
-3118 

 
2'-3' 

 
-449 

3'-4' 
 

-1189 
 

4'-5' 
 

-2120 
5'-6' 1386   

6'-7' 
 

-2930 
7'-8' 3505   

8'-9' 
 

-3406 
9'-10' 5787   

10'-11' 
 

-2478 
11'-12' 7644   

12'-13' 
 

-3101 
13'-14' 8654   

14'-15' 
 

1670 
16'-14' 7876   

17'-16' 
 

-1329 
18'-17' 4446   

19'-18' 1079  
20'-19' 1304   

21'-20' 2133  
22'-21' 

 
-3777 

 
23'-22' 317  

24'-23' 
 

-3165 
 

25'-24' 2587  
26'-25' 

 
-10251 

 
27'26' 1532  

28'-27' 
 

-5974 
    

Tabla F.13. Valores de los esfuerzos obtenidos mediante el método de Ritter. 
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G. ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES 

G.1. Introducción 

En este apartado se pretende analizar los efectos que provocan sobre el medio ambiente las 

etapas de construcción, explotación y desmantelación de la cubierta de la estación. En ningún 

caso se pretende analizar los efectos derivados de la construcción del edificio de viajeros. Todos 

los impactos se han definido teniendo en cuenta que el proyecto se llevará a cabo en la 

actualidad.  

 

G.2. Fase de construcción 

En la fase de construcción de la nave se debe tener en cuenta los impactos ambientales 

derivados de la construcción de los cimientos de la nave de andenes, la edificación de la 

estructura de las naves norte y sur, y de la colocación de la cubierta. 

Estas actuaciones traen asociadas la circulación de vehículos, transporte de materiales, 

residuos e instalación de elementos. Los impactos ambientales que puede causar la fase de 

construcción de la nave y su valoración se describen a continuación. 

 

G.2.1. Emisiones a la atmosfera 

Los vehículos en circulación y la maquinaria necesaria para la construcción de la cubierta 

emiten gases y polvo a la atmósfera. La gran superficie afectada y la duración de las actuaciones 

comportan un impacto moderado. 
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G.2.2. Ruido 

El ruido es causa de la descarga de materiales y elementos de obras, así como del resto de 

trabajos propios de la construcción de cualquier tipo de edificio. La gran superficie ocupada por 

la nave y la duración de las obras comportan un impacto moderado. 

 

G.2.3. Gestión de residuos 

Los residuos generados en la fase de construcción son transportados adecuadamente hasta el 

lugar autorizado. El impacto derivado de la generación de residuos es bajo pues la mayoría de 

estos residuos son materiales propios de la construcción, en ningún caso se hace uso de 

materiales tóxicos o perjudiciales. 

 

G.2.4. Impacto sobre las aguas fluviales 

Las aguas fluviales no se ven afectadas debido a que los sumideros están en todo momento 

limpios y libres de obstáculos. El impacto sobre las aguas fluviales es bajo.  

 

G.2.5. Impacto sobre el medio geológico 

Se deben construir los cimientos de los pilares de las dos partes de la nave por lo que el 

terreno debe ser removido durante la fase de construcción. Así pues el impacto sobre el medio 

geológico es moderado. 

 

G.2.6. Impacto sobre el uso del suelo 

Para la construcción de la cubierta de vías se anexionaron los terrenos del paseo del 

Cementerio por lo que el impacto sobre el suelo es moderado. 
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G.2.7. Impacto sobre la vegetación 

En el lugar donde esta ubicada la nave no existe vegetación, por lo tanto el impacto es nulo. 

 

G.2.8. Impacto sobre la fauna 

En el lugar donde esta ubicada la nave no existe fauna, por lo tanto el impacto es nulo. 

 

G.2.9. Impacto paisajístico 

La gran nave de vías, con una altura de 29 metros y una superficie de 27367 m2, destaca 

sobre el resto de construcciones de la zona, por lo que el impacto paisajístico es moderado.  

 

G.2.10. Impacto sobre la población 

Tanto el edificio de viajeros como la cubierta de vías de la nueva estación de Francia aportan 

a la ciudad de Barcelona un aspecto de grandeza, modernidad y majestuosidad. La nave de vías y 

andenes tiene además un gran valor técnico e industrial. Por todo ello el impacto sobre la 

población es moderado. 

 

G.3. Fase de explotación 

En la fase de explotación de la nave se debe tener en cuenta los impactos ambientales 

derivados de la utilización de la estación, es decir, del tránsito de trenes y viajeros dentro de la 

cubierta. También debe tenerse en cuenta los efectos derivados del mantenimiento de las 

instalaciones propias de la cubierta. 
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G.3.1. Emisiones a la atmosfera 

Los trenes eléctricos actuales no emiten gases a la atmosfera. Aún así, se les puede adjudicar 

las emisiones producidas al generar la corriente eléctrica. Por tanto, el impacto producido por las 

emisiones es bajo. 

 

G.3.2. Ruido 

El ruido causado por el tránsito de trenes y viajeros ya esta presente en la zona pues la línea 

ferroviaria no se ha visto afectada. En todo caso, el aumento de vías y por consiguiente del 

tráfico de trenes y del ruido supone un impacto bajo. 

 

G.3.3. Gestión de residuos 

La gestión de los residuos propios de la utilización de la cubierta se realiza siguiendo las 

pautas medioambientales. Para tal efecto se dispone de contenedores especiales para la 

separación de los residuos generados por los usuarios de la estación. Por tanto, el impacto es 

bajo. 

 

G.3.4. Impacto sobre las aguas fluviales 

Las aguas fluviales no se ven afectadas debido a que los sumideros están en todo momento 

limpios y libres de obstáculos. El impacto sobre las aguas fluviales es bajo.  

 

G.3.5. Impacto sobre el medio geológico 

Durante la utilización de la estación no se altera el medio geológico por lo tanto el impacto es 

nulo. 
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G.3.6. Impacto sobre el uso del suelo 

Durante la utilización de la estación no se modifica el uso del suelo por lo tanto el impacto es 

nulo. 

G.3.7. Impacto sobre la vegetación 

En el lugar donde esta ubicada la nave no existe vegetación, por lo tanto el impacto es nulo. 

 

G.3.8. Impacto sobre la fauna 

En el lugar donde esta ubicada la nave no existe fauna, por lo tanto el impacto es nulo. 

 

G.3.9. Impacto paisajístico 

Durante la utilización de la estación no se altera paisaje por lo tanto el impacto es nulo. 

 

G.3.10. Impacto sobre la población 

Las vías férreas no se ven modificadas con la construcción de la cubierta por lo que se 

mantienen los mismos pasos a nivel y cruces ya existentes. Por otro lado, el aumento de vías 

dentro de la estación aporta a la población la posibilidad de viajar a diferentes destinos sin 

necesidad de realizar trasbordos. Por todo esto, el impacto sobre la población es bajo. 

 

G.4. Fase de desmantelación 

En la fase de desmantelación de la nave se debe tener en cuenta los impactos ambientales 

derivados de la demolición de la cubierta. Estas actuaciones traen asociadas la circulación de 

vehículos, transporte de materiales y de residuos. 
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G.4.1. Emisiones a la atmosfera 

Los vehículos en circulación y la maquinaria necesaria para la construcción de la cubierta 

emiten gases y polvo a la atmósfera. La gran superficie afectada y la duración de las actuaciones 

comportan un impacto moderado. 

 

G.4.2. Ruido 

El ruido es causa de la descarga de materiales y elementos de obras, así como del resto de 

trabajos propios de la demolición de cualquier tipo de edificio. La gran superficie ocupada por la 

nave y la duración de las obras comportan un impacto moderado. 

 

G.4.3. Gestión de residuos 

Los  residuos generados en la fase de desmantelación son transportados adecuadamente hasta 

el lugar autorizado. El impacto derivado de la generación de residuos es bajo pues la mayoría de 

estos residuos son materiales propios de la construcción, en ningún caso se hace uso de 

materiales tóxicos o perjudiciales. 

 

G.4.4. Impacto sobre las aguas fluviales 

Las aguas fluviales no se ven afectadas debido a que los sumideros están en todo momento 

limpios y libres de obstáculos. El impacto sobre las aguas fluviales es bajo.  

 

G.4.5. Impacto sobre el medio geológico 

Durante la desmantelación de la cubierta se deben retirar los cimientos de la misma por lo 

que el impacto sobre medio geológico es moderado. 
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G.4.6. Impacto sobre el uso del suelo 

Todos los terrenos que ocupa la cubierta pueden ser destinados a otro tipo de edificios, ya 

sean viviendas u otro tipo de instalaciones. La gran superficie ocupada por la nave comporta un 

impacto sobre el uso del suelo moderado. 

 

G.4.7. Impacto sobre la vegetación 

En el lugar donde esta ubicada la nave no existe vegetación, por lo tanto el impacto es nulo. 

 

G.4.8. Impacto sobre la fauna 

En el lugar donde esta ubicada la nave no existe fauna, por lo tanto el impacto es nulo. 

 

G.4.9. Impacto paisajístico 

La retirada de la nave comporta un impacto moderado sobre el aspecto paisajístico de la 

ciudad. 

 

G.4.10. Impacto sobre la población 

La retirada conjunta de la nave y el servicio de la estación provoca la reubicación de las 

paradas de las líneas ferroviarias afectadas. Por otro lado, si se mantuviera el servicio y se 

retirará la cubierta los viajeros no estarían protegidos en caso de condiciones climáticas adversas. 

Por todo ello, el impacto sobre la población es moderado. 
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G.5. Matriz de relación causa-efecto 

Como resumen, a continuación se presenta una matriz dónde quedan recogidos todos los 

impactos provocados por el proyecto de construcción de la cubierta de vías y andenes de la 

estación. 
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  Crítico   Severo   Moderado   Bajo   Nulo 

          

Tabla F.1. Matriz causa-efecto de impactos ambientales. 
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H. PRESUPUESTO 

El presupuesto que se presenta a continuación indica el coste del proyecto si este se llevara a 

cabo en la actualidad.  

 

H.1. Presupuesto de ejecución material 

El presupuesto de ejecución material contiene todas aquellas partidas de dinero referentes a 

la adquisición y montaje de los elementos y materiales necesarios para la edificación de la 

cubierta.  

 

Resumen   Unidades Precio unitario  Importe (€) 
Estructura metálica           314.968,25 
Perfiles IPE 

     
 

IPE-140 301,86 kg 0,55 €/kg 166,02 

 
IPE-180 1.918,94 kg 0,54 €/kg 1.036,23 

 
IPE-200 25.630,72 kg 0,53 €/kg 13.584,28 

 
IPE-220 6.625,35 kg 0,54 €/kg 3.577,69 

 
IPE-240 36.389,94 kg 0,52 €/kg 18.922,77 

 
IPE-270 17.645,68 kg 0,52 €/kg 9.175,75 

 
IPE-300 1.042,34 kg 0,53 €/kg 552,44 

 
IPE-330 4.570,23 kg 0,53 €/kg 2.422,22 

 
IPE-360 66.992,56 kg 0,54 €/kg 36.175,98 

 
IPE-400 3.240,74 kg 0,57 €/kg 1.847,22 

 
IPE-450 7.586,17 kg 0,57 €/kg 4.324,12 

 
IPE-500 14.502,93 kg 0,57 €/kg 8.266,67 

 
IPE-550 287.040,53 kg 0,57 €/kg 163.613,10 

 
IPE-600 30.207,84 kg 0,57 €/kg 17.218,47 

Perfiles HEA 
      

 
HEA-800 42.187,62 kg 0,57 €/kg 24.046,94 

 
HEA-900 17.611,12 kg 0,57 €/kg 10.038,34 

Cubierta            54.475,56 
Placas de fibrocemento NT de color gris 10.396,10 m2 5,24 €/m2 54.475,56 
Vidrieras           84.467,21 
Vidrios 

 
9.996,12 m2 8,45 €/m2 84.467,21 

Total           453.911,03 

Tabla H.1. Presupuesto de ejecución material. 
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Cabe comentar que todos los valores aquí referidos han sido extraídos de catálogos de 

distribuidores especializados en materiales para la construcción. 

 

H.2. Presupuesto de confección del proyecto 

En este apartado se analizan los costes de realización del proyecto. En la tabla H.2 quedan 

recogidas todas las partidas necesarias para la elaboración del proyecto. 

 

Resumen Unidades Precio unitario Importe (€) 
Coste de personal     26.365,95 
Ingeniero sénior 585 45,07 26.365,95 
Desplazamientos     96,20 
Viajes y desplazamientos a reuniones 10 5,6 56,00 

Viajes y desplazamientos al Colegio Oficial 
de Arquitectos de Cataluña (COAC) 

2 5,6 11,20 

Viajes y desplazamientos al Archivo 
Nacional de Cataluña (ANC) 

5 5,8 29,00 

Reprografía y encuadernación     148,80 
Copia de planos y documentos del COAC 4 6 24,00 
Copia de planos y documentos del ANC 16 0,9 14,40 
Impresiones 180 0,6 108,00 
Portadas 4 0,6 2,40 
Encuadernación 1 3 3,00 
Copia en soporte informático 5 1 5 
Total     26.610,95 

Tabla H.2. Presupuesto de confección del proyecto. 
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H.3. Presupuesto de ejecución por contrata 

El presupuesto de ejecución por contrata engloba los costes de ejecución y confección del 

proyecto añadiendo también los impuestos. Este presupuesto se presenta en la tabla H.3. 

 

Presupuesto de ejecución material 439.571,03 
Presupuesto de confección del proyecto 26.610,95 
Total 453.911,03 
16 % de IVA 72.625,76 
Presupuesto de ejecución por contrata 526.536,79 

Tabla H.3. Presupuesto de ejecución por contrata. 
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