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RESUMEN 

 

Los movimientos de terreno producidos por su manipulación en zonas urbanas,  

genera deformaciones en el mismo, las cuales pueden producir  distintos tipos de daños a las 

estructuras que se encuentren a su alrededor.  

Es por esto que los estudios de vulnerabilidad de cualquier sistema, ahora son cada vez 

más habituales sobre todo en el área de estructuras, ya que permiten determinar cuál es la 

fiabilidad de un elemento y evaluar así su funcionalidad ante cualquier acción externa. 

El objetivo de esta tesina final de máster, es el determinar las Tipologías Edificatorias 

representativas, a partir de una muestra determinada por los edificios situados en una parte 

especifica de la traza de la Línea 9 del metro de Barcelona, la cual comprende desde  la zona 

de Sagrera hasta el Carrer de Mandri, atravesando diversos distritos y barrios a su vez, lo que 

garantiza la aleatoriedad de la misma.  

Esta muestra consta de 551 edificios, que fueron analizados detalladamente con el fin 

de obtener la información necesaria, considerando sus características tanto generales, 

estructurales así como de fachada. 

En un inicio se plantea el  contexto general  de ubicación, tipo de suelo, antecedentes 

así como posibles daños, lo que nos ayudo a definir las variables a estudiar.  

Reuniendo toda esta información en una base de datos y a través de un software 

especializado en el manejo de información de manera estadística, obtendremos resultados en 

base a una serie de relaciones antes pensadas. Con la aplicación  de diversas técnicas de 

clustering o conglomerados se determinaran las características a estudiar en busca de la mayor 

representatividad en la muestra...  

Por último,  se tratarán y analizarán los datos obtenidos  comparándose entre sí, 

definiendo un número determinado de tipologías tanto de estructura como de fachada que 

servirán como base de estudios posteriores.  

 

 PALABRAS CLAVE: Edificación, tipología estructural, asientos diferenciales, daño 

estructural, sensibilidad, análisis estadístico, clustering 

 

 

 

  



 Estudio Tipológico y Estadístico de las estructuras de los edificios de la ciudad de Barcelona 

Máster Edificación 2009-2011 

Mariel Chirino Andalco 

 

2 

  



 3 
Estudio Tipológico y Estadístico de las estructuras de los edificios de la ciudad de Barcelona 

Máster Edificación 2009-2011 

Mariel Chirino Andalco 

ÍNDICE GENERAL 

 

ÍNDICE FIGURAS ...................................................................................................................................... 4 

ÍNDICE TABLAS ........................................................................................................................................ 6 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 7 

1.1 OBJETIVOS: ......................................................................................................................... 7 

1.2 CONTENIDO ........................................................................................................................ 9 

1.3 SELECCIÓN DE LA MUESTRA ......................................................................................... 9 

2. ANTECEDENTES ........................................................................................................................... 11 

2.1. CRECIMIENTO URBANÍSTICO BARCELONA ............................................................. 12 

2.2. DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO ................................ 13 

2.3.TIPOLOGÍA DE EDIFICIOS (ESTRUCTURA Y FACHADA)........................................... 20 

2.4. ANTECEDENTES DE LA L9 DEL METRO DE BARCELONA ....................................... 21 

2.5. TIPO DE SUELO CARACTERÍSTICO DE LA ZONA ..................................................... 22 

2.6. EFECTOS POR TUNELACIÓN EN EDIFICACIONES.................................................... 25 

3. METODOLOGÍA: ............................................................................................................................ 29 

3.1 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE .............................. 29 

3.2. DISEÑO Y RECOPILACIÓN DATOS NUEVAS FICHAS  ............................................... 30 

3.3. GENERACIÓN BASE DE DATOS ..................................................................................... 36 

3.4 PROCESO ANÁLISIS ESTADÍSTICO ................................................................................ 37 

3.4.5. CONGLOMERADO FINAL ............................................................................................. 45 

4. RESULTADOS PROCESO DE ANÁLISIS: ................................................................................... 47 

4.1. FRECUENCIAS: ................................................................................................................. 47 

4.2. ANÁLISIS CONGLOMERADOS ...................................................................................... 56 

4.3. ANÁLISIS Y RELACIÓN DE VARIABLES: ..................................................................... 62 

4.4. REPRESENTACIONES GRAFICAS: .................................................................................. 65 

4.5 CONGLOMERADO FINAL ................................................................................................. 69 

5. RESULTADOS FINALES TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS ........................................................ 79 

5.1. TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL ............................................................................................ 79 

5.2. TIPOLOGÍA FACHADA ..................................................................................................... 81 

5.3. TIPOLOGÍA GENERAL ...................................................................................................... 87 

CONCLUSIONES ...................................................................................................................................... 89 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................ 91 

BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL ................................................................................................................. 92 

ANEXO I TABLA DE FRECUENCIAS GENERAL 

ANEXO II TABLA CONGLOMERADOS CLASIFICACIONES 

ANEXO III TABLA INVENTARIO GENERAL EDIFICACIONES (Incluido en CD) 

ANEXO IV BASE DE DATOS (Valores) 

ANEXO V BASE DE DATOS (Conglomerados) 



 Estudio Tipológico y Estadístico de las estructuras de los edificios de la ciudad de Barcelona 

Máster Edificación 2009-2011 

Mariel Chirino Andalco 

 

4 

ÍNDICE FIGURAS 

Figura 2.1 Traza L9 metro Barcelona 13 

Figura 2.2 Traza L9 metro Barcelona, Mapa Distritos (http://w20.bcn.cat) 14 

Figura 2.3 Traza L9 metro Barcelona Distrito de Sarria-Sant Gervasi (www.bcn.es) 15 

Figura 2.4 Traza L9 metro Barcelona Distrito de Gracia (www.bcn.es) 16 

Figura 2.5 Traza L9 metro Barcelona Distrito de Horta-Guinardó (www.bcn.es) 17 

Figura 2.6 Traza L9 metro Barcelona Distrito de Sant Andreu (www.bcn.es) 19 

Figura 2.7 L9 Metro Barcelona (Territori, 2011) 21 

Figura 2.8 Recorrido geotécnico Zona Mandri- Sagrera Meridiana 23 

Figura 2.9  Mecanismos asociados a la formación de asentamientos por trabajos de 

excavación con tuneladora (Mair i Taylor, 1997). 25 

Figura 3.1 Ficha Inventario Original (Clau: TM-00509.4F-M2 2011), 30 

Figura 3.2  Secciones tipo de forjados unidireccionales de hormigón 32 

Figura 3.3 Sección tipo de forjados unidireccionales de madera 33 

Figura 3.4 Secciones tipo de forjados unidireccionales de acero 33 

Figura 3.5. Resultado histogramas SPSS (Estructura Vertical) 38 

Figura 3.6.Diagrama funcionamiento Método Jerárquico 39 

Figura 3.7 Diagrama funcionamiento Método K-Medias 39 

Figura 3.8.Resumen resultados Método Bietápico SPSS, (Estructura Vertical) 40 

Figura 3.9.Grafico TamañoConglomerados, Método Bietápico, SPSS,  (Estructura Vertical) 41 

Figura 4.1.Grafico Frecuencia Año/Numero Edificios 47 

Figura 4.2.a  Grafico. Frec. Año/No. Plantas                    Figura 4.2.b Grafico  No. Plantas 48 

Figura 4.3.a Grafico Frec. Año/No. Sótanos   Figura 4.3.b Grafico No. Sótanos 48 

Figura 4.4.a Graf. Frecuencia Tipo Edificio   Figura 4.4.b Graf. Frecuencia Uso 49 

Figura 4.5.a Grafico Frecuencia  Año/Estructura Vertical 49 

Figura 4.6.a Grafico Frecuencia  Año/Estructura Horizontal (Vigas) 50 

Figura 4.7.a Grafico Frecuencia  Año/Estructura Horizontal (Forjado) 51 

Figura 4.8.a .Grafico Frecuencia Año/Tipo Cimentación 52 

Figura 4.9.a .Grafico Frecuencia Año/Tipo Fachada 53 

Figura 4.10.a .Grafico Frecuencia Año/Elementos Volados 54 

Figura 4.11 . Dendograma Resultado Método Jerárquico SPSS (Estructura Vertical) 56 

Figura 4.12 .Resumen resultados Método Bietápico SPSS (Estructura Vertical) 58 

Figura 4.13 .Grafico Tamaño  Conglomerados Método Bietápico SPSS (Estructura Vertical)

 59 



 5 
Estudio Tipológico y Estadístico de las estructuras de los edificios de la ciudad de Barcelona 

Máster Edificación 2009-2011 

Mariel Chirino Andalco 

Figura 4.14 .Grafico Conglomerado Estructura Horizontal Forjados/CuerposSalientes 65 

Figura 4.15 .Grafico Estructura Horizontal Vigas /Cuerpos Salientes 65 

Figura 4.16 .Grafico Conglomerado Cimentación/Estructura Vertical 66 

Figura 4.17 .Grafico Estructura Vertical/Estructura Horizontal Vigas 66 

Figura 4.18 .Grafico Estructura Vertical/ Estructura Horizontal Forjados 67 

Figura 4.19 . Estructura Vertical/ Cuerpos Salientes 67 

Figura 4.20 .Grafico Grafico Año/No. De plantas y Sótanos 68 

Figura 4.21 .Grafico Año/Estructura Vertical 68 

Figura 4.22 . Año/Estructura Horizontal 68 

Figura 4.23 .Grafico Luz Max/Tipo de Forjado 69 

Figura 4.24 . Dendograma: Vinculación entre Grupos  (Tipología Estructura) 70 

Figura 4.25 .Grafico de calidad  y tamaño del  Conglomerados Método Bietápico SPSS 71 

Figura 4.26 .Grafico Tamaño  Conglomerados Método Bietápico SPSS 72 

Figura 4.27 .Grafico de calidad  de calidad del  Conglomerados Método Bietápico SPSS 73 

Figura 4.28. Dendograma: Vinculación entre Grupos  (Tipología Fachada) 75 

Figura 4.29. Grafico Tamaño  Conglomerados Método Bietápico SPSS 75 

Figura 4.30. Grafico Tamaño  Conglomerados Método Bietápico SPSS 76 

Figura 4.31 Grafico Tamaño  Conglomerados Método Bietápico SPSS 77 

Figura 5.1 Calidad Conglomerado y Tamaño de Grupos Estructura 79 

Figura 5.2 Calidad Conglomerado y Tamaño de Grupos Fachada 81 

Figura 5.3.a.Relación Tipo. 1 Est./Año Const. Figura 5.3.b.Relación Tipo.2 Est./Año Const 84 

Figura 5.4 Relación Tipología Estructura/Año Construcción 85 

Figura 5.5.a Relación Tipo. 3 Est./Año Const. Figura 5.5.b Relación Tipo. 4 Est./Año Const85 

Figura 5.6 Relación Tipología Fachada/Año Construcción 86 

Figura 5.7 Relación Tipología estructura/Tipología Fachada 87 

 

  



 Estudio Tipológico y Estadístico de las estructuras de los edificios de la ciudad de Barcelona 

Máster Edificación 2009-2011 

Mariel Chirino Andalco 

 

6 

ÍNDICE TABLAS 

Tabla 2.2.1 Tabla Relación Estaciones metro – Distritos y barrios Barcelona ........................ 14 

Tabla 3.1 Ficha inventario propio............................................................................................. 35 

Tabla 3.2 Formato Base de datos.............................................................................................. 36 

Tabla 3.3 Tabla Frecuencias SPSS (Estructura Vertical) ......................................................... 37 

Tabla 3.4 Resumen Conglomerados, Método Bietápico, SPSS (Estructura Vertical) ............. 41 

Tabla 3.5 Comparativa métodos análisis Conglomerados (Martin Quintín, 2008 a) ............... 42 

Tabla 3.6 Muestra Relaciones Posibles entre Variables (Geometría, Datos Estructurales) ..... 43 

Tabla 3.7 Resultado Tabla Contingencia, SPSS (Cimentación) ............................................... 44 

Tabla 3.8 Diagrama Resultado prueba Fidelidad, SPSS (Cimentación) .................................. 44 

Tabla 4.1 Parte Tabla Resumen Frecuencia Conglomerados ................................................... 55 

Tabla 4.2.a Tabla Método K-Medias 2 Cong.            Tabla 4.2.b Tabla  Método K-Medias 3 

Cong. ........................................................................................................................................ 57 

Tabla 4.3 Resumen Conglomerados Método Bietápico SPSS (Estructura Vertical ................ 59 

Tabla 4.4 Tabla Contingencia SPSS (Estructura Vertical/Estructura Horizontal) ................... 63 

Tabla 4.5 Tabla Resultados Prueba Chi-Cuadrado (Estructura Vertical/Estructura Horizontal)

 .................................................................................................................................................. 63 

Tabla 4.6 Resultados Tres Conglomerados Estructura ............................................................. 72 

Tabla 4.7 Resultado Cuatro Conglomerados Estructura .......................................................... 73 

Tabla 4.8 Resultado Cinco Conglomerados Estructura ............................................................ 74 

Tabla 4.9 Resultados Dos Conglomerados Fachada ................................................................ 76 

Tabla 4.10 Resultado Tres Conglomerados Fachada ............................................................... 77 

Tabla 4.11 Resultado Cuatro Conglomerados Fachada............................................................ 78 

Tabla 5.1 Tabla Resultado Tipología 1 .................................................................................... 79 

Tabla 5.2 Tabla Resultado Tipología 2 .................................................................................... 80 

Tabla 5.3 Tabla Resultado Tipología 3 .................................................................................... 80 

Tabla 5.4 Tabla Resultado Tipología 4 .................................................................................... 81 

Tabla 5.5 Tabla Resultado Tipología 1 .................................................................................... 82 

Tabla 5.6 Tabla Resultado Tipología 2 .................................................................................... 82 

Tabla 5.7 Tabla Resultado Tipología 3 .................................................................................... 83 

Tabla 5.8 Tabla Resultado Tipología 4 .................................................................................... 83 

Tabla 5.9 Tabla Relación Tipología estructura/Tipología Fachada ......................................... 86 

Tabla 5.10 Tabla Conglomerado final general 1 ...................................................................... 87 

Tabla 5.11 Tabla Conglomerado final general 2 ...................................................................... 88 



 7 
Estudio Tipológico y Estadístico de las estructuras de los edificios de la ciudad de Barcelona 

Máster Edificación 2009-2011 

Mariel Chirino Andalco 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente  debido al crecimiento e innovación del sistema de transporte público en 

la ciudad de Barcelona, y a la implementación de nuevas líneas de metro ubicadas bajo partes 

de las ciudades ya urbanizadas, existe la necesidad de estudiar los efectos producidos por los 

asentamientos debidos a la tunelación sobre los diferentes tipos constructivos y estructurales. 

El departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universitat Politécnica de 

Catalunya UPC, está desarrollando un proyecto de investigación que consiste en determinar 

aspectos particulares en cuanto a tipología edificatoria de la ciudad de Barcelona.  

Dentro de este proyecto se toma en cuenta una parte específica enfocada a la 

Edificación, para la cual se busca determinar la sensibilidad de los edificios ante 

asentamientos debidos a la tunelación para la construcción de la L9 del metro de la ciudad.  

Para alcanzar dicho objetivo general, se han planteado ciertos  objetivos específicos. El 

primero de ellos será el tema a desarrollar en  esta Tesina Final de Máster:  La clasificación y 

selección de las tipologías representativas de los edificios de la ciudad de Barcelona. 

Para entrar en contexto, el primer paso será el establecer  los objetivos propios del 

programa, así como plantear  brevemente lo referente a los antecedentes, problemática actual, 

características y descripción del proyecto. Posteriormente se describirán los métodos y 

procesos de análisis de información a utilizar y por último se plantearán los resultados que nos 

llevaron a definir las tipologías estructurales más representativas y de mayor impacto, 

estableciendo criterios específicos para la obtención de los mismos. 

Para el análisis de datos se partirá de documentación correspondiente a los inventarios 

de proyecto y a las inspecciones técnicas realizadas por diversas  empresas especializadas en 

su momento, garantizando la aleatoriedad de la muestra a analizar. 

 

1.1 OBJETIVOS: 

El Departamento de Ingeniería de la Construcción de la UPC está desarrollando el 

proyecto de investigación SUBTIS (Study of the sensibility of urban tunneling induced 

settlements) cuyo objetivo global es determinar la sensibilidad de los edificios representativos 

ante asientos debidos a la tunelación, ya que la construcción de túneles produce asientos en la 

superficie del terreno, afectando a los edificios existentes sobre su trazado. Actualmente 

existen límites de seguridad para dichos asientos, pero no obstante éstos responden a 

tipologías constructivas distintas a las usuales en España. 

 A continuación se resumen los objetivos principales de este proyecto de 

investigación. 

  



 Estudio Tipológico y Estadístico de las estructuras de los edificios de la ciudad de Barcelona 

Máster Edificación 2009-2011 

Mariel Chirino Andalco 

 

8 

 OBJETIVOS GENERALES PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.- Clasificación y selección de las tipologías estructurales representativas de los 

edificios de la ciudad de Barcelona. 

2.- Clasificación de los efectos producidos por los asientos, para cada uno de los  tipos 

representativos de edificios. 

3.- Desarrollo de modelos numéricos para la simulación del comportamiento de los 

edificios ante asientos. Comprobación y validación de dichos modelos a partir datos 

reales. 

4.- Elaboración y ensayo de una herramienta predictiva del Nivel de afectación, a base 

de redes neuronales. Comprobación y verificación con datos reales. 

5.- Clasificación de la sensibilidad de los distintos tipos de edificios ante asientos.  

La Tesina Final de Máster que aquí se propone, se desarrolla en el marco de dicho 

Proyecto de Investigación, con la finalidad de dar respuesta al primero de los objetivos 

generales. 

Tomando este primer objetivo general como meta del presente trabajo, se 

establecieron los siguientes objetivos específicos, enfocándolos al análisis de la tipología 

edificatoria de una parte de la traza que comprende el tramo III de la L9 del metro de la 

ciudad de Barcelona, específicamente entre la Zona de Sagrera  y el Carrer de Mandri. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ESTA TESIS 

1.- Analizar las características constructivas y estructurales de los edificios afectados 

por el trazado de la Línea 9 del metro de Barcelona. 

2.- Definir las tipologías estructurales de los edificios de la ciudad de Barcelona 

3.- Establecer criterios objetivos para la selección de los tipos representativos. 

4.- Seleccionar las tipologías representativas que se utilizarán como ejemplos reales 

para la comprobación y verificación de los modelos numéricos de simulación del 

comportamiento de los edificios y para el ensayo de la herramienta predictiva del 

nivel de afectación (objetivos generales 3 y 4 del proyecto de investigación 

general) 

En conclusión, la meta final de este trabajo consistirá en proporcionar al proyecto de 

investigación una selección de edificios representativos de la ciudad de Barcelona  mediante 

la definición de  tipologías específicas que sirvan de soporte para estudios posteriores. 

 Para llevar a cabo este estudio,  se partirá de muestras representativas y reales 

correspondientes a los edificios ubicados en la traza de la línea 9 de metro de Barcelona, 

hecho que asegurará la aleatoriedad del estudio. Estos datos serán analizados mediante 

técnicas estadísticas que proporcionaran un resultado objetivo en la clasificación tipológica. 
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1.2  CONTENIDO 

El contenido de este trabajo se puede resumir en el estudio estadístico de una muestra 

conformada por 551 edificios ubicados en un tramo especifico  de  la  denominada Zona III  

(Zona Universitaria-Sagrera Meridiana)  correspondiente a la  construcción del metro Línea 

9 de Barcelona. Este tramo abarca específicamente las estructuras afectadas entre la Zona de 

Sagrera y el Carrer de Mandri. 

Se trabaja a partir de datos generales, tanto de tipo estructural como de tipo de fachada 

tomando en cuenta un total de 20 Clasificaciones compuestas por 66 variables a estudiar para 

cada uno de los casos. 

EL objetivo será analizar y estudiar la información recabada a través de un software 

especializado,  definiendo  una serie de tipologías edificatorias que servirán de base para 

estudios posteriores relacionados con el  tema de la sensibilidad de las edificaciones afectadas 

por trabajos de tunelación. 

A lo largo del trabajo también se desarrollaran temas referentes al contexto   general 

sobre el cual se desarrolla el proyecto. 

 

1.3 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

En un inicio, la información proporcionada por la empresa SENER en el documento 

INVENTARI D'EDIFICACIONS de la LÍNIA 9 DEL METRO DE BARCELONA. TRAM 

3r. ZONA UNIVERSITÀRIA – SAGRERA MERIDIANA incluía 569 edificaciones en 

donde, se describían tanto las características generales como estructurales de los edificios 

afectados por los trabajos de tunelación en el tramo correspondiente a través de un modelo de 

ficha tipo. 

Al revisar la información obtenida y enfocándola en los objetivos marcados, se 

rechazaron los casos que no fueran de utilidad para nuestro análisis. En total se eliminaron 18 

casos, que incluían solares así como fichas repetidas en algunas ocasiones. 

Una vez depurada la muestra total, se llegó a una muestra de trabajo con solo 551 

edificaciones que proporcionaran características representativas para el estudio. 

Describiendo de manera general y a grandes rasgos las características generales de la 

muestra final con los datos obtenidos por los archivos de inventario, se encontró,  que las 

edificaciones seleccionadas se mantienen en un rango no mayor a los 100 metros de distancia 

al eje del túnel.  

El estudio cuenta con  edificaciones construidas entre los años  1864 y 2007  lo cual 

permitirá considerar distintos procesos constructivos, aunado a que a través de la traza 

seleccionada atraviesa diferentes distritos y barrios que también tienen su historia en cuanto a 

formación,  lo cual garantiza aún más  la aleatoriedad de la muestra. Se encontró una mayoría 

de edificios de tipo residencial, así como de uso mixto. El resto son edificios comerciales o de 

oficinas. Como casos particulares encontramos  1 centro cívico,  6 iglesias, 1 mercado, 3 

escuelas y 1 gasolinera. Esta información será la base para los estudios posteriores y la 

obtención de resultados finales. 
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2. ANTECEDENTES 

 

Los temas que se desarrollaran en este capítulo, ayudarán a crear un panorama general 

de la base del proyecto, proporcionando un enfoque general en cuanto a urbanismo, tipología 

edificatoria, tipología de suelos, historia del Metro en Barcelona, así como los posibles 

efectos por trabajos de tunelación en las edificaciones afectadas. 

En este recorrido por los antecedentes y la problemática actual, empezaremos por 

estudiar lo relacionado con la historia y crecimiento urbanístico de la ciudad,  lo que dará una 

pauta para lograr el objetivo de definición de las tipologías representativas de los edificios de 

la ciudad de Barcelona. 

En un principio nos referiremos a la forma en que ha ido creciendo y desarrollándose 

hasta el momento la ciudad  de Barcelona desde el punto de vista urbanístico,  ya que a partir 

de la traza actual, se generarán grandes planes de suministro de infraestructuras, en este caso 

para el transporte público con el fin de satisfacer las necesidades de los habitantes.  

Una vez con el contexto general asimilado, entraremos a delimitar y describir la zona 

de trabajo elegida para este estudio, lo que permitirá describir el contexto general en esta zona 

y enfocarnos al estudio de la muestra en particular reconociendo la tipología edificatoria  de la 

época. 

Uno de los objetivos de este trabajo es establecer  la sensibilidad de las distintas 

tipologías edificatorias presentes en nuestras ciudades. Por eso se considera de gran 

importancia la descripción general de los factores y variables relacionadas con el daño 

producido en edificaciones debido a la tunelacion, con el fin de poder proporcionar 

información útil y necesaria para estudios posteriores. Los posibles asentamientos del terreno 

como consecuencia de trabajos de tunelación así como los efectos que estos pueden producir 

en las estructuras colindantes serán algunos de los temas a tratar. 

Las características físicas del terreno sobre el que se encuentran cimentadas las 

edificaciones también son de suma importancia. El conocimiento del tipo de suelo presente es 

un factor importante para los estudios de sensibilidad de edificaciones ante manipulaciones 

del terreno. Por ello se realizará un resumen del tipo de suelo  determinado para el primer 

estrato del terreno en base a la información procedente de los sondeos en la zona 

correspondiente. 

Comprendido el panorama general, hablaremos un poco en cuanto a la problemática 

actual y el origen de este proyecto. Para esto se describirá a grandes rasgos en qué consiste el 

proyecto de la L9 del metro de Barcelona así como los posibles efectos de su construcción en 

la muestra edificatoria definida anteriormente. 
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2.1.CRECIMIENTO URBANÍSTICO BARCELONA 

El municipio de Barcelona corresponde a un núcleo urbano formado a lo largo del 

siglo XIX. En un inicio se dividía en tres territorios diferentes, la ciudad histórica dentro de 

las murallas derribada as a mediados del siglo XIX, la llanura litoral no edificada para facilitar 

la defensa de la ciudad, y los núcleos periféricos (Sants, Les Corts, Sarria, Gracia, Horta, Sant 

Andreu, Sant Marti) constituidos en municipios durante el siglo XVIII e integrados a la 

ciudad a finales del siglo XIX lo cual sirvió de base para la creación de los distritos por parte 

del Ayuntamiento. 

Al día de hoy, Barcelona está formada por 10 distritos que corresponden al proceso 

histórico de constitución de la ciudad. Estos diez distritos mezclan entre sí  diversidad de 

poblaciones, actividades así como equipamiento y centralidades. 

Barcelona es una es una ciudad que se puede descifrar con facilidad, compuesta por un 

centro moderno y un centro histórico, cada uno con sus características que lo hacen 

inconfundible y que se van expandiendo conforme crece la ciudad siguiendo las pautas 

originales. 

La ciudad está articulada por grandes ejes como Gran vía, Diagonal, Meridiana, 

Paral.lel, Rambla y Paseo de Gracia. Se trata de una ciudad compacta, relativamente densa 

pues no dispone de gran cantidad de suelo urbanizable aunque no deja de ser una ciudad con 

potencial de crecimiento. 

El urbanismo se puede leer en dos grandes etapas, el inmovilismo de los años 40 y 50,  

ya que a partir del final de la guerra civil la inversión pública fue casi nula y la 

sobrepoblación de las viviendas ya existentes era de llamar la atención. A pesar de la 

situación del país,  las personas del campo empezaron a llegar a la ciudad en busca de mejores 

expectativas formando  barrios pobres tanto en el centro como en las periferias. En este 

periodo, la actividad económica no fue del todo buena, lo que impidió el desarrollo de la 

cuidad en todos los sentidos (Borja J. 2009). 

 Debido a una mejor  economía y relaciones exteriores, a partir de finales de los años 

50 hasta los años 70 el crecimiento de la ciudad se vuelve caótico, llegan nuevos 

inversionistas y Barcelona se convierte en una ciudad industrial con mano de obra y territorio 

disponible. 

En 1952 es cuando se realiza en España el Congreso Eucarístico, lo cual da lugar a 

algunas operaciones de construcción de viviendas sociales y la eliminación de algunos barrios 

marginales, aunque la mayoría de los mismos se mantiene  hasta el final de los años setenta. 

En 1976 la corporación Metropolitana aprueba y gestiona el plan del mismo nombre. 

Este periodo es conocido por la construcción de polígonos o conjunto de viviendas sociales o 

subvencionadas. Ya sean operaciones públicas o privadas se fabrican conjuntos de viviendas 

de mala calidad en barrios populares mal organizados. 

Durante los años 80 y 90 tendrá lugar la gran transformación de la ciudad,  se retoman  

y verifican las estructuras, la movilidad, la prioridad del transporte público, la regeneración 

del centro urbano, el ámbito residencial, la recuperación del frente marítimo, la construcción 
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de las rondas nuevas centralidades  y ejes de barrio, así como convertir en ciudad los barrios 

periféricos (Borja J. 2009). 

 Una vez adentrados en el contexto histórico del crecimiento urbanístico de Barcelona, 

daremos paso a la delimitación y descripción de la zona de trabajo para enfocar de manera 

particular las características más importantes de la zona a tratar en este proyecto. 

 

2.2.DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

En esta sección se describirá de manera detallada la ubicación así como las 

características generales y particulares de la zona elegida para realizar el estudio de los tipos 

constructivos y estructurales representativos presentes en la traza de la L9 del metro de 

Barcelona.  

La muestra utilizada para nuestro objetivo, contará con 551 edificaciones (casos),  

situadas en el tramo comprendido entre la estación de Sagrera y la estación de Mandri 

pasando por las estaciones de El Putxet, Lesseps, Muntanya, Sanllehy, Guinardó y Maragall. 

(Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 Traza L9 metro Barcelona 

 

El tramo elegido, atraviesa 4 distritos y 10 barrios en una zona claramente urbana, en 

donde encontramos tanto núcleos urbanos antiguos como núcleos más modernos, hecho que 

garantiza la aleatoriedad y representatividad de la muestra.  
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En la figura 2.2 podemos observar con línea punteada de color azul la ubicación en el 

plano de Barcelona del tramo a analizar en este proyecto, en donde se aprecia su paso por los 

diferentes distritos y barrios.  

 

Figura 2.2 Traza L9 metro Barcelona, Mapa Distritos (http://w20.bcn.cat) 

 

En la siguiente tabla 2.1 se muestra la relación de barrios y distritos afectados,  

utilizando como punto de referencia las 8 estaciones de metro proyectadas para la zona 

determinada. 

Tabla 2.2.1 Tabla Relación Estaciones metro – Distritos y barrios Barcelona 

ZONA DISTRITO BARRIO 

MANDRI Sarria – Sant Gervasi Sant Gervasi-La Bonanova 

EL PUTXET Sarria – Sant Gervasi El Putxet i el Farro 

LESSEPS Sarria – Sant Gervasi El Putxet i el Farro 

MUNTANYA Gracia La Salut 

SANLLEHY Gracia La Salut 

GUINARDO Horta-Guinardó El Guinardó 

MARAGALL Sant-Andreu El Congres i els Indians 

SAGRERA Sant-Andreu La Sagrera 
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A partir de la tabla 2.1, se llevó a cabo una breve investigación sobre la historia de 

cada uno de los distritos y barrios mencionados con el fin de crear un panorama general de su 

evolución en cuanto a edificación a través del tiempo. 

2.2.1 Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

En la Figura 2.3 podemos observar que este barrio, se sitúa en el límite occidental de 

la ciudad, la mayor parte del territorio del distrito se encuentra sobre la sierra de Collserola, lo 

que convierte en el punto de acceso principal de Barcelona al parque del mismo nombre. 

Varios conjuntos urbanos, formados por los distritos de Sarria, Santa Creu d’Olorda y 

Sant Gervasi de Cassoles componen el distrito. 

A grandes rasgos, Sarria-Sant Gervasi, es una zona residencial de nivel alto, con un 

buen número de centros de recreación como parques y zonas verdes así como  equipamiento 

urbano como centros educativos y sanitarios. 

 

Figura 2.3 Traza L9 metro Barcelona Distrito de Sarria-Sant Gervasi (www.bcn.es) 

 

 Barrio Sant Gervasi - La Bonanova 

El barrio de Sant Gervasi  -  La Bonanova, está situado en las vertientes del Tibidabo, 

entre la sierra y el plano, por lo que debido a su geografía accidentada nunca tuvo un núcleo 

muy potente, además de que  la población fue escasa durante un largo periodo. Este barrio 

abarca el núcleo histórico del antiguo barrio así como la parte alta, lo cual data del siglo X.  

Primero estuvo  adscrito al distrito de Sarria, en 1714  cambió a Villa Autónoma hasta 

que se incorporó a Barcelona en el año 1897. 

El barrio de Sant Gervasi fue descubierto por la burguesía barcelonesa a mediados del 

siglo XIX, y fue a partir de entonces cuando empezaron a surgir las primeras urbanizaciones. 

En poco tiempo pasó de ser un pequeño pueblo campesino a una zona residencial con antiguas 

casas, villas de veraneo, conventos y colegios religiosos, artesanos y pequeños rentistas. Estas 

características aún se tienen presentes en la parte alta del barrio, la cual se conoce con el 

nombre de la Bonanova.  
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 Barrio El Putget i Farró 

El Putget es una pequeña montaña que se extiende entre Vallcarca y Sant Gervasi.  

Aproximadamente en 1870 es cuando la burguesía comienza a construir  grandes 

viviendas debido a  la situación e inconvenientes urbanos de la Barcelona antigua. 

Al principio de su formación y durante un largo periodo posterior, este barrio se 

consideró un barrio de veraneo. Con el paso del tiempo y gracias al acondicionamiento urbano 

y de transporte, se convirtió en un lugar de residencia habitual. Se construyeron varias torres 

que fueron sustituidas por pisos a mediados del siglo XX.  En este barrio encontramos los 

Jardines del Turó y del Putget, los cuales dominan gran parte del territorio 

 

2.2.2. Distrito de Gracia 

El distrito de Gracia, limita con los distritos del Eixample al sur, Sarriá-Sant Gervasi al 

oeste, y Horta-Guinardó al este como lo podemos comprobar en la Figura 2.4. 

Gracia es uno de los pocos distritos de Barcelona que  tiene  personalidad propia. Este 

barrio está completamente orgulloso de su pasado, el casco antiguo del barrio que le da 

nombre, está compuesto por pequeñas y bulliciosas calles así como numerosas plazas.  

 

Figura 2.4 Traza L9 metro Barcelona Distrito de Gracia (www.bcn.es) 

 

 Barrio La Salut 

En torno a la Capilla de la Mare de Deu  construida a las afueras de Gracia en el año 

1864, el barrio fue prosperando a través del tiempo. Este lugar  era conocido por sus minas y 

fuentes. En la zona conocida como San José de la Montaña se ubica el núcleo original del 

barrio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Sarri%C3%A0-Sant_Gervasi
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Horta-Guinard%C3%B3


 17 
Estudio Tipológico y Estadístico de las estructuras de los edificios de la ciudad de Barcelona 

Máster Edificación 2009-2011 

Mariel Chirino Andalco 

El elemento urbano más destacado es el Parc Güell, obra del Arquitecto Antoni Gaudí, 

el cual tenía que acoger una urbanización, la cual no prosperó.  

 Barrio La Vila de Gracia 

En un principio este barrio estaba escasamente poblado, pero a partir del siglo XVI y 

XVII, gracias a proyectos puntuales por parte de la iglesia y la burguesía Barcelonesa,  pasó 

de ser un pequeño  núcleo agrícola a ser el pueblo más importante del Plano de Barcelona.  

La discontinuidad e irregularidad de sus calles, se debe a que la urbanización la hacían 

de forma autónoma los propietarios de los terrenos. 

Se une a Barcelona en 1987 ya como una ciudad muy poblada y activa pero con 

escasos equipamientos y servicios. 

 

2.2.3. Distrito de Horta-Guinardó 

 De acuerdo a la Figura 2.5, está situado en el sector nordeste de la ciudad, entre los 

distritos de Gracia y Nou Barris. Limita al sur con el Eixample, Sant Andreu y Sant Martí y al 

norte, a través de la Sierra de Collserola, con los municipios de San Cugat del Vallés y 

Cerdanyola del Vallés. 

Este distrito  está formado a base de áreas urbanas heterogéneas que corresponden a 

las diferentes características geológicas del terreno. Estas características han condicionado el 

proceso de ocupación y urbanización del suelo. La existencia de unidades físicas como la 

sierra de Collserola, la Vall d’Hebron o la Riera de Horta, ha conducido a una estructura 

urbana diferenciada por sectores. 

 

Figura 2.5 Traza L9 metro Barcelona Distrito de Horta-Guinardó (www.bcn.es) 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A0cia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nou_Barris
http://es.wikipedia.org/wiki/Eixample_de_Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sant_Andreu
http://es.wikipedia.org/wiki/Sant_Mart%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Collserola
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Cugat_del_Vall%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Sarda%C3%B1ola_del_Vall%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Collserola
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 Barrio El Guinardó 

A finales del siglo pasado, esta zona estuvo ocupada por campos de cultivo, canteras, 

pastos y casa de labor. A partir de los años 30’s este barrio era habitado por personas de clase 

media y hasta los 50's continuó siendo un barrio de campesinos, artesanos, granjeros etc. 

Años después, su buena ubicación lo convirtió en el blanco de los constructores, lo que hizo 

que cambiara la fisonomía del barrio.  

A partir de los años 60’s el ritmo de construcción fue muy acelerado, lo cual densificó 

la zona de gran manera, dejando poco espacio para zonas verdes y de recreación. Este barrio 

continúa siendo residencial. 

El Guinardó ocupaba la parte más alta del antiguo municipio de Sant Martí de 

Provençals, al límite con Horta y Gràcia.   

A finales del siglo XIX este barrio estaba ocupado por campos de cultivo, pedreros, 

pasturajes y masía, hasta que en 1896 empezó la urbanización que daría pie al futuro barrio. A 

principios y un poco más adentrado el siglo XX, el barrio ya estaba habitado por familias de 

clase media.  

 Su buena ubicación lo convirtió posteriormente en el objetivo de la construcción de 

bloques y edificaciones. El Guinardó continúa manteniendo un tono residencial.  

En este barrio encontramos el Parque del Guinardó diseñado por el Arquitecto  Jean-

Claude-Nicolás Forestier en colaboración con Nicolau M. Rubió i Tudurí así como el Hospital 

de Sant Pau, diseñado por el arquitecto Lluís Domènech i Muntaner. 

 

 Barrio el Baix Guinardó 

El parque de las Aigües es lo más característico del Barrio el cual, en los años 70 actuó 

como jardín, vivero, depósito de agua además de albergar la casa (siglo XIX) del presidente 

de la compañía Aguas de Barcelona fue transformado en parque público y sede del distrito. 

También encontramos que lo que antes pertenecía al cuartel General de Girón a partir 

de los 90 está ahora destinado a servicios públicos. 

 

 Barrio Can Baro 

El barrio de Can Baró se encuentra situado al pie de la colina de la Rovira y está 

formado alrededor de una antigua masía dedicada al cultivo de trigo la cual, ahora alberga 

centro de enseñanza construida en 1674. 

La parcelación de este barrio tiene inicio en los años 20 del siglo pasado. La 

urbanización sucede poco a poco debido al difícil acceso, las primeras construcciones están 

constituidas por casas pequeñas muy aisladas con huertos. 
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Pero en las décadas de 1950 y 1960 debido a la gran inmigración presentada, el barrio 

crece de manera repentina y drástica agotando poco a poco la capacidad de su trama urbana 

formada por calles empinadas y estrechas. Se construyen numerosos bloques de pisos. 

Debido al poco espacio, ha sido complicado el poder suministrar al barrio de todos los 

servicios necesarios. 

2.2.4. Distrito de Sant Andreu 

 Situado en el norte de la ciudad, está limitado por el río Besós, que hace de frontera 

entre Barcelona, Sant Adrià y Santa Coloma, y los distritos de Nou Barris, Horta-Guinardó y 

Sant Martí como lo podemos observar en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Traza L9 metro Barcelona Distrito de Sant Andreu (www.bcn.es) 

 

 Barrio El Congrés i els Indians 

Debido a la intensa inmigración del resto de España y por lo tanto a la gran demanda 

de vivienda, en los años 50 el Ayuntamiento aprueba el Plan parcial de ordenación y elige el 

proyecto de urbanización elaborado por el equipo de arquitectos liderado por Josep Soteras 

Amase. Los ejes centrales de esta urbanización eran las plazas del Congrés Eucarístico y del 

Doctor Modrego. 

La primera entrega de viviendas se realiza en el año 1954 y la última isla de casas no 

se ocupó hasta los años 1967-68. 

El perímetro actual del barrio incluye también el vecindario o antigua barriada de los 

Indianos. Se trata de un conjunto de islas donde levantaron sus residencias un cierto número 

de éstos emprendedores al volver de "hacer las Américas".  
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 Barrio Navàs 

Este es el barrio más reciente del distrito de Sant Andreu el cual en su traza conserva 

en buena parte  el modelo de Cerdà además de albergar un conjunto más popular llamado “las 

casas del gobernador” el cual consiste en una serie de islas sobre el solar de una antigua 

Bovila construida en 1944.   

 

 Barrio La Sagrera 

Alrededor de las capillas consagradas se encontraba un espacio sagrado en el cual se 

construían bodegas o depósitos para guardar vinos y silos para los cereales.  

En esta zona, la tierra era de cultivo, cereales, verduras, hortalizas y frutas. La 

industrialización de los siglos XIX y XX hizo cambiar su fisonomía.  

El barrio se divide claramente en dos zonas: la parte más nueva, sobre la Meridiana, y 

el núcleo antiguo, en torno a la plaza Masadas.  

 

A través de este pequeño recorrido histórico, podemos corroborar que la traza 

correspondiente al  Tramo III  que abarca nuestra muestra (Sagrera – Mandri), comprende un 

poco de todo descrito anteriormente,  lo cual garantiza la consideración de diferentes 

tipologías edificatorias determinadas por su historia a través del tiempo. 

 

2.3.TIPOLOGÍA DE EDIFICIOS (ESTRUCTURA Y FACHADA) 

Parámetros condicionantes de un edificio 

Haciendo un recorrido historio sobre la técnica edificatoria, nos encontramos con que 

a lo largo del tiempo  se han realizado cambios  que si bien nunca son lineales, homogéneos y 

sincronizados, con mayor o menor relevancia han marcado una determinada época de la 

construcción.  

En cuanto a la forma y definición de cualquier tipo de edificio, hay algunos 

parámetros que siguen normas y que nos marcan los límites para definir los mismos. Estos 

parámetros descriptivos suelen ser: uso de suelo, el numero de platas, el tipo de fachada y 

elementos volados, el tipo estructural y los materiales utilizados en la construcción del 

edificio (Vigil, H., Nuñez L. 2009). 

 Sistema Constructivo 

Entendemos por sistema constructivo, el conjunto de parte o componentes  integrados 

que conforman un determinado edificio y que lo garantizan. 

Los sistemas constructivos, tienen diferentes características que varían en tipos y 

cantidades dependiendo a que se enfoquen cada uno de ellos.  
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2.4. ANTECEDENTES DE LA L9 DEL METRO DE BARCELONA 

El proyecto para la L9 del metro de Barcelona  se encuentra dentro del Plan Director 

de Infraestructuras 2001-2010 (PDI) aprobado por la Autoridad del Transporte Metropolitano. 

Cuando termine su construcción, la L9 del  metro de Barcelona será la línea subterránea más 

larga de Europa con 43.8 Km de longitud. (http://www.gencat.cat, 2011) 

Este proyecto,  tiene como uno de sus objetivos unir  5 municipios que hasta la fecha 

se encontraban poco comunicados con la ciudad capital, así como a zonas de equipamientos y 

zonas de servicio. 

 El trazado de la línea en su tronco central, atraviesa los barrios de Barcelona más 

alejados del mar permitiendo su conexión hasta ahora inexistente.  

A lo largo de la línea se contará con tres servicios L9, L10 y L2. Cada vía y andén ira 

por un mismo túnel pero a diferente altura,  una encima de la otra. El proceso de construcción 

será con tuneladora.  

La zona afectada considerada en este proyecto, transcurre por  8 de  las 39 estaciones  

de la L9: en total, Sagrera, Maragall, Guinardó, Sanllehy, Muntanya, Lesseps, El Putxet y 

Mandri. Estas estaciones se encuentran en el tronco central del proyecto. 

En la figura 2.7. se muestra la traza de la Línea 9 del metro de Barcelona con todas las 

estaciones proyectadas hasta el momento y los diferentes tramos a que pertenecen. 

 

Figura 2.7 L9 Metro Barcelona (Territori, 2011) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_del_Transporte_Metropolitano
http://www.gencat.cat/
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2.5.TIPO DE SUELO CARACTERÍSTICO DE LA ZONA 

Como sabemos, el fin de cualquier obra de edificación es siempre brindar protección, 

seguridad y comodidad a las personas que lo habitan, es por eso que es de suma importancia 

realizar los estudios pertinentes y necesarios que nos permitan estar completamente seguros 

de que nuestro proyecto ofrecerá todas estas condiciones a pesar de manipulaciones 

posteriores a su construcción (Tineo J.1984). 

En toda obra civil la estabilidad así como el comportamiento estético y funcional de la 

obra, estarán determinados por el tipo de suelo  sobre el que se apoyan dependiendo de las 

características del  material de asiento situado en las profundidades de influencia de los 

esfuerzos que se generan. 

Tomando en cuenta que si se sobrepasan los límites de capacidad o resistencia las 

deformaciones pueden producir efectos secundarios en los miembros estructurales superiores, 

produciendo deformaciones como fisuras, grietas, desplazamientos que pueden terminar en 

grandes desastres, resulta de vital importancia conocer el tipo de terreno existente así como 

las características y condiciones a las que está sujeto. Esto se logra a través de un estudio 

geotécnico del terreno, previo a la construcción o manipulación del mismo. 

Definiremos al  suelo como el resultado de  una serie de diferentes  procesos 

complejos que al final determinaran su composición. Tomando en cuenta que; el suelo debe 

ser considerarlo como un ente dinámico que siempre responde a los impactos que se ejerzan 

en él, dando una respuesta casi siempre detectable  y en periodos variados, es necesario saber 

cuáles han sido los procesos geológicos que ha sufrido a lo largo del tiempo (Santaularia, J. 

“et al” 2006). Con esta información es posible prevenir, innumerables problemas posteriores o 

facilitar el encontrar la solución más adecuada para solucionarlos. 

Nuestro tramo de estudio, transcurre totalmente por la parte alta de la ciudad de 

Barcelona, caracterizado por una traza urbana densamente poblada. 

Como hemos citado en páginas anteriores, uno de los objetivos de este trabajo, definir 

las tipologías edificatorias más comunes y representativas en el tramo el Tramo III de la L9 

del metro de Barcelona que va desde la Zona de Sagrera hasta el Carrer de Mandri. Uno de los 

punto a analizar para definir estas tipologías,  será la determinación del tipo de suelo sobre el 

que se encuentran asentadas cada una de las edificaciones afectadas, ya que en base a esto y 

en estudios posteriores conociendo sus características, se contara con  un dato imprescindible 

para poder suponer las posibles afectaciones que en ellos se presenten debido a los trabajos de 

tunelación en esta zona y prevenirlas hasta el punto que sea posible. 

En este apartado se mencionan brevemente, algunos de los resultados de los estudios 

de mecánica y estudios de suelo que se realizaron anteriormente en el tramo correspondiente 

incluidos en el anexo Núm. IV: Geología, Geotecnia e Hidrología realizada por la empresa 

GISA para el tramo III de la línea  del metro de Barcelona para reunir información que nos 

será de gran utilidad. 

 En el documento mencionado anteriormente, se definieron tres niveles distintos y  sus 

características son las siguientes:  
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Primera capa:   SUBSTRATO con un espesor de entre 10 y 30 metros. 

Segunda capa:  SUPERFICIE con un espesor de entre 10 y 30 metros. 

Tercera capa: COTA NIVEL DE TÚNEL con un  espesor de entre 20 y 60 

metros. 

A continuación se hará una breve descripción del tipo de suelo, así como las 

características básicas de cada material a lo largo del tramo correspondiente.  

Para su mejor comprensión, lo dividiremos en 7 tramos tomando como puntos de 

referencia las 8 estaciones que se encuentran en el trazado. 

 

Figura 2.8 Recorrido geotécnico Zona Mandri- Sagrera Meridiana 

En la figura 2.8 encontramos un diagrama realizado en base a la información del 

documento Núm. IV: Geología, Geotecnia e Hidrología, en el cual se podrá seguir la 

descripción del recorrido en las tres capas antes mencionados diferenciando por  colores los 

diferentes  materiales. 

 

2.5.1 Descripción de la zona por tramo y materiales 

Para efectos del trabajo solo se describirá la capa superficial, ya que es el dato que nos 

interesa para relacionar con el tipo de cimentación de cada una de las estructuras,  

mencionando brevemente  los materiales que se presenten en capas inferiores al final del 

apartado.   
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o PRIMERA CAPA (SUBSTRATO): 

En  casi la totalidad de la superficie existe una capa de aproximadamente de entre 0.5 

y 5 metros  de espesor de material actual, compuestos por rellenos de origen y suelos 

vegetales que nos cumple con los requerimientos necesarios de suelo para cimentación (Clau: 

TM-00509.4F-M1, 2011) 

 MANDRI – PUTXET 

SUBSTRATO: En esta primera capa encontramos en su mayoría material 

perteneciente al periodo cuaternario y específicamente  a la época del Pleistoceno 

denominado Triciclo de Barcelona (QA),  el cual se compone básicamente de tres tipos de 

materiales, una base compuesta por gravas con matriz arcillosa, una base media formada por 

limos de color amarillento o café y por ultimo una costra caliza rosada. 

A la mitad de este tramo y al final interrumpiendo la línea del Material del Triciclo de 

Barcelona (QA),  encontramos pequeñas franjas de otro material perteneciente al periodo 

Cuaternario  específicamente  en la época del Holoceno el cual está formado por Depósitos de 

Rieras (QR), en estos depósitos se encuentran dispersos, gravas con matriz arcillosa de color 

café así como  arcillas y limos arenosos.   

 PUTXET – LESSEPS 

SUBSTRATO: Este  tramo comienza con Depósitos de Riera (QR)  y continua  

en su mayoría por suelo compuesto por material del TRICICLO DE BARCELONA (QA) 

seguido por  material del periodo CARBONÍFERO (C) que está constituido por pizarras, 

arenillas y conglomerados que dependiendo de su ubicación van cambiando de forma y 

tamaño. Justo por en medio, encontramos otro grupo pequeño de materiales variados del 

periodo Silúrico  como son Pizarras Negras (SPN) y Pizarras varias (SPV) de color amarillo, 

rojo, gris o blanco. En este tramo también se percibe la presencia de materiales del periodo 

Devónico como Calizas Masivas (DCM),  las cuales se encuentran básicamente en la 

superficie. 

 LESSEPS – MUNTANYA 

SUBSTRATO: Este tramo más corto,  comienza con Depósitos de Riera (QR) 

seguido por  material de la época del Pleistoceno llamado Triciclo de Barcelona (QA) arcillas, 

limos y gravas con matriz arcillosa. 

 MUNTANYA – SANLLEHY 

SUBSTRATO. Siguiendo la línea del tramo anterior encontramos material del 

Triciclo de Barcelona (QA), además de material del periodo Carbonífero (C)  Arenillas grises, 

pizarras y micro conglomerados,  así como Calizas Masivas (DCM). En este tramo 

encontramos también otro tipo de material del periodo Ordovícico  como Pizarras o Fil.lites 

(ORD). 

 SANLLEHY – GUINARDO 

Por este tramo continua la línea de material del Triciclo de Barcelona (QA), aunque no 

en su mayoría ya que nos encontramos con gran parte de terreno formado por Calcáreas 

Masivas (DCM), sin embargo también encontramos algunos tramos compuestos tanto por 

Pizarras Negras (SPN) como por Pizarras Varias (SPV) además de  material del periodo 
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Ordovícico como Pizarras o Fil.lites (ORD) y Pizarras o Fil.lites moteadas (ORDp). 

Aproximadamente a la mitad de este tramo encontramos una Brecha de Falla (BF). 

 GUINARDO – MARAGALL 

Por la totalidad de este  tramo continua la línea del  material del Triciclo de Barcelona 

(QA) arcillas, limos y gravas con matriz arcillosa. 

 MARAGALL – SAGRERA 

En este tramo continúa  la línea de material del Triciclo de Barcelona (QA) que justo 

por en medio, se ve interrumpida por una franja de Depósitos de Rieras (QR). 

 

o SEGUNDA CAPA (SUPERFICIE) Y TERCERA CAPA (COTA TÚNEL): 

En estas dos capas el material es continuo en su mayoría. Se encontraron en mayor 

parte,  materiales  como Rocas Ígneas como Granodiorita (G1) y Granodiorita alterada (G2), 

así como material del periodo Ordovícico Pizarras o Fil.lites (ORD) y del periodo Carbonífero  

(C) como pizarras, arenillas y conglomerados. 

En menos proporción se encontraron materiales como Pizarras Negras (SPN), Pizarras 

varias (SPV) y Calizas Masivas (DCM). 

Durante la traza, también se encuentran algunas Brechas de Falla (BF). 

2.6.EFECTOS POR TUNELACIÓN EN EDIFICACIONES 

Al realizar trabajos de excavación con tuneladora se altera el equilibrio en la tensión 

del suelo, lo que genera movimientos de tierras afectando a las estructuras que estén próximas 

a la zona de trabajo. En las zonas urbanas los movimientos de tierras pueden causar daños 

severos a las edificaciones y zonas de servicios. (Franzius, J. 2003). Debido a esto, es de gran 

importancia realizar una predicción de asientos en la zona para limitar el daño producido en 

las edificaciones existentes a lo largo de la traza del túnel. 

De acuerdo a los autores Mair y Taylor (1997) existen cinco componentes principales 

del movimiento del suelo asociadas con a la excavación con tuneladora. 

Estos componentes son los siguientes: 

 

Figura 2.9  Mecanismos asociados a la formación de asentamientos por trabajos de excavación con tuneladora 

(Mair i Taylor, 1997). 
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1.- Deformación del suelo por delante del frente debido a la relajación de tensiones. 

Dependiendo el tipo de tuneladora a utilizar  este punto suele ser de mucha o poca 

importancia. Todo consiste en controlar adecuadamente la presión en el frente y 

mantener las tensiones preexistentes. 

2.- Sobre excavación producida por el paso del escudo 

El buen manejo y guía de máquina será de suma importancia para este punto tomando 

en  cuenta las características de la misma. 

3.- “GAP” entre el trasdós de las dovelas y la parte exterior del escudo. 

Dependerá de la Presión de inyección e inyección del mortero. 

4.- Deformación del sostenimiento debido a las cargas del terreno 

Debido a las cargas del propio terreno. 

5.- Consolidación 

La presión de poros se disipa a largo plazo y las modificaciones de las tensiones 

efectivas originan asentamientos adicionales. 

 

2.6.1 Definición de movimientos (Colomer M, et al 2007) 

 

 Cubeta transversal:  Movimientos verticales  

Movimientos horizontales 

 Cubeta longitudinal 

Tal y como se mencionaba anteriormente, cualquier tipo de manipulación del terreno 

será acompañada de movimientos del mismo que se manifestaran en superficie y se conocen 

como cubeta de subsidencia o cubeta de asientos. 

 Asentamientos diferidos 

Existen  algunos factores que intervienen en la consolidación del terreno y que una vez 

concluidos los trabajos de tunelación se deberán tomar en cuenta dependiendo del tipo de 

suelo  en el que se haya trabajado para evitar posibles asentamientos tiempo después de 

terminada la obra (presión de poros en el terreno antes de empezar obras, compresibilidad y 

permeabilidad del terreno, permeabilidad  de revestimiento del túnel y magnitud y 

distribución del exceso de presión en los poros durante la obra). 

 Pérdida de volumen 

 

Si se utiliza tuneladora como herramienta de trabajo para los trabajos de un túnel,  se 

generará una pérdida de volumen, superior al área de excavación de la tuneladora.  
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2.6.2 Medidas de protección 

Ante movimientos del terreno,  se han desarrollado algunas medidas de prevención y 

protección que ayudan a mejorar el comportamiento del terreno y nos ayudan a evitar 

problemas en las edificaciones durante y después de finalizar la obra. 

Cabe mencionar, que antes de elegir alguna de estas medidas de seguridad y/o 

protección,  se debe hacer una valoración de la estructura para identificar los puntos débiles y 

con esto darnos una idea de cuál de estas medidas es la más adecuada para resolver el 

problema. 

Dentro de estas medidas de protección encontramos las siguientes (Harris, 2001):  

 Medidas dentro del túnel 

Las medidas realizadas dentro del túnel reducen la magnitud de los movimientos 

debidos a la pérdida de volumen. 

 Tratamiento del terreno 

Se utilizan para mejorar la estabilidad del terreno, modificar la permeabilidad del 

mismo y mejorar su estabilidad. 

Este tipo de medidas son aplicadas para la mejora del suelo y ayudan a incrementar la 

rigidez de los materiales y la resistencia del terreno, que se verá afectada por los trabajos de 

tunelación reduciendo la magnitud de los desplazamientos. 

 Medidas estructurales 

Son técnicas que se utilizan para reducir el impacto de los movimientos del terreno en 

la estructura, protegiéndola de manera directa. 

Algunos de estas medidas consistirán en la rigidización de la estructura o el 

incremento de la capacidad de la cimentación en base a estudios especializados. 

 

Por lo tanto, con la información recabada para cada uno de nuestros 551 casos, podría 

ser posible la detección de las estructuras más sensibles a los asentamientos del terreno 

evaluando y eligiendo la mejor alternativa en cuanto a medidas de protección que se deben 

llevar a cabo para evitar problemas mayores. 

 

2.6.3. Clasificación posibles daños en edificaciones debidos a tunelación 

De acuerdo con Burland, J. (2001) la clasificación en cuanto a daños de los edificios si 

bien es un tanto subjetiva, está condicionada por ciertos factores tales como:  la experiencia 

local,  el tipo de uso al que este destinado el edificio,  así como la previsión ante desastres por 

parte del constructor desde el proceso de diseño, tomando en cuenta que al diseñar y construir  

se debe tener como principal objetivo  mantener el nivel de riesgo mínimo para cualquier tipo 

de estructura y con esto evitar daños graves al edificio ante cualquier imprevisto. 
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Para esta clasificación, se consideran tres categorías generales de daños en 

edificaciones, la primera considera únicamente detalles de apariencia visual y estética, la 

segunda involucra la funcionalidad y la tercera la estabilidad de la estructura, considerando 

que si los movimientos de cimentaciones aumentan,  el daño al edificio ira progresando 

paulatinamente.  

Estas clasificaciones se describirán de manera detallada  en la tabla 2.1. En donde 

encontraremos 6 categorías diferentes basadas en las clasificaciones anteriores. 

Las primeras 3 categorías (0,1,2)  están relacionadas al daño estético y visual,  las 

siguientes 2 categorías (3 ,4) están relacionadas a la funcionalidad del edificio y la última 

categoría (5) a la estabilidad de la estructura. 

Tabla 2.2. Clasificación de  daños visibles (SIMIC SUREDA, D., 2010). 

 

 

Los diferentes conceptos antes mencionados en la tabla 2.2, pueden ser combinados 

con el fin de desarrollar un enfoque específico  para la evaluación de riesgo y  daños a los 

edificios debido a la excavación. (Burland J.B. 2001). 

Para llevar a cabo el proceso de clasificación y considerando  la gran cantidad de 

edificios que existen y a la gran variedad de características que los definen, se tiene que 

realizar algunos estudios preliminares  para poder determinar el nivel de riesgo basándonos en 

los parámetros anteriores.    
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3. METODOLOGÍA: 

 

La realización de este trabajo se dividirá en 2 partes fundamentales, la parte 

TEÓRICA que consistirá en obtener información a través de bibliografía concreta, que nos 

permitiera contar con más herramientas de conocimiento a la hora de llevar  a cabo la 

investigación, antecedentes sobre la formación de la ciudad de Barcelona (distritos y barrios),  

tipo suelo, tipo de edificación, medios de transporte en la ciudad en especial el metro, 

afectación por tunelación a los edificios, tipos de asentamientos, posibles daños a  las 

edificaciones así como capacitación sobre el software a utilizar para los estudios estadísticos 

fueron algunos de los temas a estudiar. 

De vital importancia también, fue delimitar la zona de trabajo, y aterrizar los 

conocimientos antes mencionados  de manera particular, permitiendo conocer sus 

características más a fondo. 

Posteriormente se llevará a cabo la parte PRÁCTICA, determinando  ciertas fases para 

su desarrollo, las cuales permitirán de manera concreta, alcanzar los objetivos planteados.  

Inicialmente, la parte práctica se dividirá en 4 puntos generales y posteriormente cada 

una de ella se detallara de manera concreta. 

A continuación se describirán cada una de estas divisiones. 

 

3.1 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE  

Se revisará la información disponible a partir de documentación correspondiente a los 

inventarios de proyecto y a las inspecciones técnicas realizadas anteriormente a los edificios 

existentes  en parte del tramo III Zona universitaria – Sagrera Meridiana, que abarca desde la 

Estación de Sagrera hasta el Carrer de Mandri. Estos inventarios e inspecciones, nos 

proporcionaran la información precisa y necesaria para obtener el conjunto de características 

tanto generales como particulares de cada uno de los 551 edificios afectados. 

La evaluación general de cada uno de los edificio  consiste en la descripción de: la 

antigüedad, geometría, tipo de uso, datos estructurales (estructura vertical y horizontal), tipo 

de cimentación (superficial y/o profunda), tipo y material de fachadas La figura 3.1  nos 

muestra la ficha informativa proporcionada por la empresa SENER en su inventario de 

edificaciones serán los datos a analizar os detalles 
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Figura 3.1 Ficha Inventario Original (Clau: TM-00509.4F-M2 2011), 

 

3.2. DISEÑO Y RECOPILACIÓN DATOS NUEVAS FICHAS 

ADECUADAS AL PROYECTO 

A partir de la información proporcionada ya analizada, se diseñara un nuevo modelo 

de fichas sobre una hoja de cálculo (Excel), que incluirá tanto  información que consideramos 

útil para nuestro análisis procedente de las fichas anteriores, así como información adicional 

que servirá para la obtención de nuestros propios resultados. 

El nuevo modelo de ficha contendrá la siguiente información: 
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 UBICACIÓN:   

Datos del edificio en donde se anotan dirección, el municipio donde se encuentra, así 

como a que distrito pertenece. Así mismo define valores más representativos en plano como la 

distancia de ubicación al eje del túnel,  así como su PK (distancia al origen sobre el eje) 

correspondiente. Información que nos será de gran ayuda al localizar la edificación en plano y 

para establecer la relación de variables posterior. 

  DATOS GENERALES:   

En este apartado se menciona  si el edificio se considerado dentro del conjunto de 

bienes a los que la sociedad atribuye o reconoce cierto valor cultural o no (Patrimonio 

Arquitectónico). 

 ANTIGÜEDAD: 

El año de construcción es de suma importancia para esta clasificación tipológica, ya 

que es el dato que nos indica de acuerdo a la época, las características lógicas sobre las que se 

debe hacer el primer planteamiento. 

 GEOMETRÍA:  

Se mencionan algunas características físicas de la edificación como largo, ancho y 

ángulo al eje del túnel. 

 GENERALES: 

Se describen algunas características físicas en cada caso,  haciendo alusión al número 

de plantas y sótanos. También se reconoce si es un edificio construido entre medianeras o no, 

así como el tipo de uso para el que está destinado ya sea Residencial, Mixto, 

Comercial/Oficinas u otros. 

 DATOS ESTRUCTURALES: 

Esta clasificación se refiere a la estructura destinada a recibir y transmitir cargas, la 

cual también debe soportar acciones externas que tenderán a repercutir sobre ellas. Se dividen 

en dos clasificaciones Estructura Vertical y Estructura horizontal.   

La estructura Vertical, a su vez se subdivide en dos grupos. El primero de ellos que 

considera los muros, los cuales reciben cargas uniformemente distribuidas y  en función de 

estas y su forma de trabajo se llegan a clasificar a su vez de varias formas. En este caso 

tomaremos en cuenta los elementos meramente estructurales y los clasificaremos por el tipo 

de material utilizado. El segundo grupo, considera los pilares como elementos estructurales 

que soportan y transmiten una carga puntual a lo largo de su eje vertical. El material de 

fabricación suele ser variado por lo que aquí se clasifican por el tipo del mismo (Velasco Y., 

Menéndez S. 2005 a). 
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Los edificios con estructura vertical formada por pilares, ya sean de hormigón o 

metálicos, incluyen tanto los casos en que los forjados son unidireccionales, apoyados sobre 

pórticos, como los casos en que los forjados están formados por losas, ya sean macizas o 

aligeradas (forjados sin vigas). 

El tipo de estructura vertical definido como pilares + muro de ladrillo corresponde a 

estructuras a base muros de carga en que éstos se encuentran apeados a partir del techo de la 

planta baja; es decir, la estructura vertical de las plantas sótano y baja está constituida 

básicamente por pilares, mientras que en las plantas superiores, a partir de la primera, queda 

configurada a base de muros de carga de ladrillo. Los forjados de estos edificios son siempre 

unidireccionales. 

La Estructura Horizontal también se subdivide en diferentes grupos. El primer grupo 

está formado por  vigas, elementos estructurales que soportan el peso del forjado que sobre 

ellas se apoya y transmiten la carga tanto a los pilares como a los muros. En este caso también 

se observaran las vigas estructurales o de carga las cuales se clasificaran según el material 

utilizado. El segundo grupo está formado por forjados, con lo cual nos referimos a los 

elementos estructurales horizontales que soportan además de su propio peso las acciones 

gravitatorias y las transmiten a los demás elementos estructurales (Velasco Y., Menéndez S. 

2005 b).  En este caso se tomarán en cuenta según su transmisión de cargas en Forjados 

Bidireccionales (losa) y unidireccionales los cuales se clasificaran por el material utilizado, 

madera, acero, hormigón. 

 

Forjados unidireccionales de hormigón 

En este tipo se incluyen tanto los formados mediante viguetas prefabricadas (figuras 

3.2-a y b), mediante nervios hormigonados “in situ” (figuras 3.2-c) así como los 

cerámicos (figuras 3.2-d). Las viguetas prefabricadas pueden ser armadas o 

pretensadas, auto-resistentes o semi-resistentes. La figura 3.2 muestra la sección tipo 

de algunos de estos tipos de forjados. 

 

     

a) Vigueta prefabricada auto-resistente     b) Vigueta prefabricada semi-resistente 

    

              c) Nervios hormigonados “in situ”                    d) Cerámico 
 

Figura 3.2  Secciones tipo de forjados unidireccionales de hormigón 
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Forjados unidireccionales de de madera 

El forjado de madera normalmente está conformado por vigas de madera y un 

entrevigado que varía. Antes de la revolución industrial, la madera era el material más 

utilizado para construir vigas y viguetas de forjados, por su disponibilidad y 

trabajabilidad. El entrevigado se conformaba con bóvedas de piedra o ladrillo. Esta era 

la forma habitual de conformar plantas de edificaciones. 

 

Figura 3.3 Sección tipo de forjados unidireccionales de madera 

 

Forjados unidireccionales de acero 

Los forjados mixtos de acero y hormigón normalmente están conformados por vigas 

y/o viguetas de acero, el entrevigado varia tal como se muestra en la Figura 3.4 con 

revoltón cerámico o casetón prefabricado pudiendo llevar o no capa de compresión de 

hormigón, con un armado suplementario. (Figura 3.4) 

.     

Figura 3.4 Secciones tipo de forjados unidireccionales de acero 

 

Forjados bidireccionales (Losa) 

En este tipo se incluyen tanto los forjados reticulares como las losas macizas. No se 

hace distinción entre losas planas, con ábacos o con capiteles. En el caso de los 

forjados reticulares, tampoco se hace distinción según el tipo casetón, el ancho o el 

intereje de nervios. 

 

 CUBIERTA: 

La principal función que desempeña la cubierta, es la de protección ante los agentes 

externos. Los elementos de cubierta forman parte de la estructura y deben integrarse a ella ya 

que estructuralmente su finalidad y función es la de conformar y dar unidad al conjunto. 

. Para la clasificación de el elemento de cubierta,  se basara únicamente en la forma de 

la misma sin entrar en detalle en el sistema empleado ya sea plana, inclinada, dos aguas, 

cuatro aguas, bóveda o cúpula. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
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 DATOS DE CIMENTACIÓN: 

Como hemos mencionado anteriormente, el terreno es el elemento que soportará todo 

el peso de la estructura que conforma nuestra edificación. Así pues la cimentación será la 

responsable de la transmisión de cargas al mismo (Velasco Y., Menéndez S. 2005c). 

Se tienen dos clasificaciones  cimentación superficial y cimentación profunda. 

Entendemos por cimentación superficial, tanto a las zapatas aisladas para cargas puntuales así 

como a las zapatas corridas para cargas repartidas. En la clasificación de cimentación 

profunda utilizada cuando el terreno de calidad esta a gran profundidad, se utilizan pilotes ya 

sean de hormigón, madera dependiendo de la época en fueron construidas las edificaciones, 

también se llegan a utilizar sistemas de muros pantalla o sistemas mixto. 

 DATOS DE FACHADA: 

De igual importancia que el sistema estructural para la elección de la tipología 

representativa de los edificios de la zona, es el saber los datos específicos en cuanto a los 

detalles de  fachadas, las cuales están compuestas por diversos materiales de construcción que 

reaccionan de forma diferente a los factores y manipulaciones externas, por lo que para  

protegerlas es necesario conocer los materiales que la componen así como sus características 

particulares. Es por esto que en este apartado analizaremos el material de construcción que se 

utilizo para su fabricación ya sea Mampostería, ladrillo, hormigón, prefabricados, vidrio u 

otro tipo de material, así como el acabado utilizado ya sea revoco, obra vista, aplacado, 

estucado u otros. 

 CUERPOS SALIENTES: 

En este apartado se menciona si la estructura cuenta con algún elemento volado  como  

balcones, tribunas, marquesinas, cornisas u cualquier otro elemento que pueda ser importante 

a la hora de elegir la tipología representativa. 

 MATERIAL CUERPOS SALIENTES: 

En este caso se menciona el material del que están hechos los elementos volados que 

pudieran repercutir en los daños por asentamiento de las estructuras. 

 CONDICIONES GENERALES EDIFICIO: 

En base al análisis general de los datos anteriormente descritos, se determina el estado 

general del edificio. Para este aparatado se toman en cuenta los tipos de daños detectados en 

las edificaciones como fisuras, cuarteaduras, desprendimientos u otros. En base a esto se 

determinara el estado del edificio clasificándolo en Buen estado, Regular, Deficiente o Estado 

crítico.   
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Tabla 3.1 Ficha inventario propio 

 

La tabla 3.1  muestra el ejemplo de la nueva ficha con la que se trabajará para este 

proyecto. La información en ella contenida, proporcionará datos clave para definir las 

variables y las relaciones que representarán de mejor manera el tipo edificatorio más común 

en la zona estudiada. 

El siguiente paso será rellenar estas nuevas fichas con los datos correspondientes,  

tomando en cuenta que los datos originales se encuentran en formato PDF, lo cual si bien 

dificulta un poco el digitalizar la información,  también servirá para ser más consientes de los 

datos proporcionados. 

Como mencionábamos anteriormente, algunos datos, no están incluidos en las fichas 

proporcionadas por estudios anteriores, algunos de ellos como los referentes a fachada, se 

determinarán,  mediante la visita al lugar, visita al archivo municipal contemporáneo  así 

como por las imágenes que nos proporcionaban las fichas originales.  

En el caso particular de la casilla “Tipo de suelo” se llevará a cabo una investigación 

más a fondo para conocer el terreno sobre el que se encuentran las edificaciones ya que a 

simple vista es imposible determinarlo. 

Para este análisis nos basamos en la información de edificaciones afectadas así como 

en los datos de la estructura geológica proporcionados por estudios anteriores. 
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3.3. GENERACIÓN BASE DE DATOS 

Una vez rellenadas estas nuevas fichas, se podrá completar la base de datos general, 

que servirá como punto de referencia para todos y cada uno de los estudios posteriores del 

proyecto.  

Este proceso de pasar la información de cada una de nuestras fichas, una por cada 

edificio (551) a nuestra base de datos general, se logrará a base de programar una serie de 

instrucciones que se pueden ejecutar de forma secuencial por medio de un botón de llamada, 

permitiendo la  automatización de llenado (Macros, Excel),  identificando las características 

presentes en cada caso. 

La tabla 3.2 ejemplifica una parte de la base de datos general en donde se pueden 

observar las divisiones entre categorías y variables. 

 

Tabla 3.2 Formato Base de datos 

 

 

 

Una vez capturada la información literal proveniente de las fichas, se utilizará la mejor 

herramienta disponible  para el tratamiento estadístico de estos datos, en este caso será el 

programa de estadística SPSS del cual se hablará más adelante.  

Para poder utilizar este software,  se tendrá que modificar nuestra base de datos  a un 

lenguaje binario (1 y 0) y una serie de  características especiales para su manejo en el mismo.  

Utilizando algunas de las herramientas de nuestra hoja de cálculo (Excel) a partir de la 

Macro principal, se logrará transformar esta información literal a información legible por el 

programa. 

 Una vez completo este proceso se obtendrán dos bases de datos,  la primera de ellas 

contendrá la información literal proveniente de las fichas (datos) y la segunda contendrá la 

información en lenguaje legible (valores) por el programa a utilizar para estudios posteriores. 

Ya con esta nueva base de datos, se podrá realizar el tratamiento estadístico de la 

información ahí contenida con el software antes mencionado. 
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3.4 PROCESO ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 A través del SPSS programa estadístico el cual fue elegido para este proyecto debido 

a que cuenta con la  capacidad de trabajar con bases de datos de gran tamaño, se realizará el 

manejo de información de la manera más adecuada, tomando como referencia la base de datos 

modificada que obtuvimos en un principio.  

A continuación se describirán los diferentes estudios que se realizaron para la 

obtención de resultados finales. 

 

3.4.1 FRECUENCIAS 

Una vez con la Base de Datos (Valores) completa y revisada,  se obtendrán las 

Frecuencias de cada una de las variables con las que contamos, tomando como definición de 

Frecuencia dentro de la estadística, a la cantidad de veces que se repite un determinado valor 

de la variable. Con esto nos daremos una idea de la recurrencia de cada uno de los puntos a 

analizar. Estos datos se representarán de manera gráfica a través de histogramas.   

Con estos resultados,  nos planteamos el escenario general acerca de las características 

individuales más recurrentes en nuestra muestra para cada variable. 

 

Tabla 3.3 Tabla Frecuencias SPSS (Estructura Vertical) 

 

 

En la tabla 3.3 se ejemplifica una de las tablas resultado del estudio de frecuencias 

para 2 de las variables con mayor incidencia en la categoría de Estructura Vertical. 
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Figura 3.5. Resultado histogramas SPSS (Estructura Vertical) 

La figura 3.5 es continuación del análisis de frecuencias en donde de manera gráfica 

través de histogramas  se nos muestran los resultados para cada variable, en este caso las 

analizadas en la tabla anterior (tabla 3.3) 

 

3.4.2 ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS 

A partir de la base de datos completa, fue posible realizar el estudio de frecuencias el 

cual ha ayudado a determinar las características más comunes de la muestra total de edificios 

afectados. Sin embargo, la gran cantidad de información distorsionaba y dificultaba  el 

objetivo de este trabajo que es el definir los tipos estructurales y constructivos más 

representativos de los edificios afectados por los trabajos de tunelación en la zona de estudio, 

ya que en total se analizaban 67 aspectos diferentes para cada edificio. Por este motivo, y para 

hacer más manejable la información y poder realizar el estudio estadístico de los datos de 

manera más concreta,  se  eligió el uso de un procedimiento de agrupación llamado Clustering  

con el cual se obtiene una descripción sintética del conjunto de datos disponibles a través de 

un procedimiento de agrupación de una serie de vectores de acuerdo con un criterio de 

cercanía definida en términos de una determinada función de distancia, con lo cual  se logrará 

la descripción de todos los elementos de un grupo a través de un representante característico 

del mismo. Esta descripción sintética se consigue sustituyendo la descripción de todos los 

elementos de un grupo, por la de un representante característico del mismo.  

El objetivo de este método de agrupación es obtener grupos de características que por 

un lado sean muy similares entre sí y por el otro lado que las características pertenecientes a 

otro grupos  siendo las mismas, tengan un comportamiento distinto (Martin Quintín, 2008). 

Esta técnica ha permitido establecer diferentes categorías de estructura vertical, 

horizontal, tipo de cimentación, tipo de fachada y cuerpos salientes que han permitido 

reclasificar cada uno de los edificios, simplificando la base de datos y obteniendo una mejor 

caracterización de los mismos. 

Los análisis de conglomerados se pueden realizar mediante la utilización de tres 

procedimientos distintos, el Jerárquico, de K-medias y Bietápico o de dos fases. Cada uno de 

ellos emplea un algoritmo distinto para la creación de conglomerados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_%28programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
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A continuación se describirá en qué consisten cada uno de ellos resumiendo en una 

tabla final las ventajas y desventajas que proporciona su utilización. Esta tabla justificará la 

utilización de uno de los métodos como el más indicado para el análisis. 

 

3.4.2.1. Método Jerárquico y de K-Medias: 

En primer lugar se ha realizado un proceso de agrupamiento jerárquico que consiste en 

construir la jerarquía desde los elementos individuales, fusionando clusters acorde con un 

criterio de semejanza entre ellos, hasta llegar al grupo donde estén presentes todos los 

individuos (Figura 3.6). Este algoritmo permite hallar el número de categorías óptimas que 

debería tener cada variable. Con el número de categorías hallado, el algoritmo de 

particionamiento k-medias permite la clasificación de cada edificio según cada variable, con 

un determinado criterio de semejanza. (Xu, R. and Wunsch, D.C., 2009) 

 

Figura 3.6.Diagrama funcionamiento Método Jerárquico 

Con el número de categorías hallado, el algoritmo de particionamiento k-medias 

(Figura 3.7) permite la clasificación de cada edificio según cada variable, con un determinado 

criterio de semejanza. (Xu, R. and Wunsch, D.C., 2009). 

 

Figura 3.7 Diagrama funcionamiento Método K-Medias 
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Como resultado se obtuvieron una serie de conglomerados para cada una de las 

clasificaciones, que contendrán las características más usuales y representativas de cada una 

de ellas. Estos resultados arrojados por el programa, se analizaran detalladamente y en caso de 

ser necesario, se modificarán de acuerdo a lo que más convenga para el proyecto, tomando en 

cuenta tanto criterios generales, como particulares definiendo grupos concretos con 

características representativas. 

Cabe mencionar que habrá  clasificaciones que se realizaran de manera manual, 

tomando en cuenta que ciertas características no representan variaciones importantes o que se 

busca  información determinada de alguna variable en específico. 

 

3.4.2.2. Método Conglomerado dos fases: 

Para este segundo planteamiento, se tomará en cuenta el método de Conglomerado 

Bietápico, el cual consiste en la selección de una muestra a partir de una población variada.  

Este método es apto para trabajar con bases de datos extensas con variables tanto 

continuas como categóricas asumiendo su independencia. El criterio de agrupación es el de 

“verosimilitud” entre edificios. Así pues, ya no se trabaja solo con distancias euclídeas, sino 

con distancias basadas en distribuciones probabilísticas.  

En el primer paso del procedimiento, se lleva a cabo un Pre-clúster de los datos dando 

como resultado varios sub-clústers, los cuales se agruparán de nuevo en la cantidad de 

categorías determinadas en un principio.  

 

Figura 3.8.Resumen resultados Método Bietápico SPSS, (Estructura Vertical) 
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Utilizando este proceso se obtienen resultados tanto del nivel de calidad del 

conglomerado, así como una tabla resumen mencionando el número de variables que se 

tomaron en cuenta y el número de conglomerados que se formaron. (Figura 3.8) 

 

Tabla 3.4 Resumen Conglomerados, Método Bietápico, SPSS (Estructura Vertical) 

 

Por otra parte también se obtiene una tabla resumen (Tabla 3.4) con los datos y 

características de cada uno de los conglomerados formados, así como un grafico (Figura 3.9) 

que muestra en porcentaje el tamaño de los grupos. 

 

Figura 3.9.Grafico Tamaño  Conglomerados, Método Bietápico, SPSS,  (Estructura Vertical) 
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Una vez detallados los pasos a seguir para cada uno de los procesos se realizó una 

tabla de ventajas y desventajas para cada uno de ellos con la cual se definió el tipo de método 

a utilizar considerando nuestro objetivo final (tabla 3.5). 

Tabla 3.5 Comparativa métodos análisis Conglomerados (Martin Quintín, 2008 a)   

Análisis de Conglomerados 

Jerárquico K-medias Bietápico 

Posibilidad de conglomerar casos 

o variables. 

Posibilidad de guardar las 

distancias desde los centros de los 

conglomerados hasta distintos 

objetos. 

Selección automática del número 

más apropiado de conglomerados. 

Posibilidad de calcular rangos de 

soluciones posibles. 

Posibilidad de analizar bases de 

datos de gran tamaño. 

Selección automática de medidas 

para la selección de los distintos 

tipos de modelo de conglomerado. 

Distintos métodos de formación 

de variables.  

Análisis de variables continuas 

únicamente. 

Posibilidad de crear modelos de 

conglomerados basados al mismo 

tiempo en variables categóricas y 

continuas. 

Análisis de variables del mismo 

tipo. 

Muestra sensibilidad a la 

numeración. 

Posibilidad de análisis de bases de 

datos de gran tamaño. 

 

En un principio,  se pensó en utilizar el método Jerárquico y de K-medias  que en 

combinación  nos permitía trabajar con los dos tipos de variables involucrados en el estudio 

continuas y categóricas, las cuales maneja sin ninguna distinción con un único problema, que 

este método es sensible a la numeración a la hora de generar resultados.  

Analizando el método jerárquico de manera independiente, se determinó que de 

manera gráfica puede ser orientativo en cuanto al número de conglomerados a formar, ya que 

sirve de base para poder identificar los grupos de variables más cercanas y lejanas en cuento a 

parámetros de distancia y similitud. 

Por otro lado se consideró la utilización del método de Conglomerado Bietápico o de 

dos fases, el cual también permite la utilización de los dos tipos de variables tanto categóricas 

como continuas en un solo procedimiento, con la ventaja de que las diferencía, permitiendo 

una relación más independiente. 

Después de este razonamiento, se llegó a la conclusión de qué método de Análisis de 

Conglomerados  seria la opción a utilizar. Los procedimientos elegidos fueron el Jerárquico 

únicamente orientativo y el Bietápico o de Dos fases ya que  se adecuaban a las necesidades 

del estudio dando como resultado grupos o conglomerados más concretos, claros y 

contundentes. 
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3.4.3. ANÁLISIS Y RELACIÓN DE VARIABLES 

Se llevará a cabo un análisis de todas las posibles relaciones entre variables que serán 

útiles para nuestros objetivos, creando una lista que de manera representativa nos permitirá 

observar claramente las más adecuadas. Al realizar esta lista y analizar los valores contenidos 

en cada una de la relaciones, nos daremos cuenta del tipo o  tipos de información con los que 

se cuenta para elegir el método adecuado y manejarla de manera correcta. 

Tabla 3.6 Muestra Relaciones Posibles entre Variables (Geometría, Datos Estructurales) 

 

A partir de la tabla de relaciones posibles entre variables (tabla 3.6), pudimos definir el 

tipo de información con que se cuenta y a partir de esto y según las relaciones seleccionadas 

pensar en el método adecuado para el manejo estadístico de las mismas. 

 En este caso contamos con dos tipos de variables: 

 

VARIABLES CATEGÓRICAS: Las que expresan distintas cualidades, 

características o modalidades (en nuestro caso 

representadas por 0 y 1). 

VARIABLES CONTINUAS: Las que se expresan mediante cantidades 

numéricas. 

Una vez determinadas las relaciones entre variables a estudiar  de acuerdo a los 

resultados obtenidos y a los procedimientos adecuados,  se llevó a cabo otro el análisis de 

frecuencia así como el de  nivel de  dependencia para cada una de ellas. 
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3.4.3.1. TABLA DE CONTINGENCIA 

 

Una vez de acuerdo con los resultados obtenidos sobre los Conglomerados, se 

establecerán las relaciones entre variables a través de Tablas de Contingencia, que  

proporcionaran los siguientes datos (Martin Quintín  2008 b):   

 

1.- Frecuencias: Observadas y esperadas 

2.-Porcentajes: por fila, columna y total 

3.- Residuos: Residuos no tipificados, tipificados y  tipificados corregidos 

4.- Ponderaciones no enteras 
 

Tabla 3.7 Resultado Tabla Contingencia, SPSS (Cimentación) 

 

 

 

El programa SPSS nos dio como resultado una tabla (Tabla 3.7) que contiene la 

frecuencia en cada caso, mostrando la incidencia mayor en cada prueba. Con los resultados de 

esta prueba, se obtendrán los valores necesarios para la prueba de dependencia, tomando en 

cuenta el tipo de variables involucradas. Esta prueba determinará el nivel de relación que 

existe entre cada una de las clasificaciones  y que tan confiable es el resultado obtenido 

(Tabla3.8).  

Tabla 3.8 Diagrama Resultado prueba Fidelidad, SPSS (Cimentación) 
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3.4.5. CONGLOMERADO FINAL 

 

Por último, una vez enterados de las frecuencias de cada una de nuestras variables por 

separado, de los diferentes conglomerados representativos para cada una de ellas, así como 

teniendo clara la relación y el nivel de independencia de las  mismas, se llevó a cabo un 

último Clustering, con el cual se logró obtener los grupos más representativos, con más 

frecuencia y relación, que nos permitieron concluir en un número determinado de tipologías 

edificatorias distintivas, definiendo así,  las tipologías constructivas y de edificación con 

mayor impacto y representatividad de nuestra muestra. 

Para este ultimo Clustering, se tomó la decisión de diferenciar estas tipologías en 

Tipología Estructural y Tipología Fachada ya que así se pudieron obtener resultados más 

detallados para cada grupo de elementos. 

Una vez concluido el análisis, y no dejándonos llevar por los resultados arrojados  por 

el programa, se realizó un último análisis detallado que nos permitió tener la certeza de que 

los conglomerados elegidos fueron los más objetivos y reales. 
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4. RESULTADOS PROCESO DE ANÁLISIS: 

 

A continuación describiremos de manera detallada con datos reales, claros y 

específicos el resultado de cada prueba, repasando paso a paso en lo que consistió cada uno de 

los puntos mencionados a partir del proceso de análisis estadístico en la metodología antes 

descrita.   

 

4.1.FRECUENCIAS:  

Partiendo de las variables incluidas en cada una de las clasificaciones con el fin de 

plantearnos un panorama general inicial de las características de las variables con mayor 

influencia en el estudio,  se calcularon las frecuencias para cada una de las clasificaciones.  

A continuación mencionaremos los resultados del análisis de las frecuencias para la  

muestra de 551 edificaciones, sin tomar en cuenta el orden de aparición y ninguna relación 

entre ellas. 

 

 

 

Figura 4.1.Grafico Frecuencia Año/Numero Edificios 

 

La mayoría de edificios considerados en el total de la muestra,  fueron construidos 

durante el periodo comprendido entre 1941 y 1980. (Figura 4.1). 

El dato de año de construcción como mencionábamos anteriormente, nos será de gran 

utilidad para el análisis de frecuencias ya que es el parámetro que utilizaremos como punto de 

análisis en la descripción de los resultados. 
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Figura 4.2.a  Grafico. Frec. Año/No. Plantas                    Figura 4.2.b Grafico  No. Plantas 

 

PLANTAS: *Frecuencia máxima: 5 *Frecuencia mínima: 12  

 

En la figura 4.2.a Podemos observar los resultados de  la relación entre número de 

plantas y el año de construcción de cada una de las edificaciones. Describiéndola brevemente 

encontramos que hasta el año de 1940 las edificaciones contaban con un promedio de  2 a 4 

plantas, entre 1941 y 1961el promedio varia de 3 a 5 plantas,  para los años siguientes hasta 

1980 el promedio de plantas va de 5 a 10 niveles y a partir de este año en adelante, los 

edificios cuentan con 4 o5 plantas promedio. 

Si tomamos la muestra total y analizando únicamente la variable de número de plantas, 

podemos observar en la Figura 4.2.b. que los edificios con 5 niveles sobre nivel de calle son 

los más comunes a los largo del tramo en estudio.  

  

Figura 4.3.a Grafico Frec. Año/No. Sótanos   Figura 4.3.b Grafico No. Sótanos 

 

SÓTANOS: *Frecuencia máxima: 0 *Frecuencia mínima: 4 

 En cuanto a sótanos,  podemos ver claramente  en la Figura 4.3.a. que conforme pasa 

el tiempo y los métodos de construcción van innovando y mejorando,  el número de pisos 

bajo el nivel de calle aumenta paulatinamente.  
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Analizando la variable de sótanos de manera  independiente, observamos que aunque 

se cuenta con gran numero de edificaciones que cuentan con niveles  subterráneos,  la 

mayoría de  las edificaciones no consideran sótanos en su estructura. (Figura 4.3.b.)  

  

Figura 4.4.a Graf. Frecuencia Tipo Edificio   Figura 4.4.b Graf. Frecuencia Uso 

 

 

TIPO DE USO: *Frecuencia máxima: Mixto  

*Frecuencia mínima: Residencial 
 

Refiriéndonos  al tipo de edificio,  encontramos que el tipo más frecuente será  el 

construido entre medianeras (Figura 4.4.a.) En cuanto al tipo de uso, en promedio la mayoría 

de los edificios están registrados con utilización mixta seguida por la ocupación residencial 

(Figura 4.4.b). 

 

 

Figura 4.5.a Grafico Frecuencia  Año/Estructura Vertical 
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Figura 4.5.b Grafico Frecuencia  Estructura Vertical 

 

ESTRUCTURA VERTICAL: *Frecuencia máxima: Pilares Hormigón  

        *Frecuencia mínima: Pilar Metal 

 

Hasta el año de 1960 el material predominante para la Estructura Vertical, era el uso 

de Pilares de Hormigón y Muros de Ladrillo en combinación,  aunque  a partir de esta fecha 

hasta el 2007  en que se tiene registrada la construcción del último edificio en nuestra zona, el 

uso de solamente Pilares de Hormigón fue incrementando. (Figura 4.5.a) 

Analizando exclusivamente las variables consideradas en la clasificación de Estructura 

Vertical, encontramos mayoría en la utilización de Pilares de Hormigón en combinación con 

Muros de ladrillo, así como Pilares de hormigón únicamente. (Figura 4.5.b) 

 

 

Figura 4.6.a Grafico Frecuencia  Año/Estructura Horizontal (Vigas) 
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Figura 4.6.b Grafico Frecuencia  Estructura Horizontal (Vigas) 

 

ESTRUCTURA HORIZONTAL - VIGAS: *Frecuencia máx:Vigas Hormigón  

                  *Frecuencia mín.:  Vigas Madera 
 

En la Figura 4.6.a podemos observar como a través del tiempo la implementación de 

vigas de hormigón para estructura vertical,  ha sido la más común en todos los edificios de la 

muestra. 

La figura 4.6.b. nos corrobora los resultados de la figura anterior ya que del total de la 

muestra sin considerar relación con la variable de año de construcción el elemento vigas de 

hormigón es el que tiene la mayor frecuencia. 

 

Figura 4.7.a Grafico Frecuencia  Año/Estructura Horizontal (Forjado) 
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Figura 4.7.b .Grafico Frecuencia  Estructura Horizontal (Forjados) 

 

ESTRUCTURA HORIZONTAL - FORJADOS: 

*Frecuencia máxima: Vigas  Hormigón  

                  *Frecuencia mínima: Vigas Madera 

 

Hasta el año de 1960 la utilización de Forjado de Hormigón en las edificaciones era la 

más usual,   hasta que a partir de 1961 se hace presente con más fuerza cada vez el uso de 

Losa Reticular. (Figura 4.7.a) 

En la figura 4.7.b. podemos constatar que en el elemento más utilizado para Estructura 

Horizontal en cuanto a forjados es en su mayoría Unidireccional de Hormigón seguido por 

Losa Reticular. 

 

Figura 4.8.a .Grafico Frecuencia Año/Tipo Cimentación 
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Figura 4.8.b .Grafico Frecuencia Tipo Cimentación 

 

CIMENTACIÓN SUPERFICIAL: *Frecuencia máxima: Zapatas Corridas  

                 *Frecuencia mínima:    Zapatas Aisladas 
 

Debido al tipo de edificación y sistema constructivo empleado, hasta el año de 1941 la 

utilización de únicamente Zapatas Corridas como sistema de cimentación, era la más 

predominante ya que en años posteriores el sistema combinado de Zapatas Corridas con 

Zapatas Aisladas  fue siendo más frecuente. (Figura 4.8.a). 

Del total de la  muestra el elemento más usual en cuanto a Tipo de cimentación es 

Zapata Corrida seguido por la combinación de Zapata corrida con Zapata aislada. (Figura 

4.8.b.) 

 

Figura 4.9.a .Grafico Frecuencia Año/Tipo Fachada 
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Figura 4.9.b .Grafico Frecuencia Tipo Fachada 

 

TIPO FACHADA: *Frecuencia máxima: Ladrillo   

*Frecuencia mínima:    Prefabricados 
 

La utilización del ladrillo como material de fachada,  ha sido la más utilizada en todos 

los periodos de tiempo  registrados para la muestra. (Figura 4.9.a.) 

Analizando únicamente la frecuencia de material utilizado para fachadas encontramos 

que ciertamente, el ladrillo es el material de construcción más usual en los edificios afectados. 

(Figura 4.9.b.) 

 

 

 

Figura 4.10.a .Grafico Frecuencia Año/Elementos Volados 
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Figura 4.10.b .Grafico Frecuencia Elementos Volados 

Hasta el periodo de 1960 la presencia de Balcones, Cornisa solos o en combinación 

eran los más usuales en las edificaciones de la época. A partir de 1961 la presencia 

únicamente de balcones aumentaría y  la de otros elementos volados iría disminuyendo. 

Tomando en cuenta que la frecuencia de casos que no cuentan con ningún tipo de estos 

elementos también es de considerarse a lo largo del tiempo. (Figura 4.10.a). 

En el análisis particular de la variable de cuerpos salientes para toda la muestra, la 

presencia de balcones y cornisas es la que tiene mayor incidencia, así como la ausencia de los 

mimos. (Figura 4.10.b) 

Una vez concluida la serie de gráficos a analizar se reunió toda la información en una 

hoja de resumen, la cual nos servirá como referencia de frecuencias para  estudios posteriores. 

(Tabla 4.1). 

Tabla 4.1 Parte Tabla Resumen Frecuencia Conglomerados 
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4.2.ANÁLISIS CONGLOMERADOS 

Como se menciona en la parte de Análisis de conglomerados del capítulo de 

Metodología, para este procedimiento de Clustering se tomaron en cuenta  en un inicio tres  

métodos diferentes,  el método Jerárquico, el  de K- Medias así como el método de 

Conglomerado Bietápico. 

Si bien se eligieron el primero y  el tercero como los más aptos,  a continuación  se 

mencionará de manera breve el segundo  ya que aporta información adicional para la 

comprensión de los resultados finales.  

 

4.2.1. Método Jerárquico:  

Para ejemplificar este proceso se utilizarán los datos de la clasificación de Estructura 

Vertical,  lo cual definirá el principio de análisis y obtención de resultados sobre el cual se 

basarán el resto de los casos. 

La primera técnica a utilizar será la del método jerárquico, en el cual una vez 

introducidas las variables que se quieren agrupar y a través de un gráfico llamado 

Dendograma queda reflejada la formación de los conglomerados así como la distancia entre 

ellos. (Quintín Martin 2008).  

 

 

Figura 4.11 . Dendograma Resultado Método Jerárquico SPSS (Estructura Vertical) 

 

En el caso de Estructura Vertical observamos que se podrían definir de 2 a 3 

categorías representativas (Figura 4.11). 
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Una vez analizado el grafico y con el número de categorías determinado, el algoritmo 

de particionamiento k-medias  permite la clasificación de cada grupo según cada variable, con 

un determinado criterio de semejanza. 

El programa genera una serie de tablas en las cuales mencionan el número de 

conglomerados para cada clasificación y menciona las características particulares para cada 

uno de los casos. 

Este análisis se debería realizar  para cada una de las categorías haciendo varias 

pruebas para cada una de ellas tomando en cuenta un rango de 2 o 3 grupos más o menos del 

determinado en un principio como comparativa. 

 

4.2.2. Método de K-Medias: 

Como ejemplo del porque de la desestimación  de este procedimiento utilizaremos el 

caso particular de estructura vertical  para el que se realizaron estudios para dos y tres grupos, 

dando como resultado en la primera prueba Clusters con valores dispares (Tabla 4.2.a.) y para 

la segunda Clusters más equitativos (Tabla 4.2.b.) en cuanto a número de casos por grupo 

como consecuencia de que este procedimiento es sensible a la numeración y no define grupos 

confiables.  

 

Tabla 4.2.a Tabla Método K-Medias 2 Cong.            Tabla 4.2.b Tabla  Método K-Medias 3 Cong. 

 

  

 

Si bien la aplicación de este método no fue útil para nuestro objetivos nos sirvió como 

muestra y comparativa  para definir la técnica a utilizar para la obtención de los 

conglomerados finales. 
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4.3.3. Conglomerado dos fases 

Pata este planteamiento se utilizara el método de Conglomerado de Bietápico. Este 

método permite trabajar con distintos tipos de variables sin perder la independencia que hay 

entre ellas. 

El primer paso es exportar nuestra base de datos al programa SPSS, definiendo las 

características de cada una de nuestras variables ya que de esto dependerá el buen resultado 

del método. 

Una vez clasificada la información, introducimos los datos a  analizar dejando que el 

programa determine automáticamente la mejor solución en cuanto a número de 

conglomerados. A partir de este dato, se realizaron pruebas con un conglomerado más y uno 

menos del propuesto para comparar y analizar el resultado eligiendo el que contenga los 

grupos más concretos y representativos. 

Los resultados se  presentan a través de gráficos y tablas que determinan las 

características de cada conglomerado. 

Una vez más utilizaremos la clasificación de Estructura Vertical para definir el 

principio de análisis de resultados el cual será el mismo para todos los casos. 

El primer grafico (Figura 4.12) es un resumen del modelo en donde se indica el nivel 

de calidad del conglomerado Bueno, Regular o Malo. Lo cual nos servirá de guía en cuanto a 

decisión de la mejor opción. 

 

Figura 4.12 .Resumen resultados Método Bietápico SPSS (Estructura Vertical) 

 

También nos muestra a través de una tabla resumen (Tabla 4.3), las variables tomadas 

en cuenta para cada grupo, así como el número de casos para cada grupo identificado las 

características particulares de cada uno.  
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Tabla 4.3 Resumen Conglomerados Método Bietápico SPSS (Estructura Vertical 

 

El programa además genera un grafico (Figura 4.13)  en donde se puede observar  el 

tamaño de  cada uno de los conglomerados, además de algunos datos que el programa 

considera importantes a tomar en cuenta. 

 

Figura 4.13 .Grafico Tamaño  Conglomerados Método Bietápico SPSS (Estructura Vertical) 
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RESULTADOS FINALES 

 

Clasificación:   ESTRUCTURA VERTICAL (4)   

Variables implicadas:  *Pilar Hormigón  *Muro mampostería 

    *Pilar Metal   *Muro ladrillo 

        *Muro Hormigón 

Resultado conglomerados: 1.- Pilar Hormigón    (218 casos) 

    2.- Muro Hormigón – Pilar Hormigón  (  62 casos) 

    3.- Muro Ladrillo – Pilar Hormigón      (215 casos) 

    4.- Muro Ladrillo    (  56 casos) 

 

Clasificación:   ESTRUCTURA HORIZONTAL/VIGAS (4) 

Variables implicadas:  *Vigas Hormigón 

    *Vigas Metal 

    *Vigas Madera  

    

Resultado conglomerados: 1.-V. Hormigón (443 casos)  3.-Metal       (17 casos) 

    2.-V. Madera      (  14 casos)    4.-Ninguno (77 casos)

    

 

Clasificación:   ESTRUCTURA HORIZONTAL/FORJADOS (4) 

Variables implicadas:  *Forjado unidireccional Hormigón 

    * Forjado unidireccional Metal 

    * Forjado unidireccional Madera  

    *Forjado reticular Losa   

  

Resultado conglomerados: 1.-F.U.Horm. (436 casos) 3.-F.U.Madera(14 casos) 

    2.-F. R. Losa  (94 casos)     4.- Metal       (  7casos) 

  

Clasificación:   TIPO CUBIERTA (2) 

Variables implicadas:  *Cubierta Plana     

     *Cubierta Cuatro aguas 

    * Cubierta Inclinada 

    *Bóveda o Cúpula 

    * Cubierta Dos aguas   

  

Resultado conglomerados: 1.- Cubierta Plana  (533 casos) 

    2.- Cubierta Otros (  18 casos) 
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Clasificación:   CIMENTACIÓN SUPERFICIAL (3) 

Variables implicadas:  *Zapatas Corridas 

    * Zapatas Aisladas 

    * Plantilla de Cimentación    
  

Resultado conglomerados: 1.- Z. Aisladas – Z. Corridas  (220 casos) 

    2.- Zapatas Corridas  (307 casos)  

     3.- Zapatas Aisladas  (  24 casos) 

 

Clasificación:   TIPO FACHADA (3) 

Variables implicadas:  *Fachada Mampostería  

*Fachada Prefabricados 

    * Fachada Ladrillo   

*Fachada Vidrio 

    * Fachada Hormigón   

*Fachada Otros   
  

Resultado conglomerados: 1.- Fachada Ladrillo   (476 casos) 

    2.- Fachada Otros  (  35 casos) 

    3.- Fachada Hormigón (  40 casos) 

 

Clasificación:   MATERIAL FACHADA (4) 

Variables implicadas:  *Mat. Acabado Obra Vista  

* Material Acabado Estucado  

    * Mat. Acabado Revoco  

* Material Acabado Otros  

    * Mat. Acabado Aplacado 

Resultado conglomerados: 1.- Acabado Obra Vista   (  90 casos) 

    2.- A. Obra Vista – A. Revoco (102 casos) 

    3.- Acabado Revoco   (233 casos) 

    4.- Acabado Aplacado  (126 casos) 

 

Clasificación:   CUERPOS SALIENTES (4) 

Variables implicadas:  *Saliente Balcón 

* Saliente Cornisa 

* Saliente Tribuna 

* Saliente Otros 

* Saliente marquesina 
 

Resultado conglomerados: 1.- No tiene (106 casos)  3.- Tribuna (135 casos) 

    2.- Balcón   (164 casos)    4.- Cornisa(146 casos)  
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Clasificación:   MATERIAL CUERPOS SALIENTES (2) 

Variables implicadas:  * Material Acero 

    * Material Hormigón 

    * Material Otros  

    

Resultado conglomerados: 1.- Material Hormigón  (375 casos) 

    2.- No tiene   (176 casos) 

   

   

4.3. ANÁLISIS Y RELACIÓN DE VARIABLES:   

Como se mencionaba en la parte de metodología, se cuenta con distintos tipos de 

variables las cuales para su relación se trataron de la siguiente manera. 

 

 2 variables continuas   --   Correlaciones bivariadas 

 1 variable continua y 1 variable categórica  --  Pruebas no paramétricas  

 2 variables categóricas --  Pruebas no paramétricas 

 

4.3.1. TABLA DE CONTINGENCIA:  

La siguiente etapa del análisis, consistió en la determinación de relaciones entre las 

distintas variables, tanto numéricas como categóricas. Para encontrar la correlación entre 

variables categóricas se han utilizado matrices de doble entrada, denominadas Tablas de 

Contingencia donde  figura el número de casos que poseen un nivel de uno de los factores o 

características analizadas y otro nivel del otro factor analizado.  

A partir de este punto,  se realiza un contraste de hipótesis donde se presupone la 

independencia entre las variables analizadas (hipótesis nula) (Canavos, G.C., 1988). A 

continuación se computa el test de Chi-cuadrado, que nos indica la probabilidad de error al 

descartar la hipótesis nula, y por tanto, la probabilidad de que las variables realmente sí sean 

dependientes (Visauta Vinacua, B., 2007). Mediante estas pruebas se han encontrado relaciones 

destacables entre las siguientes variables: estructura vertical y cimentación, estructura vertical 

y estructura horizontal. 

Se utilizará la clasificación de Estructura Vertical como ejemplo para definir el 

principio de análisis y obtención de resultados el cual será el mismo para todos los casos. 

Una vez decidas las variables a relacionar,  se ingresan los datos en el sistema y este 

da como resultado una matriz en la cual se muestran los valores para cada una de ellas (Tabla 

4.4). 
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Tabla 4.4 Tabla Contingencia SPSS (Estructura Vertical/Estructura Horizontal) 

 

A partir de estos datos y con una segunda tabla podemos saber el nivel de 

confiabilidad de esta relación entre variables con el método del Chi-Cuadrada, la cual se 

utiliza para analizar la relación entre dos variables categóricas. Se plantea una hipótesis de 

trabajo (llamada nula, o H0) que sugiere que las dos variables analizadas son independientes. 

Para comprobar hasta qué punto el resultado es confiable,  se calcula el estadístico Chi-

cuadrado, para un determinado nivel de significancia a. Este valor nos indicada “el grado de 

seguridad” de nuestros cálculos (Tabla 4.5).  

 

Tabla 4.5 Tabla Resultados Prueba Chi-Cuadrado (Estructura Vertical/Estructura Horizontal) 

 

El valor que se muestra (Tabla 4.5) en color amarillo debe ser comparado con un valor 

tabulado preestablecido para este método. En este caso se  trabajo con una significancia del 

5%.  

Una vez teniendo claro lo anterior, el siguiente paso es analizar el dato de los grados 

de libertad  que se muestran en color verde de nuestra tabla de contingencia. Esto es igual al 

(Número de filas – 1) X (Número de columnas – 1). Valor con el cual podremos elegir el 

valor indicado en el tabulador preestablecido para el método de Chi.Cuadrado.  El resultado 

se baso en los siguientes puntos: 

-     Chi-cuadrado de los datos > Chi – cuadrado tabulado à se rechaza la hipótesis nula 

à las variables quizá sean dependientes. 

-     Chi-cuadrado de los datos < Chi – cuadrado tabulado à no se rechaza la hipótesis 

nula à las variables quizá sí que sean independientes- 
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 En este caso de estructura vertical representado por las dos tablas anteriores,  se 

rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se consideran variables dependientes tomando en cuenta 

que el nivel de confiabilidad de esta prueba es bueno. 

 

RESULTADOS FINALES 

 

Algunos de los resultados más representativos fueron los siguientes: 

 

Conglomerados Implicados: Año / Estructura Vertical     

     1961-1980 / Pilar Hormigón 

Análisis Relación:  Rechaza hipótesis nula / Variables dependientes 

Confiabilidad:  Buena 

 

Conglomerados Implicados: Año / Estructura Horizontal  

    1941-1960/Vigas hormigón-Forj.unid. hormigón 

Análisis Relación:  Rechaza hipótesis nula / Variables dependientes 

Confiabilidad:  Buena 

 

Conglomerados Implicados: Año / Cimentación  

    1961-1980/ Zapatas corridas - Zapatas aisladas 

Análisis Relación:  Rechaza hipótesis nula / Variables dependientes 

Confiabilidad:  Buena 

 

Conglomerados Implicados: Estructura Vertical / Estructura Horizontal   

                Pilar horm-Muro ladrillo/Vigas horm.–F. U. Horm. 

Análisis Relación:  Rechaza hipótesis nula / Variables dependientes 

Confiabilidad:  Buena 

 

Conglomerados Implicados: Estructura Vertical / Cimentación  

    Pilar hormigón - Muro ladrillo/ Zapatas corridas 

Análisis Relación:  Rechaza hipótesis nula / Variables dependientes 

Confiabilidad:  Buena 
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4.4. REPRESENTACIONES GRAFICAS: 

 Una vez completadas todas las pruebas a realizar y con datos, tablas y resultados 

dispersos, se realizarán esquemas tanto de frecuencias, conglomerados y  relaciones que nos 

permitirán representar de manera grafica los diversos resultados tanto en valores como en 

porcentajes. 

 

Figura 4.14 .Grafico Conglomerado Estructura Horizontal Forjados/CuerposSalientes 

En la figura 4.14 se muestra el grafico de Relación entre las clasificaciones de 

Estructura Vertical y Cuerpos Salientes, en donde claramente podemos observar que para 

Forjado unidireccional de Hormigón  la frecuencia de todos  grupos de Cuerpos salientes es 

con notoria diferencia mayor que para otros grupos para Forjados. 

 

Figura 4.15 .Grafico Estructura Horizontal Vigas /Cuerpos Salientes 
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En el grafico 4.15 observamos la relación entre Estructura Horizontal Vigas y Cuerpos 

Salientes en donde de igual manera que para Estructura Horizontal/Forjados,  la mayor 

frecuencia de coincidencia la encontraremos para Vigas de Hormigón y todos los 

conglomerados de Elementos volados. 

 

Figura 4.16 .Grafico Conglomerado Cimentación/Estructura Vertical 

En la imagen 4.16  Encontramos el resultado de la relación entre los conglomerados de 

Cimentación y los conglomerados de Estructura Vertical,  en donde tanto la relación de 

Zapatas Aisladas /Zapatas corridas así como Zapatas corridas, tienen la mayor incidencia de 

casos con respecto a todos los grupos considerados en la clasificación de Estructura Vertical. 

 

Figura 4.17 .Grafico Estructura Vertical/Estructura Horizontal Vigas 

En la imagen 4.17  observamos gráficamente la relación existente entre las 

clasificaciones estructurales en este caso Estructura Vertical y Estructura Horizontal Vigas en 

donde la incidencia mayor será para los casos de Pilar Hormigón- Vigas Hormigón y Muro 

ladrillo/pilar Hormigón – Vigas Hormigón. 



 67 
Estudio Tipológico y Estadístico de las estructuras de los edificios de la ciudad de Barcelona 

Máster Edificación 2009-2011 

Mariel Chirino Andalco 

 

Figura 4.18 .Grafico Estructura Vertical/ Estructura Horizontal Forjados 

En el grafico  de la Figura 4.18 se muestran los resultados obtenido de la relación entre 

las clasificaciones de Estructura Vertical y Estructura Horizontal Forjados en donde las 

mayores incidencias de casos las encontramos para las relaciones de Pilar Hormigón- Forjado 

Unidireccional Hormigón, así como Muro Ladrillo/Pilar Hormigón – Forjado Unidireccional 

Hormigón. 

 

Figura 4.19 . Estructura Vertical/ Cuerpos Salientes 

En la figura 4.19 observamos que las mayores frecuencias entre relaciones son las 

siguientes, Pilar Hormigón-Balcón así como entre Muro Ladrillo/Pilar Hormigón-Cornisa. 
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Figura 4.20 .Grafico Grafico Año/No. De plantas y Sótanos 

En el grafico 4.20, podemos observar el incremento notable en cuanto al número de 

plantas y sótanos debido a la mejora de las técnicas y procesos constructivos, tomando en 

cuenta que las reglamentaciones de construcción vigentes influyen en el resultado. 

 

Figura 4.21 .Grafico Año/Estructura Vertical 

En la imagen 4.21 observamos a través del tiempo la curva de seguimiento a través del 

tiempo en la implementación de distintos elementos de estructura vertical en donde Pilar 

Hormigón y Muro de Ladrillo han sido las más utilizadas  en todas las épocas. 

 

Figura 4.22 . Año/Estructura Horizontal 
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En la figura 4.22 podemos determinar la frecuencia de uso a través del tiempo en 

cuanto a los elementos utilizados para Estructura Horizontal  tomando en cuenta que las Vigas 

de Hormigón siempre se han mantenido como las de mayor incidencia a lo largo del tiempo. 

 

Figura 4.23 .Grafico Luz Max/Tipo de Forjado 

 

Por último en la imagen 4.23 podemos observar de acuerdo a los valores de luz 

máxima presentes en la muestra, el tipo de forjados al que corresponden. Los resultados hasta 

8  plantas nos indican la utilización de Forjados unidireccionales de Hormigón así como para 

más niveles el uso de losa Reticular será la más implementada. 

 

 

4.5 CONGLOMERADO FINAL  

Siguiendo la misma metodología en cuanto al  método de Clustering  utilizado en el 

apartado 3.4.3 Análisis conglomerados utilizando los dos métodos propuestos, se llevará a 

cabo el Clustering FINAL.   

Al tener demasiada información para clasificar, se tomo la decisión de separar la parte 

estructural de la parte de fachada lo que nos permite resultados más concretos y fiables. Aún 

así al final se presenta un análisis general de todos los datos. 

A continuación se presentara el criterio sobre el cual se decidieron las mejores 

tipologías de conglomerados considerando sus variables, frecuencia así como relación entre 

ellas. 
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4.5.1. ANÁLISIS RESULTADOS FINALES ESTRUCTURA 

 

4.5.1.1 Método Jerárquico  

 

Figura 4.24 . Dendograma: Vinculación entre Grupos  (Tipología Estructura) 

 

En la figura 4.24 podemos observar la combinación de clusters  en cada paso para la 

parte de Estructuras  que propone el programa estadístico por medio del método Jerárquico. 

En este caso se  utilizó este procedimiento únicamente como guía para el primer 

planteamiento y razonamiento de la selección del número de conglomerados finales. 

Los puntos de color verde determinan la opción de poder contar con 5 conglomerados, 

los puntos de color rojo 4 conglomerados y los puntos de color azul tres conglomerados 

basándose en el criterio de distancias entre ellos. 

 

4.5.1.2 Método Bietápico 

 

A continuación por el método Bietápico de dos fases y tomando en cuenta tanto los 

resultados del estudio anterior así como las recomendaciones del programa se describirá el 

proceso para la elección de las Tipologías Representativas para el total de la muestra. 

Se tomará como punto de partida el resultado  compuesto por el número de grupos 

recomendado por el programa, seguido por el estudio de uno o dos  conglomerado más o  

menos que servirán como comparativa. 
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 *Resultados para tres Conglomerados Estructura (Recomendado) 

 

 

Figura 4.25 .Grafico de calidad  y tamaño del  Conglomerados Método Bietápico SPSS 

 

De acuerdo a la Figura 4.25 podemos determinar que la calidad del conglomerado  es 

Regular,  y que en uno de los grupos formados se considera casi el 50% del total de la  

muestra, lo que nos da pie a probar con un conglomerado mas esperando que el resultado 

presente grupos más equitativos. 

 

A continuación, a partir de la Tabla 4.6 explicaremos detalladamente las 

características de cada una de las tipologías formadas. 
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Tabla 4.6 Resultados Tres Conglomerados Estructura 

Conglomerados finales Estructura 

Características 
Tipología 1 Tipología 2 Tipología 3 

123 casos (22.4%) 165 casos (30.0%) 262 casos (47.6%) 

Año construcción 1978 1960 1948 

No. De plantas 7 7 4 

No. De Sótanos 1 0 0 

Estructura Vertical Pilar Hormigón Muro Mao/Pilar Hormigón Muro Mao/Pilar Hormigón 

Estructura 

Horizontal/Vigas 
Hormigón Hormigón Hormigón 

Estructura 

Horizontal/Forjados 
Losa Reticular Unidireccional Hormigón Unidireccional Hormigón 

Cimentación 
Zapatas Aisladas/Zapatas 

Corridas 

Zapatas Aisladas/Zapatas 

Corridas 
Zapatas Corridas 

El resultado recomendado por el programa es el de 3 Conglomerados. La primer  

tipología está conformada por edificios de los años 70 - 80, con 7 plantas sobre nivel de calle 

y un sótano. La estructura vertical está formada  a base de pilares de hormigón, la estructura 

horizontal es a base de una losa reticular con vigas de hormigón. La cimentación considera 

zapatas aisladas y zapatas corridas. 

La segunda tipología, considera a las edificaciones construidas en los años 60 con 7 

plantas también, pero en este caso a diferencia de la tipología anterior no cuenta con sótanos. 

La estructura vertical combina muro de ladrillo con pilares de hormigón y la estructura 

horizontal es a base de una losa unidireccional de hormigón y vigas del mismo material. La 

cimentación es a base de zapatas aisladas y zapatas corridas. 

La tercera tipología,  considera edificios de los años 40 50 con 4 niveles sobre nivel de 

calle y ningún sótano. La estructura vertical está formada por las mismas características que la 

tipología anterior a base de muro de ladrillo y pilares de hormigón así como la estructura 

horizontal está formada por un forjado unidireccional de hormigón y vigas del mismo 

material. La cimentación es a base de zapatas corridas.} 

 

*Resultados para cuatro Conglomerados Estructura 

  

Figura 4.26 .Grafico Tamaño  Conglomerados Método Bietápico SPSS  
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En la figura 4.26 podemos observar que  la calidad del conglomerado es menor al 

resultado anterior para tres conglomerados pero que los grupos formados ahora son 

equitativos en cuanto al número de caso. 

A continuación a partir de la Tabla 4.7 daremos seguimiento a cada una de las 

tipologías establecidas analizando cada característica para determinar si la división en 4 

grupos es mejor que la opción anterior. 

Tabla 4.7 Resultado Cuatro Conglomerados Estructura 

Conglomerados finales Estructura 

Características 
Tipología 1 Tipología 2 Tipología 3 Tipología 4 

123 casos (22.4%) 165 casos (30.0%) 166 casos (30.2%) 96 casos (17.4%) 

Año construcción 1978 1960 1946 1952 

No. De plantas 7 7 4 5 

No. De Sótanos 1 0 0 0 

Estructura Vertical Pilar Hormigón 
Muro Mao/Pilar 

Hormigón 
Pilar Hormigón 

Muro Mao/Pilar 

Hormigón 

Estructura 

Horizontal/Vigas 
Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón 

Estructura 

Horizontal/Forjados 
Losa Reticular 

Unidireccional 

Hormigón 
Unidireccional Hormigón 

Unidireccional 

Hormigón 

Cimentación 

Zapatas 

Aisladas/Zapatas 

Corridas 

Zapatas 

Aisladas/Zapatas 

Corridas 

Zapatas Corridas Zapatas Corridas 

Las tipologías 1 y 2 se mantienen idénticas a los resultados de la tabla 4.6. Las 

tipologías 3 y 4 de esta tabla son el resultado de la división de la tipología 3 del resultado para 

3 conglomerados finales (tabla 4.6). La tipología 3 de esta tabla, si bien mantienen las 

características en cuanto a  número de plantas y sótanos, se diferencia por solo tomar en 

cuenta pilares de hormigón para la estructura vertical,  así como únicamente zapatas corridas 

como elemento de cimentación. Para la tipología 4 se consideran edificios de los años 50 con 

5 plantas  con las mismas características en cuanto a estructura y cimentación de la tipología 

2,  con diferencia de que se toman únicamente zapatas corridas como elemento de 

cimentación. 

*Resultado para cinco Conglomerados Estructura 

 

 

Figura 4.27 .Grafico de calidad  de calidad del  Conglomerados Método Bietápico SPSS  
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El resultado en cuanto a calidad del conglomerado se mantienen igual que el resultado 

anterior para 4 conglomerados con la diferencia que el proponer un grupo mas no es 

significativo ya que su porcentaje es mínimo y solo causaría ruido al final de la prueba. 

(Figura 4.27) 

A partir de la tabla 4.8 se describirán las características de los grupos formados para su 

análisis posterior. 

Tabla 4.8 Resultado Cinco Conglomerados Estructura 

Conglomerados finales Estructura 

Características 

Tipología 1 Tipología 2 Tipología 3 Tipología 4 Tipología 5 

123 casos 

(22.4%) 

164 casos 

(29.8%) 
47 casos (8.5%) 120 casos (21..8%) 

96 casos 

(17.5%) 

Año construcción 1978 1961 1935 1949 1952 

No. De plantas 7 7 3 4 5 

No. De Sótanos 1 0 0 0 0 

Estructura 

Vertical 
Pilar Hormigón 

Muro Mao/Pilar 

Hormigón 

Muro Mao/Pilar 

Hormigón 
Pilar Hormigón 

Muro Mao/Pilar 

Hormigón 

Estructura 

Horizontal/Vigas 
Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón 

Estructura 

Horizontal/Forja

dos 

Losa Reticular 
Unidireccional 

Hormigón 

Unidireccional 

Hormigón 

Unidireccional 

Hormigón 

Unidireccional 

Hormigón 

Cimentación 

Zapatas 

Aisladas/Zapatas 

Corridas 

Zapatas 

Aisladas/Zapatas 

Corridas 

Zapatas Corridas Zapatas Corridas Zapatas Corridas 

 

Como resultado de la división de la tipología 4 de la tabla 4.7, se obtienen los 

resultados para las tipologías 3 y 4 de este nuevo proceso para 5 conglomerados. Se 

mantienen las mismas características que en el resultado anterior para las tipologías 1,2 y 4 

que ahora se convierte en tipología 5.  

La tipología  3,  considera edificios de los años 30´s con 3 niveles sobre nivel de calle 

y cero  sótanos. Cuenta con una estructura vertical formada por muro de ladrillo y pilar de 

hormigón,  así como  la  estructura horizontal está formada por vigas y forjado unidireccional 

de hormigón con zapatas corridas como elemento de cimentación. 

La tipología 4 considera edificios de los años 40´s – 50´s con 4 plantas y cero sótanos. 

La estructura vertical es  a base de pilares de hormigón y la estructura horizontal está formada 

por vigas y forjado unidireccional del mismo material. Considera zapatas corridas para la 

cimentación. 

Basándonos tanto en el grafico del Análisis Jerárquico así como en el de 

Conglomerado de dos fases, se considero que el resultado final con 4 conglomerados reúne las 

características más representativas para el objetivo final,  reuniéndolas en grupos más 

homogéneos en cuanto a cantidad de casos con características claras y concretas que definirán 

de la mejor manera  las tipologías representativas. 
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4.5.2ANÁLISIS RESULTADOS FINALES FACHADA 

 

4.5.2.1 Método Jerárquico 

 

Figura 4.28. Dendograma: Vinculación entre Grupos  (Tipología Fachada) 

En la figura 4.28 podemos observar la Combinación de clusters  en cada paso para la 

parte de Fachada, utilizándolo igual que para la parte de estructuras únicamente como guía de 

razonamiento para la elección del numero de conglomerado más conveniente. De igual 

manera se distinguen los grupos analizados en el procedimiento Bietápico con puntos de 

distintos colores permitiendo identificar la distancia entre los mismos. 

Los puntos de color verde determinan la opción de poder contar con 5 conglomerados, 

los puntos de color rojo 4 conglomerados y los puntos de color azul tres conglomerados 

basándose en el criterio de distancias entre ellos. 

 

4.5.2.2 Método Bietápico 

 

 
 

*Resultados para dos Conglomerados Fachada (Recomendado) 

 

Figura 4.29. Grafico Tamaño  Conglomerados Método Bietápico SPSS 
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El resultado de calidad del conglomerado para esta prueba es regular y el  porcentaje 

para cada grupo es equitativo. (Figura 4.29) lo que nos hace pensar que se formaron dos 

grupos muy concretos con características muy distantes los cuales podrían ser descritos más 

detalladamente agregando más conglomerados. Pare  saber si estamos en lo correcto, esto se 

analizará la información para cada tipología. 

Tabla 4.9 Resultados Dos Conglomerados Fachada 

Conglomerados finales Fachada 

Características 
Tipología 1 Tipología 2 

292 casos (53.2%) 257 casos (46.8%) 

Año construcción 1967 1949 

Tipo de Fachada Fachada ladrillo Fachada ladrillo 

Material de Fachada Acabado revoco Acabado revoco 

Cuerpos Salientes Balcón Cornisa 

Material Cuerpos 

Salientes 
Hormigón Otros 

Estado General Bien Bien 

 

El número de conglomerados finales recomendado por el programa, es el conformado 

por 2 tipologías bastante equilibradas  en cuanto número de casos (Tabla 4.9).  

La Primera tipología, considera a los edificios construidos sobre los años 60 con 

fachada de ladrillo y acabado revoco que cuentan con balcones de hormigón como elementos 

volados. El estado general que presentan estos edificios es Bueno. 

La segunda tipología, considera a los edificios construidos entre los años 40, 50 con 

las mismas características que la tipología anterior, en cuanto a que son fachadas de ladrillo y 

el acabado es revoco, la diferencia se encuentra en los elementos volados que en esta ocasión 

son Cornisas. 

 

*Resultado para tres Conglomerados Fachada 

 

  
Figura 4.30. Grafico Tamaño  Conglomerados Método Bietápico SPSS 
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La calidad del conglomerado es regular  sin embargo es más baja que el resultado 

anterior para dos conglomerados. Esta distribución en tres grupos da como resultado que en 

uno solo se concentre casi el 50% del total de la muestra (Figura 4.30).  

A continuación se analizará cada grupo formado, para considerar la posibilidad de 

crear un conglomerado mas esperando que el grupo más grande se divida y podamos obtener 

tipologías más equitativas en cuanto a número de casos así como que sus características sean 

específicas. 

Tabla 4.10 Resultado Tres Conglomerados Fachada 

Conglomerados finales Fachada 

Características 
Tipología 1 Tipología 2 Tipología 3 

139 casos (25.3%) 257 casos (46.8%) 153 casos (27.9%) 

Año construcción 1963 1949 1970 

Tipo de Fachada Fachada ladrillo Fachada ladrillo Fachada ladrillo 

Material de Fachada Acabado revoco Acabado revoco Acabado aplacado 

Cuerpos Salientes Balcón Cornisa Tribuna 

Material Cuerpos 

Salientes 
Hormigón Otros Hormigón 

Estado General Bien Bien Bien 

La tipología 2 de la tabla 4.9  se mantiene con las mismas características para este 

resultado,  con un número de casos que casi llega al 50% del total de la muestra. Es la 

tipología 1 del resultado para dos conglomerados,  la que se divide formando dos grupos de 

tamaño equilibrado pero con características diferentes. 

La primera tipología está formada por edificaciones cuya construcción se realizo en 

los años 60´s, en donde el tipo de fachada es ladrillo con acabado revoco y cuentan con 

balcones de hormigón como cuerpos salientes. El estado general es bueno. 

La tipología 3 está formada por edificios de los años 70, con fachada de ladrillo y 

aplacado como acabado que cuentan con elementos salientes como tribunas de hormigón. El 

estado general del edificio es bueno. 

*Resultado para cuatro Conglomerados Fachada  

 
Figura 4.31 Grafico Tamaño  Conglomerados Método Bietápico SPSS 
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La calidad del conglomerado es mejor que en la anterior prueba para tres 

conglomerados y similar a los resultados para dos conglomerados, con la ventaja de que ahora 

los grupos son más equitativos en cuanto a tamaño.  (Figura 4.31)  

A partir de la tabla 4.11 se llevará el análisis detallado de cada una de las 

características para cada una de las tipologías. 

 

 

Tabla 4.11 Resultado Cuatro Conglomerados Fachada 

Conglomerados finales Fachada 

Características 

Tipología 1 Tipología 2 Tipología 3 Tipología 4 

137 casos (25.0%) 86 casos (15.7%) 149 casos (27.1%) 177 casos (32.2%) 

Año construcción 1964 1942 1970 1953 

Tipo de Fachada Fachada ladrillo Fachada ladrillo Fachada ladrillo Fachada ladrillo 

Material de Fachada Acabado revoco Acabado revoco Acabado aplacado Acabado revoco 

Cuerpos Salientes Balcón Cornisa Tribuna No tiene 

Material Cuerpos 

Salientes 
Hormigón Otros Hormigón No tiene 

Estado General Bien Bien Bien Bien 

 

Para este resultado si bien  las características de las tres primeras tipologías son las 

mismas que en el resultado de la tabla 1.2, el número de casos varia, ya que para la tipología 4 

se desglosan  los edificios que no tiene ningún elemento volado,  pero que conservan las 

mismas características en cuanto a tipo y material de fachada. Las cuatro tipologías manejan 

un número de casos a simple vista equilibrado. El estado general del edificio se considera 

como bueno. 

 

Tomando en cuenta el criterio y los resultados del método anterior así como toda la 

información antes asimilada se pueda llegar a la conclusión de cuál es el grupo de 

Conglomerado finales que determinan las Tipologías más representativas para los Edificios de 

la zona afectada.   

De acuerdo al análisis de cada una de la pruebas de conglomerados finales para 2, 3 y 

4 grupos, considero que si bien el programa recomienda  o clasifica con mejor calidad el 

resultado con 2 conglomerados,  para el fin de este trabajo es una clasificación muy resumida 

que omite demasiada información. En cambio  la  formada por 4 tipologías (tabla 4.11) es la 

que reúne las características más representativas para el objetivo del trabajo. Con grupos 

equilibrados y que tomando en cuenta los resultados de las frecuencias generales los datos ahí 

determinados son los que tienen mayor incidencia en la muestra total. 
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5. RESULTADOS FINALES TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS  

5.1. TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

   

Figura 5.1 Calidad Conglomerado y Tamaño de Grupos Estructura  

 

Si bien la calidad del conglomerado es regular,  se tienen grupos bastante equilibrados 

en cuanto a tamaño y características consideradas. (Figura 5.1). 

 A continuación se describirán las tipologías definitivas en cuanto a Estructura. 

Tabla 5.1 Tabla Resultado Tipología 1 

Características 
Tipología 1 

 
 

Ficha No.86 (Clau: TM-00509.4F-M2 2011) 

123 casos (22.4%) 

Año construcción 1978 

No. De plantas 7 

No. De Sótanos 1 

Estructura Vertical Pilar Hormigón 

Estructura 

Horizontal/Vigas 
Hormigón 

Estructura 

Horizontal/Forjados 
Losa Reticular 

Cimentación 

Zapatas 

Aisladas/Zapatas 

Corridas 

 

Tipología 1: Considera a las edificaciones construidas en el año de 1978 que cuentan 

con 7 niveles sobre nivel de calle  y 1 sótanos. En cuanto a Estructura vertical se tienen 

Pilares de Hormigón y para Estructura Horizontal,  Vigas de Hormigón y Forjado Reticular 

Losa. La cimentación es a base de Zapatas Aisladas y Zapatas Corridas. 

Se muestra la ficha 86 como ejemplo de un edificio que coincide con las 

características de esta tipología Edificatoria (Tabla 5.1). 
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Tabla 5.2 Tabla Resultado Tipología 2 

Características 
Tipología 2 

 
 

Ficha No.552 (Clau: TM-00509.4F-M2 2011) 

165 casos (30.0%) 

Año construcción 1960 

No. De plantas 7 

No. De Sótanos 0 

Estructura Vertical 
Muro Mao/Pilar 

Hormigón 

Estructura 

Horizontal/Vigas 
Hormigón 

Estructura 

Horizontal/Forjados 

Unidireccional 

Hormigón 

Cimentación 

Zapatas 

Aisladas/Zapatas 

Corridas 

 

Tipología 2: En esta clasificación son edificaciones de 1960 con 7 plantas y sin  

nivel de sótano. Para la Estructura Vertical se tienen Muro de Ladrillo y Pilares de Hormigón, 

para la Estructura Horizontal  se toman en cuenta Vigas de Hormigón así como Forjados 

unidireccional del mismo material. En cuanto a Cimentación considera  Zapatas Aisladas y 

Zapatas corridas. 

Se ejemplifica esta tipología con la edificación correspondiente a la ficha No. 552 del 

Inventario General (Tabla 5.2). 

Tabla 5.3 Tabla Resultado Tipología 3 

Características 
Tipología 3 

 
 

Ficha No.315 (Clau: TM-00509.4F-M2 2011) 

166 casos (30.2%) 

Año construcción 1946 

No. De plantas 4 

No. De Sótanos 0 

Estructura Vertical Pilar Hormigón 

Estructura 

Horizontal/Vigas 
Hormigón 

Estructura 

Horizontal/Forjados 

Unidireccional 

Hormigón 

Cimentación Zapatas Corridas 

Tipología 3: Edificaciones del año 1946 con 4 plantas y sin  nivel de sótano. En 

cuanto a estructura vertical se consideran Pilares de Hormigón, así como para  Estructura 

Horizontal   Forjado Unidireccional y Vigas de Hormigón. La Cimentación es a base de 

Zapatas Corridas. 
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Se muestra la ficha 315 como ejemplo de un edificio que coincide con las 

características de esta tipología Edificatoria (Tabla 5.3). 

Tabla 5.4 Tabla Resultado Tipología 4 

Características 
Tipología 4 

 
 

Ficha No.539 (Clau: TM-00509.4F-M2 2011) 

96 casos (17.4%) 

Año construcción 1952 

No. De plantas 5 

No. De Sótanos 0 

Estructura Vertical 
Muro Mao/Pilar 

Hormigón 

Estructura 

Horizontal/Vigas 
Hormigón 

Estructura 

Horizontal/Forjados 

Unidireccional 

Hormigón 

Cimentación Zapatas Corridas 

 

Tipología 4: Considera las edificaciones construidas en 1953 con 5 plantas y sin 

sótanos. La Estructura Vertical es a base de  Muros de Ladrillo y Pilares de Hormigón, para la 

estructura Horizontal se toman en cuenta tanto Vigas como Forjados Unidireccional de 

hormigón. La Cimentación se considera a base de zapatas corridas. 

Se ejemplifica esta tipología con la edificación correspondiente a la ficha No. 539 Del 

Inventario General (Tabla 5.4). 

 

5.2. TIPOLOGÍA FACHADA 

  

Figura 5.2 Calidad Conglomerado y Tamaño de Grupos Fachada 

 

En este caso la calidad del conglomerado  es regular pero tomando en cuenta el 

tamaño de los conglomerados se obtienen resultados equilibrados. (Figura 5.2) 
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A continuación se describirán cada una de las tipologías elegidas para elementos de 

fachada. 

Tabla 5.5 Tabla Resultado Tipología 1 

Características 

Tipología 1 

 
 

Ficha No. 36 (Clau: TM-00509.4F-M2 

2011) 

137 casos (25.0%) 

Año construcción 1964 

Tipo de Fachada Fachada ladrillo 

Material de Fachada Acabado revoco 

Cuerpos Salientes Balcón 

Material Cuerpos 

Salientes 
Hormigón 

Estado General Bien 

 

Tipología 1: Son edificios construidos en el año de 1964, en donde el Material de 

Fachada es Ladrillo y el acabado Revoco. Cuenta con Balcones como elementos volados y el 

Estado General del edificio se considera como bueno. 

Se muestra la ficha 36 como ejemplo de un edificio que coincide con las 

características de esta tipología Edificatoria (Tabla 5.5). 

 

Tabla 5.6 Tabla Resultado Tipología 2 

Características 

Tipología 2 

 
 

Ficha No. 507 (Clau: TM-00509.4F-M2 

2011) 

86 casos (15.7%) 

Año construcción 1942 

Tipo de Fachada Fachada ladrillo 

Material de Fachada Acabado revoco 

Cuerpos Salientes Cornisa 

Material Cuerpos 

Salientes 
Otros 

Estado General Bien 

Tipología 2: Edificios del año 1942, en donde la fachada es a base de ladrillo con 

acabado revoco. Considera elementos volados como Cornisas. El Estado General del edificio 

es Bueno. 

Se ejemplifica esta tipología con la edificación correspondiente a la ficha No. 507 Del 

Inventario General (Tabla 5.6). 
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Tabla 5.7 Tabla Resultado Tipología 3 

Características 

Tipología 3 

 
 

Ficha No. 318 (Clau: TM-00509.4F-M2 

2011) 

149 casos (27.1%) 

Año construcción 1970 

Tipo de Fachada Fachada ladrillo 

Material de Fachada Acabado aplacado 

Cuerpos Salientes Tribuna 

Material Cuerpos 

Salientes 
Hormigón 

Estado General Bien 

 

Tipología 3: Edificios de 1970 con ladrillo como Material de Fachada y acabado 

Aplacado. Toma en cuenta tribunas como elementos volados. El Estado general del Edifico es 

bueno. 

Se muestra la ficha 318 como ejemplo de un edificio que coincide con las 

características de esta tipología Edificatoria (Tabla 5.7). 

 

Tabla 5.8 Tabla Resultado Tipología 4 

Características 
Tipología 4 

 
Ficha No. 528 (Clau: TM-00509.4F-M2 2011) 

177 casos (32.2%) 

Año construcción 1953 

Tipo de Fachada Fachada ladrillo 

Material de Fachada Acabado revoco 

Cuerpos Salientes No tiene 

Material Cuerpos 

Salientes 
No tiene 

Estado General Bien 

 

Tipología 4: Edificios de 1953 con fachada de ladrillo y acabado revoco. Esta 

tipología no considera elementos volados de ningún tipo. El estado general del edificio es 

considerado como bueno. 

Se ejemplifica esta tipología con la edificación correspondiente a la ficha No. 528 Del 

Inventario General (Tabla 5.8). 
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Como se mencionaba al principio del trabajo, la variable de tiempo es sumamente 

importante, ya que en ella nos basamos para poder concluir y definir las tipologías 

edificatorias a lo largo del mismo. Así que una vez definidas las tipologías tanto estructurales 

como de fachada, se llevó a cabo un estudio de frecuencia para cada una de ellas. 

 

  

Figura 5.3.a.Relación Tipología 1 Est./Año Const.   Figura 5.3.b.Relación Tipología 2 Est./Año Const 

 

       

Figura 5.3.c Relación Tipología 3 Est./Año Const.   Figura 5.3.d Relación Tipología 4 Est./Año Const 

 

En las serie de figuras 5.3, encontramos el grafico correspondiente a la relación de 

Tipología/Año de construcción, en donde nos podemos dar cuenta de las temporadas más 

representativas para cada una. 

En el caso de la tipología 1, tenemos que la mayoría de casos están presentes en el 

periodo de 1970 a 1980, destacando 1974 como el año con más numero de los mismos. La 

tipología 2, es más frecuente en el periodo comprendido entre los años de  1955 y 1969, 

considerando que el mayor registro de casos, es en el año de 1950. La tipología 3 se hace 

presente con mayor frecuencia en el periodo entre 1945 y 1975 tomando el año de 1960 como 

el año en que se presentan más casos. Para la tipología 4 se registra que desde  1954 a 1962 

esta tipología fue más frecuente. 

Tomando en cuenta estos resultados y los resultados de frecuencia de estudios 

anteriores para el total de la muestra, en donde se determina que la mayoría de los edificios 
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tomados en cuenta  están construidos en el periodo comprendido entre los años de 1940 y 

1980, se comparó gráficamente a través de una línea del tiempo,  (Figura 5.4) y pudimos 

observar que las cuatro tipologías están dentro del mismo. 

 

 

Figura 5.4 Relación Tipología Estructura/Año Construcción 

 

  

Figura 5.5.a Relación Tipología 1 Est./Año Const.  Figura 5.5.b Relación Tipología 2 Est./Año Const 

  

Figura 5.5.a Relación Tipología 3 Est./Año Const.      Figura 5.5.b Relación Tipología 4 Est./Año Const 

 

De igual manera, para las tipologías de fachada se realizaron las mismas relaciones 

Tipología/Año de construcción encontrando los siguientes resultados. ( Serie Figuras 5.5) 
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Para la tipología 1, la mayoría de casos se presenta en la temporada de 1968 a 1976, 

tomando este ultimo año como el que más casos presenta. La tipología 2, presenta mayor 

número de casos entre los años de 1934 a 1955, en especial en 1936. La tipología 3, toma en 

cuenta el periodo de 1959 a 1974, en el cual se presenta la mayor frecuencia de aparición. La 

tipología 4 toma en cuenta la mayoría de casos presentes entre los años de 1948 y 1962 en 

donde 1960 presenta mayor frecuencia. 

En a figura 5.6 podemos observar que también se mantiene dentro de la frecuencia 

máxima de casos presentes en el total de la muestra. 

 

Figura 5.6 Relación Tipología Fachada/Año Construcción 

 

Con esta serie de análisis, pudimos determinar que los periodos de tiempo 

considerados en cada tipología coinciden perfectamente con el análisis de frecuencia realizado 

en al principio de la investigación sobre la muestra total (551 casos).  

Posteriormente, se llevó a cabo otro análisis, relacionando las tipologías tanto  

estructurales como de de fachada entre sí, buscando conocer el número de incidencias que 

existe en cada relación. En la tabla 5.9 se puede observar el resultado y de manera grafica a 

través de la figura 5.7. 

 

Tabla 5.9 Tabla Relación Tipología estructura/Tipología Fachada 

    TIPOLOGÍA FACHADA   

    1 2 3 4   

TI
P

O
LO

G
ÍA

 

ES
TR

U
C

TU
R

A
 

1 44 13 41 25 123 

2 47 16 61 41 165 

3 31 36 29 71 167 

4 16 21 18 41 96 

    138 86 149 178 551 
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Figura 5.7 Relación Tipología estructura/Tipología Fachada 

Como podemos observaren la figura 5.7,  la máxima frecuencia la encontramos en la 

relación de la Tipología 3 Estructural y la Tipología 4 de Fachada con un total de 71 casos, 

seguidos por la relación de Tipología Estructural 2 y Tipología Fachada 3 con 61 casos. 

Permitiendo determinar estas dos relaciones como Tipologías Generales. 

 

5.3. TIPOLOGÍA GENERAL 

En la tabla 5.10 y 5.11 Se describen las características de  estas relaciones con un 

ejemplo real tomado del Inventario de Edificaciones proporcionado por la empresa 

correspondiente. 

Tabla 5.10 Tabla Conglomerado final general 1 

Conglomerado final general 1 

 
 

Ficha No. 562 (Clau: TM-

00509.4F-M2 2011) 

Características 

Tipología 3 

Características 

Tipología 

4 

47 casos (8.5%) 

177 

casos 

(32.2%) 

Año construcción 1935 
Año 

construcción 
1953 

No. De plantas 3 Tipo de Fachada 
Fachada 

ladrillo 

No. De Sótanos 0 
Material de 

Fachada 

Acabado 

revoco 

Estructura Vertical 
Muro Mao/Pilar 

Hormigón 
Cuerpos 

Salientes 
No tiene 

Estructura 

Horizontal/Vigas 
Hormigón 

Material 

Cuerpos 

Salientes 

No tiene 

Estructura 

Horizontal/Forjados 

Unidireccional 

Hormigón 
Estado General Bien 

Cimentación Zapatas Corridas 
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Tabla 5.11 Tabla Conglomerado final general 2 

Conglomerados final general 2  

 
 

Ficha No. 484 (Clau: TM-

00509.4F-M2 2011) 

Características 

Tipología 2 

Características 

Tipología 3 

164 casos 

(29.8%) 

149 casos 

(27.1%) 

Año construcción 1961 
Año 

construcción 
1970 

No. De plantas 7 
Tipo de 

Fachada 

Fachada 

ladrillo 

No. De Sótanos 0 
Material de 

Fachada 

Acabado 

aplacado 

Estructura 

Vertical 

Muro Mao/Pilar 

Hormigón 
Cuerpos 

Salientes 
Tribuna 

Estructura 

Horizontal/Vigas 
Hormigón 

Material 

Cuerpos 

Salientes 

Hormigón 

Estructura 

Horizontal/Forjad

os 

Unidireccional 

Hormigón 
Estado General Bien 

Cimentación 

Zapatas 

Aisladas/Zapata

s Corridas     
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CONCLUSIONES 

Mediante el estudio tipológico y estadístico de las estructuras afectadas por los 

trabajos de tunelación para la Línea 9 del metro de Barcelona, ubicadas en el tramo Sagrera – 

Carrer de Mandri, se pudo cumplir el objetivo especifico de esta tesina final de máster, 

clasificando y seleccionando las tipologías estructurales y de fachada representativas para los 

edificios de algunos barrios de la ciudad de Barcelona. 

Por medio de distintos métodos estadísticos tales como el Método Jerárquico, K-

medias, Bietápico y basándonos en las características especificas del proyecto y de cada uno 

de los 551 casos presentados,  se analizó la información con ayuda de un software 

especializado, obteniendo como resultado 8 tipologías edificatorias (4 estructura y 4 fachada) 

que definen, consideran  y clasifican  a cada edificio dentro en la muestra. 

Para justificar la aleatoriedad de la misma,  al inicio del trabajo se realizó un breve 

recorrido por los antecedentes históricos, que determinaron las características propias del 

lugar,   así como la problemática actual de la ciudad de Barcelona en cuanto a implementación  

de zonas de servicio, en este caso de transporte público, detallando el proceso seguido por la 

Línea 9 de metro. El estudiar acerca de los posibles efectos por tunelación en las 

edificaciones, así como la clasificación de de los mismos fue de gran utilidad, ya que ayudo a 

determinar los datos necesarios para estudios posteriores enfocados a asentamientos 

producidos por tunelación. 

La relación de todos estos datos, nos sirvió para definir las características a tomar en 

cuenta para cada una de las tipologías finales. Cada una de estas tipologías considera las 

variables más importantes tanto para estructura como para fachada. 

En cuanto a los métodos estadísticos y al software utilizado, podemos decir que si bien 

se eligieron el método Jerárquico y el Bietápico, el primero de ellos únicamente de forma 

orientativa y el segundo de manera práctica, en un principio se realizaron pruebas para cada 

uno incluyendo el método de K-medias con el fin de conocer su funcionamiento así como los 

posibles resultados y poder estar seguros de la decisión tomada. 

Una vez decidido y aplicando las técnicas propuestas, se obtuvieron los resultados en 

cuanto a  tipologías representativas, definiendo 4  tipologías finales tanto para estructura 

como para fachada,  que si bien son parecidas entre sí de acuerdo a sus características,  es la 

forma de empleo de las mismas lo que las hace diferentes, dependiendo del sistema 

constructivo utilizado, así como la época de su construcción. Podemos resumir que en estas 

tipologías finales se abarca el periodo de tiempo en donde se registran la construcción de la 

mayor arte de los edificios considerados en la muestra total de 1864 a 2007. 

En cuanto a  estructura, se definieron 4  tipologías finales, en las que se consideran los 

4 periodos de tiempo más representativos para el total de la muestra.  En la Tipología 1 se 

consideran los edificios construidos alrededor de 1978 a base de pilares de hormigón, vigas 

del mismo material y losa reticular como sistema de forjado, la cimentación es a base de la 

combinación de zapatas aisladas y zapatas continuas.  La tipología 2, considera los edificios 

construidos alrededor de 1960 en donde a diferencia de la tipología anterior además de pilares 

de hormigón se consideran muros de fabrica y el sistema de forjado es unidireccional del 

mismo material.  
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La tipología 3 incluye  los edificios construidos alrededor de 1946, en los cuales solo 

se toma en cuenta el uso de pilares de hormigón y zapatas corridas como único elemento de 

cimentación. Por último la tipología 4, que considera a los edificios construidos alrededor de 

los años 50 casi con las mismas características de la tipología dos a diferencia de que solo se 

consideran Zapatas Corridas para la variable de cimentación. Estas características de acuerdo 

al estudio de frecuencias son las que presentan mayor incidencia en el total de la muestra lo 

que corrobora la veracidad de los resultados.  

En cuanto a las características  estructurales encontramos que cada una de las 

tipologías está conformada por distintas variables que si bien  en definición particular son las 

mismas, la combinación entre ellas hace la diferencia y las hace particulares. Estas 

combinaciones dependen del sistema utilizado en la época de su construcción, así como de los 

materiales y las características físicas del proyecto.  

Para las tipologías de fachada al igual que las tipologías de estructura, también se 

abarcan las 4 décadas con mayor frecuencia de construcción. Los años 60´s para la tipología 

1, en donde la fachada es a base de ladrillo con acabado de revoco, considerando balcones de 

hormigón  como elementos salientes , los años 40 son tomados en cuenta para la tipología 2, 

que se diferencia de la anterior por la presencia de cornisa como cuerpo saliente, los años 70´s 

son considerados para la tipología 3,  en donde si bien la fachada sigue siendo de ladrillo 

ahora el acabado es aplacado y cuenta con tribunas como elemento volado y por último los 

años 50 considerados  para la tipología 4, en donde el acabado vuelve a ser revoco y no tiene  

cuerpos salientes. 

Con la obtención de estos resultados logramos el objetivo de este proyecto, el 

determinar  La clasificación y selección de las tipologías representativas de los edificios de 

algunos barrios de la ciudad de Barcelona. 
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