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1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objeto de éste proyecto es la realización del levantamiento arquitectónico de la 

escuela Ignasi Iglesias de Sant Andreu, así como una investigación histórica del conjunto.  

Me decidí por este proyecto ya que cumplía las siguientes premisas: 

• Que fuera un trabajo más práctico que académico.  

• Que fuera un levantamiento arquitectónico, para poder en práctica algunos de 

los conocimientos adquiridos y así enriquecerlos.  

• Que fuera un edificio catalogado por el Arxiu de Patrimoni Arquitectonic de 

Barcelona.  

• Que el proyecto realizado pudiera servir para un posterior estudio o 

restauración. 

• Que fuese una obra situada, estuviera en el barrio de Sant Andreu, lugar donde 

vivo, y así colaborar en la divulgación de los edificios emblemáticos del barrio. 

Antes de escoger un edificio concreto, estuve unas semanas estudiando los diferentes 

edificios y las posibilidades que tenía cada uno a la hora de hacer un estudio, y que se me 

permitiera la entrada sin que conllevara ningún tipo de problema.  

En primer lugar, visité la Iglesia de Sant Pacià, situado en la calle de Les Monges, 27. 

Concerté una visita con el cura, para explicarle el motivo de mi visita y saber si podía 

acceder a la iglesia para realizar las mediciones y fotografías oportunas. El cura que me 

atendió muy amablemente, no me puso ningún impedimento para poder hacer el estudio de 

la iglesia. Cuando entré por primera vez me sorprendió gratamente por  su belleza 

constructiva y su mosaico en el suelo, diseñado por Antoni Gaudí.  

Mi segunda visita que realicé, fue a la escuela municipal Ignasi Iglesias, situada en el 

paseo Torras i Bages, 108. Antes de pedir una cita con el director de la escuela el señor 

Xavier Planas, estuve informándome sobre el edificio en sí. Me pareció interesante poder 

realizar un estudio histórico y arquitectónico de un edificio que en sus orígenes era una 

masía de payeses y que pasó a ser una casa señorial de estilo neoclásico, para después 

adaptarlo, a una escuela pública en memoria del escritor y dramaturgo Ignasi Iglesias. En 

la visita que hice a la escuela, el director del centro, me enseñó el edificio para que pudiera 

realizar un pequeño reportaje gráfico, y así enseñárselo a mi tutor, Benet Meca.  

Mi tercera y última visita fue a la parroquia de Sant Andreu del Palomar, situada en 

la calle Pont, 3. Primero concerté una cita con el cura para saber cuáles eran las 

posibilidades de poder realizar un estudio del mismo. No me puso ningún impedimento.  

Una vez estudiado y visitado los tres edificios, fui a consultar con mi tutor cual de los 

tres edificios era el más propicio, para poder realizar un estudio exhaustivo. Acordamos que 

la escuela Ignasi Iglesias era la más adecuada para poder estudiarla tanto históricamente 

como arquitectónicamente.    

Una vez decidida por éste proyecto, me platee unos objetivos a realizar en el trabajo: 

• Encontrar planos originales. 

• Realizar planos de plantas, alzados, secciones y detalles actuales. 

• Adentrarme en la historia de la escuela. 

• Obtener información arquitectónica.  

• Obtener información del arquitecto Josep Goday. 

Puesto  que los planos originales, se encuentran en paradero desconocido, comencé el 

proyecto con la toma de datos mediante croquis. Esta información la plasmé en un 

programa informático, en el que realicé un levantamiento completo de planos, alzados, 

secciones y detalles.   

Para acabar de entender ésta obra, y descubrir el proceso constructivo, creí conveniente 

hacer un breve acercamiento de la historia de Sant Andreu, así como la historia del edificio 

y del arquitecto Josep  Goday.  

También quise analizar la figura del escritor y dramaturgo Ignasi Iglesias, y así 

entender el motivo por el cual, la escuela lleva su nombre.  

La información gráfica que se presenta en este proyecto supone un valioso recurso 

técnico tanto para la escuela “Ignasi Iglesias”, debido a la falta de documentación sobre éste 

edificio, que he podido observar en los diferentes archivos consultados, así como para el 

archivo histórico que hay del escritor y dramaturgo Ignasi Iglesias situado en  la Biblioteca 

municipal Ignasi Iglesias-Can Fabra. 

Por último un reportaje fotográfico de la escuela da una comprensión global del edificio 

actual.    
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2.1 BUSQUEDA DE INFORMACION GRAFICA 

Una vez tuve aprobada la propuesta de realizar, como proyecto final de carrera, el 

estudio histórico-arquitectónico de la escuela Ignasi Iglesias, el primer paso fue concertar 

una cita con el director de la escuela Xavier Planas. No fue hasta principios de enero 

cuando concerté la cita, ya que la escuela cerraba, en los días siguientes, por vacaciones de 

navidad. 

En la primera visita a la escuela, el director Xavier Planas, me dio  todas las facilidades 

para poder entrar cuando quisiese, siempre y cuando respetara el horario lectivo. A 

principio iba por las mañanas, ya que en ese momento no trabajaba, midiendo las estancias 

y accesos donde los alumnos no se encontraban en ese momento. Las primeras estancias que 

medí, fueron las de planta baja. Primero medí el comedor, el vestíbulo, las escaleras de 

acceso a planta primera y la sala de profesores.  Después continué con las demás estancias 

de planta baja, como el pasillo, el aula taller o el aseo.   Todo ello en horario de mañanas, y 

siempre respetando las horas de clase del alumnado. Una vez medí la planta baja, continué 

con la planta primera. En la planta primera, hice el mismo protocolo que en la planta baja, 

medir las estancias libres de alumnado, como la biblioteca o el almacén. Y lo mismo con la 

planta segunda.   

Una vez acabé de medir todas las estancias a excepción de las aulas, empecé a ir por las 

tardes. El horario que hacía era de 16:00h a 19:oo h, ya que, los niños acababan las clases y 

era cuando yo podía tener total libertad a la hora de medir las aulas que me quedaban. 

Además de medir la cocina y estancias de la cocina, ya que por las mañanas, era totalmente 

imposible, debido a la actividad  que había. Cuando finalicé todos los croquis de las estancias 

interiores, empecé con los detalles de los exteriores, como por ejemplo, las columnas del 

porche o los jarrones de terracota. Todo éste trabajo tuvo una duración  de todo el mes de 

enero ya que al ser solo una persona midiendo, el ritmo se ralentizaba.   

A principios del mes de febrero, fue cuando tuve la necesidad de pedir la colaboración y 

ayuda de mi hermana.  Me quedaba por medir los alzados de las fachadas y las terrazas, y 

sola me era imposible realizar los croquis. Por ello, tuve que cambiar mi horario de 

mañanas, para ir de tardes y de ésta forma, mi hermana pudiera combinar sus estudios 

universitarios con la ayuda que yo le requería. Así que el nuevo horario era mucho más 

restrictivo, ya que al ir por las tardes, a partir de las 17:30h, la  luz solar era escasa, con lo 

que la jornada de trabajo de campo, era corta. Esto conllevo a ir más lenta de lo que yo 

deseaba.  Empezamos midiendo los porches de la planta primera y la terraza norte. Una 

vez acabamos con la planta primera, seguimos con las terrazas de la planta segunda. 

Además de las terrazas aprovechaba para medir la cerrajería de la carpintería exterior, 

como la barandilla de los balcones o la reja del jardín romántico. Por último, medí “in situ” 

las fachadas, ya que al poder acceder con total libertad, a todas las estancias, pude medir los 

alzados reales sin la necesidad de cualquier instrumento topográfico. Todo éste trabajo de 

medir terrazas, detalles y alzados, duró aproximadamente todo el mes de febrero. Después 

de recopilar toda la información grafica, tenía toda la documentación para plasmarla en los 

correspondientes planos.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arquit

 

2

A

infor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

tectura e h

2.2 BUSQU

A continua

rmación h

 

• CEIPM

datos, 

el prés

los 75 a

 

• Arxiu 
Soler. 
docum
necesa

Vis

Institut 

Montse 

motivo 

escuela 

1991/92/

Ignasi I

proyect

 

 

 

historia de 

UEDA DE I

ación se no

istórica y a

M Ignasi Ig

 hablé con 

stamo del l

años de his

 Municipa
Del arch

mentación 
aria. 

sita realiza

t d’Educaci

 Huguet p

de mi llam

 a nivel e

/93, notas 

Iglesias de

o. 

la escuela 

INFORMA

ombra los 

arquitectó

glesias. Du

 el director

libro que ed

storia de la

al de Sant 
hivo obtuv
oficial, lib

ada al Arx

ió. Arxiu C

primero po

mada, la se

educativo.

 literarias 

el año 194

 Ignasi Igle

ACION ESC

diferentes 

ónica de la 

urante las 

r Xavier P

ditó, el Ay

a escuela “E

 Andreu.  
ve inform
bros que 

xiu Municip

Central de

or teléfono

ñora Mon

 Tenía do

 del año 1

40. Pero n

esias 

CRITA 

 lugares pú

 escuela, y 

 visitas a 

Planas. La 

yuntamient

El llibre de

 Durante 
mación de 

pude foto

cipal de San

e l´IMEB. E

o y despué

ntse Hugue

documentac

1986, y el 

ninguna in

úblicos que

 la docume

 la escuela

única docu

to de Barc

de l’escola Ig

la visita m
 la histor
ocopiar y 

nt Andreu.

En este ca

és vía em

t, únicame

ción de la

Plan de E

nformación

e visité par

entación ob

a para rea

umentació

elona en co

Ignasi Iglesi

me atendió
ria de Sa
 recopilar

  

u. 

aso me puse

ail. Una v

ente tenía 

as memori

Enseñanza

n que pud

ra la obten

btenida.  

alizar la t

ón que obtu

onmemora

sias”.  

ó Núria P
ant Andr
r la infor

 

e en conta

vez explic

 document

ias de los 

a para la 

diera adjun

nción de 

toma de 

uve, fue 

ación de 

Postico i 
dreu con 

rmación 

acto con 

ado  el 

tos de la 

 cursos 

Escuela 

ntar al 

•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•

 

•

 

 

 

 

• Bibliote

Can Fa

hablara

del fon

drama

Josep G

 

Una d

• Bibliote

Les exp

y de la

que esa

de Barc

 

• COAC. 

Catalun

método

mes de

de las e

 

eca Munic

abra, la en

an de Sant

ndo local, d

turgo Igna

Goday. 

de las visita

eca d’Urba

pliqué la in

as diferente

a informac

rcelona.  

 Biblioteca

nya), fui 

os construc

e octubre, e

escuelas al 

cipal Ignas

ncargada d

nt Andreu. 

de imágen

asi Iglesias

as realizad

anisme.  E

nformación

es reforma

ción no la t

a de Barce

en julio y

ctivos de la

encontré i

l aire libre.

si Iglesias-C

de la secció

 También m

nes de Sant

s y del arq

das a la Bib

En la biblio

n que busca

as que se hi

tenían ello

lona. A la

y obtuve 

las masías 

informació

 

Can Fabra

ón de Hist

me ayudó 

nt Andreu 

quitecto en

blioteca Ig

oteca me pu

aba, docum

icieron a l

s y que la p

a biblioteca

informaci

catalanas.

ón de los ed

a. De las vi

oria, me a

 en la búsq

e informa

ncargado d

gnasi Iglesi

use en con

mentación 

lo largo de 

 podría enc

a del COAC

ón de las 

. En una s

dificios esc

isitas que h

ayudó a en

queda de a

ación biogr

de la refor

ias.   

ntacto con 

 gráfica de

 su histori

contrar en

C (Colegio 

 diferente

segunda vi

colares de 

hice a la B

ncontrar li

artículos de

ráfica del 

rma de la 

 ellos, por 

e la antigu

ia. Me com

n el Arxiu 

 de Arquit

es tipología

isita que h

 entre 1900

4 

iblioteca 

bros que 

de prensa 

escritor-

 escuela, 

teléfono. 

a masía, 

mentaron 

 Històric 

tectos de 

as y los 

hice en el 

0-1936, y 



Arquit

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

 

• 

 

• 

 

tectura e h

 

Vi

Consorc

El día 1

Barcelon

responsa

comunic

un mes 

Consorc

de Javi

informa

que no c

ningún f

Arxiu H

que la 

Admini

Arxiu M

ninguna

docume

teléfono

 
 

 

historia de 

isita a la B

ci d’Educac

13 de Julio

ona para s

able del á

caron que 

 y no obte

ci d’Educac

ier Sanch

ación vía e

correspond

 fondo docu

Històric de

informaci

istratiu de 

Municipal 

a informa

ntación of

o inexisten

la escuela 

Biblioteca d

ció de Barc

o, me puse

saber si po

área de Di

 debía env

ner ningú

ció. En este

hez. Despu

email de lo 

den con la 

umental al

de la ciutat

ión refere

e Barcelona

l Administ

ación ni de

ficial. En u

te del Serv

 Ignasi Igle

del COAC. 

rcelona. Dir

e en conta

odía poner

irección de

viar una ca

ún tipo de 

e caso me p

ués de exp

 que tenía,

 realidad. M

l cual dirig

at de Barce

nte a pla

a.  

tratiu de B

de planos, n

una segund

vei de Gesti

esias 

  

irecció de C

acto por te

rme en co

de construc

arta por c

respuesta, 

pasaron co

xplicarle e

, unos plan

Me inform

girme.    

elona.  En 

anos debía

Barcelona.

ni de licen

da visita, ú

tió i Constru

 

Construcci

eléfono con

ontacto con

cciones y m

correo exp

 me volví 

n la señora

el motivo 

nos de emp

mó que el C

 la llamad

a de dirig

a. En la vis

ncias de o

únicament

ruccions Esc

 Resguardo

ions i Man

n el Consor

n el señor

mantenimi

licándole m

 a poner e

a Aurora M

de mi ll

plazamient

Consorci d’E

da realizad

girme al A

sita que h

obras o alg

te me dier

scolars.  

do de la visi

nteniment 

orci d’Educ

r Javier S

iento escol

mi caso. A

n contacto

Marce, sec

lamada m

to y de las p

d’Educació n

da me exp

Arxiu Mu

hice no me

lgún otro 

ron un núm

ita.           

 escolar. 

cació de 

anchez, 

lar. Me 

Al pasar 

o con el 

cretaria 

me pasó 

plantas 

no tiene 

plicaron 

unicipal 

 dieron 

tipo de 

mero de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•

 

•

 

 

 

 

 

 

 

• Centre 

Admin

conocim

obtuve 

 

• Entrev

la histo

Casas. 

historia

anécdo

La grab

 
 

 

 

V

e Històric 

nistratiu m

miento de s

 ninguna i

vista con S

oria de Sa

Esta perso

a de Sant 

otas de cua

badora la u

Visita al A

 Excursion

me acerq

su amplio 

informació

Salvador Ca

ant Andre

ona fue un

 Andreu y 

ando él estu

utilicé par

Im

Arxiu Mun

nista. El 

qué al Ce

 reportaje f

ón relevan

Casas. Grac

eu, pude c

n alumno d

y de la escu

udiaba en 

ra tener la 

Imagen del 

nicipal de B

mismo dí

Centre His

fotográfico

te. 

cias a la ay

oncertar u

de la Escue

uela Igans

 el centro 

 informaci

l señor  Sal

Barcelona. 

ía de la v

stòric Exc

o de masía

yuda de la

una entrev

ela en 1935

i Iglesias. 

y de los pr

ión que apo

lvador Cas

  

visita al 

xcursionista

as catalana

a biblioteca

vista con 

5, y está m

En su entr

rofesores q

ortó duran

as. 

Arxiu M

a, ya qu

as. En mi v

aria encar

el señor S

muy vincula

revista me

que le diero

nte la entre

5 

Municipal 

ue tenía 

visita no 

rgada de 

Salvador  

lada a la 

e explicó  

on clase. 

evista.  



Arquit

 

• 

 

• 

 
• 

 
• 

 

tectura e h

Centre d

señor  J

Ignasi Ig

aconsejó

Los luga

 

Bibliote

construc

referenc

consulta

la escue

1932. Ún

una no

inaugur

 
Arxiu H

señora M

Escuela 

había e

encontr

de la D

informa

que con

caracter

Ignasi I

que regu

 
Departa

al redac

tutor Be

así acon

 
 

 

historia de 

d’Estudis I

Jaume Serr

Iglesias no 

ó lugares q

ares a los q

ca Rosa S

uccions esc

ciara a la

ando otros 

ela. Por úl

nicamente 

ota inform

ración de g

Històric de

Montserra

 Ignasi Igl

ncontrado

ré en mi vi

Diputació p

ación de la

ntenían p

rísticas de

Iglesias. Ún

ulaba la co

amento de 

ctado del p

enet Meca

nsejarme y 

la escuela 

Ignasi Igle

ra, le expli

 tenían na

que podía 

que podía a

Sensat. En 

colars para

a Escuela I

 libros de l

ltimo estuv

 encontré e

mativa de

grupos esco

e la Diputa

at Pomare

lesias. Al d

o una nota

isita a la b

porque la 

as construc

presupuest

 cada escu

nicamente 

onstrucción

 Expresión

proyecto o

a. Le iba m

y guiarme. 

 Ignasi Igle

esias.  Me 

iqué el tem

ada de info

 visitar pa

acudir ya l

 la visita 

a ver si e

Ignasi Igle

la bibliotec

ve mirand

en el Butll

l Ayuntam

olares.  

ació. En la

da, me com

día siguient

a informat

biblioteca R

 señora M

ciones esco

tos de la

uela, no en

 encontré 

n y adapta

n Grafica A

o para una

mostrando 

 

esias 

 puse en c

ma de mi pr

ormación d

ara encont

los había v

 que hice 

encontraba

lesias, pero

ca pero tam

do Butlletí 

lletí dels Me

miento de

a llamada r

mentó que

te de mi co

tiva en el 

Rosa Sensa

Montserrat

olares de 19

as obras 

ncontré nad

 el Decreto

ación de los

Arquitectó

a mejor pr

lo que llev

contacto co

royecto. En

de la escue

trar algun

visitado.  

a la bibli

a algún ti

o no encon

mpoco obtu

í dels Mest

Mestres con f

de Barcelon

realizada, 

e no tenían

onsulta, m

l Butlletí d

at. Hice un

t me come

930-1939. B

realizadas

da concret

o de 1937, p

s edificios 

ónica II: P

resentación

vaba realiz

on el direc

n el mismo

ela. Conver

na informa

ioteca, con

ipo de do

ntré nada.

uve ningun

tres de los 

fecha del 1

na donde 

 me puse e

n informac

e llamó dic

dels Mestr

na visita p

ento que h

Buscando e

s en las 

to que hab

por parte 

destinados

ara las con

n de plano

zado en es

ctor del Ce

o Centre d

rsando con

ación al re

nsulté el li

cumentaci

. También 

na informa

 años 1930

13 de abril 

 se explic

en contacto

ción exact

ciéndome q

res, la mism

personal a

había enco

en los expe

escuelas, 

lara de la 

de la Gene

s a escuelas

nsultas ref

os, iba a ve

se moment

entre el 

d’Estudis 

n  él me 

especto. 

ibro Les 

ión que 

n estuve 

ación de 

, 1931 y 

l de 1931, 

caba la 

o con la 

ta de la 

que solo 

ma que 

l Arxiu 

ontrado 

dientes, 

 y las 

 escuela 

eralitat, 

s.  

ferentes 

er a mi 

o  para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cont

proyec

 

 

 

 

 

 

 

tinuación 

to.  

muestro uuna serie 

Visi

de imáge

ita a medi

nes de las

iados de ma

s visitas d

Visita a m

 

ayo. 

de seguimi

mediados de

6 

iento de 

de julio. 



Arquit

 

2

A co

para

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tectura e h

2.3 TOMA 

ontinuació

a la toma d

• Una
• Un 
• Láp
• Un 
• Cuer
• Cám
• Láse
• Gra

  

 

 

 

 

 

historia de 

 Y VERIFI

ón se prese

de datos y 

a cinta mé
 metro. 

piz y papel.
 diario de p
rda. 

mara de fot
er medidor

abadora. 

la escuela 

ICACION D

enta una 

el uso de lo

étrica de 10

l. 
proyecto. 

tos. 
r. 

 Ignasi Igle

DE DATOS

recopilació

los mismos. 

0 metros. 

Imagen d

esias 

S  

ón de imá

  

de láser med

Imagen

ágenes de 

didor 

n de metro.

los instrum

 

 

. 

mentos utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imag

Image

Imagen

gen de lápiz

en diario d

n de cámar

z y papel  

de proyecto

ra de fotos

   

 

o  

s  

  

  

 Ima

  

Imagen

I

agen de gra

n de cinta m

Imagen de

7

abadora 

métrica. 

e cuerda 



Arquit

 

C

los 5

La c

aula

efica

la ut

A

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tectura e h

Cada instr

5 metros, co

cinta métr

as. El medi

acia tambi

tilizaba co

A continua

historia de 

rumento te

omo por ej

rica, la uti

idor laser, p

ién lo utiliz

mo apoyo p

ación se pr

la escuela 

enía su fin

jemplo,  la

ilizaba pa

 para las a

zaba para 

 para medi

resentan a

 Ignasi Igle

nalidad. El 

as carpinte

ra medir 

alturas y d

 algunas m

dir las difer

lgunas imá

esias 

l metro, lo 

rías de la 

distancias

distancias 

medidas de 

rentes altur

ágenes de l

 utilizaba p

escuela o l

s inferiores

 mayores a

 las estanc

ras de las f

las medicio

para dista

las column

s a los 10 

a los 10 me

cias de la e

fachadas.  

ones “in sit

ancias men

nas de los p

metros, co

etros, debi

escuela. La 

 

tu”. 

nores  a 

porches. 

omo las 

ido a su 

 cuerda 

hab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada día 

bía surgido

 iba anota

o alguna co

ando en el 

omplicación

diario de p

n al respec

D

proyecto, l

cto.  

Diario d

iario de pr

lo que hab

de proyecto

royecto. Fe

bía trabaja

o. Fecha feb

echa 17 de j

ado ese día

brero de 20

junio de 20

8 

a y si me 

009. 

 

009. 



Arquit

 

A

anot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tectura e h

A continu

tación de la

 

historia de 

uación se p

las correspo

la escuela 

presenta un

ondientes c

 Ignasi Igle

n ejemplo 

cotas.  

esias 

de croquiss del aseo de planta p primera, ppara la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deta

prim

CS2

escr

fáci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para rea

alle de fac

mero toma

, realizaba

ribir encim

ilmente.  

 

 

 

lizar la a

chadas o e

aba la foto

a un degra

ma. De es

cotación d

elementos s

o del detall

adado de l

sta forma 

de puntos 

singulares 

lle a acotar

la imagen,

ganaba t

singulares

 del edific

r, luego co

, consiguie

iempo, par

s como pu

cio, utilizab

on el progr

endo una e

ra la jorn

udieran ser

ba la sigu

rama infor

escala de g

nada sigui

r las carp

uiente meto

rmático Ph

grises, y a

iente, y as

9 

pinterías, 

odología: 

hotoshop 

así poder 

sí medir 



Arquitectura e historia de la escuela Ignasi Iglesias 

 

10 

2.4 REALIZACION DE PLANOS Y MEMORIA 

Los programas utilizados para confeccionar este proyecto han sido los siguientes: 

• Auto CAD. 

• Photoshop. 

• Microsoft Word. 

• Excel. 

• HP Imagine Zone. 

• Adobe Acrobat. 

 

A medida que iba obteniendo la información, la iba digitalizando para obtener una 

mayor exactitud y mejor presentación. El programa utilizado para la representación de 

planos, alzados, secciones y detalles, es Auto CAD de Autodesk. Este programa me permite 

trabajar a escala real y después crear presentaciones eligiendo la escala adecuada del plano 

a representar.  

Antes de empezar a plasmar la información obtenida, elaboré una plantilla de dibujo 

donde estuvieran todas las capas definidas que debía utilizar, asignadas con diferentes 

grosores para que a la hora de la impresión, todos los planos siguieran el mismo criterio. 

También definí el estilo de texto y el estilo de acotación según la escala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la elaboración de la plantilla de dibujo tipo, hice el montaje de los cajetines 

en DIN-a3 y DIN-a2, insertando el logo APAC (Arxiu Patrimoni Arquitectonic de 

Catalunya).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la elaboración de las fachadas, en el programa, me basé en las medidas tomadas 

“in situ”, pero también fue de gran ayuda las fotografías tomadas intentando mantener la 

proporción para poder redibujarlo una vez insertadas en el AutoCAD.  

Durante el proceso de digitalización de planos, secciones y alzados, iba realizando 

copias de seguridad cada vez que acababa la jornada de trabajo, y así evitar problemas de 

pérdida de información.  
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El programa de tratamiento de imágenes, Photoshop CS2, lo utilicé para retocar las 

imágenes realizadas durante la toma de datos, y también para hacer los fondos de cielo 

para los planos de alzados de fachadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Imagen de Photoshop. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa Microsoft Word, sirve para el  tratamiento textos.  Lo utilicé para 

elaborar la memoria de proyecto. Antes de comenzar el redactado del mismo, configure la 

página para que todas tuvieran el mismo criterio. El encabezado y pie de página, el fondo 

de agua, el tipo de letra y tamaño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen de Microsoft Word. 
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El programa Microsoft Excel, lo utilicé  para la realización de tablas, como por ejemplo 

el cuadro de superficies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Imagen de Microsoft Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  programa HP Imagine Zone, sirve para el escaneo de imágenes. Lo usé para 

transferir los documentos recopilados, durante la fase de búsqueda de información 

documental, como por ejemplo, los artículos de prensa. Una vez tenia digitalizada las 

imágenes las podía añadir en mi proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen de HP Imagine Zone 

 

  

 

Este programa de realización de tablas, lo use para elaborar el plan de trabajo del 

proyecto. 
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Busqueda Busqueda Realizacion Realizacion 

doc.  grafica doc.  escrita de planos de memoria

Enero 2009

Febrero 2009

Marzo 2009

Abril 2009

Marzo 2009

Septiembre 2009

Octubre 2009

Noviembre 2009

Diciembre 2009

Enero -Junio 2010

Este programa de impresión de documentos, lo utilizaba para imprimir los planos y la 

memoria en PDF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen de Adobe Acrobat. 

 

 

Una vez recopilada toda la información obtenida, de las visitas realizadas, el proceso de 

trabajo era, ir compaginando la tarea de digitalización de planos con Auto CAD, con el  

redactado de la memoria. Debo mencionar que tuve un parón en mi ritmo de trabajo a 

causa de “El Plan de Boloña” y con ello unas asignaturas que eran necesarias cursar para 

acogerme a la nueva titulación de “Ingenieros de la Edificación”. Este percance me ocupo el 

poco tiempo que disponía después de mi jornada laboral, y ello contribuyó a un retraso en el 

desarrollo del proyecto.   

 

 

 

Planning del proyecto 

A continuación se presenta el trabajo que he ido haciendo a lo largo de los meses, desde  

la búsqueda de documentación grafica hasta el redactado final de la memoria. 
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Actualmente el distrito de Sant Andreu está conformado por 7 barrios de fuerte 

personalidad y de orígenes históricos muy diversos. Estos barrios son los siguientes: 

 

Sant Andreu del Palomar  

Es el núcleo más antiguo, antiguamente municipio que se agregó a Barcelona en 1897, y 

que da nombre al distrito. En la actualidad el barrio de Sant Andreu tiene una población de 

52.000 habitantes. Sus límites son: la calle Rovira i Virgili, antigua Riera d’Horta, el paseo 

de Santa Coloma, la avenida Meridiana y las vías del tren.   

 

Bon Pastor  

Barrio de origen industrial y residencial de inicios del siglo XX. Caracterizado por las 

casas baratas.  

 

La Trinitat Vella 

El origen del barrio se data a principios del siglo XX. Muchos vecinos de Sant Andreu 

fueron construyendo casas de segunda residencia para pasar el verano. 

 

Baró de Viver 

Conjunto de casas construidas con motivo de la Exposición Universal de 1929. 

 

La Sagrera 

El actual barrio de La Sagrera era la sagrera (espacio de los alrededores de las iglesias 

considerado como sagrado), de la iglesia de Sant Martí de Provençals.  

 

Congrés 

Su origen hay que encontrarlo en la construcción del conjunto de viviendas con motivo 

de la celebración en Barcelona del Congreso Eucarístico en el año 1952.  

 

Navas 

La historia del barrio de Navas es el más reciente de todos los barrios del distrito. Su 

origen como espacio urbano viene del desarrollo del Pla Cerdà, de la trama de calles tipo 

Eixample.  
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3.2 ACCESIBILIDAD 

Podemos llegar a la Escuela Ignasi Iglesias mediante el transporte público o privado. Si 

elegimos el vehículo privado podemos llegar desde el acceso de la Ronda de Dalt salida 31, 

yendo por la carretera de Ribes, Gran de Sant Andreu y bajando por la calle Palomar. 

También podemos llegar desde el paseo Torras i Bages.  

 Si por el contrario preferimos llegar en transporte público las opciones son las líneas de 

autobús, 35, 40, 62, 73, 96,126, B19 y B20 o la línea de metro L1 hasta la parada “Torras i 

Bages”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Situación de la escuela, paradas de autobuses, metro y parkings. 

 

Recorrido de la línea de metro L1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido de las líneas de autobuses  
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5.2 SUS OBRAS 

Menciones honorificas 

• En 1914 ganó el premio Fastenrath con su obra Foc Nou. 

• En 1921 el Gobierno francés le hizo Caballero de la Legión de Honor. 

• En 1923, en los primeros Juegos Florales catalanes en Cuba, ganó con la poesía Els dos 

amors, la Flor Natural y el jurado le ofendió con una Medalla de oro más la cantidad 

de cien dólares.  

• En 1926, el Instituto Nacional de Previsión, le concedió la Medalla de oro. 

• En 1930, el jurado otorgó de nuevo el premio Fastenrath a su obra La llar apagada. 

 

Obras literarias de Ignasi Iglesias 

L'escorgó. Drama en tres actos (1893) 

Fructidor. Drama en cuatro actos (1897) 

Els conscients. Drama en cuatro actos (1898) 

Els primers freds.  Trilogía en tres actos (1898) 

L'alosa. Drama en tres, actos (1898) 

L'alosa. Drama en tres actos (1899) 

Foc follet. Drama en cuatro actos (1899) 

Lladres. Cuadro dramático (1899) 

La resclosa. Drama en tres actos (1899) 

La mare eterna. Drama en tres actos (1900) 

La reina del cor. Comedia en un acto (1903) 

La flor tardana. Cuadro de de costumbres en un acto (1903) 

El titellaire. Drama en tres actos (1904) 

La formiga. Monólogo (1904) 

Les garses. Comedia en tres actos (1905) 

La festa deis ocells. Cuadro de costumbres (1905) 

Gira-sol. Comedia en tres actos (1906) 

La Barca nova. Drama en tres actos (1907) 

La colla d'en Pep Maía. Sainete en un acto (1907) 

Cendres d'amor.  Cuadro dramático (1907) 

Cor endins, Quadre dramático (1907) 

En Joan deis miracles. Drama en tres actos (1907) 

L'alegria del sol.  Idilio (1908) 

Foc nou. Comedia en tres actos (1909) 

La comedianta. Comedia en tres actos (1909) 

La noia maca. Comedia en tres actos (1910) 

Flors de cingle. Poema dramático en verso y tres actos (1911) 

L'home de palla. Drama en dos actos (1912) 

Gira-sol. Reformado per el autor comedia en tres actos (1916) 

Els emigrants. Drama en tres actos (1916) 

Les flors de maig. Glosa del coral de Clavé (1916) 

L'encis de la gloria. Drama en tres actos (1917) 

La senyora Marieta. Comedia en dos actos (1919) 

Perdigons de plata. Juego en un acto (1919) 

La nostra parla. Juego en tres actos (1920) 

Enric Morera. Estudio biográfico (1921) 

En Joan Barra. Comedia inédita en cuatro actos. (1921) 

La baldufa d'or. Poema inédito en verso, compuesto de prólogo tres actos y tres cuadros 

(1922-1923) 

La llar apagada. Drama en tres actos (1927) 

Poesies. Colección completa, 1 volumen 

Treballs en prosa. Recull general, 1 volumen 

 

Traducciones de algunas obras  

• La mare eterna: La madre eterna, (traducción al castellano por los señores José 

Jerique y Rafael Roca) fue representada por primera vez en el Teatro de la Comedia 

de Madrid, el 4 de febrero de 1905. 

• Juventut (primera parte de la trilogía Els primers freds): Juventud, (traducción al 

castellano por el señor Jurado de la Parra), fue representada en el Teatro Comedia de 

Madrid el 21 de febrero de 1905. Ésta obra fue traducida al italiano con el título de 

Giovanezza, por el señor C.Baselli. 

• Lladres: Ladri, ésta obra fue traducida al italiano por el señor C.Baseli. 

• Foc-follet: Fuego fauto, fue traducida al castellano por el señor Federico Urrecha. 

• Els vells: Los viejos, traducción al castellano por el señor J.Jurado de la Parra. Fue 

representada por primera vez el 30 de marzo de 1905 en el Teatro de la Comedia de 

Madrid. También fue traducida al francés con el título de Les Vieux, por los señores 
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P.Rameil y F.Saisset. Fue representada por primera vez en el Théatre l’Oevre de 

París el 8 de diciembre de 1908.   

• Les garses: Las urracas, traducida al castellano por el señor Antonio Palomero. Fue 

representada en Madrid, en el Teatro de la Comedia, y simultáneamente en el Teatre 

Romea de Barcelona, el 25 de noviembre de 1905. Ésta obra también fue traducida al 

francés con el título de Les Pies, por el señor Georges Billote. Fue representada, por 

primera vez, en París, en el Nouveau Théatre d’Art en el año 1911. 

• Foc Nou: Por los hijos, (traducción al castellano por el señor Alfonso Nadal), fue 

representada por primera vez, en Madrid, en el Teatro del Centro, el 17 de septiembre 

de 1924. La misma obra con el título Vida nova, fue traducida al portugués por el 

señor Juli Ribas Potau. 

• La llar apagada: El hogar apagado, traducida al castellano por el señor Alfonso 

Nadal y fue representada fuera de Catalunya por el eminente primer actor Enric 

Borras en el año 1928. 

• En Joan del miracles: Juan, el de los milagros, fue traducida al castellano por los 

señores José Bolet y Luis G.Blanco. 

• L’encis de la gloria: El encanto de la gloria, fue traducida al castellano por el mismo 

autor, Ignasi Iglesias. 
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El 13 de septiembre de 1923, el general Primo de Rivera dio un golpe de estado. Con la 

militarización de la Administración civil y la persecución a todo lo que olía a catalanismo, 

la Asesoría Técnica vio como se desmontaba su obra. Manuel Ainaud fue desposeído de su 

cargo y se le acusó falsamente de malversación de fondos públicos.  En septiembre de 1925 

Manuel Ainaud abandonó el Ayuntamiento. No volvería hasta el final de la Dictadura de 

Primo de Rivera, para retomar y acabar lo que había comenzado, las obras de los Grupos 

Lluis Vives, Ramon Llull, Milà i Fonatanals y Pere Vila. Goday como arquitecto municipal, 

continuó al frente de las construcciones escolares. En 1926, se dedicó a conseguir que las 

obras de las escuelas que él había proyectado, se acabaran.  

En el año 1930, se precipitó la caída de la dictadura militar de Primo de Rivera y se 

inició el proceso que conduciría a la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 

1931. Pocos días después de haberse proclamado la República, el Gobierno aún provisional 

redactó una serie de decretos en materia educativa de incidencia en las escuelas y en los 

centros dependientes del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, organismo que el 

máximo responsable era Marcel·lí Domingo.  En el artículo 48 de la Constitución de la 

República, declaraba el sistema de la escuela única, con una enseñanza primaria 

obligatoria, gratuita y laica, así como también se reconocía y garantizaba la libertad de 

cátedra 

Manuel Ainaud recuperó el cargo el 20 de marzo de 1930. La Asesoria, como si no 

hubiese pasado nada, se puso a trabajar a toda máquina. Había unos edificios 

“inaugurados” que debían de comenzar a funcionar para lo que habían sido construidos: 

escuelas. Para conseguirlo, en cada edificio, se debían organizar los patios, ajardinarlos, 

revisar todas las instalaciones, mejorarlas, si era necesario, o hacer las reformas oportunas.  

Había de proveerlos también de todo el mobiliario: mesas, sillas, armarios, pizarras, 

colgadores. El objetivo más allá de la inauguración era que comenzaran a prestar un 

servicio. La inauguración se produjo el 29 de marzo de 1931, en la sala de actos de la escuela 

Milà i Fontanals. Todas estarían a punto al comenzar el curso lectivo ese mismo año. 

Además de los proyectados por Goday, es decir, el Ramon Llull, el Milà i Fontanals, el Lluis 

Vives y el Pere Vila, completaban la lista de once escuelas otros edificios que no tenían nada 

que ver con lo que se había pensado hacer en el Plan de Distribución General. La población 

comienza a crecer y el número de niños y niñas por escolarizar aumenta. Debido a la 

situación del momento se acepta aprovechar edificios ya construidos y adaptarlos para el 

uso escolar. Precisamente, la adaptación de edificios existentes, aprovechando los pabellones 

de la Exposició Internacional, fue uno de los principales proyectos de Josep Goday, en ésta 

época. Se hacen pequeñas intervenciones en diversas escuelas, como el Parvulari Forestier, 

les escoles del Patronat Domenech o l’Escola Ignasi Iglesias. 

En el Estatuto de 1932 se regulaba el bilingüismo en las escuelas de Catalunya y 

quedaban derogadas las disposiciones anteriores contrarias a la enseñanza en lengua 

catalana y se reconocía el derecho de aprender en la lengua materna de cada niño. En otro 

Decreto, del 6 de mayo de 1931, quedaba patente la no obligatoriedad de la instrucción 

religiosa, permitiéndose si era de expreso deseo por parte de los padres.  En el caso de que la 

persona docente no quisiera impartir esta materia, podía ir un sacerdote a impartir las 

clases de forma gratuita y según el horario acordado por el maestro.  

La renovación pedagógica no se frenó con el alzamiento militar del 18 Julio, que en 

Catalunya quedó sofocado a merced de las fuerzas populares. Éste hecho influyó en el de 

establecer un sistema dual de poderes entre la Generalitat y el Comité de Milicias 

Antifascistas, bajo el acuerdo de diferentes fuerzas sociales y políticas. El 27 Julio de 1936 se 

creó el Consejo de la Escuela Nueva Unificada (CENU), en el que se aglutinaban las 

competencias legislativas y ejecutivas en materia de educación del Estado, el Ayuntamiento 

de Barcelona y la Comissió de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  

La organización de éste comité quedaba divido en seis ponencias, donde se aglutinaban 

todos los niveles de estudio. Estaba desde la escolarización básica hasta los estudios 

superiores y profesionales. Las propuestas a estas ponencias se discutían y aprobaban en el 

peno al Comité Ejecutivo. En el artículo primero de éste decreto se enumeraban las 

finalidades de actuación del CENU. En él se resume posibilidad de empezar la enseñanza 

primaria hasta acabar los estudios universitarios y se le daba importancia a los 

conocimientos adquiridos en la práctica laboral y la posibilidad de ampliarlos. Las 

atribuciones del CENU fueron legisladas inicialmente, y su acción se amplió al evidenciar la 

escasez de alimentos, se promovió los servicios de higiene y de la cantina.  
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6.2 LAS PRIMERAS ESCUELAS EN SANT ANDREU 

Hacia el 1835 se estableció en el edificio del Hostal, a principio de la calle Malats, la 

primera escuela pública de la que tenemos noticia, con el cura Domingo como primer 

maestro, el cual, después, trasladó las aulas a la plaza Orfila. Las primeras escuelas, siempre 

situadas alrededor de la iglesia y del ayuntamiento, o bien en los mismos edificios, tuvieron 

como maestros a los curas Pere Bigues, Mateu Ferran, Josep Grau, Marià Brossa, Lluís Puig 

Savall y otros. Seguramente Brossa y Ferran fueron los que más tiempo estuvieron en Sant 

Andreu. 

En 1875 se fundó el colegio de los hermanos Badosa y en 1877, el padre Manyanet 

establecía el suyo. En el momento de la anexión de 1897, funcionaban en Sant Andreu las 

escuelas privadas de Josep Pellicer, el Ateneo Obrero y los hermanos maristas. 

La primera escuela de chicas funcionó al Salí desde mediados del s.XIX, portada para las 

monjas de Jesús y María; después vinieron las hermanas dominicas y las religiosas de la 

Sagrada Familia en 1859. En 1905 Mossèn Clapés fundó su propia escuela; Mossèn Costa 

también estableció una parroquial. Hay que mencionar también las escuelas nocturnas 

para adultos, sobretodo en el Ateneo Obrero, y en 1908 en el Centro Popular Catalanista. 

El legado de Ignasi Iglesias, y el dinero destinado a erigirle un monumento, permitieron 

establecer la Escola Ignasi Iglesias.  

En tiempos de la República funcionaban, entre otras, las escuelas Victor, en la plaza del 

Comercio; Balmes, en la calle Gran; Catalunya, en la rambla; el de Doña Sofia Santasusanna, 

en la calle Pons i Gallarza, y la Academia Andresense. 

Después de la Guerra Civil, la depuración de maestros conllevó muchos cambios. 

Comenzaron a funcionar las escuelas nacionales y continuaron algunas de las antiguas, así 

como las pertenecientes a las instituciones religiosas. 

La falta tan grave de plazas escolares a principios de los setenta impulsó numerosas 

reivindicaciones para pedirlas. Así, al final de la década y principios de los ochenta nacían 

las escuelas Pegaso, Príncep de Viana, Gibert i Camins, el Institut de Sant Andreu. 

Todo este proceso de la educación, tanto en épocas pasadas como en las más cercanas, es 

tan rico y amplio que supera  el espacio de esta obra; sería del todo deseable que alguien se 

animase a tratarlo monográficamente. 
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