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Resumen 

El presente Proyecto Final de Carrera desarrolla los aspectos estructurales más relevantes 
del proyecto de rehabilitación de la sede central de Correos y Telégrafos en Barcelona. 

Se realiza una evaluación del edificio para determinar su sistema estructural basándose en la 
documentación original que se ha podido recopilar y en las visitas realizadas al edificio 
durante la realización de este proyecto. 

Una vez se conoce el estado actual del edificio, se desarrollan con detalle dos intervenciones 
que se derivan de la propuesta de rehabilitación, un nuevo forjado y un elemento de 
cubrición para un patio del edificio. 

Para realizar el nuevo forjado se estudian dos alternativas con tipologías estructurales 
distintas, forjado colaborante con vigas metálicas o forjado colaborante con vigas mixtas, a 
fin de establecer aquella que mejor se adapte a las necesidades del edificio. A su vez se 
desarrolla un nuevo elemento de cubrición con la ayuda de los programas de cálculo 
numérico que se utilizan en el ámbito de la ingeniería estructural y con el fin de aportar una 
solución arquitectónicamente atractiva. Los resultados del estudio de alternativas y de la 
nueva cubierta, así como el desarrollo detallado de los procedimientos seguidos, se pueden 
consultar en los diferentes anexos. 

También se desarrolla información gráfica en forma de planos a fin de facilitar la 
comprensión de lo establecido como solución en este proyecto. 

Los criterios seguidos durante la concepción del presente proyecto se basan en lo 
establecido por el Código Técnico de la Edificación. En aquellos aspectos en los que no se 
ha podido recurrir a él por no encontrarse normativa de ampliación, se ha recurrido a los 
Eurocódigos como base de los procedimientos utilizados.  
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1. Prefacio 

1.1. Origen del proyecto 

El presente proyecto nace de la necesidad de rehabilitación de un edificio histórico para la 
ciudad de Barcelona, como es la sede central de Correos y Telégrafos. Este Proyecto Final 
de Carrera se basa en el proyecto de reforma del edificio encargado por Correos a Idom 
Ingeniería y Sistemas, S.A. donde el autor del presente trabaja en calidad de becario. 

A fecha de entrega de este proyecto, el nivel de ejecución del proyecto original se encuentra 
en fase de anteproyecto, con lo que el grado de indefinición estructural de las intervenciones 
es notable, por ejemplo al no disponer de catas en la estructura existente. En función de 
estas restricciones se ha considerado el estudio de aquellas intervenciones que se 
consideran definidas adecuadamente para su realización. 

Por lo tanto, es necesario apuntar que el estudio de este Proyecto Final de Carrera es 
independiente al desarrollo del proyecto original. 

1.2. Motivación 

La realización de este proyecto esta motivada por el interés del autor en el campo de la 
rehabilitación de edificios históricos y singulares, valorando las alternativas estructurales más 
adecuadas en casos de intervenciones importantes, como puede ser el realizar un nuevo 
forjado en un edificio existente. 

La combinación del estudio de una estructura existente con la incorporación de campos  de 
conocimiento muy interesantes como la estructura mixta, ha sido una motivación añadida 
para realizar el presente proyecto. 

Además, el tener la oportunidad de partir de un proyecto real, como miembro del equipo de 
proyectistas, para desarrollar el Proyecto Final de Carrera ha desarrollado una motivación 
especial. 
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2. Introducción 

2.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo que se pretende alcanzar con el presente Proyecto Final de Carrera es el  de 
establecer objetivamente el funcionamiento estructural de un edificio existente, así como 
desarrollar intervenciones estructurales que sean respetuosas con la singularidad del edificio 
actual y se adapten lo mejor posible a las necesidades planteadas. 

2.2. Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto es realizar una evaluación estructural del edificio existente a fin de 
conocer su sistema estructural con el fin de realizar las intervenciones estructurales que se 
derivan de la propuesta de rehabilitación. 

Consecuentemente se incluye un estudio de alternativas para realizar un nuevo forjado en el 
edificio. Las alternativas escogidas han sido: 

- Forjado de vigas metálicas con forjado colaborante 

- Forjado de vigas mixtas con forjado colaborante. 

 Posteriormente, se desarrolla una propuesta de estructura singular para la cubrición del 
patio central del edificio, según los criterios establecidos por el autor en el desarrollo del 
proyecto. 

En el presente Proyecto Final de Carrera no se realiza el proyecto ejecutivo de las 
intervenciones propuestas sino que se realiza un estudio a nivel de proyecto básico. 
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3. Memoria descriptiva 

3.1. Emplazamiento del edificio 

El edificio central de Correos de Barcelona se encuentra situado al inicio de Via Laietana 
(distrito de la Ciutat Vella). Ocupa una manzana completa con fachadas a la plaza d’Antoni 
López, Via Laietana, calle de la Fusteria y calle d’Àngel Baixeras. Fue inaugurado el 16 de 
Mayo de 1929 y es obra de los arquitectos Jaume Torres y Joseph Goda Casals. 

 
Figura 3.1 Emplazamiento del proyecto 
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3.2. Memoria histórica del edificio 

El edificio central de Correos y Telégrafos de Barcelona fue obra de los arquitectos Jaume 
Torres y Joseph Goda Casals, según concurso de 1914 y inaugurándose el 16 de Mayo de 
1929. 

Para la construcción del edificio se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de Barcelona y 
la Dirección de Correos y Telégrafos, siendo el Ayuntamiento el que adelantó el dinero que 
supuso su construcción. 

Fueron dos las ubicaciones propuestas para levantar el edificio. La elegida requirió un plan 
de expropiaciones forzosas que se dilató durante años, retrasando notablemente las obras 
de construcción. 

En un informe suscrito por los arquitectos Jaume Torres y Joseph Goda Casals, de fecha 27 
de septiembre de 1919, se argumenta sobre los motivos del retraso de las obras, con el 
siguiente extracto: 

- Dificultades en la cimentación y especialmente en la base de la Torre, esquina de 
plaza d’Antoni López con Via Laietana, que fue realizada mediante pilotes de 
hormigón. Existe documentación gráfica del pilotaje de la Torre, en planos de fecha 
30 de octubre de 1917, firmados por los dos arquitectos. Véase anexo E del presente 
proyecto. 

- Las repercusiones económicas y sociales de la Primera Guerra Mundial. 

- Numerosas huelgas en el sector de la construcción 

- Aumentos en los costes de las obras por la subida de los jornales de los trabajadores 
y de los materiales. 

- Carencia de suficiente suministro de piedra de las canteras de Montjiuch, lo que dio 
lugar a la utilización simultánea de piedra de las canteras de Vinaixa. La utilización de 
piedra de Vinaixa fue autorizada por el Ayuntamiento de Barcelona en sesión del 15 
de octubre de 1919. En informe de los arquitectos en fecha de 15 de junio de 1920, 
se estable que: 

“la combinación de los dos tipos de piedra se realizará utilizando la de 
Montjuich en las pilastras, capiteles, cornisas, columnas y remates, 
reservando al resto, o sea, paramentos, frisos, montantes y dinteles la de 
Vinaixa.” 
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El edificio para cuando fue inaugurado ya era insuficiente para albergar todos los servicios 
de Correos. A modo de curiosidad, durante la segunda República se eliminó la corona del 
escudo real y durante años careció de ella. En 1958 se colocó una nueva corona, de autor 
desconocido y distinta a la original. 

Entre los años 1943-1945 se realizó una importante reforma del edificio que consistió 
principalmente en: 

- Remonte de una planta, la que actualmente es la tercera planta. 

- Modificación de la parte posterior del edificio para abrir unos muelles de carga. 

- Construcción de un puente y un túnel para la unión del edificio principal con el edificio 
de cartería que se levanta en esa época con la intervención del arquitecto Arnau 
Horms. 

En el año 1978 se realiza otra reforma del edificio con la remonta de una cuarta planta para 
albergar una guardería. 

3.3. Descripción arquitectónica de la edificación actual 

La construcción original constaba de una planta semisótano, planta baja y dos plantas piso. 
Con posterioridad al trazado inicial se le añade una tercera planta y una cuarta planta que 
ocupan parte de la superficie de las plantas de piso ordinarias. 

En planta baja la entrada principal y representativa se localiza en el costado Este, dando 
frente a la plaza d’Antoni López, con una escalinata que da paso al pórtico de entrada y a 
través de él a un vestíbulo con parejas de columnas exentas. A ambos lados del vestíbulo 
nacen sendas escaleras de amplio trazado de acceso a la planta principal situada en la 
primera planta. El centro de la planta baja se organiza en base al patio principal de 
operaciones, de forma cuadrada, con una crujía perimetral que inunda de luz el espacio. En 
el perímetro del patio de operaciones se localizan los mostradores de atención al público y 
en su centro los pupitres de servicio. El resto de la planta baja se organiza en las crujías 
perimetrales de mayor a menor profundidad respecto a la fachada, la cual se atiende a las 
alineaciones de las calles, dando lugar a una envolvente trapezoidal. Existen en planta baja 
otras cuatro puertas de contacto con la calle; una en el costado de la calle de la Fustería, 
otra en la Via Laietana y dos en la calle d’Ángel Baixeras. Estas entradas dan paso a sendos 
núcleos de escaleras con ascensores. La parte posterior respecto a la entrada 
representativa, en la calle d’Àngel Baixeras era inicialmente un área abierta a modo de patio 
abierto a fachada, que en los años 1940 se cerró a línea de calle con un cuerpo edificado 
que posee en el nivel de planta baja un muelle de carga para camiones de reparto. 
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Para el acceso a los niveles superiores además de los núcleos mencionados, existen 
escaleras secundarias que han sido añadidas al trazado inicial en sucesivas reformas del 
edificio. 

En las esquinas de la plaza d’Antoni López con Via Laietana y con la calle de la Fusteria 
existen sendos torreones que se alzan sobre el edificio. 

La planta primera y segunda son consecuencia del trazado de la planta baja, con la 
presencia significativa del espacio vacío del patio central y los cinco patios de luces 
secundarios, así como la estancia que abre al pórtico de la fachada principal y los pasillos de 
distribución de las crujías perimetrales a las calles Via Laietana y calle de la Fusteria, con 
sus seis núcleos de escaleras y ascensores. 

En la planta de cubiertas, es posible identificar el recrecido de los niveles de planta tercera y 
planta cuarta que fueron añadidos en la década de los años 1940 y 1970, localizados en el 
costado de la Via Laietana y la calle d’Àngel Baixeras. 

 
Figura 3.2 Vista del edificio desde la plaza d’Antoni López 
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Figura 3.3 Vista del edificio desde la Via Laietana 

3.4. Descripción arquitectónica del proyecto de 
rehabilitación 

En el proyecto de reforma de la sede central de Correos en Barcelona, se mezclan por un 
lado el carácter simbólico y representativo del edificio, con la necesidad, por otro lado, de 
una mejora y actualización de las condiciones de trabajo de los propios empleados de la 
empresa, lo que lleva a plantear una intervención a doble escala, respondiendo a los dos 
requerimientos. 

Se plantea una intervención minuciosa y respetuosa en su imagen exterior como en las 
áreas públicas, donde el edificio se muestra en todo su esplendor, y donde se propone 
actuar con intervenciones mínimas que revaloricen los espacios y la imagen que caracterizan 
el edificio. Asimismo y dada la excepcional ubicación del edificio se plantea mejorar la 
relación con su entorno, planteando pequeños cambios de uso, en planta sótano y planta 
baja, que activen una nueva relación con la calle y el barrio, bien sea en forma de locales de 
restauración o equipamientos culturales para el barrio. 

De forma paralela el proyecto reorganiza el espacio interior, adecuándolo a las formas y 
sistemas de trabajo actuales, planteando la remodelación total de los sus espacios, a través 
de un nuevo esquema funcional, a partir sobretodo del cambio de uso del patio central, que 
se convierte en el nuevo eje de comunicaciones verticales del edificio, a partir del cual se 
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articulan las distintas plantas de oficinas, que se redistribuyen en espacios diáfanos 
alrededor de los patios existentes, convertidos en las arterias principales del edificio, por 
donde entran la luz y el aire. El nuevo esquema plantea convertir los actuales muelles de 
carga en un nuevo acceso del personal, que mejore las condiciones de accesibilidad y 
seguridad al edificio, dando paso a un vestíbulo público. Alrededor de este Atrio se accede a 
todas las plantas del edificio, que a su vez serán tratadas como plantas diáfanas, 
permitiendo la flexibilidad de uso a través de mamparas ligeras dónde sea necesario. 

 
Figura 3.4 Sección de la propuesta de rehabilitación 
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3.5. Normativa de aplicación 
− CTE Documento Básico DB SE Anejo D “EVALUCIÓN ESTRUCTURAL DE 

EDIFICIOS EXISTENTES” 

− CTE Documento Básico DB SE-AE ”SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES 
EN LA EDIFICACIÓN” 

 
− CTE Documento Básico DB SE-A “SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACERO” 

 
− CTE Documento Básico DB SI-6 “SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA” 
 

− INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). 
 

− Documento 0 para la revisión de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE 2007 
ANEJO 20 “RECOMENDACIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE HORMIGONES 
LIGEROS” 

 
− EUROCODE 4 “DESIGN OF COMPOSITE STEEL AND CONCRETE 

STRUCTURES” 
 

− EUROCODE 3 “DESIGN OF STEEL STRUCTURES – PART 1-5: PLATED 
STRUCTURAL ELEMENTS” 

 
− EUROCODE 3 “DESIGN OF STEEL STRUCTURES – PART 1-11: DESIGN OF 

STRUCTURES WITH TENSION COMPONENTS” 
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4. Evaluación estructural del edificio existente 

4.1. Bases para la evaluación estructural 

Las bases para la evaluación estructural del edificio existente se establecen según la 
normativa: CTE SE Anejo D “Evaluación estructural de edificios existentes”. 

Tal y como se establece en su apartado D.2., en edificios que hayan demostrado un 
comportamiento satisfactorio en el pasado, podrá realizarse una evaluación cualitativa de la 
capacidad portante y de la aptitud al servicio.  

La sede central de Correos en Barcelona, edificio que es objeto de estudio, ha presentado 
hasta la fecha de realización de este proyecto un comportamiento satisfactorio, con lo que se 
realiza una evaluación cualitativa sustentada en la documentación que se ha podido obtener 
de su construcción y posteriores ampliaciones. 

4.2. Construcción original – 1914-1929 

La estructura original del edificio consta de planta semisótano, baja, primera y segunda. 
Todo el perímetro de fachada se resolvería con muros de carga, los cuales se convertirían 
en muros de contención en la planta semisótano. 

La estructura interior consistiría en pórticos articulados formados por jácenas y pilares. Estas 
jácenas y gran parte de los pilares serían perfiles roblonados. 

En la formación de forjados de planta primera y superiores se han empleado perfiles 
laminados y bovedillas cerámicas. El forjado de la planta baja está formado por bóvedas 
tabicadas apoyadas sobre pilares de mampostería. 

A continuación se detallan algunos de los elementos principales de la estructura original 

4.2.1. Forjado tipo 

La estructura tipo de los forjados está formada por jácenas metálicas roblonadas, habituales 
en la época y que están formadas por una chapa de alma y dos angulares en cada ala, como 
se muestra en la Figura 4.1. Sobre estas jácenas se apoyan unas viguetas de acero 
laminado tipo INP. 
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Entre las viguetas encontramos bovedillas cerámicas fabricadas manualmente y formadas 
por dos o tres capas de rasilla. Encima de las bovedillas se colocan los cascotes y sobre 
ellos el mortero de cal y el pavimento. En algunas zonas de planta sótano las viguetas y 
bovedillas quedan vistas y se encuentran enlucidas y pintadas, mientras que en el resto de 
plantas los forjados quedan ocultos por cielo raso, véase Figura 4.2. 

 

 

 

 
Figura 4.1 Detalles constructivos del forjado tipo con jácenas roblonadas 
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Figura 4.2 Detalles constructivos del forjado tipo, viguería con bovedillas 

4.2.2. Pilares tipo 

En la edificación original encontramos dos tipos principales de pilares: pilares roblonados con 
revestimiento cerámico y pilares-columnas de mampostería sin alma metálica. Este último es 
el caso de los pilares de planta sótano, que soportan la bóvedas tabicadas, y las columnas 
de la zona del hall público. 

En la edificación existen varias geometrías diferentes en el alma metálica de los pilares. En 
algún plano de la construcción original pueden observarse que estos pilares metálicos 
embebidos tenían forma de cruz, mientras que en la Figura 4.4 se puede observar una 
geometría rectangular. 
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Figura 4.3 Detalle constructivo de un pilar tipo rectangular. 

 
Figura 4.4 Fotografía de la construcción original donde se puede observar la tipología de los pilares 

4.2.3. Cimentación 

Se ha establecido una hipótesis sobre la cimentación del edificio en base al tipo de 
construcción empleada en la época. 

Probablemente se trate de una cimentación de mampostería donde la zapata tiene unas 
dimensiones en planta ligeramente superiores al pilar y una profundidad de entre 1 y 2 
metros. 
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4.2.4. Bóvedas sótano 

La construcción de bóvedas ha desaparecido hoy día casi por completo en Europa. Este 
sistema compitió durante todo el siglo XIX con los llamados nuevos materiales: el hierro 
fundido y forjado, el acero y el hormigón armado. Finalmente, a principios del siglo XX, puede 
decirse que perdió la batalla de manera definitiva, aunque se siguieron construyendo 
bóvedas, algunas de gran tamaño, tanto en puentes como en edificios, en los años 1920 a 
1940. 

Generalmente se denomina bóveda tabicada a la realizada mediante la superposición, de 
por lo menos, dos capas de rasilla puestas con la tabla tangente a la directriz de bóveda; la 
primera hoja conforma el intradós; la segunda y las hojas sucesivas, si las hay, se colocan 
sobre baño de mortero a rompe juntas sobre las anteriores. 

Es en Cataluña donde esta técnica tiene su mayor proyección y su uso es habitual durante 
siglos. La flexibilidad de uso es uno de los requerimientos básicos de los edificios y durante 
el siglo XIX y principios del siglo XX una gran cantidad de edificios urbanos en Barcelona se 
resolvieron mediante bóvedas tabicadas rebajadas que se apoyaban en los casos más 
antiguos en jácenas de madera sobre pilares de ladrillo y más avanzado el siglo en jácenas 
metálicas y pilares de fundición. 

Un ejemplo inusual, pero representativo de esta solución es una de las obras de Gaudí fuera 
de Barcelona, la casa de los Botines en León. La planta subterránea y la planta baja, 
envueltas en un muro de fachada de considerable espesor que aportaba la estabilidad 
general, se resuelven mediante pilares de fundición y jácenas que dan soporte a las bóvedas 
tabicadas. 

En gran parte del forjado techo de planta sótano encontramos bóvedas que, acorde con la 
época de construcción del edificio y lo anteriormente expuesto en el contexto arquitectónico 
de la época, deben estar realizadas mediante la técnica de la bóveda tabicada, tal y como se 
muestra en la Figura 4.5. Estas se apoyan sobre arcos de obra que descansan sobre pilares. 

          
 Figura 4.5. Bóvedas tabicadas en planta sótano 
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Sin embargo, en prácticamente toda la crujía perimetral del sótano, encontramos las mismas 
bóvedas tabicadas pero que apoyan sobre vigas roblonadas de perfil curvo. Se cree que 
esta técnica se realiza a modo de contención de tierras, ya que sirve para dar mayor rigidez 
a los muros exteriores y aporta la estabilidad general al edificio, siguiendo la técnica de 
Antoni Gaudí expuesta anteriormente. 

    
Figura 4.6. Bóveda tabicada apoyada sobre jácena roblonada curva 

          
Figura 4.7. “Lengüetas” que rigidizan la bóveda y ayudan a alcanzar el nivel del solado superior 

    
Figura 4.8. Estructura perimetral del edificio en planta sótano 
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4.2.5. Estructura cúpula del Hall público 

La estructura de cubrición de la cúpula central está realizada al igual que el resto del edificio 
original, mediante pilares roblonados y cerchas metálicas roblonadas. En este caso se trata 
de una estructura metálica vista, tal y como se muestra en la Figura 4.9. 

 

 

Figura 4.9. Estructura de cubrición de la cúpula del Hall público 

A continuación se muestra el alzado y la planta de la estructura que se ha realizado en base 
a las distintas visitas efectuadas al edificio. 
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4.2.6. Altillos 

Además de las plantas ya mencionadas, existen altillos sobre algunas plantas. Encontramos 
sobre la planta baja, sobre la primera y sobre la segunda. 

Parte del altillo de planta baja y los altillos de planta primera y segunda datan de la 
construcción original o bien fueron adicionados poco después. Su estructura es metálica 
apoyada en paredes de carga. Por el contrario, parte del altillo de planta baja se realizó 
posteriormente, durante la intervención de 1943-1945 y posteriores. 

No se efectúa un estudio más detallado de estos ya que la propuesta arquitectónica de la 
rehabilitación prevé la eliminación total de estos. 

4.2.7. Lucernarios 

En la base de cada uno de los patios, originalmente existían lucernarios. El más singular es 
el correspondiente al patio central, con una estructura metálica vista consistente en cerchas 
roblonadas. Estas cerchas apoyan en jácenas perimetrales, probablemente también 
elementos roblonados.  

Se ha podido comprobar como todos los lucernarios han sido cegados presumiblemente 
para su impermeabilización, en algunos casos mediante una ligera capa de hormigón. 

 
Figura 4.10. Estructura de cubrición del patio central de la parte posterior del edificio 
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Figura 4.11. Detalle constructivo de la estructura de cubrición del patio central de la parte posterior del edificio 

4.2.8. Apeos metálicos 

Existen varios apeos de pilares en toda la estructura del edificio. En la planta sótano existe 
una jácena entre los pilares M5 y P5 donde se apea parte de la estructura de planta baja. 
Por otra parte, las vigas perimetrales del patio central a su vez sirven de apeo a las paredes 
de carga del patio. 

A su vez, existen otros apeos en planta sótano y planta baja entre los pilares L2’ y O2’. No se 
sabe con certeza si estas jácenas apeaban algún pilar en el pasado ya que actualmente no 
lo hacen. 

4.2.9. Escaleras 

Las escaleras se realizaron mediante bóvedas cerámicas apoyadas directamente sobre las 
paredes de carga. Existen cuatro núcleos de escaleras principales (C, D, E, F), dos de ellos 
con dos escaleras auxiliares C’ y D’. Existen más escaleras que comunican diferentes zonas 
del edificio, incluidas las escaleras A y B, en la zona noble. 

En referencia a los núcleos de escaleras más importantes, las escaleras C y D nacen en 
planta sótano y llegan hasta la tercera planta mientras que C’ lo hace hasta el altillo de 
primera planta y D’ hasta la primera planta. A su vez, las escaleras E y F comunican el 
edificio desde la planta baja hasta la cuarta planta. 
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Figura 4.12. Imagen de la técnica constructiva utilizada en las escaleras 

4.2.10. Viviendas porteros 

Una zona que merece reseña son las viviendas para los porteros del edificio. Datan de la 
construcción original y se ubicaron sobre lo que entonces era la cubierta (actual tercera 
planta). Esta construcción, consiste en un forjado unidireccional apoyado sobre las paredes 
de carga. 

4.3. Ampliación tercera planta – 1943-1945 

El proyecto de remonta de la planta tercera data de entre 1943 y 1945. Fue acompañado de 
otras actuaciones, como intervenciones en la fachada posterior para realizar unos muelles de 
carga y la ampliación del altillo de planta baja. 

Para ejecutar la ampliación se utilizó el hormigón armado debido al decreto publicado el 22 
de julio de 1941 en el que se aprobaba el reglamento sobre las restricciones del hierro en la 
edificación, véase el anexo E del presente proyecto. 

En dicho reglamento se establecen las limitaciones de hierro en proyectos de obra nueva o 
de reforma o ampliación de las edificaciones existentes, cualesquiera que sean su destino, 
lugar y demás circunstancias. Estas limitaciones comprendían al uso de la estructura 
metálica y al armado de estructuras de hormigón. 

Para ejecutar la ampliación fue necesario intervenir en diferentes aspectos que 
seguidamente se detallan: 
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4.3.1. Refuerzo del piso inferior 

Debido al aumento de cargas que comporta la remonta de la tercera planta se reforzaron 
algunos elementos metálicos de la estructura original con jácenas de hormigón armado. 
Probablemente, las nuevas vigas de hormigón se realizaron abrazando las vigas existentes 
en su momento. 

Dicho refuerzo solo se lleva a cabo en las zonas en que es necesario, que corresponden a 
las jácenas de las alas y a las jácenas que hay entre los patios 4 y el patio central y entre el 
patio 2 y el patio central. 

Por otro lado, existe una viga continua de 40x40cm de sección que apea la nueva fachada 
que se debía construir retirada respecto a la fachada original en ambos lados del edificio. 

 
Figura 4.13. Detalle constructivo del refuerzo de hormigón armado en viga metálica existente 

4.3.2. Forjado de cubierta 

El forjado de cubierta de esta remonta se realiza mediante jácenas de hormigón apoyadas 
directamente sobre los muros de fachada, o bien, formando pórticos con nuevas columnas 
de hormigón armado (continuación de los pilares metálicos de la estructura original). El 
forjado es una losa unidireccional de hormigón, parece ser que aligerada mediante piezas 
huecas de alfarería entre las viguetas in situ. 

A partir de catas que se realizaron posteriormente durante la remonta de la cuarta planta y 
de las cuales se conocen sus resultados, se sabe que existen algunas diferencias 
estructurales respecto al proyecto original, como una reducción del canto del forjado. Sin 

embargo, se detectó una buena resistencia del hormigón de 17’5 2mmN . 
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4.3.3. Intervención en fachada y muelles de carga 

Cuando se realizó la remonta de la tercera planta se remodeló la fachada de la calle d’Àngel 
Baixeras. Aprovechando la ampliación de la tercera planta se crearon unos muelles de carga 
en la fachada posterior del edificio. 

Se ha encontrado que toda la apertura de muelles de carga se realizó con estructura 
metálica, hecho que a priori supone una contradicción de lo establecido en el reglamento de 
1941. 

Si se consulta la norma vigente en 1941, véase el anexo E, para estructuras de apeos 
(cargaderos) estaba permitido el uso de estructura metálica cuando el empleo de otro 
material presentara serios inconvenientes. En ese caso, se debían justificar los perfiles y 
secciones empleados, estableciendo con la mayor exactitud las carga actuantes.  

Para el caso de los muelles de carga del edificio de Correos se tienen que apear dos 
aberturas en el muro de fachada de una luz de 12m cada una. Este apeo debía asumir el 
peso de la fachada correspondiente a tres plantas del edificio; dos de ellas de la estructura 
original y por tanto realizadas en piedra natural. 

Debido a las grandes cargas y a la necesidad de salvar una luz considerable se desestimo el 
uso del hormigón armado y se permitió la utilización del acero construyendo dos grandes 
cerchas metálicas sobre las aberturas de los muelles para apear la pared de carga de 
fachada. Según se establece en la norma de 1941, las restricciones para el uso del acero 
cuando este era inevitable eran muy restrictivas, y no solo imponía un límite superior en la 

tensión admisible del acero ( )21400 cmkg  sino que también existía un límite inferior 

( )21200 cmkg  para no malgastar el acero utilizado. 

Por otra parte, la nueva construcción de los muelles de carga se realizó con estructura 
metálica, véase Figura 4.15. Además, se cree que se aprovecharon algunos elementos 
puntuales de la estructura original como alguna viga roblonada. En este punto es difícil de 
justificar el uso de la estructura metálica dado que el uso del hormigón podía ser totalmente 
válido. Se cree que al tratarse de un edificio público se pudo realizar alguna excepción a la 
norma para este caso puntual, habiéndose realizado toda la ampliación de la tercera planta 
en hormigón armado. 

 



Proyecto de rehabilitación de la sede central de Correos en Barcelona Pág. 29 

 

 
Figura 4.14. Vista inferior del apoyo de jácena roblonada sobre HEB-160 

 

 
Figura 4.15. Detalle de la estructura metálica del muelle de carga 
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4.4. Ampliación de la cuarta planta – 1978 

El proyecto de remonta de la cuarta planta se lleva a cabo en 1978 con el objetivo de 
albergar una guardería. Dicha ampliación se realiza en la parte posterior del edificio. 

A continuación se describen los aspectos estructurales que se ejecutaron: 

4.4.1. Forjado piso inferior 

En referencia al forjado del techo de planta tercera se aprovecharon prácticamente todas las 
jácenas salvo las de fachada que apean los pilares superiores y debían ser reforzadas. Tal y 
como se comenta en la memoria del proyecto de ampliación, en un principio el forjado 
existente soportaba las cargas adicionales, pero, tras realizarse las catas antes 
mencionadas, se determinó que el forjado no era capaz de soportar el nuevo estado de 
carga. 

El punto más singular de la estructura lo encontramos en el apeo de los pilares de fachada. 
Al estar la fachada de la cuarta planta retirada respecto la línea de fachada existente 
aparece la necesidad de apear los pilares en las jácenas del techo de la tercera planta. 

Tras la comprobaciones realizadas en la época, se observó que las jácenas dónde deben 
apearse los pilares de la nueva estructura presentan defectos importantes en el hormigón 
que no hace posible realizar la solución proyectada inicialmente de adherir chapas metálicas 
en las secciones con mayor solicitación a tracción. Es por este motivo, que en la zonas 
dónde se deben apear los pilares se decide superponer unas jácenas metálicas HEB-260 a 
las jácenas existentes para descargar directamente sobre los pilares de fachada. Esta 
solución comportó subir unos 30cms el pavimento en la zona donde se realizan los apeos. 

4.4.2. Forjado de cubierta 

La estructura de la cubierta de la cuarta planta esta realizada en estructura metálica. Se trata 
de una estructura porticada, donde el apoyo del pilar funciona como articulación y las 
jácenas se apoyan directamente sobre las paredes de carga que conforman el perímetro de 
la planta. 

Respecto al forjado de cubierta, se trata de una cubierta de chapa grecada atornillada a la 

estructura que permite una carga total de 190 2mkg . Directamente sobre ella se apoyan 

los elementos de impermeabilización. 
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Las correas donde se apoya la chapa autoportante tienen una separación de 
aproximadamente 2m entre ellas y según se ha podido comprobar son perfiles IPN-120. Las 
jácenas de apoyo de las correas son perfiles IPN-200 y IPN-320. 

4.5. Patologías detectadas 

Tras las inspecciones generales realizadas, no se han detectado anomalías significativas, 
tanto en los elementos estructurales como en otros elementos constructivos y que pudieran 
llegar a tener una afectación estructural. 

En el transcurso de las diversas inspecciones visuales: 

- No se han detectado deformaciones relevantes en los elementos horizontales como 
son las jácenas o viguetas de forjado 

- No se han detectado fisuras o grietas en elementos estructurales ni tampoco fisuras 
reseñables en elementos no estructurales, como tabiques, que puedan ser debidas a 
fallos estructurales. 

- No se han detectado cambios de aspecto en la superficie del hormigón o de la 
fábrica resistente. 

- Se han detectado humedades en diferentes zonas del edificio. 

- Se han detectado oxidaciones puntuales de elementos metálicos. 

4.5.1. Humedades 

Una importante anomalía constructiva detectada es la entrada de agua y las consiguientes 
humedades, las cuales podrían llegar a afectar a elementos estructurales. 

Existen humedades en las zonas de escalera que están contiguas a zonas húmedas de 
servicios como lavabos. Se pueden observar pérdidas en los bajantes y en general, 
manchas de humedad que podrían llegar a afectar la capacidad portante de las paredes de 
carga. 

También se han detectado humedades en la planta sótano causadas principalmente por la 
entrada de agua a través de los patios formando algunos charcos en el suelo de planta 
sótano. El filtraje continuado de dicha agua en algunas zonas de planta sótano podría llegar 
a afectar la cimentación. 
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4.5.2. Oxidaciones 

En elementos puntuales como el lucernario del patio 4, se han observado corrosión de uno 
de los perfiles que forman la base del patio. La razón son las filtraciones de agua que ya se 
apuntaban anteriormente. Así mismo, en el altillo entre planta sótano y planta baja aparece 
graves oxidaciones en las armaduras de tracción de las vigas de hormigón de apoyo del 
forjado. 

 
Figura 4.16. Oxidaciones en la viga de apoyo del forjado del altillo de planta sótano 

4.5.3. Anomalías en el tiempo 

Al tratarse de un edificio que ha sufrido importantes ampliaciones a lo largo del tiempo (con 
las consiguientes etapas de construcción y consolidación), se han intentando recoger de los 
usuarios cualquier información relevante respecto al comportamiento estructural. 

En esa dirección, no se han detectado grietas o deformaciones importantes, ni 
asentamientos de la cimentación perceptibles ni tan solo después de las reformas 
mencionadas. 

Únicamente cabe reseñar que desde el área de Arquitectura de Correos se apunta que hace 
unos años en planta segunda se detectó una deformación importante del forjado (zona entre 
ejes Q-S y 7-10). La razón era que se trataba de una zona de archivo muy sobrecargada y 
se solucionó trasladando el archivo a una zona de jácenas más cortas y próximas (zona 
entre ejes J-K y 5-8). 
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5. Bases de cálculo 

5.1. Acciones sobre la edificación 

Las bases del proyecto se establecen según las normativas expuestas en el apartado 3.5 de 
la presente memoria. 

El período de servicio durante el cual el edificio debe asegurar, con la fiabilidad requerida, la 
estabilidad de su conjunto y la resistencia necesaria se considera de 50 años. De todas 
maneras la estructura será proyectada de tal forma que su deterioro no afecte a su 
durabilidad y funcionalidad teniendo en cuenta un adecuado nivel de mantenimiento. 

5.1.1. Acciones permanentes 

Se consideran acciones permanentes las cargas debidas al peso propio del elemento 
resistente, cerramientos, elementos separadores…, acciones del pretensado y las cargas 
debidas al terreno 

5.1.1.1. Peso propio 

Para la determinación del peso propio y las cargas permanentes debidas a los materiales y 
sistemas constructivos utilizados, se han tenido en cuenta los valores que figuran en las 
tablas C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 y C.6 del anejo C de la norma CTE DB SE-AE. 

El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se determina, en 
general, como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos 
específicos medios.  

5.1.1.2. Pretensado y acciones del terreno 

Para el presente proyecto no se tienen efectos de pretensado ni acciones del terreno, al no 
ser necesarias en este proyecto. 

5.1.2. Acciones variables 

Son acciones en que su variación en el tiempo no es monótona ni se puede despreciar 
respecto al valor medio. Se consideran dentro de esta categoría las sobrecargas de uso, las 
acciones sobre barandillas y elementos divisorios, la acción del viento, las acciones térmicas 
y la acción que produce la acumulación de nieve sobre los elementos de cálculo. 
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5.1.2.1. Sobrecarga de uso 

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de 
su uso. 

Las sobrecargas distribuidas uniformemente que se consideran para los elementos 
estructurales considerados en el presente proyecto se basan en los valores característicos 
facilitados por la Tabla 5.1 extraída de la norma CTE DB SE-AE y utilizada en función del 
uso de la planta. 

 

 
Tabla 5.1. Valores característicos de las sobrecargas de uso según CTE SE-AE 

En las zonas de acceso y evacuación de los edificios de las zonas de categorías A y B, tales 
como portales, mesetas y escaleras, se incrementará el valor correspondiente a la zona 

servida en 21 mkN . 
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5.1.2.2. Carga de viento 

La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las fuerzas 
resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la construcción, de las 
características y de la permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la 
intensidad y del racheo del viento. 

La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto 
expuesto, o presión estática, qe puede expresarse como: 

pebe CCqq ⋅⋅=  (Ec. 5.1) 

Donde; 

qb: Presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier punto 

del territorio español, puede adoptarse 25,0 mkN . 

Ce: Coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función 
del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción. En 
edificios urbanos de hasta 8 plantas puede tomarse un valor constante, 
independiente de la altura, de 2,0. 

Cp: Coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la 
superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los 
bordes de esa superficie; un valor negativo indica succión.  

Los edificios se comprobarán ante la acción del viento en todas direcciones, 
independientemente de la existencia de construcciones contiguas medianeras, aunque 
generalmente bastará la consideración en dos sensiblemente ortogonales cualesquiera. Para 
cada dirección se debe considerar la acción en los dos sentidos. 

− Coeficiente de exposición 

El coeficiente de exposición tiene en cuenta los efectos de las turbulencias originadas por 
el relieve y la topografía del terreno. Su valor se puede tomar de la Tabla 5.2, siendo la 
altura del punto considerado la medida respecto a la rasante media de la fachada a 
barlovento. 

A efectos de grado de aspereza, el entorno del edificio se clasificará en el primero de los 
tipos de la Tabla 5.2 al que pertenezca, para la dirección de viento analizada. 
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Tabla 5.2. Valores del coeficiente de exposición 

− Coeficiente eólico de edificios de pisos 

En edificios de pisos, con forjados que conectan todas las fachadas a intervalos 
regulares, con huecos o ventanas pequeños practicables o herméticos, y 
compartimentados interiormente, para el análisis global de la estructura, bastará 
considerar coeficientes eólicos globales a barlovento y sotavento, aplicando la acción de 
viento a la superficie proyección del volumen edificado en un plano perpendicular a la 
acción de viento. Como coeficientes eólicos globales, podrán adoptarse los de la Tabla 
5.3. 

 
Tabla 5.3. Valores del coeficiente eólico en edificios de pisos 

En edificios con cubierta plana la acción del viento sobre la misma, generalmente de 
succión, opera habitualmente del lado de la seguridad, y se puede despreciar. 

− Coeficiente eólico en otros casos 

Para otros casos y como alternativa al coeficiente eólico global se podrá determinar la 
acción de viento como resultante de la que existe en cada punto, a partir de los 
coeficientes eólicos que se establecen en del Anejo D.2 de la norma CTE DB SE-AE, 
para diversas formas canónicas, aplicando los de la que presente rasgos más 
coincidentes con el caso analizado, considerando en su caso la forma conjunta del 
edificio con los medianeros. 
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5.1.2.3. Carga de nieve 

La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre 
una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, 
de la forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios 
térmicos en los paramentos exteriores. 

Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qn, 
puede tomarse: 

kn sq ⋅= µ  (Ec. 5.2) 

Donde; 

µ: Coeficiente de forma de la cubierta  

sk: Valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. 

El valor de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal, sk, en las capitales de 
provincia y ciudades autónomas se puede tomar de la Tabla 5.4. 

 
Tabla 5.4. Sobrecarga de nieve en capitales de provincia y ciudades autónomas 

En un faldón limitado inferiormente por cornisas o limatesas, y en el que no hay impedimento 
al deslizamiento de la nieve, el factor de forma tiene el valor de 1 para cubiertas con 
inclinación menor o igual que 30º y 0 para cubiertas con inclinación de mayor o igual que 60º 
(para valores intermedios se interpolará linealmente). Si hay impedimento, se tomará µ = 1 
sea cual sea la inclinación. 
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5.1.2.4. Acciones térmicas 

Los edificios y sus elementos están sometidos a deformaciones y cambios geométricos 
debidos a las variaciones de la temperatura ambiente exterior. La magnitud de las mismas 
depende de las condiciones climáticas del lugar, la orientación y de la exposición del edificio, 
las características de los materiales constructivos y de los acabados o revestimientos, y del 
régimen de calefacción y ventilación interior, así como del aislamiento térmico. 

Las variaciones de la temperatura en el edificio conducen a deformaciones de todos los 
elementos constructivos, en particular, los estructurales, que, en los casos en los que estén 
impedidas, producen tensiones en los elementos afectados. 

Los efectos globales de la acción térmica pueden obtenerse a partir de la variación de 
temperatura media de los elementos estructurales, en general, separadamente para los 
efectos de verano, dilatación, y de invierno, contracción, a partir de una temperatura de 
referencia, cuando se construyó el elemento y que puede tomarse cono la media anual del 
emplazamiento o 10ºC. 

Para elementos expuestos a la intemperie, como temperatura mínima se adoptará la 
extrema del ambiente. Como temperatura máxima en verano se adoptará la extrema del 
ambiente incrementada en la procedente del efecto de la radiación solar, según la Tabla 5.5 

 
Tabla 5.5. Incremento de temperatura debido a la radiación solar 

5.1.2.5. Acciones sísmicas 

Debido a su complejidad, no es objeto de este proyecto final de carrera realizar un análisis 
sísmico de la estructura existente ni de los elementos que constituyen las intervenciones 
puntuales que se derivan de la propuesta de rehabilitación de la sede central de Correos de 
Barcelona y por lo tanto no se considera la acción sísmica sobre la estructura. 

5.1.2.6. Acciones en caso de incendio 

La solicitación en caso de incendio, se establece en la norma CTE DB SE-SI “Seguridad en 
caso de incendio”. 

Se puede adoptar la simplificación para el cálculo de estimar el efecto de las acciones de 
cálculo en situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura 
normal, como: 
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dfidfi EE ⋅=η,  (Ec. 5.3) 

Donde; 

dE : Efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal); 

fiη : Factor de reducción, de valor: 

1,1,

1,1,1

KQKG

KK
fi QG

QG
⋅+⋅

⋅+
=

γγ
ψ

η  (Ec. 5.4) 

Donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación 
persistente. 

Según el DB-SE-AE en las zonas de tránsito de vehículos destinados a los servicios de 
protección contra incendios, se considerará una acción de 20kN/m2 dispuestos en una 
superficie de 3m de ancho por 8 m de largo, en cualquiera de las posiciones de una banda 
de 5m de ancho, y las zonas de maniobra, por donde se prevea y se señalice el paso de 
este tipo de vehículos. 

En al caso del presente proyecto estás acciones no se han considerado ya que los vehículos 
contra incendios no pueden circular  por el interior del edificio. 

5.1.3. Materiales 

5.1.3.1. Hormigón ligero 

Se define como hormigón ligero estructural (HLE) aquel hormigón de estructura cerrada, 
cuya densidad aparente, medida en condición de seco hasta peso constante, es inferior a 
2000 kg/m3 ,pero superior a 1200 kg/m3 y que contiene una cierta proporción de árido ligero, 
tanto natural como artificial. Se excluye a los hormigones celulares, tanto de curado estándar 
como curados en autoclave. 

Es importante resaltar que la densidad aparente (o peso unitario) en el estado fresco es 
superior al del hormigón de árido normal y depende del grado de saturación del árido ligero y 
del contenido de agua de amasado. 

Para el caso de hormigones ligeros estructurales, la resistencia mínima se establece en 15 ó 
20 MPa en tanto que la resistencia máxima depende del tipo de árido ligero que se trate y del 
diseño particular de la mezcla. Si bien existen aplicaciones de hormigones ligeros de alta 
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resistencia, la resistencia máxima del hormigón ligero estructural considerado se limita a 50 
MPa. 

− Características mecánicas del hormigón ligero de 31800 m
kg . 

Las características mecánicas del hormigón con árido ligero (deformación última, módulo de 
deformación longitudinal, resistencia a tracción), para una misma resistencia a compresión 
dependen en gran medida de la densidad de éste, siendo mayores conforme aumenta la 
densidad en seco del hormigón ligero. 

 
Tabla 5.6. Características mecánicas del hormigón ligero de densidad 1800 kg/m3

El coeficiente de dilatación térmica del hormigón con árido ligero depende de las 
características del árido empleado en su fabricación, con un amplio rango que varía entre 
4·10-6

 y 14·10-6
 ºC-1. En caso de ausencia de datos y para el análisis estructural se podrá 

tomar un valor promedio de 8·10-6
 ºC-1.A este respecto no es necesario tener en cuenta las 

diferencias existentes entre el acero de la armadura y el hormigón con árido ligero. 

− Clases de exposición del hormigón 

Todo elemento estructural está sometido a una única clase o subclase general de 
exposición. Se definen como clases generales de exposición las que se refieren 
exclusivamente a procesos relacionados con la corrosión de armaduras y se incluyen en la 
Tabla 5.7. 

Además de las clases recogidas en la Tabla 5.7, se establece otra serie de clases 
específicas de exposición que están relacionadas con otros procesos de deterioro del 
hormigón distintos de la corrosión de las armaduras. 

Un elemento puede estar sometido a ninguna, a una o a varias clases específicas de 
exposición relativas a otros procesos de degradación del hormigón. 

Por el contrario, un elemento no podrá estar sometido simultáneamente a más de una de las 
subclases definidas para cada clase específica de exposición. 

En el caso de que el tipo de ambiente incluya una o más clases específicas de exposición, 
se procederá fijando, para cada parámetro, el criterio más exigente de entre los establecidos 
para las clases en cuestión. 

 



Proyecto de rehabilitación de la sede central de Correos en Barcelona Pág. 41 

 

CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN 

Clase Subclase Designación Tipo de proceso 
DESCRIPCIÓN 

no agresiva I Ninguno 
Interiores de edificios, no sometidos a         

condensaciones y elementos de 
hormigón en masa 

humedad 
alta IIa 

corrosión de origen 
diferente de los cloruros 

Cubiertas, cimentaciones y sótanos no 
ventilados 

Normal 
humedad 

media IIb corrosión de origen 
diferente de los cloruros 

Construcciones exteriores protegidas de la 
lluvia 

aérea IIIa corrosión por cloruros Edificaciones próximas a la costa 

sumergida IIIb corrosión por cloruros Cimentaciones y pilares sumergidos en el marMarina 
en zona de 

mareas IIIc corrosión por cloruros Cimentaciones y pilares en el recorrido de la 
marea 

con cloruros de origen 
diferente del medio 

marino 
IV corrosión por cloruros Piscinas y estaciones de tratamiento de agua 

Qa Ataque químico fuerte Instalaciones industriales 

Qb Ataque químico medio Instalaciones industriales y estructuras 
marinas Química 

Qc Ataque químico débil Instalaciones industriales con sustancias de 
alta agresividad al medio 

H Heladas y deshielo sin 
sales fundentes Construcciones en zonas de alta montaña 

Heladas 
F Ataque por sales 

fundentes 
Tableros de puentes o pasarelas en zonas de 

alta montaña 

Erosión E Abrasión y cavitación Diques, pilares de puentes en caudales de 
torrentes 

Tabla 5.7. Clases de exposiciones generales y específicas 

En función de las clases de exposición a las que vaya a estar sometido el hormigón, se 
deberán cumplir las especificaciones recogidas en la Tabla 5.8. 

CLASE DE EXPOSICIÓN 
 Parámetr

o de dosificación 
Tipo de 

hormigón 
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E 

resistencia masa 20 - - - - - - 30 30 35 30 30 30 

Mínima Armado 25 25 30 30 30 35 30 30 30 35 30 30 30 

(N/mm²) Pretensado 25 25 30 30 35 35 35 30 35 35 30 30 30 

Tabla 5.8. Especificaciones para el hormigón según la clase de exposición 
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− Recubrimientos mínimos 

El recubrimiento de hormigón es la distancia entre la superficie exterior de la armadura 
(incluyendo cercos y estribos) y la superficie del hormigón más cercana. 

En el caso de las armaduras pasivas o armaduras activas pretesas, se observarán los 
siguientes recubrimientos: 

a) Cuando se trata de armaduras principales, el recubrimiento deberá ser igual o 
superior al diámetro de dicha barra (o diámetro equivalente si se trata de un grupo de 
barras) y a 0,80 veces el tamaño máximo del árido, salvo que la disposición de 
armaduras respecto a los paramentos dificulte el paso del hormigón, en cuyo caso se 
tomará 1,25 veces el tamaño máximo del árido. 

b) Para cualquier clase de armaduras pasivas (incluso estribos) o armaduras activas 
pretesas, el recubrimiento no será, en ningún punto, inferior a los valores mínimos 
recogidos en la Tabla 5.9 en función de la clase de exposición ambiental. Para 
garantizar estos valores mínimos, se prescribirá en el proyecto un valor nominal del 
recubrimiento, donde: 

r+r= r mÍnnom ∆  (Ec. 5.5) 

 Donde: 

 rnom Recubrimiento nominal 

 rmín Recubrimiento mínimo 

 ∆r Margen de recubrimiento, en función del nivel de control de ejecución. 

El recubrimiento nominal es el valor que debe prescribirse en el proyecto y reflejarse en los 
planos, y que servirá para definir los separadores. El recubrimiento mínimo es el valor a 
garantizar en cualquier punto del elemento; su valor se recoge en la Tabla 5.9. 

El margen de recubrimiento es función del nivel de control de ejecución, y su valor es: 

− 0 mm en elementos prefabricados con control intenso de ejecución 

− 5 mm en el caso de elementos in situ con nivel intenso de control de ejecución, y 

− 10 mm en el resto de los casos 
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RECUBRIMIENTO MÍNIMO [mm] 
SEGÚN LA CLASE DE EXPOSICIÓN (**) 

Resistencia 
característica del 

hormigón 
[N/mm2] 

Tipo de 
elemento 

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc 

general 20 25 30 35 35 40 35 40 (*) (*) 

25 ≤ fck <40 elementos 
prefabricados y 

láminas 
15 20 25 30 30 35 30 35 (*) (*) 

general 15 20 25 30 30 35 30 35 (*) (*) 

fck ≥ 40 elementos 
prefabricados y 

láminas 
15 20 25 25 25 30 25 30 (*) (*) 

(*) El proyectista fijará el recubrimiento al objeto de que se garantice adecuadamente la protección de las armaduras 
frente a la acción agresiva ambiental. 

(**) En el caso de clases de exposición H, F ó E, el espesor del recubrimiento no se verá afectado. 

Tabla 5.9. Recubrimientos mínimos para el hormigón según la clase de exposición 

5.1.3.2. Acero corrugado 

Para las armaduras pasivas del hormigón se utilizan barras corrugadas tipo B500 S, con las 
siguientes características: 

Designación Clase de acero 
Límite elástico fy 

en N/mm² no 
menor que 

Carga unitaria de 
rotura fs en N/mm² 

no menor que 

Alargamiento de 
rotura en % sobre 

base de 5 diámetros 
no menor que 

Relación fs/fy en 
ensayo  no 
menor que 

B 500 S Soldable 500 550 12 1,05 

Tabla 5.10. Características de las barras corrugadas de acero 

 

5.1.3.3. Acero laminado 

En este punto se facilitan las características del material utilizado para la realización de los 
elementos estructurales metálicos. El tipo de acero es función de la tensión de límite elástico 
relacionado con la ductilidad del acero y la temperatura del ensayo de Charpy. Remarcar que 
el límite elástico varia según el espesor del elemento, véase Tabla 5.11. 
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Tabla 5.11 Límite elástico y de rotura del acero 

Las propiedades del acero utilizadas para el cálculo son las siguientes: 

Módulo de elasticidad (E) = 2210000 mm
N  

Módulo de rigidez (G) = 281000 mm
N  

Coeficiente de Poisson )(ν  = 0,3 

Coeficiente de dilatación térmica )(α =  15 º102,1 −−⋅ C

Densidad )(ρ  = 37850 m
kg  

5.1.3.4. Acero inoxidable 

Existen muchos tipos de acero inoxidable y no todos son adecuados para aplicaciones 
estructurales, particularmente cuando se llevan a cabo operaciones de soldadura. Hay cinco 
grupos básicos de acero inoxidable clasificados de acuerdo con su estructura metalúrgica: 
austeníticos, ferríticos, martensíticos, dúplex y de precipitación-endurecimiento 
(endurecimiento por precipitación). Los aceros inoxidables austeníticos y dúplex son, en 
general, los grupos más empleados en aplicaciones estructurales. 
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Desde un punto de vista estructural, se consideran las mismas propiedades que el acero 
aunque la propiedad física más importante es el coeficiente de dilatación térmica lineal que, 
para los grados austeníticos, difiere considerablemente del correspondiente al acero al 
carbono (12 x 10-6/°C). 

5.1.3.5. Vidrio 

En este punto se facilitan las características del material utilizado para la realización de los 
elementos de cubrición de la cúpula. 

Módulo de elasticidad (E) = 270000 mm
N  

Módulo de rigidez (G) = 228225 mm
N  

Coeficiente de Poisson )(ν  = 0,24 

Coeficiente de dilatación térmica )(α =  15 º108,0 −−⋅ C

Densidad )(ρ  = 32600 m
kg  

5.2. Coeficientes de seguridad 

Los coeficientes de seguridad adoptados afectan a las características mecánicas de los 
materiales y a las acciones consideradas que solicitan a la estructura. 

5.2.1. Coeficientes de minoración de resistencias 

Los coeficientes de minoración de la resistencia de los materiales afectan de forma directa a 
los elementos, en función del material del cual este formado. 

5.2.1.1. Hormigón armado 

Los coeficientes de minoración del hormigón se establecen según la tabla 15.3 de la EHE. 
En ella se distingue su valor según el material: 

5,1=cγ  , para el hormigón 

15,1=sγ , para el acero de las armaduras pasiva y activas 
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5.2.1.2. Acero laminado 

Para la determinación de los coeficientes parciales de resistencia del acero laminado, se 
adoptan los valores facilitado en el apartado 2.3.3 del CTE DB-SE-A. 

05,1=MOγ ,   coeficiente relativo a la plastificación del material. 

05,11 =Mγ ,   coeficiente relativo a fenómenos de inestabilidad. 

25,12 =Mγ , coeficiente relativo a la resistencia  última de la sección o material y a la 

resistencia de los medios de unión. 

5.2.1.3. Acero inoxidable 

Para el acero inoxidable se adoptan los valores de la Tabla 5.12. 

 
Tabla 5.12 Coeficientes de minoración del acero inoxidable 

 

5.2.2. Coeficientes de mayoración de las acciones 

Los coeficientes de mayoración de las acciones se determinan de la tabla 4.1 de la norma 
CTE DB SE Seguridad estructural. 

Se adoptan los mismos coeficientes de mayoración para el cálculo de la estructura metálica 
que para el cálculo de la estructura mixta. 
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Tabla 5.13 Coeficientes de mayoración para ELU según CTE DB SE 

5.3. Hipótesis de cálculo 

Los cálculos de los elementos estructurales que se derivan de la propuesta de rehabilitación 
se dimensionarán, según marca el Código Técnico y Eurocódigo 4 para la estructura mixta, 
en cuanto a los Estados Límites Últimos (ELU) y en Estados Límites de Servicio (ELS), 
referidos a las situaciones transitorias, permanentes y accidentales del proyecto. 

En la verificación de los estados límites mediante coeficientes parciales se utilizarán los 
valores de cálculo de las variables multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes 
coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente. 

5.3.1. Estado límite último (ELU) 

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación persistente 
o transitoria, se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión: 

∑∑
>≥

⋅⋅+⋅+⋅+⋅
1

,,,1,1,,
1

,
i

ikiOiQkQPjk
j

jG QQPG ψγγγγ  (Ec. 5.6) 

es decir, considerando la actuación simultánea de: 

a) todas las acciones permanentes, en valor de cálculo ( ikG Q ,⋅γ ), incluido el 

pretensado ( P⋅Pγ ); 

b) una acción variable cualquiera, en valor de cálculo ( kQ Q⋅γ ), debiendo adoptarse 

como tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis; 
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c) el resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación ( kOQ Q⋅⋅ψγ ). 

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación 
extraordinaria, se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión: 

ik
i

iQKQdpjK
j

jG QQAPG ,
1

,1,1,11,,
1

, ·∑∑
>>

+⋅⋅++⋅+⋅ γψγγγ  (Ec. 5.7) 

a) todas las acciones permanentes, en valor de cálculo ( ikG Q ,⋅γ ), incluido el 

pretensado ( P⋅Pγ ); 

b) Una acción accidental cualquiera, en valor de cálculo ( ) debiéndose analizar 

sucesivamente con cada una de ellas. 
dA

c) Una acción variable, en valor de cálculo frecuente ( KQ Q⋅⋅ 1ψγ ) de debiéndose 

adoptarse como tal, una tras otra sucesivamente tras en distintos análisis con cada 
acción accidental considerada. 

d) El resto de las acciones variables, en valor de cálculo casi permanente 

( KQ 2 Q⋅⋅ψγ ). 

5.3.2. Estados límite de servicio (ELS) 

Según el artículo 4 del DB-SE las combinaciones de acciones para el Estado Límite de 
servicio, para el tipo de acciones dadas en el presente proyecto, son las siguientes: 

ik
i

i
j

jk QPG ,
1

,0
1

, ·∑∑
>≥

++ ψ  (Ec. 5.8) 

es decir, considerando la actuación simultánea de: 

a) todas las acciones permanentes, en valor característico ( ). kG

b) una acción variable cualquiera en valor característico ( ), debiendo adoptarse 

como tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis. 
kQ

5.3.3. Coeficientes de simultaneidad 

Se toman los coeficientes de simultaneidad de la tabla 4.42 del DB-SE que se adjunta a 
continuación: 
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Tabla 5.14 Coeficientes de simultaneidad según CTE DB SE 

5.4. Métodos de cálculo 

Para poder determinar los esfuerzos  de los elementos estructurales se utiliza la teoría 
básica de elasticidad y resistencia de materiales. Se aplica a través de  diferentes 
metodologías en función del elemento o conjunto de elementos a analizar. 

El análisis estructural proporciona resultados a nivel global (reacciones, desplazamientos), 
seccional (esfuerzos, curvaturas) o local (tensiones, deformaciones) que sirven para 
determinar el cumplimiento de los estados límite, último y de servicio, de la estructura. 

Para la realización de este análisis se idealiza la estructura, las acciones que actúan y las 
condiciones de contorno mediante modelos matemáticos adecuados, con la ayuda de 
programas informáticos que modelizan el comportamiento del elemento estructural deseado. 
Los métodos numéricos permiten analizar estructuras que no tienen soluciones analíticas por 
su compleja geometría. 

Para el análisis de la estructura mixta se ha utilizado la teoría expuesta en Eurocódigo 4, 
realizando un análisis plástico de la sección. 

Para el análisis de las estructuras de barras consideradas en el presente proyecto se realiza 
un análisis mediante el cálculo matricial. Para la determinación de la matriz de rigidez de 
cada barra se tiene en cuenta la ley de Hooke, la teoría de torsión de Saint-Venant y los 
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teoremas de Mohr. Con estas consideraciones, se relacionan los posibles movimientos de 
los extremos de las barras con los esfuerzos que provocan. 

En general, para el dimensionado de la estructura metálica se ha utilizado las 
consideraciones de la norma CTE DE SE-A. Para cualquier tipo des sección, se pueden 
verificar los posibles estados tensiónales mediante el criterio de Von Misses. 

5.5. Aplicaciones informáticas de cálculo empleadas 

Para realizar el estudio de alternativas del forjado y para el cálculo de la estructura piramidal 
de cubierta se han utilizado diferentes programas informáticos. Estos programas han sido 
aplicados para obtener los esfuerzos de los elementos estructurales y para dimensionar las 
secciones. 

Los programas utilizados para la determinación de esfuerzos y estados tensiónales se 
llaman preprocesadores y/o procesadores. Los preprocesadores sirven para dibujar la 
geometría que se desea estudiar, y los procesadores para realizar el cálculo de los 
elementos estructurales. La mayoría de procesadores tienen un preprocesador incluido para 
la introducción de los datos geométricos del problema. Usualmente, a estos programas se 
asocia un postprocesador que se muestra los resultados del cálculo realizado, así como en 
algunas ocasiones pueden dimensionar los elementos estructurales. 

A continuación se realiza un listado con las aplicaciones informáticas utilizadas en el 
presente proyecto. 

− ESTRUWIN 

Programa de análisis matricial de barras desarrollado por el departamento de Elasticidad 
y Resistencia de materiales de la Escola Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. 

− ARCELOR BEAMS 

Aplicación elaborada por la empresa Arcelor que facilita el dimensionado de vigas 
metálicas con gran variedad de alternativas. Para ampliar información sobre esta 
aplicación se puede consultar el Anexo A del presente proyecto. 

− SAP2000 

Análisis lineal y no lineal de estructuras mediante elementos finitos desarrollado por la 
compañía “Computer & Structures” de la Universidad de Berkeley, California. Para 
ampliar información sobre esta aplicación se puede consultar el Anexo B del presente 
proyecto. 
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5.6. Requisitos de resistencia al fuego 

Para establecer los requisitos de resistencia al fuego de las zonas del edificio se procede 
según lo indicado en la norma CTE DB SI Sección 6. Se diferencia entre elementos 
estructurales principales y elementos estructurales secundarios.  

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio 
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 

− alcanza la clase indicada en la  que representa el tiempo en minutos de resistencia 
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o 

− soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado 
en el anejo B de la norma CTE DB SI. 

 
Tabla 5.15 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales según CTE DB SI 

Por su parte, los elementos estructurales secundarios, tales como cargaderos o altillos 
entreplantas, se les exige la misma resistencia al fuego que los elementos principales si su 
colapso puede provocar daños personales o compromete la estabilidad global, la evacuación 
o la compartimentación en sectores de incendio del edificio. 

A continuación se determinan los requisitos de resistencia al fuego según lo definido en la 
Tabla 5.15 y en función de la propuesta arquitectónica del proyecto de rehabilitación. 

En la planta sótano, se proyecta establecer una zona destinada a los equipos de 
instalaciones, tales como un centro de transformación, un SAI, etc que debe ofrecer R180. 
Por otro lado, también se proyecta una zona de aparcamiento y una sala de exposiciones 
ambas con requisitos de R120. 
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En planta baja existe la zona de acceso pública que al tratarse de una zona de pública 
concurrencia debe tener R90. Las zonas administrativas que se proyectan en el vestíbulo 
interno deben asegurar R60. 

Por su parte, las plantas primera y segunda están destinadas a zonas administrativas que al 
estar situadas a menos de 15m de altura desde la rasante del edificio deben asegurar R60. 
En cambio, la tercera y cuarta planta, aún siendo áreas administrativas, al estar situadas a 
una altura mayor de 15m y menor de 28m deben asegurar R90. 
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6. Intervenciones estructurales más relevantes 

6.1. Introducción 

De las intervenciones estructurales que se derivan de la propuesta de rehabilitación de la 
sede central de Correos en Barcelona se realiza un estudio detallado de aquellas que se han 
considerado más relevantes y atractivas desde un punto de vista estructural. 

La selección de dichas intervenciones se ha realizado en base a los nuevos conocimientos 
que el autor del presente proyecto puede adquirir al realizar un estudio detallado de las 
mismas. Así pues, se ha escogido el análisis de alternativas para un nuevo forjado, ya que 
esto permite estudiar el caso de la estructura mixta y la realización de un elemento singular, 
como es la nueva cubierta piramidal proyectada, que permite conocer el análisis de 
estructuras singulares mediante programas de elementos finitos. 

6.2. Estudio de alternativas para el nuevo forjado de planta 
cuarta. 

6.2.1. Introducción 

Se debe realizar un nuevo forjado en la zona de las antiguas viviendas de los porteros, ya 
que por requisitos arquitectónicos se precisa el mayor espacio diáfano posible, y tal y como 
se ha comentado con anterioridad, actualmente esa zona esta formada por un forjado que se 
apoya en múltiples paredes de carga. 

Se trata de un forjado de aproximadamente unos  de superficie que debe alzarse 
sobre una estructura existente. Por este motivo, los apoyos de las vigas están limitados a los 
puntos donde existen paredes de carga perimetrales del edificio original, creando así 
espacios de grandes luces que se deben salvar. 

2400m

Además, por exigencias arquitectónicas se debe disponer de la mayor altura libre posible 
entre forjados, para poder llevar a cabo la solución de rehabilitación propuesta. 

Por otra parte, al tratarse de un edificio existente y a su vez, atendiendo a la petición del 
cliente y del Ayuntamiento de Barcelona de intervenir lo mínimo posible sobre la estructura 
original, se tiene la necesidad de aportar una solución lo más ligera posible. Por este motivo 
se ha optado desde un inicio por la utilización del forjado colaborante. 
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Por estos motivos, se cree oportuno realizar un estudio riguroso entre las diferentes 
alternativas de forjados que incluyan el uso del colaborante. 

 Figura 6.1 Plano de situación del forjado en estudio 

Para cada alternativa, se dimensiona la zona de la planta considerada, se realiza el estudio 
de vibraciones y se calcula la protección necesaria a fuego para cumplir con los requisitos 
establecidos. 

El dimensionado de las alternativas se realiza por limitaciones deformacionales de la planta. 
Por eso motivo, se debe limitar la flecha debida a las deformaciones del edificio, para que no 
se superen los límites establecidos en CTE DB SE. 

El estudio de vibraciones del forjado se realiza según lo establecido por la norma CTE DB 
SE-A, donde se especifica que las vibraciones aparecen en estructuras cuando a estas se 
les aplican cargas variables o acciones periódicas de rápida variación. Por ejemplo, la 
circulación de personas en forjados de masa reducida apoyados sobre vigas de grandes 
luces y de rigidez pequeña. Estas vibraciones pueden provocar roturas por fatiga o influir 
negativamente en su resistencia última o simplemente afectar al confort de los usuarios del 
edificio, el comportamiento de los elementos no estructurales como tabaquería y el 
funcionamiento de equipos e instalaciones. 

La protección a fuego para cumplir los requisitos establecidos se realiza según lo establecido 
por la norma CTE DB SI. Para ello se debe definir la solicitación en caso de incendio, 
pudiendo adoptar la simplificación para el cálculo de estimar el efecto de las acciones de 
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cálculo en situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura 
normal. 

6.2.2. Acciones consideradas 

Las acciones permanentes que se han considerado para el nuevo forjado de techo de planta 
tercera según lo establecido en el apartado 5.1.1 de la presente memoria: 

• Peso propio (PP) 

El peso propio se establece para un forjado colaborante Eurocol 60 de 11cm de 
espesor y espesor de chapa de 0,75mm, según lo establecido en la Tabla 6.1. 

PP = 1,94 2m
KN  

 

Tabla 6.1  Pesos propios del forjado colaborante Eurocol 60 para diferentes espesores de losa y de chapa. 

• Pavimento  

El peso del pavimento se establece según la tabla C.3 de la norma CTE DB SE-AE. 
El pavimento utilizado en el proyecto es baldosa hidráulica o cerámica de 30cm de 
espesor total, incluyendo el material de agarre. 

Pavimento = 0,5 2m
KN  

• Falso techo  

Se estima el peso de los elemento de falso techo en 0,25 2m
KN  

Por tanto, el peso total de las cargas permanentes (G) es: 0,75 2m
KN  

Las acciones variables que se han considerado para el nuevo forjado de techo de planta 
tercera según lo establecido en el apartado 5.1.2 de la presente memoria: 
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• Sobrecarga de uso (q) 

La sobrecarga de uso se establece según la Tabla 5.1 de la presente memoria para 
una categoría de uso tipo B correspondiente a una zona administrativa incrementada 

en 1 2mkN al tratarse de una zona de acceso desde le núcleo central de 

comunicaciones. Así pues, la sobrecarga de uso es de: 

q  = 3 2m
KN  

• Nieve (qn)  

Al existir parte del forjado como cubierta, se debe considerar la existencia de nieve 
sobre él. Así pues, según lo establecido en el apartado 5.1.2.3 de la presente 
memoria, se tiene que para la zona en que se sitúa el edificio se tiene una sobre 
carga de: 

24,04,01 m
kNsq kn =⋅=⋅= µ  

Con: 

1=µ , al ser una cubierta plana, y 

ks , según la Tabla 5.4. 

• Viento (qv) 

Según CTE DB SE-AE al tratarse de una cubierta plana la acción del viento sobre la 
misma, generalmente de succión, opera habitualmente del lado de la seguridad, y se 
puede despreciar 

6.2.3. Hipótesis consideradas 

Para simplificar el cálculo se ha considerado la combinación de acciones más desfavorable: 

• ELU 

QG ⋅+⋅ 5,135,1  

• ELS 

QG +  
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6.2.4. El forjado colaborante 

6.2.4.1. Descripción y justificación 

En el presento proyecto se utiliza el forjado colaborante como tipología de partida para el 
estudio de alternativas del forjado de techo de planta tercera. 

Se ha optado por el uso del forjado colaborante por las múltiples ventajas que este ofrece 
respecto a otras tipologías y que lo hacen especialmente atractivo para su uso en proyectos 
de rehabilitación, como es este caso. 

- Aspectos económicos 

Los forjados colaborantes son fáciles de montar y precisan menores tiempos de 
construcción, con lo que al poder llevar a cabo un montaje más rápido, el potencial de ahorro 
económico es enorme. 

• Ahorro de costes, conclusión más rápida del edificio, 

• Menores costes de financiación 

• Listos antes para su utilización aumentando su rentabilidad 

- Aspectos funcionales 

Las estructuras de acero convencionales emplean sistemas de protección contra el fuego 
para aislar el acero del calor del fuego. Por su parte las estructuras mixtas alcanzan su 
resistencia al fuego igual que las estructuras de hormigón armado en las que el hormigón 
protege al acero debido a su mayor masa y relativamente inferior conductividad térmica. 

- Servicio y flexibilidad 

Las estructuras mixtas son adaptables. Pueden modificarse durante la vida del edificio. Esto 
es especialmente cierto cuando la losa se utiliza con estructuras porticadas. En ese caso 
siempre es posible crear una nueva caja de escalera entre dos plantas simplemente 
añadiendo el entramado necesario de vigas. 

Recientes desarrollos y cambios en las comunicaciones y las tecnologías de la información 
han puesto de manifiesto la importancia de ser capaces de modificar rápidamente la 
disposición de los servicios del edificio, y más en el caso del edificio central de Correos.  

- Ensamblaje 

Los forjados mixtos son hoy en día la propuesta preferida para un amplio rango de 
estructuras, proporcionando las siguientes ventajas: 
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• Superficie de trabajo 

Antes de hormigonar, la superficie metálica proporciona una superficie de trabajo excelente y 
segura que permite acelerar el proceso constructivo en su conjunto. 

La superficie metálica que discurre de viga a viga, constituye un encofrado permanente para 
el hormigón, habitualmente no son necesarios los apuntalamientos. La superficie metálica 
constituye además una buena barrera para el vapor. 

aspecto estético atractivo para el techo 
aunque la pintura puede dar lugar a problemas a los conectores soldados. 

La armadura dispuesta en la sección transversal del forjado es normalmente suficiente por si 
misma para soportar los momentos positivos. En ocasiones se dispone de una malla de 
refuerzo para soportar los movimientos debidos a la retracción o a las variaciones de 

el piso soporte 
co b facilitan considerablemente el transporte y 
almacenaje del material en el lugar de montaje. A menudo un camión es capaz de 

co r l establecimiento de procedimientos más estrictos de 
calidad, lo que  conduce a una mayor precisión y calidad en la construcción. 

• Encofrado permanente 

La parte inferior de la losa permanece limpia después del hormigonado y el uso chapas 
metálicas con capas de color puede proporcionar un 

• Armadura de refuerzo 

temperatura o bien para proporcionar continuidad sobre los soportes intermedios (momentos 
negativos). La acción mixta se obtiene por medio de la forma perfilada o por medios 
mecánicos mediante las hendiduras o estampado del perfil de acero. 

• Velocidad y simplicidad de construcción 

Las propiedades que presentan los paneles de acero para construir 
m inando elevada rigidez y bajo peso, 

transportar hasta 1500 m2 de paneles. Un equipo de cuatro personas puede colocar hasta 
400 m2 de piso por día. Los paneles son elementos prefabricados ligeros fácilmente 
transportados y colocados por dos o tres personas. 

• Productos de calidad controlada 

Los componentes de acero de las estructuras mixtas son elaborados bajo condiciones 
nt oladas de fábrica. Esto permite e
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6.2.4.2. Resultados 

Tras analizar el forjado colaborante, véase el anexo A del presente proyecto, tanto en fase 
constructiva como en fase de servicio, se ha obtenido que la solución final adoptada para el 
forjado colaborante es la que se muestra en la figura siguiente. 

 
Figura 6.2 Solución final adoptada para el forjado colaborante (cotas en mm) 

Notar que se ha colocado armadura de ø8 en cada valle del forjado colaborante para cumplir 
con el requerimiento a fuego necesario de RF-90. 

6.2.5. Forjado colaborante con vigas sin conectores de rasante 

6.2.5.1. Descripción de la alternativa 

La primera alternativa considera el uso de un forjado colaborante de chapa grecada que se 
sustenta en viguetas metálicas colocadas cada 3m, que a su vez se sustentan en jácenas 
metálicas apoyadas en pilares metálicos, los cuales se alzan desde los pilares existentes 
para no sobrecargar el forjado existente de techo de planta segunda, y en paredes de carga 
existentes. 

 
Figura 6.3 Forjado colaborante con vigas sin conectores de rasante 
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6.2.5.2. Resultados 

A continuación se muestran el resultado obtenido para la estructura metálica en función del 
análisis realizado en el anexo A del presente proyecto. 

La estructura metálica necesaria para sustentar el forjado colaborante cumpliendo los 
requisitos ELU y ELS esta compuesta por perfiles IPE-450 en las vigas primarias y perfiles 
IPE-220 en las vigas secundarias, tal y como se puede observar en la siguiente figura. 

 
Figura 6.4  Solución final adoptada para la perfilería metálica 

Tras realizar los cálculos para determinar la protección a fuego, véase el anexo A, se adopta 
como solución para lograr una RF-90 en las vigas secundarias y primarias una proyección de 
20mm de mortero de vermiculita. 

  
Figura 6.5  Ejemplo de protección contra el fuego con proyección de vermiculita 
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También se ha determinado que el forjado cumple los requisitos de amortiguamiento de las 
vibraciones ya que el punto que representa el forjado de estudio se encuentra por debajo de 
las limitaciones impuestas de amortiguamiento, representadas en la línea amarilla de la 
Figura 6.6. 

 
Figura 6.6  Situación del forjado ante los límites de aceptación de vibraciones 

6.2.6. Forjado colaborante con vigas mixtas. 

6.2.6.1. Descripción de la alternativa 

La segunda alternativa considera la utilización de vigas metálicas que soportan un forjado 
colaborante trabajando como viga mixta. Esta viga mixta esta formada por un forjado 
colaborante acoplado al ala superior de una viga de acero laminado por medio de conectores 
de rasante de modo que ambos componentes actúan juntos como una única sección. 

 
Figura 6.7  Forjado colaborante con vigas mixtas 
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6.2.6.2. Resultados 

Se ha comprobado que el forjado, tanto en fase constructiva como en fase de servicio, 
cumple el estado límite último y el estado límite de servicio. 

Durante la fase constructiva del forjado, las vigas son capaces de resistir el peso del 
hormigón fresco, sin que estas trabajen en acción mixta con las vigas, al no haber alcanzado 
aún una resistencia característica mínima. Se han considerado los posibles efectos de 
inestabilidad que se pueden producir durante la fase constructiva, como el vuelco lateral de 
los perfiles. 

Se ha comprobado también el estado límite de servicio durante la fase constructiva, limitando 
la flecha del forjado. Se asume como limitación de flecha una proporción de L/350 para evitar 
que la viga mixta empiece a trabajar con una flecha inicial que no se ha considerado en el 
modelo de cálculo. 

En la fase de servicio del forjado, se han comprobado el estado límite último para las vigas, 
realizando comprobaciones de la resistencia a flexión, la resistencia de la conexión al 
rasante longitudinal, la resistencia al rasante longitudinal del forjado colaborante y la 
resistencia al cortante vertical del alma de la viga incluyendo fenómenos de pandeo. 

Las comprobaciones realizadas sobre las vigas mixtas en el estado límite de servicio se 
refieren al control de las deformaciones y de la fisuración del hormigón. 

Por la metodología de cálculo seguida en el presente proyecto y expuesta en el anexo A, se 
cree conveniente separar los resultados entre las vigas secundarias y las vigas principales. 

− Vigas secundarias 

El cálculo de los estados límite para las vigas secundarias, tanto en fase constructiva 
como en fase de servicio se realiza manualmente y se comprueban los resultados 
obtenidos mediante la aplicación informática Arcelor Beams. 

Se ha realizado una comparativa entre los resultados obtenidos manualmente y los 
resultados proporcionados por el programa informático obteniendo la siguiente tabla 
comparativa: 
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 Manual Arcelor Beams 

max,MΓ  0,506 0,491 

max,LTΓ  1,137 0,989 
FASE 

CONSTRUCTIVA

( )mmmaxδ  8,4 8,6 

( )kNPRd  46,2 44,9 

fN
N

 
0,635 0,621 

( )mkNM Rdpl ⋅,
105,6 119,6 

max,MΓ  0,504 0,466 

FASE 

DE 

SERVICIO 

( )mmmaxδ  6,9 7,5 

Tabla 6.2  Tabla comparativa entre los resultados obtenidos manualmente y con Arcelor Beams 

Se observa que los datos no difieren excesivamente de los obtenidos por la 
aplicación informática Arcelor Beams. 

Es importante comentar que se ha hallado un coeficiente de vuelco lateral superior a 
1, necesitando consecuentemente disponer un puntal en la viga durante la fase 
constructiva. Por otro lado, en el programa se ha obtenido un valor ligeramente 
inferior a 1, con lo cual no seria necesario apuntalar la viga. Aún así, este valor es 
muy próximo a 1 y por lo tanto, susceptible de provocar vuelco lateral del perfil. 

Así pues, la solución final consiste en vigas secundarias de perfil IPE-200 con un 
forjado colaborante Eurocol 60 de 110mm de canto con un conector S3L, ¾”, 8

73 , 

316L Stainless Steel en cada intersección del forjado colaborante con las vigas 
metálicas. 

− Vigas primarias 

Las vigas primarias se han dimensionado íntegramente con la aplicación informática 
Arcelor Beams, obteniendo un perfil IPE-360 con un forjado colaborante Eurocol 60 
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de 110mm de canto con un conector S3L, ¾”, 8
73 , 316L Stainless Steel cada 

120mm. 

Tras realizar los cálculos para determinar la protección a fuego, véase el anexo A, se adopta 
como solución para lograr una RF-90 en las vigas secundarias y primarias una proyección de 
20mm de mortero de vermiculita. 

También se ha determinado que el forjado cumple los requisitos de amortiguamiento de las 
vibraciones ya que el punto que representa el forjado de estudio se encuentra por debajo de 
las limitaciones impuestas de amortiguamiento, representadas en la línea amarilla de la 
Figura 6.8. 

 
Figura 6.8  Situación del forjado ante los límites de aceptación de vibraciones 

 

6.2.7. Comparación y selección de la alternativa 

Se han realizado tablas comparativas para evaluar las dos alternativas estudiadas en el 
presente proyecto. Los parámetros que se han adoptado son aquellos que tienen una mayor 
relevancia des del punto de vista de la edificación. 

A continuación se exponen las dos soluciones adoptadas para la estructura metálica: las 
vigas secundarias y las vigas principales. 
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- Vigas secundarias: 

 
  

  

     

     

 Viga mixta Viga de acero sin 
conexión de rasante 

Sección de acero IPE 200 IPE 220 
Altura constructiva [mm] 310 330 

Capacidad de carga 100% 100% 
Peso de acero 100% 117% 
Altura relativa 100% 107% 

Rigidez 100% 73% 
h h

- Vigas principales: 

 
  

  

     

     

 
Viga mixta Viga de acero sin 

conexión de rasante 

Sección de acero IPE 360 IPE 450 
Altura constructiva [mm] 470 560 

Capacidad de carga 100% 100% 
Peso de acero 100% 136% 
Altura relativa 100% 120% 

Rigidez 100% 69% 

h h

En base a esta comparación se ha optado por la segunda alternativa, la estructura mixta 
como la mejor solución para realizar un nuevo forjado en la tercera planta de la sede central 
de Correos en Barcelona. 

La utilización de conectores de rasante, principalmente ofrece una reducción del canto total 
del forjado, con lo que se obtiene una mayor flexibilidad y más oportunidades para el diseño 
arquitectónico de la planta. 

Además de poder disponer de ventajas desde el punto de vista arquitectónico, es importante 
considerar el grado de sostenibilidad de la solución. 
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Al incorporar los conectores en el forjado, el hormigón trabaja conjuntamente con el acero, 
adquiriendo de esta manera un mayor grado de utilización y eficiencia. El hormigón al formar 
parte de la viga, consigue que sea necesario utilizar menos acero para las mismas 
solicitaciones, aprovechando así las propiedades de los dos materiales, optimizando la 
estructura y reduciendo considerablemente el uso innecesario de estos. 

6.3. Cubrición del patio central mediante una nueva cúpula 

6.3.1. Introducción 

De la propuesta de rehabilitación de la sede central de Correos en Barcelona se deriva la 
necesidad de cubrir el patio central de la parte trasera del edificio. 

  
Figura 6.9 Plano de situación de la nueva cubierta 

6.3.2. Solución arquitectónica propuesta 

Del edificio original se tiene la existencia de una cubierta metálica de principios del siglo XX 
en forma piramidal que sirve para proteger la cúpula del Hall central de la zona pública del 
edificio. Atendiendo a este elemento y para no romper con la línea arquitectónica del edificio 
existente se ha proyectado la nueva cubierta también en forma piramidal. A su vez se ha 
querido dotar al edificio de un elemento nuevo, que sea símbolo de la renovación del edificio 
y de la vanguardia de Correos en las nuevas tecnologías. 
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A nivel estructural, se ha querido minimizar el peso de la nueva cubierta para no afectar a la 
estructura existente del edificio. La cubierta descansa sobre el perímetro del patio, formado 
por muros de carga, que son los elementos con mayor capacidad portante de la estructura 
existente. 

Por estos motivos se ha proyectado una cubierta en forma piramidal, formada por una 
estructura metálica tubular combinada con el uso de tensores, lo que asegura una gran 
ligereza. Esta estructura se acompañada de una piel de cristal que ofrece un aire de 
modernidad, creando así un gran lucernario del que vive el edificio. 

 
 

Figura 6.10 Imagen en Autocad de la cubierta en la zona posterior del edificio 
 

6.3.3. Acciones consideradas 

Las acciones permanentes que se han considerado para la nueva cubierta, según lo 
establecido en el apartado 5.1.1 de la presente memoria, se refieren solo al peso propio de 
los elementos estructurales. 

Las acciones variables que se han considerado para la nueva cubierta según lo establecido 
en el apartado 5.1.2 de la presente memoria: 

 

 



Pág. 68  Memoria 

• Nieve (N)  

Al ser un elemento de cubrición, se debe considerar la existencia de nieve sobre él. 
Así pues, según lo establecido en el apartado 5.1.2.3 de la presente memoria, se 
tiene que para la zona en que se sitúa el edificio se tiene una sobre carga de: 

22,04,05,0 m
kNsq kn =⋅=⋅= µ  

Con: 

5,0=µ , al ser una cubierta con un ángulo de inclinación de 45º, y 

ks , según la Tabla 5.4. 

• Viento (VX y VY) 

El cálculo del viento se ha realizado según lo expuesto en CTE DB SE-AE en su 
anejo D.4 “Cubiertas a dos aguas”. 

Para una pendiente de la cubierta de 45º con un área mayor de 10m2 se tiene los 
valores siguientes: 

26,0 m
kNC p =  

22,0 m
kNCs −=  

Para simplificar, se ha considerado el área de influencia H ya que el objetivo es 
realizar un cálculo global de la estructura. 

Para determinar el coeficiente de exposición según la Tabla 5.2 para un grado de 

aspereza del terreno de V y una altura de 30m se tiene que 2=eC . Para la presión 

dinámica del viento se adopta la simplificación de 25,0 mkN . 

Así pues, la solicitación que produce el viento en el elemento de cubrición piramidal 
proyectado es la expuesta a continuación: 

Cara a barlovento: 26,06,025,0 m
kNqe =⋅⋅=  

Cara a sotavento: ( ) 22,02,025,0 m
kNqe −=−⋅⋅=  
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Se consideran dos direcciones ortogonales X e Y de aplicación de la carga de viento 
para el cálculo de la estructura. 

• Temperatura 

La carga térmica que se debe considerar se define según lo especificado en el 
apartado 5.1.2.4 de la presente memoria. 

La carga térmica se determina a partir de las variaciones de temperatura que pueden 
sufrir los elementos estructurales en función de su orientación. Así pues se establece 
una temperatura de referencia de 10ºC y se calcula la temperatura máxima y mínima 
que se deben considerar. 

− Temperatura máxima 

La temperatura máxima de las isotermas de temperatura anual máxima del aire 
que se muestran en la figura E.1 del anejo E de la norma CTE DB SE-AE. 

Para la ciudad de Barcelona se tiene una temperatura máxima del aire de 40 a 
42ºC que se debe incrementar en lo procedente al efecto de la radiación solar 
según la orientación de los elementos estructurales. 

Para un color de la superficie claro se tiene que: 

o Orientación Norte-este: Cº44242 =+  

o Orientación Sur-oeste: Cº723042 =+  

− Temperatura mínima 

La ciudad de Barcelona se enmarca dentro de la zona 2 según el mapa de 
zonas climáticas de invierno recogido en el anejo E de la norma CTE DB SE-AE. 

Para una altitud de 0m se tiene una temperatura mínima de -11ºC.  
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6.3.4. Hipótesis consideradas 

Combinaciones en estado límite último (ELU): 

 

 

Combinaciones en estado límite de servicio (ELS): 
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6.3.5. Modelo de cálculo adoptado 

El cálculo de la cubierta piramidal se realiza con el programa informático SAP2000 que se 
basa en los elementos finitos lineales y superficiales. Este tipo de programas son de gran 
utilidad para realizar análisis globales de estructuras compuestas por elementos que trabajan 
como una placa y por elementos que trabajan como una barra. 

Reseñar que a fin de no trasmitir cortante al muro perimetral existente del patio central, no se 
ha considerado un comportamiento en arco de la cúpula, siendo consciente de que se pierde 
un mejor comportamiento de la estructura. 

El modelo utilizado para desarrollar el cálculo es el que se muestra en la Figura 6.11. 

 
Figura 6.11 Modelo de cálculo adoptado 

Para una mayor comprensión del modelo establecido para el cálculo de la estructura véase 
el anexo B del presente proyecto. 

6.3.6. Justificación de la solución final 

Tras realizar el análisis del modelo se concluye que la solución final adoptada para la cúpula 
esta formada por un entramado de perfiles tubulares de 80x45x5 formando una estructura 
piramidal. A su vez, en un plano separado unos 10mm de la cara de la pirámide, estos 
perfiles están atados por unos tensores de mm5φ  dispuestos de forma contraria a la 

estructura principal y de denominación Y107190N/G/X/D05 de Protek®. 
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Los paneles de vidrio están formados por paneles cuadrados de vidrio laminado de 11mm de 
espesor. 

A continuación, se muestra la solución final adoptada. 

 
 

Figura 6.12. Solución final adoptada 

Ahora bien, es necesario considerar el proceso constructivo ya que este es determinante en 
la geometría final de la pirámide. 

Resulta evidente que no se puede realizar toda la pirámide en taller ante la imposibilidad de 
transportarla hasta la sede central de Correos en Barcelona, con lo que es necesario 
construirla por fases. 

El transporte por carretera esta limitado por un prisma de hasta 40m de largo por 2,6m de 
ancho y 4m de altura. Limitaciones impuestas por las carreteras, como pueden ser anchos 
de carril, altura de puentes, etc. 

Como solución se ha adoptado dividir cada cara en cuatro partes fácilmente transportables 
por carretera dadas sus dimensiones. 

Cada parte se realizará en taller con soldadura en condiciones controladas de forma 
rigurosa, y una vez transportadas hasta la sede de Correos se ensamblaran soldando las 
partes de una cara en obra. 
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El criterio utilizado para las divisiones consideradas, a parte de las limitaciones en las 
dimensiones, ha sido que las secciones que reciben una mayor solicitación (suelen ser la 
parte central de una cara) no se realicen sus uniones con soldadura en obra sino que estas 
se lleven a cabo en taller, para obtener una mayor fiabilidad en las uniones más solicitadas. 

Así pues, las fases constructivas consideradas para la ejecución de la nueva cubierta del 
patio central posterior de la sede central de Correos en Barcelona son las que se muestran 
en la figura siguiente. 

 
Figura 6.13. Solución constructiva adoptada 

 

6.3.6.1. Unión tipo de los paneles de vidrio y de los tensores 

La unión de los paneles de vidrio se resuelve mediante tornillo autotaladrante de acero 
templado, galvanizado con arandela de 16mm EPDM y con aislamiento superior. Para no 
dañar el vidrio en contacto con el acero, se colocan dos tiras de 2mm de espesor cada una 
de neopreno; a su vez para permitir la dilatación térmica de los paneles de vidrio también se 
coloca una tira de 10x13mm de sección a lo largo de toda la superficie entre paneles. 
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En la intersección de los perfiles tubulares se coloca el soporte de los tirantes. El método 
utilizado para su sujeción se ha desarrollado soldando en la parte inferior del perfil un soporte 
de acero inoxidable AISI 316 de la marca Aciarium de métrica 12 que permite fijar y cruzar 
los tensores en un punto. 

 
Figura 6.14. Unión tipo en intersección de los perfiles. PLANO IP-06. 

 

 

 

 



Proyecto de rehabilitación de la sede central de Correos en Barcelona Pág. 75 

 
6.3.6.2. Unión tipo en la base 

La principal característica de la unión tipo de la base de la estructura es que debe permitir el 
deslizamiento en la dirección perpendicular al muro a la vez que debe recoger al perfil 
inclinado del contorno de la estructura. 

Así pues, se ha desarrolllado una unión a base de colisos que permiten el deslizamiento con 
unas cartelas que recogen el perfil tubular y lo unen a la placa base la cual dispone de los 
colisos. 

La unión de la placa base con el muro existente de ladrillo macizo se ha realizado mediante 
ocho anclajes químicos de HILTI modelo HIT-HY 50 con resina para material base de 
mampostería. Este tipo de anclaje esta especialmente diseñado para una gran flexibilidad de 
uso permitiendo pequeñas distancias a bordes y entre anclajes. 

 
 

Figura 6.15. Unión tipo en base de la estructura con el muro existente. PLANO IP-05. 
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7. Impacto ambiental 

Para el presente proyecto final de carrera se ha tenido en cuenta diversos aspectos de 
impacto ambiental que se derivan de la adaptación realizada de la propuesta inicial de 
rehabilitación de la sede central de Correos en Barcelona. 

Aunque no se ha considerado la puesta en obra de los elementos estructurales calculados, y 
por tanto no se evalúa el impacto ambiental generado en la fase constructiva, si que se han 
considerado aspectos ambientales en la fase de concepción de los elementos estructurales. 

Para la selección de la alternativa de forjado más adecuada, uno de los criterios evaluados 
ha sido el grado de sostenibilidad de la solución, valorando aquella con mayor grado de 
eficiencia en los materiales utilizados, que tal y como se ha establecido, ha sido la estructura 
mixta. 

En el diseño de la cubierta del patio central se ha valorado el impacto visual y paisajístico en 
el edificio y su entorno, integrando la estructura en la arquitectura del edificio existente. Del 
edificio original se tiene la existencia de una cubierta metálica de principios del siglo XX en 
forma piramidal que sirve para proteger la cúpula del Hall central de la zona pública del 
edificio. Atendiendo a este elemento y para no romper con la línea arquitectónica del edificio 
existente se ha proyectado la nueva cubierta también en forma piramidal de dimensiones 
razonables para no perjudicar en aspecto visual de la zona. 

En una futura fase de ejecución del proyecto de rehabilitación se deberán considerar los 
aspectos ambientales que se deriva de la fase constructiva, como podrían ser la generación 
de residuos, el impacto acústico generado por las obras, etc, y que se deberán definir 
adecuadamente en la redacción del proyecto ejecutivo. 
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8. Presupuesto 

En el presente apartado se establece el presupuesto del proyecto. Se han considerado los 
costes asociados a los trabajos de ingeniería derivados de la evaluación estructural del 
edificio existente, la realización de un estudio sobre la tipología más óptima para realizar un 
nuevo forjado en una zona del edificio existente y la concepción y propuesta de una nueva 
cubierta para un patio interior. 

Para ello se han seguido las sugerencias sobre el cálculo de honorarios indicadas por el 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, así como un documento de la Asociación de 
Consultores de Estructuras (ACE) sobre los honorarios profesionales y la libre competencia. 

También se considera los honorarios que la empresa IDOM Ingeniería y Sistemas S.A. 
establece para el cálculo de estructuras en sus proyectos. 

El tiempo de dedicación al proyecto final de carrera ha sido de 588 horas. 

A continuación se detallan los costes asociados al proyecto, ya sean costes directos o 
indirectos del proyecto, así como las amortizaciones consideradas. 

− Costes directos 

Los costes directos del proyecto son aquellos directamente imputables a su ejecución. El 
más importante es el coste de las horas invertidas por el ingeniero en su diseño. Como 
honorarios se considera un coste de 32€/h que se corresponde a lo establecido por IDOM 
para un técnico superior. Así mismo, a este coste se le carga la parte de beneficios que 
corresponden al proyecto, y establecidos en un 50%, con lo que los honorarios profesionales 
por hora resultan en 48€/h. 

Se han realizado tres visitas al edificio. Siguiendo las indicaciones del Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya, en concepto de desplazamiento se cobra 0,25€/km. La distancia 
des de la oficina hasta la sede central de Correos en Barcelona es de 7km, con lo que se 
tiene un coste atribuible a los desplazamientos de: 

€25,5725,03. =××=entosdesplazamiC  

En concepto de gastos de impresión generados por el proyectos se han establecido un coste 
global de 500€ entre el papel y la tinta utilizados. Por lo tanto, los costes directos totales 
atribuibles al proyecto son de: 

€25,2872950025,5588€48. =++⋅= hhDirectosC  
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− Costes indirectos 

Los costes indirectos son aquellos que no se pueden atribuir directamente a la realización 
del proyecto pero que son necesarios para su ejecución. Los costes indirectos considerados 
son: el alquiler de local donde se ubica la oficina, que se establece en persona€300 al mes 

y conceptos varios relacionados con el mantenimientos y gastos de la oficina que se 
consideran de persona€20 al mes. 

Si la duración del proyecto es de 588h, se corresponden a 3,68 meses con lo que los costes 
indirectos totales a carga en el proyecto son de: 

€6,117768,3)30020(. =×+=indirectosC  

− Amortizaciones 

También se deben considerar la parte de las amortizaciones del material que le 
corresponden al proyecto. En la Tabla 8.1 se detalla el cálculo de las amortizaciones por € al 
mes que se deben cargar al proyecto. 

Concepto Precio compra 
(€/persona) 

Vida útil 

(meses) 
Amortización 

(€/mes) 

Equipos informáticos 1000 € 48 20.83 € 

Aplicaciones 
informáticas 1000 € 60 16.67 € 

Mobiliario 900 € 120 7.50 € 

TOTAL amortizable   45.00 € 

Tabla 8.1  Amortizaciones indicadas en €/mes 

Si la duración del proyecto es de 588h, se corresponden a 3,68 meses con lo que la 
amortización total a carga en el proyecto es de: 

€60,16568,345 =×=eAmortizabl  

A partir de los costes directos, indirectos y considerando la amortización correspondiente al 
proyecto se establece la cantidad a facturar al cliente, tal y como se detalla a continuación. 
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Costes directos 28729,25€ 

Costes indirectos 1177,60€ 

Parte amortizaciones 165,60€ 

TOTAL PRESUPUESTO SIN IVA 30072,45€ 

IVA (16%) 4811.59€ 

TOTAL PRESUPUESTO 34884,04€ 

 

La cantidad a facturar por los servicios de ingeniería estructural prestados en el proyecto de 
rehabilitación de la sede central de Correos en Barcelona asciende a: TREINTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS. 
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Conclusiones 

Como conclusiones de este Proyecto Final de Carrera, en un primer lugar se extrae la 
evolución de los métodos constructivos y la necesidad de conocer los diferentes procesos 
para abordar con un mayor rigor los proyectos de rehabilitación. Para ello, es necesario 
documentarse adecuadamente, investigar y desarrollar una actitud crítica ante la información 
que se nos presenta. 

La necesidad de realizar un estudio de alternativas para desarrollar un nuevo forjado en una 
zona del actual edificio ha permitido conocer las ventajas que el uso de las vigas mixtas 
presenta frente a las vigas metálicas. Como principal ventaja se encuentra la reducción del 
canto total del forjado, permitiendo reducirlo en aproximadamente un 20%, obteniendo a su 
vez, una mayor eficiencia de los materiales al hacerlos trabajar de forma conjunta. 

Por otro lado, en el caso de la estructura piramidal de cubierta del patio central, se observa 
que la utilización conjunta de dos tipologías estructurales diferentes lleva a una solución 
estructural singular y que se adapta de forma óptima a los requisitos necesarios. Por este 
motivo se concluye en la importancia de desarrollar nuevos conceptos en el campo de la 
ingeniería estructural. 

También es interesante constatar las diferencias que se han apreciado en el desarrollo de 
los proyectos desde el punto de vista del mundo laboral y del mundo académico. En el 
primero la estandarización y las necesidades del cliente se priorizan en frente de los valores 
del segundo, que como prioridad principal se tiene el análisis de cada elemento de forma que 
se puedan optimizar los recursos utilizados en su ejecución. 

Por último, a modo de conclusión final, citar las palabras del profesor Edward L. Wilson que 
reflejan el desarrollo de los proyectos de estructuras; 

“la ingeniería estructural es 

el arte de usar materiales 
que sus  propiedades tan solo han sido estimadas 

el construir estructuras reales 
que solo pueden ser analizadas de forma aproximada 

el considerar fuerzas 
que no son con certeza conocidas 

y es nuestra responsabilidad asegurar la seguridad de las personas” 
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