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I. MEMORIA DESCRIPTIVA  

POR QUÉ  

UTILIDAD  

Después de hablar con los ciudadanos, realizar un estudio y análisis del 

barrio de Hostafrancs, fui consciente de la gran ausencia que presenta 

el emplazamiento en equipamientos públicos destinados a los residentes. 

A pesar de disponer de una de las avenidas más importantes de la ciudad 

y tener unos de los ejes comerciales más grandes, no dispone de espacios 

donde los residentes puedan reunirse y realizar diferentes actividades, 

evitando así una sociabilización y relación personal entre ellos. 

Para poder mejorar esta ausencia, mi objetivo principal es crear un 

espacio destinado a todos los ciudadanos, indiferentemente de sus edades, 

cuya finalidad es realizar actividades comunitarias relacionadas con el 

arte y la cultura.  

Siguiendo con esta idea visité dos de los centros educativos del 

distrito: 

• Joan Pelegrí. Educación infantil, primaria y secundaria (centro 

concertado). 

• Instituto Joan Coromines. Educación secundaria obligatoria y 

postobligatoria (centro público). 

En esta visita al instituto Joan Coromines, tuve el placer de hablar con 

el director Javier Marsà. Afirmó que el centro se había convertido en 

su propia casa ya que formaba parte del equipo directorio desde el mismo 

día de la inauguración. Me realizó una visita guiada y me explicó todas 

las insuficiencias y carencias del centro, como, por ejemplo: la ausencia 

de cocina, comedor, un gimnasio poco práctico que actualmente se usa de 

almacén, elementos no adaptados para personas con diversidad funcional… 

tal y como podemos ver en las siguientes imágenes. 

Esto me sirvió para determinar que este espacio era el ideal para 

reformarlo y realizar el nuevo equipamiento mixto “Art Room”. Centro 

destinado a la cultura combinado con un centro de artes escénicas y 

plásticas. Lugar de relación entre los vecinos y espacio de comunidad, 

donde poder aprender a través del ocio y la diversión.   

 

 

MOTIVACIÓN 

Al tratarse de un centro docente ubicado en pleno tejido urbano de 

Barcelona, el emplazamiento de la parcela es limitado. Además, las 

características del entorno no son las más idóneas.  

A pesar de todo, después de haber realizado la visita, fui consciente 

de las problemáticas localizadas en la propia escuela y de la necesidad 

que había por solucionarlas urgentemente. Es por ello, que mi propuesta 

se basa en un nuevo equipamiento mixto vinculado con la docencia y la 

cultura.  

Uno de los principales retos por mi parte, era poder realizar el edificio 

en el menor tiempo posible, para que el alumnado del centro no viese 

afectado su calendario escolar. Por este motivo mi propuesta se basa en 

realizar una remonta en cubierta, la adición de un volumen en el lateral 

derecho y la construcción de un nuevo espacio en la parte interior de 

la parcela.  

Todo ello a través de módulos 3D, cuya fabricación y montaje se 

realizarán en fábricas. Mientras tanto los niños podrán seguir estudiando 

en las instalaciones actuales. De esta manera, al tratarse principalmente 

de una construcción en seco y elaborado en industrias, conseguiré reducir 

considerablemente los tiempos de construcción.   

Asimismo, una de las principales inquietudes, era poder escoger un 

material ligero, que su incremento de peso no dañase o colapsara la 

estructura actual del centro Joan Coromines y que al mismo tiempo no 

fuese dañino para el medio ambiente. Por este motivo realicé una 

investigación y comparación entre distintos materiales.     

Por último, pero no menos importante, una de las principales 

preocupaciones era que a través de mis intervenciones pudiese ayudar a 

las necesidades ciudadanas. Gracias a la construcción del nuevo centro 

se podrán solucionar las problemáticas sociales del barrio. Además, se 

solucionarán todas las problemáticas actuales de accesibilidad.  
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QUIÉN 

PARA QUIÉN  

El nuevo edificio “Art Room” está pensado para todos los ciudadanos sin 

limitación de edades.  

En primer lugar, encontramos un centro docente de Educación Secundaria 

Obligatoria destinado a los adolescentes, cuyo rango de edad suele estar 

comprendido mayoritariamente entre los 12 y 16 años.   

Además, si el alumnado está interesado, su formación se puede 

complementar con unos estudios postobligatorios de modalidad artística, 

contemplando un amplio y completo programa educativo, con personas 

especializadas en el ámbito. Dedicado especialmente a todas aquellas 

personas que tengan interés por los fenómenos artísticos y quieran 

desarrollar su creatividad, sensibilidad, expresión…  

En segundo lugar, he realizado un centro de artes plásticas y escénicas, 

dedicado a todas aquellas personas que tengan predilección o destrezas 

manuales, artísticas o creativas.  

Uno de los objetivos principales es poder destinar un espacio de relación 

entre todos los ciudadanos y a través del conocimiento y la cultura, 

sociabilizar con personas próximas al barrio cuyos intereses y gustos 

sean muy similares.   

Otro aspecto de real importancia, es la gran diversidad de edades que 

se pueden apuntar a las clases. Esta mezcla y unión entre distintas 

generaciones, favorecerá a obtener una mejor adaptación tanto por parte 

del alumnado como del profesorado. Todos ellos podrán compartir sus 

ideas, experiencias, conocimientos… enriqueciendo aún más si cabe todas 

las actividades que se realicen en el interior del centro.  

Por último, pero no menos importante, el edificio está preparado para 

que pueda ser utilizado por personas con diversidad funcional, 

especialmente aquellos con movilidad reducida. Es realmente importante 

pensar en edificios inclusivos y no exclusivos, ya que debemos de 

proyectar para el uso y disfrute de cualquier persona. Tal y como he 

comentado anteriormente, actualmente el instituto Joan Coromines a pesar 

de contar con elementos adaptados, no cumple con los requisitos 

necesarios.   
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QUIÉN 

AGENTES DEL PROYECTO  

Redacción      

Luis Mejías Cabeza  

Técnicos colaboradores   

Jaume Valor Montero. Tutor 

     Jaime Blanco Granado. Tutor 

     Jorge Blasco Miguel. Estructuras  

Rafael García Hernández. Instalaciones  

     Alex Gallego Urbano. Construcción  

     Jordi Pagès Serra. Construcción  

Agentes implicados 

FAECH. Federación de Asociaciones, Entidades 

y Comisiones de Hostafrancs. 

AV. Hostafrancs. Asociación de Vecinos de 

Hostafrancs.  

Ayuntamiento de Barcelona. Distrito Sants – 

Montjuïc.  

C.C. Sanfeliu. Centro Cultural.  

IES Joan Coromines. Dir. Javier Marsà. 

ETSAB-UPC. 

     XEAC. Xarxa d’Entitats d’Acció Social  

     i Comunitària.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Mejías Cabeza 

Jaume Valor Montero            Jaime Blanco Granado           Jorge Blasco Miguel  

Rafa García Hernández          Alex Gallego Urbano      Jordi Pagès Serra 

 

DÓNDE  



      Proyecto Final de Máster 

Línea Proyectos – Tecnología (T) 

Curso 2020 - 2021 

A RT ROOM                                                                                                                               Luis Mejías Cabeza 10 

NORMATIVA QUE CONDICIONA EL PROYECTO 

HISTÓRICA  

En el Plan General Metropolitano aprobado definitivamente el 14 de julio 

de 1976 (primera foto) todavía no calificaba el suelo de nuestra parcela 

con la clave 7 (equipamientos comunitarios y dotacionales), sino que lo 

hacía con la clave 13a (Zona de densificación urbana intensiva). 

Con la aprobación definitiva el 19 de octubre de 1979 del Plan Especial 

de Reforma Interior de Ordenación Volumétrica de la Manzana delimitada 

por la Avenida de José Antonio Primo de Rivera, calle de Farell, 

carretera de la Bordeta y calle de San Roque, podemos ver por primera 

vez, que en la parcela donde se encuentra ubicado el actual centro 

docente IES Joan Coromines la calificación urbanística propuesta era un 

espacio destinado a equipamiento comunitario, solar destinado a B.U.P. 

(Bachillerato Unificado Polivalente). Con una superficie total de 

parcela de 3.264 m3, tal y como podemos ver en la segunda imagen.   

Además, a su alrededor se trazó un nuevo límite regulador edificatorio. 

Se propuso modificar la profundidad edificatoria de un gran número de 

viviendas, quedando afectas algunas de ellas.  

Asimismo, en la parte superior izquierda del plano podemos observar cómo 

algunas de las viviendas construidas en aquellos tiempos, fueron 

propuestas de expropiación ya que se encontraban fuera del límite 

regulador.  

ACTUAL  

En la planimetría actual podemos ver que la parcela donde se ubica 

nuestro proyecto sigue con la calificación urbanística 7a, suelos 

correspondientes a equipamientos y dotaciones existentes. 

Justo delante de la parcela, la actual plaza Joan Corrades presenta una 

calificación urbanística de 6a, parques y jardines urbanos.  

Seguidamente, todos aquellos que tienen la tonalidad anaranjado claro, 

su calificación urbanística es de 13a, zona de densificación urbana.  
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Asimismo, las tonalidades marrones con calificación urbanística 12 hacen 

referencia al casco antiguo. 

Por último, en la parte inferior izquierda, la parcela con tonalidades 

rojizas, presenta una calificación urbanística 18, es decir es una zona 

sujeta a ordenación volumétrica específica.    

En comparativa con la anterior normativa podemos ver como los edificios 

que se encontraban en la parte superior izquierda, fueron expropiados 

convirtiéndose en un espacio destinado a parques y jardines. Por el 

contrario, en el lado derecho observamos como el plan actual no es tan 

restrictivo como el anterior, pues la línea reguladora edificatoria está 

alineada con la mayoría de edificaciones, afectando únicamente a cuatro 

parcelas: la número 33, 31, 29 y 27.  

Además, en la imagen podemos ver también las alturas máximas 

edificatorias. Los edificios ubicados a la derecha del I.E.S. Joan 

Coromines, la altura máxima permitida es de PB+4. Algunos de ellos no 

cumplen con la altura máxima reguladora y sobrepasan las dimensiones, 

como por ejemplo la edificación ubicada justamente al lado en la parcela 

número 33 cuyas dimensiones actuales son de PB+5+A sobrepasando la altura 

máxima.  

Los edificios ubicados en el lado contrario la normativa regula una 

altura máxima de PB+7+A y los que se encuentran justo delante de la Gran 

Via de les Corts Catalanes las dimensiones máximas son de PB+8+A. 

FUTURA 

Uno de los planes de ordenación aprobados recientemente 29/03/2021 desde 

el ayuntamiento de Barcelona es el Plan BE1704 Plan Especial Urbanístico 

para la regulación de la ampliación del equipamiento docente situado en 

la carretera de La Bordeta número 35-41. 

Tal y como su nombre indica, la calificación urbanística de esta parcela 

se mantendrá en el futuro con 7a.  El objetivo principal es poder ampliar 

el equipamiento con intención de promover la cultura y el saber a todos 

los ciudadanos.  
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Por todo lo citado anteriormente, mi intención principal se ha convertido 

en poder reformar el centro docente actual y mantener las líneas de 

Educación Secundaria Obligatoria e incluir exclusivamente la enseñanza 

de educación postobligatoria de modalidad artística. Todo ello combinado 

con un centro cultural de artes plásticas y artes escénicas.  

El elemento de unión de ambas propuestas será el arte, convirtiéndose 

así, en un centro de referencia y de gran importancia de Barcelona.  

 

Además, para cumplir con la normativa aprobada, el edificio propuesto 

seguirá con la misma altura regulada de las edificaciones ubicadas en 

el lado derecho PB+4 sin poder superar los 19 metros de altura tal y 

como indica la normativa.  

Asimismo, realizaré unas intervenciones en la plaza que mejoraran la 

accesibilidad de los ciudadanos, luchando por una arquitectura inclusiva 

sin barreras arquitectónicas.    
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DÓNDE  

SITUACIÓN 

El proyecto se encuentra en Barcelona, una de las ciudades más 

cosmopolita, inspiradoras de artistas y más bonitas de Europa. Se sitúa 

en el distrito más extenso de la ciudad, Sants-Montjuic, cuya 

peculiaridad es que dicho distrito abarca 3 de los grandes encantos que 

tiene la ciudad condal: su mar, la montaña, y lugares con mucha historia, 

como es el caso de Hostafrancs, barrio donde se localiza el proyecto.  

 

 

Hostafrancs limita por el noreste con calle Tarragona y por el sureste 

con “Gran Via de les Corts Catalanes” una de las vías más importantes, 

ya que cruza longitudinalmente toda la ciudad, pasando por lugares 

emblemáticos como: Plaza España, Plaza Universidad, Plaza Tetuán o Plaza 

de las Glorias.  

Justamente en la parte central del barrio encontramos la mayor calle 

comercial de Europa, la calle Cruz Cubierta, teniendo en cuenta también 

la calle de Sants que es la continuación de la misma.    

 

 

 

Se trata de un barrio multicultural, principalmente residencial con 

grandes ausencias en equipamientos destinados a la gente joven o personas 

mayores. Se caracteriza especialmente por su gran eje comercial citado 

anteriormente y por su proximidad a la montaña de Montjuic. Un gran 

“pulmón verde” perfecto para realizar actividades al aire libre y 

desconectar del estrés y de la masificación de la ciudad.  

 

La manzana donde se ubica nuestro proyecto, limita con la Gran Via de 

les Corts Catalanes y se encuentra muy próxima al actual centro comercial 

Arenas y al gran eje comercial citado anteriormente.   

Su ubicación exacta es: Carretera Bordeta número 35 N2-41 y su referencia 

catastral: 8506503DF2880F0001RJ   
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CONECTIVIDAD  

Tal y como ya hemos comentado anteriormente, muy próximo al proyecto 

encontramos una de las vías más transitadas y más grandes de la ciudad. 

Posee un total de 10 carriles, 5 de ida y 5 de vuelta. Esto hace que 

disponga de una conexión perfecta, con una amplia posibilidad de opciones 

para llegar al destino.   

Una de ellas, la menos recomendable por los efectos contaminantes que 

produce, es poder utilizar el vehículo propio. Los mayores inconvenientes 

de dicha opción son los siguientes: 

• Posibilidad de localizar atascos en horas punta. 

• Porcentaje elevado de estacionamientos tarifados (zona verde y 

azul).  

• Escasez de aparcamientos libres de pago.  

• Dificultad de encontrar un lugar donde poder parar o estacionar el 

vehículo. 

• Producción de altas emisiones de gases contaminantes a la 

atmósfera.  

Es por ello, que la mejor opción para moverse por la zona y por Barcelona 

es el transporte público. Gracias a su ubicación, posee una amplia 

variabilidad de opciones relacionadas con la movilidad sostenible, 

alejada de atascos y de emisiones contaminantes nocivas.  

Cabe destacar la perfecta combinación de autobuses que encontramos en 

el entorno próximo al proyecto, accediendo al centro desde prácticamente 

cualquier lugar de la ciudad. Además, contamos con puntos Bicing muy 

próximos, permitiendo poder disponer de una de las bicicletas que 

proporciona dichos servicios, potenciando el uso del transporte 

sostenible.  

Asimismo, cuenta con una amplia red de líneas de ferrocarriles y de 

trenes. Proporcionando diferentes medios y posibilidades de llegar al 

lugar.  

A continuación, podemos ver la amplia red de transporte que dispone la 

zona.  

 

 

METRO: L1 y L3  

FERROCARRILES: L8, S3, S4, S8, S9, R5, R50, R6 y R60. 

TREN: R1, R2, R2N, R4 y R7.  

AUTOBÚS: H12, H16, 46, 65, 79, 109, 165, L70, L72, L80, L81, L86, L87, 

L94, L95, E95, 902, E81, E86 Y E70.  

El transporte más recomendable y menos contaminante es la bicicleta. 

Barcelona posee una de las mayores infraestructuras ciclistas. Además, 

se pueden adquirir bicicletas de alquiler por un módico precio desde 

multitud de lugares de la ciudad, ya que dispone de una gran red de 

estacionamientos Bicing.  

Trayectos desde distintos puntos de la ciudad.  

• Plaza Cataluña  

  Metro = 13 min.  

  Bicicleta = 10 min.  

• Basílica Sagrada Familia 

  Metro = 22 min.  

  Bicicleta = 18 min.  

• Fórum Sport Diagonal  

  Metro = 40 min.  

  Bicicleta = 26 min.  
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TEJIDO URBANO 

Históricamente los orígenes de Hostafrancs fueron rurales, pero la 

llegada de la industria textil durante la segunda mitad del siglo XIX, 

ocasionó una considerable revolución. Provocando una gran impulsión y 

un rápido desarrollo, tanto residencial para poder acoger a todas las 

personas que venían a Barcelona como comercial.  

Ambos aspectos se convirtieron en responsables del crecimiento urbano 

de Hostafrancs convirtiéndose así, en una barriada residencial obrera y 

artesanal.  

Posteriormente, se mejoraron las comunicaciones con el casco histórico 

de Barcelona, gracias a las construcciones de grandes infraestructuras 

como por ejemplo la apertura de la Gran Vía, el Paralelo…  

Además, se potenció la actividad comercial de la zona con importantes 

construcciones como el Mercado de Hostafrancs, el matadero de la Viñeta…  

Todos estos factores influyeron en la construcción de la barriada de 

Hostafrancs, convirtiéndose así, en un barrio prácticamente edificado a 

principios del siglo XX con 16.000 habitantes aproximadamente.  

Estos aspectos citados anteriormente, sumado a la actual expansión 

descontrolada tanto de viviendas, como de extensión por las distintas 

barriadas que conforman Barcelona, han provocado un crecimiento 

constante y considerable, hasta llegar al punto de convertirse en una 

de las ciudades con mayor densidad de Europa. 

A consecuencia de ello, los inconvenientes que presenta Barcelona son 

los siguientes:  

• Limitación de espacios  

• Falta de lugares colectivos: zonas verdes, plazas…  

• Población elevada  

 

 

 

 

         

   Plaza España 1908. Industrias             Plaza España actual 

 

       

        Barracas de Montjuic                   Montjuïc Actual 

 

    

          Plaza España en construcción              Plaza España actual 
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A pesar de ello, encontramos en esta misma ciudad, barrios que mantienen 

su personalidad y esencia histórica, como es el caso de Hostafrancs, que 

a día de hoy mantiene su carácter comercial. 

Morfológicamente, se caracteriza por una distribución en planta de 

manzanas residenciales que siguen irregularmente con la cuadrícula del 

ensanche de Barcelona. Caracterizada por construcciones perimetrales y 

espacios interiores de manzana libre. 

Por lo general, se trata de un barrio con edificaciones no muy grandes, 

no obstante, cerca del emplazamiento de nuestro proyecto, podemos 

encontrar grandes edificios residenciales de más de 30 metros de altura, 

como es el caso de las construcciones ubicadas justo delante de la Gran 

Via de les Corts Catalanes.   

Asimismo, en Barcelona observamos una gran ausencia de espacios sin 

edificar o de zonas verdes. Por el contrario, Hostafrancs a pesar de 

contar con un gran número de viviendas, posee algunas pequeñas plazas y 

espacios libres para el uso del ciudadano. Una de las más importantes 

por su historia y su vegetación diversa, es la plaza Joan Corrades, 

ubicada justo delante del edificio a tratar que explicaré con más 

detenimiento en los siguientes apartados.  

En recuerdo de las antiguas construcciones industriales, en este caso 

la fábrica “La Porcelana de Barcelona”, encontramos en uno de los 

extremos de la plaza una chimenea de planta octogonal, de forma 

troncopiramidal y de obra vista, colocada sobre unos peldaños que realzan 

su esbeltez y a su vez salvan los diferentes niveles que encontramos 

entre la calle y la plaza.  

Posee una larga base cuadrada con 3 arcos de medio punto en degradación 

cada cara y coronada por una cornisa con un friso sin decoración.  

Ornamentada en la parte superior con unas falsas aperturas, estrechas y 

alargadas. Todo ello rematado con una gran cornisa.   

De la misma manera, en un entorno próximo al proyecto, podemos observar 

jardines de uso limitado por control horario y también podemos 

deleitarnos de uno de los espacios libres más tranquilos y grandes de 

Barcelona, la montaña de Montjuic.   
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Entorno y altura de las edificaciones próximas. 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Gracias a la privilegiada situación territorial de Barcelona, ubicada a 

orillas del mar Mediterráneo, disfrutamos de unas temperaturas muy 

agradables a lo largo del año. Destacan sus temperaturas cálidas en 

verano y suaves en invierno, invitándonos a disfrutar la mayoría de días 

del calendario del aire libre, terrazas, plazas, parques… 

Uno de los aspectos más importantes en la ciudad condal es ver como luce 

el Sol, con poca presencia de nubosidad y/o precipitaciones a lo largo 

del año.   

TEMPERATURA  

La temperatura templada dura 2,9 meses, del 22 de junio al 17 de 

septiembre, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 25ºC. El 

día más caluroso del año suele estar por el mes de agosto, con una 

temperatura máxima promedio de casi 30ºC y una temperatura mínima 

promedio de 21ºC.  

La temporada fresca dura 4,1 meses, del 20 de noviembre al 23 de marzo, 

y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 16ºC. El día más 

frío suele ubicarse en el mes de enero con una temperatura mínima 

promedio de 5ºC y máxima promedio de 13ºC.  

PRECIPITACIÓN  

La temporada más mojada dura 9,3 meses, de 29 de agosto a 8 de junio, 

con una probabilidad de un 15% de que cierto día será un día mojado. La 

probabilidad máxima de un día mojado es del 22% el 4 de octubre. 

La temporada más seca dura 2,6 meses, del 8 de junio al 29 de agosto. 

La probabilidad mínima de un día mojado es del 8 % el 14 de julio. 

El tipo más común de precipitación durante el año es solo lluvia, con 

una probabilidad máxima del 22% el 4 de octubre. 

LLUVIA 

Barcelona tiene una variación ligera de lluvia mensual por estación. 

Llueve durante el año en Barcelona. La mayoría de la lluvia cae durante 

los 31 días centrados alrededor del 11 de octubre, con una acumulación 

total promedio de 62 milímetros. La época con menor cantidad de lluvia 

es en julio, con una acumulación total promedio de 19 milímetros.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temperatura máxima (línea 

roja) y la temperatura 

mínima (línea azul) promedio 

diario con los bandos de los 

percentiles 25º a 75º, y 10º 

a 90º. Las líneas finas son 

las temperaturas promedio 

percibidas. 

Temperatura máxima y mínima promedio. 

Temperatura promedio por hora. 

La temperatura media por 

hora, codificada por colores 

en bandas 

Precipitación de lluvia mensual promedio. 

La lluvia promedio (línea 

sólida) acumulada en un 

periodo móvil de 31 días 

centrado en el día en 

cuestión, con las bandas de 

percentiles del 25º al 75º y 

del 10º al 90º. 

El porcentaje de días en los 

que se observan diferentes 

tipos de precipitación, 

excluidas las cantidades 

ínfimas.  

Probabilidad diaria de precipitación 
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SOL  

En 2021, el día más corto es el 21 de diciembre, con 9 horas y 11 

minutos de luz natural; el día más largo es el 21 de junio, con 15 horas 

y 10 minutos de luz natural. 

La salida del sol más temprana es a las 6:17 el 14 de junio, y la salida 

del sol más tardía es 2 horas y 3 minutos más tarde a las 8:20 el 30 de 

octubre. La puesta del sol más temprana es a las 17:21 el 8 de diciembre, 

y la puesta del sol más tardía es 4 horas y 7 minutos más tarde a 

las 21:28 el 27 de junio. 

HUMEDAD  

En Barcelona la humedad percibida varía extremadamente. 

El período más húmedo del año dura 3,6 meses, del 14 de junio al 2 de 

octubre, y durante ese tiempo el nivel de comodidad 

es bochornoso, opresivo o insoportable por lo menos durante el 15 % del 

tiempo. El día más húmedo del año es el 10 de agosto, con humedad 

el 61 % del tiempo. 

El día menos húmedo del año es el 28 de febrero cuando básicamente no 

hay condiciones húmedas. 

VIENTO 

La velocidad promedio del viento por hora en Barcelona tiene variaciones 

estacionales leves en el transcurso del año. 

La parte más ventosa del año dura 6,9 meses, del 2 de octubre al 30 de 

abril, con velocidades promedio del viento de más de 12,4 kilómetros por 

hora. El día más ventoso del año es el 15 de diciembre, con una velocidad 

promedio del viento de 14,0 kilómetros por hora. 

El tiempo más calmado del año dura 5,1 meses, del 30 de abril al 2 de 

octubre. El día más calmado del año es el 24 de julio, con una velocidad 

promedio del viento de 10,9 kilómetros por hora. 

ENERGÍA SOLAR  

La energía solar de onda corta incidente promedio diaria tiene 

variaciones estacionales extremas durante el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El período más resplandeciente del año dura 3,2 meses, del 8 de 

mayo al 15 de agosto, con una energía de onda corta incidente diario 

Salida del Sol y puesta del Sol con crepúsculo y horario de verano 

El día solar durante el año 

2021. De abajo hacia arriba, 

las líneas negras son la 

medianoche solar anterior, la 

salida del Sol, el mediodía 

solar, la puesta del Sol y la 

siguiente medianoche solar. 

El día, los crepúsculos y la 

noche se indican por el color 

de las bandas, de amarillo a 

gris. Las transiciones hacia 

y del horario de verano de 

indican con la sigla HDV. 

Niveles de comodidad de la humedad 

El porcentaje de tiempo 

pasado en varios niveles de 

comodidad de humedad, 

categorizado por el punto de 

rocío. 

Velocidad promedio de viento 

El promedio de la velocidad 

media del viento por hora 

(línea gris oscuro), con las 

bandas de percentil 25º a 75º 

y 10º a 90º 

Energía solar de onda corta incidente diario promedio  

La energía solar de onda 

corta promedio diario que 

llega a la tierra por metro 

cuadrado (línea anaranjada), 

con las bandas de percentiles 

25º a 75º y 10º a 90º. 
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promedio por metro cuadrado superior a 6,5 kWh. El día más 

resplandeciente del año es el 6 de julio, con un promedio de 7,6 kWh. 

El periodo más obscuro del año dura 3,5 meses, del 26 de octubre al 12 

de febrero, con una energía de onda corta incidente diario promedio por 

metro cuadrado de menos de 3,1 kWh. El día más obscuro del año es el 18 

de diciembre, con un promedio de 2,0 kWh. 

NUBES  

Los meses más despejados del año en Barcelona, el cielo lo encontramos 

despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado el 85% del tiempo 

y nublado o mayormente nublado el 15% del tiempo.  

En la parte más nublada del año el cielo está nublado o mayormente 

nublado el 47% del tiempo y despejado, mayormente despejado o 

parcialmente nublado el 53% del tiempo.   

RUIDO  

Barcelona, cuenta con una contaminación acústica muy elevada, debida a 

diferentes factores: turismo, vehículos, fauna…  

En primer lugar, como ya hemos comentado en los anteriores apartados, 

nuestro barrio se encuentra delimitado por grandes avenidas como la Gran 

Via de les Corts Catalanes. Además, dispone de una de las calles 

comerciales más grandes de Europa. Esto hace que miles de personas 

callejeen entre las calles de Hostafrancs y, asimismo, circulen miles 

de automóviles por sus carreteras, provocando unos niveles de ruido muy 

elevados, especialmente, en las horas punta.  

En segundo lugar, es importante resaltar el ruido provocado por la fauna.  

Justo delante del edificio encontramos la plaza Joan Corrades, con 

variedad arbórea, entre ellas cabe destacar la especie Arecaceae 

(palmera), hábitat de la Myiopsitta monachus (cotorra argentina). Muchas 

personas consideran que es un sonido agradable, aunque un número elevado 

de habitantes consideran que en exceso puede convertirse en un sonido 

desagradable. 

Con vuestros smartphones y los códigos QR adjuntados a la derecha podréis 

escuchar los sonidos más característicos del lugar.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sonido vegetación           Sonido plaza           Sonido Gran Vía  

 

Categorías de nubosidad  

El porcentaje de tiempo 

pasado en cada banda de 

cobertura de nubes, 

categorizado según el 

porcentaje del cielo cubierto 

de nubes.  
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CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

En el último censo del barrio de Hostafrancs se contabilizó un total de 

16.203 habitantes distribuidos a lo largo de sus 41 hectáreas.  

En las últimas estadísticas realizadas por el ayuntamiento de Barcelona, 

podemos observar que se trata de un barrio con mayor presencia de mujeres 

que de hombres.  

Por otro lado, se observa que los habitantes predominantes de Hostafrancs 

son principalmente jóvenes cuya franja de edad mayoritaria son los 30 – 

34 años.  

Hostafrancs se trata de un barrio multicultural, donde conviven personas 

de diferentes etnias convirtiéndose así, en un lugar donde se fusionan 

culturas, religiones y costumbres de diversos países.  

Asimismo, una de las comunidades antiguas más arraigadas en el distrito 

Sants-Montjuic son de etnia gitana. 

Una de las principales preocupaciones que tienen todas las familias y, 

en especial, aquellas más vulnerables o repudiadas por la sociedad, 

mayoritariamente extranjeros o de etnia gitana es que sus hijos puedan 

formarse y recibir una educación que les permitan lograr una formación 

académica completa y de calidad, alejada de cualquier estereotipo o 

prejuicio vinculada con sus raíces.  

Muchas de estas familias por diferentes circunstancias no saben leer ni 

escribir, por este motivo están luchando para evitar que sus hijos se 

encuentren en la misma situación. Es por ello, que he considerado 

primordial que el programa de mi proyecto estuviera relacionado con la 

docencia y la cultura.  Creando un centro destinado a todos los 

adolescentes de la ciudad indiferentemente de sus orígenes, permitiendo 

así, conocer a estudiantes de otros países, compartiendo conocimientos, 

idiomas, experiencias…  

En esa misma línea todos los ciudadanos del barrio podrán realizar 

actividades en el centro cultural de artes plásticas y escénicas 

aprendiendo y compartiendo nuevas habilidades y conocimientos. 

Sociabilizando con todos los ciudadanos del barrio de Hostafrancs de 

Barcelona.  
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PREEXISTENCIAS  

TOPOGRAFÍA  

En un radio próximo al proyecto, no encontramos grandes variaciones de 

altitud. El cambio máximo de altitud que encontramos cercano a nuestro 

edificio es de 404 metros y una altitud promedio sobre el nivel del mar 

de 50 m. 

A tan solo 20 minutos en transporte público encontramos uno de los puntos 

con mayor altura de la zona, la montaña de Montjuic, que tiene una altura 

total de 173 metros, un lugar maravilloso para tener una panorámica de 

toda la ciudad condal.  

ESPACIOS LIBRES Y VERDES 

Barcelona es una de las ciudades más densas de España, cuya problemática 

principal es la falta de espacios libres y abiertos. A pesar de ello, 

justo delante de donde estamos realizando el proyecto, tenemos una de 

las pocas plazas que posee el barrio de Hostafrancs. La plaza Joan 

Corrades.   

Su superficie total es de 3200 m2, ideales para poder ser utilizada para 

jugar, descansar, leer… por todos los ciudadanos. Asimismo, uno de los 

aspectos positivos de dicha plaza, es su gran variedad vegetativa.  

Podemos observar distintas especies de árboles tanto perennifolios como 

caducifolios que aportan múltiples ventajas al entorno como: actuar de 

filtro natural y absorber el CO2 del ambiente, regular la temperatura, 

ayudar al ahorro energético del edificio, promover la biodiversidad dando 

cobijo a numerosas especies de aves, insectos y pequeños mamíferos…  
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MATERIALES 

El material predominante de todo su entorno próximo e incluso del propio 

edificio es la obra vista, material bastante resistente al paso del 

tiempo, sin necesidad de realizar un elevado mantenimiento.  

Pese a que muchos de los edificios de alrededor han utilizado el mismo 

material de construcción, podemos ver en ellos sutiles diferencias 

ocasionadas por el empleo de distintas tonalidades, colores, 

combinaciones, texturas… enriqueciendo así el aspecto exterior de los 

edificios del barrio de Hostafrancs.  

Actualmente, en el edificio existente donde se ubica nuestro proyecto 

(I.E.S. Joan Coromines), observamos que el material utilizado es el mismo 

que en la mayoría de las edificaciones próximas, ladrillo de cara vista. 

La peculiaridad que tiene en este último, es que dicho material se ha 

utilizado como revestimiento exterior y al mismo tiempo como acabado 

interior.  

Por otro lado, cabe destacar las fachadas con acabado exterior de revoco 

con tonalidades muy diversas. La gama cromática más predominante en 

nuestro entorno más cercano son los colores pasteles, consiguiendo así, 

un aspecto exterior con personalidad, además de aportar luminosidad.   

Por último, pero no menos importante son las fachadas con tonalidades 

tierra y los colores marrones, siguiendo con una estética más tradicional 

y natural, con un sinfín de composiciones, combinadas con diferentes 

elementos ornamentales.  

Asimismo, en planta, las tonalidades predominantes no presentan grandes 

diferencias, pues la gran mayoría de los edificios culminan con una 

cubierta plana transitable, con acabado de baldosas cerámicas color 

rojizo anaranjado.    

Esta diferenciación de materiales anteriormente descritos se puede 

observar en la siguiente imagen de recopilación de los edificios próximos 

al proyecto.  

La gama cromática de estos edificios, tomará especial importancia para 

la decisión que expondré más adelante, con la elección de la nueva 

fachada del edificio. 
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ESTUDIO SOLAR 

Mi proyecto se ubica en un entorno privilegiado, ya que tal y como he 

comentado anteriormente se encuentra ubicado en Barcelona, muy próximo 

a lugares de especial interés: cultural, turístico, gastronómico…  

Además, dispone de un clima mediterráneo, sin grandes oscilaciones 

térmicas, temperaturas agradables a lo largo de todo el año y con la 

mayoría de días soleados.   

Pese a sus buenas condiciones climatológicas, anteriormente, hemos 

podido ver que nuestro edificio está envuelto de edificaciones de gran 

altura. Aspecto que influye negativamente en el interior de nuestra 

parcela, ya que dichas construcciones nos arrojan sombra en menos o 

mayor medida, dependiendo de la estación del año. Es por ello que he 

considerado de especial interés realizar un estudio solar. Comparando 

en las distintas estaciones, las sombras arrojadas en el interior de mi 

parcela. Causadas por las características propias del entorno próximo.  

Uno de los aspectos que repercuten y que cabe destacar de este estudio, 

es la presencia de los altos edificios que tenemos a nuestro alrededor.  

Pues en días concretos de estaciones invernales u otoñales, podemos 

observar que dichos edificios actúan como una gran barrera a la radiación 

solar. Generando grandes espacios en sombra, tal y como podemos ver en 

las siguientes axonometrías. 

En primer lugar, he analizado las sombras ocasionadas en la estación 

primaveral, en ella podemos ver como 1/3 aproximadamente de nuestro 

emplazamiento, dependiendo la hora, está en sombra.  

En segundo lugar, la siguiente estación a analizar, ha sido verano. Sin 

duda, gracias a la inclinación del Sol en esta época, es cuando más 

horas de radiación solar podemos disfrutar.  

En tercer lugar, se procedió a analizar la estación otoñal donde se 

puede observar que la mitad de nuestro edificio no le llega la radiación 

solar directa. 

Para finalizar, la última estación analizada ha sido el invierno. Es una 

de las épocas más perjudicadas, debido a la inclinación del Sol y los 

altos edificios de alrededor, encontramos una gran presencia de sombras.  
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EDIFICIOS EXISTENTES  

ESTADO ACTUAL  

Actualmente justo en la parcela donde estoy realizando el proyecto, en 

Carretera de la Bordeta, 35 N2-41 encontramos el Instituto de Educación 

Secundaria Obligatoria I.E.S Joan Coromines.   

Esta escuela se construyó en 1983 por el arquitecto Jorge Moser Würth. 

El edificio cuenta con una superficie total de 3334 m2. Distribuidos en 

4 plantas. 

Por un lado, encontramos planta sótano con una altura libre entre 

forjados de 3,9 metros y una superficie de 842 m2. Seguidamente 

encontramos planta baja con una superficie mayor que la anterior 947 m2, 

y con una altura libre entre forjados de 3 metros. Estas mismas 

dimensiones se repiten en el resto de plantas.  

 

 

El edificio culmina con una cubierta plana cuya superficie es de 947 m2, 

asimismo, en la cubierta encontramos algunas construcciones. En el 

lateral derecho se ubica una pequeña caseta de instalaciones. Además, 

en la parte central de la cubierta encontramos una parte edificada con 

forma abovedada cuya altura libre es de 3 metros y su superficie de 185 

m2. 

Una de las peculiaridades que presenta el edificio, es que planta baja 

no está enrasada con la cota de la calle, permitiendo así que 1,62 metros 

de la planta sótano emerjan a la superficie, beneficiándose de 

iluminación y ventilación natural en el interior de la edificación por 

ambas orientaciones principales.  
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ESTRUCTURA 

La cimentación del edificio se realizó a través de una cimentación 

superficial, con zapatas cuadradas de 2m por cada lado.  

La estructura vertical está formada a través de pilares de hormigón 

armado de diversas dimensiones.  

En planta sótano encontramos que la mayoría de ellos son de 62 x 62 cm 

en cambio en el resto de plantas las dimensiones predominantes son de 

52 x 52 cm.  

La distancia entre ejes en sentido longitudinal es aproximadamente de 

7,9 metros. Por el contrario, en sentido transversal encontramos tres 

filas de pilares con distancias entre ejes de 6,4; 3,4 y 6,4 metros 

respectivamente.  

La mayoría de pilares se encuentran separados aproximadamente 1 metro 

de la línea de fachada.   

Como elementos horizontales encontramos en todas las plantas forjados 

reticulares de hormigón armado con una anchura de 35+5 cm.  
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REVESTIMIENTOS 

Se trata de un edificio construido post norma NBE-CT-79 (Norma Básica 

de Edificación sobre Condiciones Térmicas en los Edificios) normas que 

obligaban a la utilización de aislante térmico.  

Por este motivo la fachada está compuesta por doble hoja de ladrillo 

visto de dimensiones 29 x 14 x 7 cm. Además, cuenta con una cámara de 

aire no ventilada de 3 cm en la parte central de ambas hojas y una capa 

de aislamiento térmico de 4 cm.   

CARPINTERÍAS 

Las carpinterías utilizadas en el IES Joan Coromines son metálicas. Uno 

de los principales problemas es que se tratan de carpinterías antiguas 

que no cumplen con la estanqueidad del edificio.  

Las ventanas son de vidrio simple. Su composición formal cuenta con unas 

ventanas fijas en la parte inferior, encargadas de proporcionar la altura 

necesaria para la seguridad del estudiantado. Justo encima de estas, 

encontramos unas ventanas correderas de doble hoja.   

Además, dichas ventanas cuentan con unas persianas móviles, cuyo estado 

actualmente es bastante deplorable por problemas de oxidación, evitando 

así su correcto funcionamiento en muchas de ellas, sin posibilidad de 

poderlas mover.  

INTERIOR  

Algunos elementos interiores al tratarse de un edificio de 1983 deberán 

de ser modificados para convertirlo en un centro inclusivo de personas 

con diversidad funcional. Actualmente el centro presenta grandes 

carencias y deficiencias respecto a la accesibilidad, encontramos rampas 

que no cumplen ni la pendiente máxima, elementos en mal estado, 

habitaciones inaccesibles para personas discapacitadas…  

Asimismo, los espacios se modificarán para convertir las aulas en zonas 

más dinámicas y más flexibles. Permitiendo así una docencia más 

interactiva entre el alumnado y el profesorado.  

Por otro lado, hay elementos que se han mantenido por su buen estado y 

su correcto funcionamiento, favoreciendo así los plazos de construcción 

propuestos.  
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QUÉ 

PROGRAMA Y USOS 

El programa se divide principalmente en 2 grandes usos: el centro de 

Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) incorporando, además, la 

educación secundaria postobligatoria de modalidad artística 

(bachillerato artístico) y la realización de un centro cultural de artes 

plásticas y artes escénicas.  

Ambos programas comparten el interés por las artes y la creatividad. 

Gracias a esta relación podemos hacer que personas que sienten y poseen 

los mismos intereses puedan relacionarse entre ellos, independientemente 

de la edad, compartiendo así distintas habilidades, prácticas, 

sabiduría, hábitos, proyectos, ideas, destrezas… entre las distintas 

aulas. Enriqueciendo aún más si cabe, las experiencias de los usuarios 

que disfruten del edificio.  

Para poder llevar a cabo este intercambio de conocimientos, he querido 

potenciar los espacios de circulación, conectándolos con las aulas y 

dotándolos de unas dimensiones generosas, convirtiéndose así en un 

suplemento, permitiendo la realización de distintas actividades, 

intercambio de conversaciones, ejecución de tareas… haciendo participes 

a todos los miembros del centro.   

En planta sótano: en el lado derecho, se ubica el programa culinario con 

una cocina completamente equipada, un comedor conectado con un magnífico 

anfiteatro exterior y al mismo tiempo vinculado con el patio ubicado en 

planta baja. Con el buen tiempo se convierte en un excelente lugar donde 

poder realizar las comidas al aire libre y a su vez poder relacionarse 

con otros usuarios.  

Por otro lado, en el ámbito izquierdo tenemos las aulas vinculadas con 

la música y la danza contando además con sus respectivos vestuarios.  

En planta baja: encontramos todo el sistema profesional administrativo, 

además de una sala de exposiciones de trabajos realizados en el centro, 

un espacio polivalente y establecimientos que dotaran del material 

necesario a todos los usuarios.  
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Además, a cota de calle se ha realizado el gimnasio vinculado con el 

escenario, lugar ideal para poder realizar deporte, teatro o distintos 

actos para los ciudadanos fuera del horario habitual. En la parte 

posterior, en el amplio almacén, podemos guardar todos los objetos que 

sean necesarios para la utilización de dicho espacio. Finalmente, en el 

fondo encontramos los vestuarios con sus baños, sus duchas, y sus 

vestidores con taquillas.    

En planta primera: en la franja sureste encontramos las aulas talleres 

del centro de artes plásticas, en ella se podrán realizar diversas 

actividades como, por ejemplo: fotografía, pintura, costura, alfarería 

o artesanía. Además, en la franja noroeste se ha ubicado la biblioteca, 

mediateca y aulas de estudio. Convirtiéndose así, en el lugar de cultura 

de todos los usuarios del centro.  

En planta segunda y planta tercera: en ambas plantas se ubican las 

distintas aulas del centro docente, vinculadas según el curso educativo, 

empezando por primero de la E.S.O y terminando por segundo de 

bachillerato. Las clases se unen de dos en dos a través de unos paneles 

móviles.  

Gracias a ello se consiguen unir dos clases, enriqueciendo la superficie 

total de aulario. Permitiendo al profesorado y a los estudiantes una 

flexibilidad, permeabilidad y distribución personalizada y variable en 

cada nivel educativo.  

Además, en ambas plantas encontramos aulas complementarias de 

investigación, de refuerzo, salas de estudiantes y salas de profesorado. 

Para finalizar, en cada planta se ha tenido en cuenta espacios destinados 

al almacenaje de objetos, cuartos reservados para el personal de limpieza 

del centro y sus utensilios, de la misma manera se han reservado zonas 

destinadas a las instalaciones utilizadas.    
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ESPACIOS INTERIORES 

El acceso al centro mixto Art Room se realiza a través de un amplio 

espacio público, la plaza Joan Corrades. En este espacio se ha mantenido 

la mayoría de especies vegetales existentes, se ha complementado el 

espacio con equipamiento público y se ha destinado una zona reservada 

para aparcamientos de bicicletas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo, se ha elaborado un graderío justamente delante del 

centro, ideal para que las madres y los padres puedan esperar la salida 

de sus hijos, conversar con los ciudadanos o descansar del estrés de la 

ciudad. Por la parte posterior de dicho graderío se ha complementado el 

espacio con una rampa con acceso directo al centro.  
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A través de esta plaza, por el acceso ubicado en el lateral del centro, 

podemos acceder los fines de semana al patio y al gimnasio para realizar 

diversas actividades. Este gimnasio posee un escenario, ideal para poder 

realizar teatro, debates comunitarios, exposiciones, u otras 

actividades.   

 

 

 

Relación plaza Joan Corrades con el acceso secundario del centro 

 

Interior del gimnasio del centro 

Este mismo patio conecta con el anfiteatro de planta sótano, que a su 

vez está vinculado con el comedor, consiguiendo así que se pueda 

disfrutar de la comida al aire libre.  

 

Planta sótano, anfiteatro y espacio exterior vinculado con el comedor  

Relación interior – exterior del comedor de planta sótano  
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Además, el edificio cuenta con amplias salas y espacios para todos los 

usuarios donde poder estudiar en silencio y de forma tranquila, como es 

el caso de la biblioteca mediateca.  

Cuenta con un amplio catálogo de libros para poder consultar y/o prestar. 

También dispone de una amplia zona para poder leer o realizar distintas 

tareas con iluminación natural y con visuales directas a la plaza Joan 

Corrades. 

En caso de ser necesario, también dispone de zonas reservadas 

completamente equipadas y preparadas para poder realizar trabajos en 

grupos sin molestar al resto de los usuarios y a su vez sin ser molestados 

ellos mismos.   

Asimismo, la biblioteca mediateca dispone de un gran equipo audiovisual: 

ordenadores, discos, cds, películas, documentales, audio-libros, e-

books, podcast, epub… que enriquecen aún más si cabe todas las 

condiciones ofrecidas.  

Todo ello, puede ser libremente consultado y/o prestado por todos los 

individuos que formen parte del centro. Además, dispondrán de material 

para no ser molestado ni molestar a los demás.  

    

 

 

Relación interior – exterior de la zona de estudio y consulta de la biblioteca 

Para finalizar, el centro cuenta con una multitud de espacios donde 

poder hacer diferentes actividades relacionadas con las artes plásticas 

y artes escénicas.  

Dispone de una amplia oferta de actividades, algunas de ellas son: 

teatro, música, baile, artesanía fotografía, costura, pintura, alfarería 

y artesanía.  

Todas las personas del barrio, o las que sientan especial interés por 

alguna actividad, se podrán apuntar al centro y realizarla con 

profesionales y personas que comparten el mismo interés.  

Todas las aulas donde se realizan las actividades citadas anteriormente, 

disponen del material y de las herramientas necesarias para llevar a 

cabo los ejercicios propuestos.  

Un ejemplo de ello, es el aula destinada a actividades musicales, dicha 

sala dispone de instrumentos de gran envergadura, como por ejemplo el 

piano de cola entre otros.  

 

 

Planta sótano, espacio musical relación interior – exterior 
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DAFO 
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REQUERIMIENTOS 

El proyecto ha estado diseñado teniendo en cuenta los requerimientos de 

seguridad y salud establecidos por el Código Técnico de la Edificación. 

SE  - Seguridad estructural  

SI  - Seguridad en caso de incendio  

SUA – Seguridad de utilización y accesibilidad   

HE  - Ahorro de energía  

HR  - Protección frente al ruido  

HS  - Salubridad 

A continuación, se adjuntan algunos de los requerimientos que han sido 

más determinantes para mi proyecto, la omisión del resto de ellos no 

exime de su cumplimiento.   

DB-SUA – Seguridad de utilización y accesibilidad.   

Para la realización de las escaleras, se ha tenido en cuenta las 

dimensiones mínimas recogidas en la tabla 4.1 Escaleras de uso general. 

Anchura útil mínima de tramo en función del uso.  

Para una mayor comodidad del centro todos los itinerarios accesibles 

cuentan con una anchura de tramo superior al mínimo establecido.  

Además, todos los tramos de escaleras realizados en el centro, cumplen 

el ancho mínimo de huella, 28 cm y su contra huella se encuentra dentro 

del baremo establecido (13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo). 

Asimismo, cumplen con la relación 54cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm.  

DB – SI – Seguridad en caso de incendio.  

Las escaleras han sido diseñadas para que todos los ocupantes del centro 

(máximo 472 personas), puedan evacuar por el mismo recorrido.  

Por otro lado, a pesar de no superar los 14 metros de altura máxima, el 

edificio está equipado con unas escaleras especialmente protegidas. 

Además, cuenta con un espacio de refugio en cada planta.  

La resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan 

sectores de incendio es de EI 60, la de los elementos estructurales de 

la planta baja R120 y en las plantas superiores R60 (<15m de altura de 

evacuación). 
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ESTRUCTURA 

El sistema estructural principal del edificio combina diversas 

tipologías: 

En primer lugar, la estructura existente del edificio está formada por 

forjados reticulares y pilares de hormigón armado, cuyas dimensiones 

son: 62 x 62 centímetros en planta sótano y 52 x 52 centímetros en el 

resto de plantas existentes. Las luces actuales son aproximadamente de 

7,9 metros longitudinalmente y luces de 6,4; 3,4 y 6,4 metros 

respectivamente en sentido transversal. 

A pesar de realizar la bajada de cargas de todo el edificio y obtener 

unos valores aceptables, al incrementar el número de plantas del edificio 

actual a través de una remonta y seguir con el uso docente en el centro, 

se han reforzado los pilares y se han incrementado sus capacidades 

mecánicas a través de un refuerzo realizado con fibra de carbono en 

todos los pilares de planta sótano.  

En segundo lugar, para poder realizar la remonta, en la cubierta del 

antiguo edificio, en la misma ubicación que los pilares actuales, se han 

realizado la conexión de la estructura nueva con el edificio nuevo a 

partir de unos cuadrados de hormigón de pequeñas dimensiones con unos 

enanos cuadrados de madera de 35 centímetros. Encima de ellos encontramos 

unas jácenas de madera de 60 centímetros de canto que sirven para poder 

apoyar los módulos prefabricados.  

Las uniones entre los diferentes elementos estructurales se realizan a 

través de piezas metálicas y tornillería especial para elementos 

estructurales de madera.    

Dichos módulos están realizados a través de vigas y entrevigado de madera 

cada 50 centímetros, pilares cuadrados de madera de 15 cm, con luces 

longitudinales de 2 metros aproximadamente y luces transversales de 7,6 

y 10,8 metros.  

Siguiendo esta misma idea, se ha realizado la construcción de obra nueva 

del gimnasio ubicada en planta baja.  
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CÁLCULO ESTRUCTURAL 

Para proceder a los cálculos estructurales de mi edificio, en primer 

lugar, he consultado el Anejo C. Prontuario de pesos y coeficientes de 

rozamiento interno del Documento Básico SE-AE Acciones de la edificación 

del Código Técnico de la Edificación.  

 

 

 

Para poder realizar los cálculos estructurales con exactitud, he tenido 

en cuenta tanto las cargas permanentes como las sobrecargas del edificio. 

Para ello, una vez consultado los datos de las tablas anteriores, he 

realizado mi propio listado.  

En primer lugar, he realizado dos tablas, en una de ellas encontramos 

las cargas permanentes y en la otra las sobrecargas.  

En la primera, en el extremo izquierdo he anotado todos los materiales 

de mi proyecto y en el lado derecho sus respectivos pesos.  

En la segunda, he tenido en cuenta todas las sobrecargas. Además, también 

he considerado los 0,4 KN/m2 de sobrecarga de nieve tal y como indica el 

Documento Básico SE-AE Acciones de la edificación.      
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Dicho valor lo hemos mayorado multiplicando por el coeficiente de 

mayoración y dividido por el coeficiente de minoración y la resistencia 

del hormigón. Es decir, Nd = (2474,813 * 1,5) / (1,73 / 1,35) = 2896,819 

KN. 

Para obtener la sección mínima del pilar he dividido el anterior valor 

por la resistencia del hormigón y su coeficiente de minoración.              

S min = 2896,819 / (1,73 / 1,35) = 2260,524 cm2.  

Una vez obtenido este dato he realizado la raíz cuadrada para conseguir 

las dimensiones mínimas del pilar: √ 2260,524 = 47, 545 ≈ 50 cm. 

 

Para poder comprobar las dimensiones de la zapata hemos tenido en cuenta 

2 datos: En primer lugar, la tensión admisible del terreno = 0,04 KN/cm2. 

En segundo lugar, el axil máximo de cimentación, que en este caso tiene 

un valor de 2474,813 KN.  

Dividiendo ambos valores conseguimos obtener la superficie de la zapata 

S min. = 2474,813 / 0,04 = 61870,336.  

Realizamos la raíz cuadrada de dicho valor, √ 61870,336 = 248,737 cm ≈ 

250 cm. = 2,5 m.  

Actualmente las zapatas existentes son de 2m x 2m por lo tanto tendremos 

que realizar un recalce por los laterales a la cimentación existente. 
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SISTEMAS DE ENVOLVENTES Y ACABADOS EXTERIORES 

El sistema de fachada exterior consta de un revestimiento continuo 

prefabricado y perforado de hormigón polímero. Las dimensiones máximas 

realizadas por sus fabricantes (ULMA) son de 900 mm. de ancho hasta 1800 

mm. de largo con capacidad de poder cortar a cualquier medida y con un 

espesor variable entre los 11 y los 14 mm.  

Dicho fabricante presume de ser un material con altas resistencias a 

impactos, choques, de ser impermeable, tener un excelente comportamiento 

frente a condiciones climatológicas adversas y a los ciclos de deshielos. 

Además, se trata de un material muy resistente a los ambientes 

industriales y/o salinos, con una alta durabilidad en el tiempo y con 

un mantenimiento sencillo.  

La ausencia de porosidad, tanto del hormigón polímero como de la capa 

de protección Shield Plus añadida al propio material, hace que su 

mantenimiento se limite a una fácil limpieza periódica con agua y jabón. 

Asimismo, este material contiene propiedades Anti-Grafiti, ideales para 

las condiciones de docencia de mi edificio y de los actos vandálicos de 

la ciudad.   

Gracias a las perforaciones realizadas en la placa, en el interior de 

las aulas, penetra de forma tamizada la luz natural. Además, estas 

perforaciones nos permiten poder tener una visual perfecta del interior 

hacia el exterior y a su vez una privacidad a la inversa, dotando al 

centro de una completa intimidad de las visiones de los peatones.  

Por otro lado, cabe destacar los paneles móviles ubicados en las 

ventanas. Gracias a ellos, podemos liberar la fachada y disfrutar en su 

plenitud de la luz solar en las clases. Asimismo, esta iluminación está 

completamente controlada, gracias a la utilización de unas persianas 

orientables, obteniendo así en caso de que sea necesario para 

presentaciones u otras actividades la oscuridad absoluta.  

La gama cromática escogida para la fachada es una mezcla de diferentes 

tonalidades rojizas, anaranjadas y marrones, relacionándose así con los 

matices característicos del barrio, tal y como se describió y se 

documentó gráficamente anteriormente en el apartado de materiales de la 

memoria descriptiva.  
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Teniendo en cuenta las características y circunstancias del edificio 

existente, con intención de respetar al máximo los materiales actuales, 

el sistema de fijación empleado para la sujeción de la nueva fachada, 

es la utilización de unos montantes de madera cada 40-60 cm sujetados a 

partir de unas fijaciones metálicas. Asimismo, se ha creado una 

subestructura que permite el movimiento de los paneles ubicados justo 

delante de las ventanas.  

A mayor abundamiento, para mejorar la inercia térmica alrededor de todo 

el edificio existente, se ha incrementado el espesor con aislamiento de 

fibra de madera. Asimismo, se han substituido todas las ventanas 

existentes por unas carpinterías nuevas de madera y por unas ventanas 

de doble vidrio.  

Para el acceso principal al centro se ha optado por realizar un graderío 

justo en el lateral izquierdo del alzado noroeste, con grandes visuales 

de toda la plaza Joan Corrades. Dicho graderío culmina con unas escaleras 

prácticamente centrales al edificio. Asimismo, de manera oculta se 

encuentra una rampa completamente adaptada para que pueda ser utilizada 

por todos los usuarios y especialmente por las personas con diversidad 

funcional.  

Gracias a la construcción del graderío, podemos realizar diferentes 

actividades: descansar, leer, sentarse, relajarse con amigos, pasar 

tiempo en familia protegidos de los posibles peligros que pueda haber 

en un entorno urbano… diferenciándonos así, del resto de plazas ubicadas 

en un entorno próximo a nuestro emplazamiento. Además, en la plaza 

contamos con grandes especies vegetales que nos aportan grandes espacios 

en sombra y nos protegen de las radiaciones solares.    

Siguiendo con esta misma idea, en el lateral derecho, alzado suroeste, 

disponemos de una segunda salida completamente equipada y preparada para 

todo tipo de usuarios. Gracias a ella podemos tener controlado el acceso 

y la salida del recreo de todos los interesados.  

A todo esto, cabe añadir el anfiteatro que conecta a través de unas 

escaleras y una rampa adaptada la cota de la calle con la planta sótano. 

Siendo un especio ideal para realizar diferentes actividades, entre 

ellas, poder comer en contacto con el exterior.   
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SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN Y DE ACABADOS INTERIORES  

En el nuevo centro Art Room podemos encontrar distintos sistemas de 

acabados interiores: 

Por un lado, se ha decidido conservar gran parte de las divisorias 

verticales y de la gran mayoría de compartimentaciones centrales de 

ladrillo visto. Esto ha sido posible gracias al buen estado de los 

elementos y a la necesidad de realizar la reforma en el menor tiempo 

posible para no alterar el curso escolar de los estudiantes, además de 

contribuir beneficiosamente con el medio ambiente. 

Asimismo, cabe destacar la flexibilidad dotada a distintas aulas que se 

han complementado con una tabiquería móvil, permitiendo así, crear 

ámbitos de trabajo más diáfanos y grandes, perfectos para poder realizar 

diferentes actividades con un número mayor de ocupantes, clases más 

dinámicas y participativas vinculadas a partir del ocio y el trabajo en 

equipo. En caso de contar con profesores más tradicionales, reacios a 

estos cambios de metodología contemporáneas, con los paneles se podrán 

transformar y mantener la organización y distribución tradicional. 

Además, cabe destacar el uso de la madera en todas aquellas divisorias 

nuevas que se han realizado. Dotando al centro de calidez y de confort. 

Con intención de mejorar las prestaciones iniciales del edificio 

existente, todas las carpinterías han sido substituidas por carpinterías 

de madera de doble vidrio.  

Gracias a la combinación de las diferentes texturas y el empleo de 

materiales naturales, dotamos al centro de una calidez y sensación de 

bienestar muy necesaria para todos los usuarios del centro.     

Materialidad y flexibilidad de las aulas de secundaria 

 

Por otro lado, todas las divisiones realizadas en las nuevas 

construcciones del centro Art Room se han realizado de madera.  

De la misma forma que en el resto del edificio, parte de las divisiones 

son paneles móviles que conectan varios espacios, como es el caso de las 

aulas de refuerzo que quedan completamente conectadas con los espacios 

de circulación.  

Gracias a estas estrategias podemos realizar diferentes actividades y 

tareas en un espacio mayor, con esta solución hacemos que el espacio de 

circulación también forme parte de las aulas del centro. Consiguiendo 

una mejor sociabilización e intercambio de conocimientos entre todos los 

miembros del edificio. 

En este caso la carpintería utilizada de la misma manera que 

anteriormente, es de madera y de doble vidrio. El espacio queda 

completamente iluminado gracias a la utilización de ellas en la parte 

superior.  

Con intención de darle una esencia industrial al centro, se ha optado 

por dejar las instalaciones vistas, formando parte de toda la decoración 

del edificio. Teniendo así gran protagonismo y convirtiéndose en un foco 

de atención personalizado y artístico.  

 

Interior planta remonta espacio de circulación y de uso 
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SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL E INSTALACIONES DE SERVICIOS  

SISTEMAS PASIVOS 

El edificio, se ha diseñado con intención de mejorar las condiciones y 

el confort interior. Para ello, he realizado diferentes estrategias: 

- Todas las aulas de clase, tanto de educación segundaria 

como las de educación postobligatoria, están ubicadas 

alrededor de todo el alzado noroeste, consiguiendo así unas 

condiciones climatológicas similares. 

Gracias a su ubicación y a los grandes ventanales con los 

que cuentan las clases, la iluminación recibida en el 

interior, es una luz natural indirecta. Convirtiéndose en 

un espacio agradable con un aprovechamiento óptimo y además 

contribuyendo a la protección solar.  

- El resto de aulas, talleres, complementarias, refuerzo… se 

han ubicado alrededor de todo el alzado sureste. Todas 

ellas, disponen de grandes aberturas para recibir la luz 

natural.  

Además, se han diseñado unos paneles móviles perforados 

que permiten controlar la radiación solar directa. 

Asimismo, disponemos de unas persianas orientables que 

también nos protegen del exterior, pudiendo conseguir la 

oscuridad absoluta.  

- Gracias a la utilización de los ventanales en ambos alzados 

principales del edificio y de disponer de aberturas en 

ambos extremos del pasillo, conseguimos una ventilación 

cruzada por todo el interior del edificio.  

- Gracias a la ubicación del emplazamiento y las buenas 

condiciones climatológicas de la ciudad, se ha optado por 

instalar placas solares fotovoltaicas. Su ubicación se 

encuentra en la parte más alta del edificio, lugar donde 

se recibe más horas de Sol. Gracias a ello, nos permite 

convertir la energía del Sol en energía eléctrica.  

 

 

 

- Por otro lado, a pesar de estar ubicado en Barcelona y no 

ser una ciudad con unos índices pluviométricos elevados, 

se ha optado por el aprovechamiento y la captación del agua 

de lluvia de todas las cubiertas. Es importante ser 

consciente de la sequía que está sufriendo nuestro país y 

poder contribuir reutilizando el agua de las 

precipitaciones para el riego de nuestras plantas.  

- Otro aspecto importante a considerar, es el aumento notable 

de aislamiento al edificio. A pesar de tratarse de un 

edificio construido post norma NBE-CT-79, el aislamiento 

térmico existente era prácticamente inexistente.  

Por este motivo, se ha optado por aumentar el aislante, 

garantizando un confort en la totalidad del edificio, 

minimizamos las pérdidas de calor, reducimos los gastos en 

calefacción consiguiendo así, una reducción notable en las 

facturas. Además, aumentamos la eficiencia energética. 

- Por último, cabe destacar la importante función de la 

vegetación.  

Justo en la plaza Joan Corrades contamos con tres hileras 

de árboles caducifolios y perennifolios. En el patio del 

interior del edificio también encontramos especies 

vegetales caducifolias. 

Gracias a la colocación de los árboles, en verano nos 

arrojan una sombra muy agradable en el graderío ubicado 

justamente debajo y en la plaza. Asimismo, gracias a ellos, 

se reduce el efecto de isla de calor refrescando el aire. 

Además, contribuye con el medio ambiente reduciendo los 

niveles de CO2.  

En invierno, con la pérdida de la hoja penetra la radiación 

solar, creando un espacio muy agradable.  
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SUMINISTRO DE AGUA  

El suministro principal de Agua Corriente Sanitaria ACS proviene de la 

red municipal. Gracias a la actual construcción IES Joan Coromines, se 

pueden aprovechar las conexiones para el nuevo edificio Art Room. 

La acometida general junto con la llave de la acometida, se encuentran 

en el exterior de planta baja. Por el lateral izquierdo se distribuye 

el conducto hasta la planta sótano. En esta planta se ubica la caldera 

y el cuadro de contador. 

A través de ese cuarto se distribuye horizontalmente por todos los 

espacios necesarios del nuevo edificio. Su distribución vertical se 

realiza a través del patio ubicado en el lateral, abasteciendo el resto 

de plantas. 

SANEAMIENTO 

Sistema de aguas pluviales. 

Las aguas pluviales serán recogidas por todos los sumideros ubicados en 

todas las cubiertas que componen nuestro edificio. A través de los 

bajantes se redirigirá el agua hasta llegar a un depósito ubicado en la 

cota de planta sótano donde se almacenará hasta su requerido uso.  

El agua recogida será utilizada para el riego de la vegetación y para 

las cisternas de los baños.  

Sistema de aguas fecales  

Dicho sistema está compuesto por un conjunto de bajantes ubicados en los 

lavabos de los cuartos de baños y conectados posteriormente con la red 

de alcantarillado municipal.  

CLIMATIZACIÓN 

El sistema de calefacción escogido para todo el nuevo centro es a partir 

de radiadores. Las principales ventajas que proporciona dicha elección 

son las siguientes: 

- La transmisión del calor y el confort térmico se obtiene 

de manera sencilla y rápida.  

- Encontramos una amplia gama de productos que pueden llegar 

a ser muy ecológicos.  

- Eficientes 

- Son considerados uno de los sistemas más seguros sobre todo 

cuando se trata de espacios utilizados por menores como 

por ejemplo centros docentes. 

- Nos permite regular la temperatura que queremos radiar al 

interior de las aulas. 

La bomba de circulación es la encargada de impulsar el agua caliente de 

la caldera hacia los radiadores. Esta agua circulará por un circuito 

cerrado a través de los conductos, estos estarán conectados con los 

radiadores. 

Una vez que entren en contacto con el agua caliente los radiadores se 

calentaran e irradiaran el calor en las estancias.  
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ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

Para tener una mayor eficiencia energética, se han realizado diferentes 

estrategias: 

• Toda la iluminación que dispone actualmente el edificio Joan 

Coromines se ha modificado y substituido por una iluminación LED 

de bajo consumo.  

• En la obra nueva, toda la iluminación escogida se ha colocado de 

igual manera que la anteriormente citada por iluminación LED de 

bajo consumo.  

Gracias a estas modificaciones, el edificio presencia beneficios 

notables en diferentes aspectos:  

•  Ahorro de energía. 

•  Su vida útil es más prolongada que con el resto de iluminaciones. 

•  La iluminación LED a diferencia de los fluorescentes son de 

encendido inmediato. 

•  Iluminación ecológica.  

Asimismo, es importante destacar la iluminación escogida para el 

exterior, tanto la plaza como el patio interior del centro. Del mismo 

modo que el interior, la iluminaria escogida son luces leds de bajo 

consumo dotando dichos espacios de los mismos beneficios que el interior 

del edificio.  

Por otro lado, con intención de complementar la instalación y reducir 

el consumo energético del centro, se ha instalado en la cubierta un 

total de 36 placas solares fotovoltaicas con una superficie aproximada 

de 2 m2 cada una, con un total de 72 m2 de superficie de captación de 

energía fotovoltaica.  

Es importante tener en cuenta que el gasto que supone realizar dicha 

instalación, será recuperado en un periodo de tiempo no mayor a 10 años 

aproximadamente. Dichas instalaciones tienen una vida útil aproximada 

de 25 años, tiempo donde notaremos una reducción energética importante 

en nuestro edificio.  

  

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

En cumplimiento de los requerimientos de salubridad, calidad del aire 

interior recogidos en el código técnico DB-HS 3, todas y cada una de las 

salas que compone el edificio, ha sido dotado de ventilación forzada 

primaria. Además de las ventanas que disponen todas las estancias, 

dispone de estrategias mecánicas para realizar una renovación del aire 

interior de forma continua y permanente. 

Contamos con un total de 4 conductos vistos, dos de ellos de impulsión 

y otros dos de extracción, su distribución se realiza a través de los 

elementos de circulación y pasan por los patinejos construidos en su 

interior. Estos conductos han sido dimensionados según la ocupación media 

de cada espacio, desde 20 personas hasta un total de 200.  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Además de contar con todas las medidas detalladas anteriormente en la 

sección I memoria descriptiva, apartado de requerimientos. En el edificio 

se han tenido en cuenta todas las medidas de protección contra posibles 

incendios. 

Es importante destacar que las dimensiones de los elementos de evacuación 

han estado diseñadas para una capacidad total de 472 personas. A pesar 

de no ser necesario por la altura del edificio, el centro dispone de 

escaleras especialmente protegidas.  

Asimismo, en cada planta contamos con zonas de refugio para poder 

proteger de posibles incendios a personas con diversidad funcional. 

Además, gran parte de los elementos estructurales construidos con madera 

se encuentran protegidos. Al mismo tiempo se han dimensionado para 

proporcionar una seguridad ante un incendio y ofrecer a todos los 

ocupantes del edificio una evacuación segura.  

Por otro lado, se ha tenido en cuenta todas las instalaciones necesarias 

como: luces de emergencia, alarmas, extintores, bocas de incendios y 

pulsadores de alarmas. Así mismo, se han estudiado todos los itinerarios 

de emergencia, en especial aquellos lugares más desfavorables. 

Cumpliendo en todo caso la distancia máxima requerida hasta llegar a los 

puntos seguros ubicados en la plaza Joan Corrades o en el patio del 

interior del centro.  
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III. INVESTIGACIÓN MADERA, ACERO Y ALUMINIO 

1.- CUADRO COMPARATIVO 

El presente trabajo es el resultado de un proceso de investigación, 

reflexión y análisis al que he dedicado extensas jornadas durante los 

últimos meses. 

Una parte del trabajo de investigación (cuadro comparativo y descripción 

de materiales) se ha realizado con la colaboración de dos compañeros 

más: Javier Elías Castillo y Rubén Polo. 

Los tres tuvimos las mismas incertidumbres al principio de curso. Nos 

preocupaba realizar una correcta elección de material estructural para 

nuestro proyecto.  

Por este motivo, realizamos un estudio entre diferentes materiales, 

analizando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, las 

propiedades características, aspectos ambientales…    

Para poder resolver las dudas, el trabajo de investigación lo he 

estructurado de la siguiente manera: 

• En primer lugar, se ha elaborado una tabla comparativa con 

diferentes materiales. En este caso la comparación realizada ha 

sido del aluminio, del acero y de la madera. 

 

 

 

 

• Seguidamente, se ha descrito detalladamente las propiedades y 

características básicas de dichos materiales.  

• Por último, se ha realizado un predimensionado de los materiales 

más utilizados estructuralmente: acero y madera.   

Este último apartado se ha elaborado de dos materiales en lugar de tres, 

porque con la investigación previa hemos podido observar, que a pesar 

de que grandes arquitectos hayan realizado construcciones de aluminio, 

no es lo más habitual. Por este motivo, he decidido descartarlo, como 

una de las posibilidades de elección para mi edificio.  

Debido al material utilizado y la similitud constructiva de mi proyecto 

con el de mi compañero Rubén Polo, decidimos hacer la comparativa de 

predimensionado juntos, tomando como referencia los mismos valores para 

ambas casuísticas.  

Además, en este predimensionado se ha comprobado la ligereza de ambos 

materiales, calculando los forjados, los pilares y las vigas en 

situaciones similares.  

Para finalizar, se han realizado unas conclusiones personales a través 

del extenso trabajo de investigación. 
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2.- INTRODUCCIÓN   

 

La evolución tecnológica en la industria de la construcción y la clara 

evolución de los materiales disponibles ha resultado ser insuficiente 

frente al poderío estructural de materiales usados desde el siglo XIX e 

incluso desde la Edad Antigua.  

Factores como la necesidad de reducir los tiempos de construcción de los 

edificios y la reciente voluntad por dotar de una nueva vida las 

construcciones existentes han propiciado la aparición de nuevos sistemas 

constructivos. Estos aportan un buen funcionamiento estructural y a su 

vez reducen considerablemente su peso en comparación a las contundentes 

obras arquitectónicas que se suceden desde el siglo XX con un uso 

desmesurado del hormigón armado. 

Por otro lado, la indudable emergencia climática que la globalidad de 

la sociedad a día de hoy ha hecho posible proceder a diferentes acuerdos 

a nivel europeo e incluso mundial. Los diferentes gobiernos, 

especialmente europeos, han generado una gran cantidad de medidas que 

llegan a afectar al sector de la construcción. Por ejemplo, en el año 

2015 la Organización de las Naciones Unidas aprobó la agenda con los 

objetivos y las metas del Desarrollo Sostenible 2030, muchos de los 

cuales influyen considerablemente en el modo de proyectar un nuevo 

edificio. 

El buen comportamiento tanto a tracción como a compresión de materiales 

como el acero y la madera hacen que una estructura requiera una sección 

reducida en comparación a las secciones utilizadas en estructuras de 

hormigón armado y a consecuencia, el peso de la estructura se ve 

claramente reducido.  

Por otro lado, el proceso de producción de estas tipologías estructurales 

es totalmente contradictorio, lo que significa que ambas tienen un 

impacto medioambiental totalmente distinto tal y como podremos ver a lo 

largo de este trabajo de investigación.   

 

 

3.- MADERA 

RESISTENCIA MECÁNICA  

Las propiedades mecánicas de la madera se pueden analizar teniendo en 

cuenta la dirección paralela y la dirección perpendicular de las fibras. 

En el sentido paralelo a la fibra la resistencia y el módulo de 

elasticidad son bastante más elevadas que en la dirección perpendicular.   

 

 

 

1. Resistencia a flexión: Es la resistencia que ofrece la madera a la 

deformación, esta fuerza es mayor cuando es aplicada 

perpendicularmente a las fibras y mínima en las direcciones radial 

y tangencial. 

2. Resistencia a tracción: Es la fuerza que realiza la madera ante 

dos tensiones de sentido contrario que hacen que disminuya la 

sección transversal y aumente la longitud. 

3. Resistencia a compresión: Es la fuerza que realiza la madera contra 

tensiones que tienden a aplastarla. Este efecto de aplastamiento, 

es mayor en el sentido de las fibras perpendiculares, que en 

sentido contrario.  

4. Cortante: Es el esfuerzo resultante variable según la dirección de 

la fibra, que da lugar a tensiones tangenciales. 

5. Módulo de elasticidad: propiedad de la madera para curvarse 

longitudinalmente sin romperse. En la madera existen dos módulos 

de elasticidad, en las fibras en sentido paralelo: el módulo de 

elasticidad a la tracción, y el módulo de elasticidad a la 

compresión. 
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Los valores de los distintos tipos de madera tanto coníferas como 

frondosas los podemos obtener de la siguiente tabla. Además, en cada 

apartado podemos diferenciar a su vez, la dirección de las fibras de la 

madera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO 

El peso es variable, dependerá del tipo de madera que utilicemos. Pues 

encontramos una larga clasificación de tipologías con pesos muy distintos 

tal y como podemos ver en la tabla del siguiente apartado.    

DENSIDAD DE LA MADERA 

La densidad es la relación entre masa y volumen, por lo tanto, dependerá 

mucho de las características y del tipo de madera que hayamos escogido. 

En este caso, la masa y el volumen de la madera, están estrechamente 

relacionados con el contenido de humedad, por lo que la densidad debe 

medirse en condiciones específicas. Por lo general, los expertos 

recomiendan utilizar en el ámbito de la construcción maderas con un 

porcentaje de humedad inferior al 19%. 

Podemos encontrar la siguiente clasificación:  

Maderas Coníferas Frondosas 

Muy ligera <400 <350 

Ligera 400-490 350-500 

Semipesada 500-590 510-700 

Pesada 600-700 750-950 

Muy pesada >700 >950 

 

LÍMITE ELÁSTICO 

El módulo de elasticidad de las maderas al igual que el peso, depende 

de la tipología escogida y la calidad de esta. Normalmente los valores 

para la dirección paralela a la fibra varían entre 7000 y 16000 N/mm2. 

HOMOGENEIDAD DEL MATERIAL 

La madera es un material biológico, anisótropo y heterogéneo compuesto 

por varios tipos de células que cumplen distintas funciones. Asimismo, 

su estructura anatómica depende de distintos factores. Es importante 

diferenciar si se trata de maderas coníferas, frondosas, la familia a 

la que pertenece, el género, la especie…   

Otro aspecto importante es su comportamiento, ya que actúa completamente 

distinto según el plano o la dirección de las fibras tal y como hemos 

podido observar en el apartado anterior de resistencia mecánica.  
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DURABILIDAD  

La madera es uno de los materiales más duraderos que hay, siempre y 

cuando no se vea afectado por condiciones externas o agentes bióticos. 

La durabilidad natural o la eficacia de un tratamiento de protección, 

están unidas a la naturaleza y al modo de acción de los agentes de 

alteración de la madera. Para elegir correctamente una especie o un tipo 

de tratamiento, es importante comprender bien por qué y cómo estos 

ataques se manifiestan y se desarrollan. En el siguiente diagrama podemos 

observar que agentes pueden degradar nuestra madera. 

Es importante protegernos de todos los posibles agentes que puedan dañar 

la madera, de no ser así la vida útil se reduce considerablemente.  

Una vez que la madera se ve afectada por los agentes bióticos, la norma 

UNE-EN 350-2 establece una estimación sobre la durabilidad del material 

afectado, tal y como podemos ver en la siguiente clasificación. 

 

 

 

 

Según el agente que afecte a la madera y el grado o lo deficiente que 

se encuentre el material, se vinculará con una de las clases mencionadas 

anteriormente en la tabla, obteniendo una estimación de la duración del 

material.   

RESISTENCIA AL FUEGO  

La madera es un material compuesto principalmente por celulosa y lignina, 

estos compuestos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno haciendo 

de ella un material combustible. A temperaturas superiores a 120ºC, 

empieza un proceso de deterioro químico, originando carbón y gases 

inflamables. A pesar de ello, una de las ventajas que tiene la madera, 

es su baja conductividad térmica. Esto hace que el avance de 

carbonización sea lento, un promedio aproximado de 0,65 mm/min. Tal y 

como podemos observar en la siguiente tabla. 

Por este motivo, se considera un material resistente al fuego, siempre 

y cuando las dimensiones de los elementos de madera estén dimensionados 

y pensados para ello, teniendo en cuenta los siguientes criterios 

recogidos del CTE DB-SI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase Descripción Duración 

1 Muy durable (MD) De 10 a 15 años 

2 Durable (D) De 7 a 12 años 

3 Medianamente durable (M) De 5 a 7 años  

4 Poco durable (P) De 3 a 5 años  

5 No durable (S) Menos de 3 meses 
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La resistencia al fuego se mide en minutos. Según las diferentes 

tipologías adjuntadas en la tabla podemos observar distintos valores. 

Estos datos hacen referencia al tiempo mínimo necesario para que todos 

los integrantes del edificio puedan desalojarlo, sin que, en ese periodo 

el material pierda prestaciones.  

Para entender la resistencia de la madera frente al fuego, es importante 

entender su teoría de combustión:  

1. Pirólisis: Se trata de la primera etapa de la ignición. Se produce 

cuando un compuesto orgánico, en este caso la madera, se calienta 

intensamente en la ausencia de oxígeno. Este sobrecalentamiento, 

hace que los átomos que contiene la madera vibren fuertemente, 

rompiendo las uniones químicas que hay entre ellos y produciendo 

moléculas más pequeñas. Transformándose así en sólidos más simples, 

líquidos o incluso en gases.    

2. Combustión: Es la reacción química de oxidación rápida de la 

madera. Dicha reacción, puede mantenerse siempre que haya la 

presencia de oxígeno y combustible.  

3. Carbonización superficial: Una vez que la madera se inflama y 

empieza a arder, comienza la desintegración y la formación de 

carbón en la capa superficial. Gracias a su baja conductividad, 

origina un recubrimiento aislante que dificulta el acceso del 

oxígeno a su interior, perjudicando así la combustión completa. 

Gracias a ello, la parte central de la pieza se mantiene a una 

temperatura mucho más inferior que la exterior. Por este motivo 

las zonas centrales de la pieza, mantiene un elevado porcentaje de 

su capacidad resistente. A medida que avanza la carbonización, va 

disminuyéndose de forma gradual sus dimensiones.    

4. Temperatura de ignición: Es la temperatura mínima necesaria para 

que la madera en contacto con el aire, empiece a arder 

espontáneamente sin necesidad de una fuente de calor exterior. 

Alcanzando la energía de activación necesaria para iniciar la 

reacción de combustión. Esta temperatura dependerás de muchos 

factores, por ejemplo: tipo de madera utilizada, forma, dimensión, 

porcentaje de humedad, densidad… 

5. Velocidad de la llama superficial: Corresponde a la velocidad a la 

que la llama se propaga sobre la capa superficial de la madera. Es 

una característica muy importante, ya que dependiendo de la 

velocidad de propagación tendremos más o menos tiempo para poder 

extinguir el fuego o poder evacuar con seguridad a las personas de 

la zona afectada.   

6. Velocidad de carbonización: Tiempo medio que tarda en desintegrarse 

el material. En caso de la madera podemos observar una media en la 

tabla E.1. adjuntada anteriormente.  

PROTECCIONES CONTRA EL FUEGO.  

Todos los materiales de construcción se ven afectados negativamente por 

el fuego. La resistencia al fuego de cualquier elemento constructivo se 

mide como el tiempo que puede seguir desempeñando sus funciones 

(resistencia, estanqueidad, aislamiento) en una situación de incendio.  

Por este motivo, para poder obtener una mayor resistencia al fuego, en 

muchos casos es aconsejable sobredimensionar la estructura para disponer 

de más minutos de evacuación.  

Otras posibilidades, es que los elementos portantes de madera puedan 

protegerse del fuego a través de distintos sistemas:  

• Sistemas translucidos o transparentes 

▪ Pintura intumescente: Revestimiento intumescente 

monocomponente para las vigas de madera de un forjado, 

que actúa con la acción del calor derivado del fuego en 

un incendio, desarrollando una capa aislante que ofrece 

una baja conductividad térmica. Mediante este sistema se 

puede conseguir una clasificación REI-120 minutos en el 

forjado. 

▪ Barniz intumescente: Está compuesto de resinas sintéticas 

halogenadas, capaces de formar bajo la cocción directa 

del fuego, una capa de espuma microporosa e ininflamable, 

protectora y aislante de los materiales de madera ante 

la fuente de calor. Con esta protección, se puede llegar 

a estabilidades al fuego de hasta R-30 minutos, en función 
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de la velocidad de carbonización de la estructura de 

madera. 

▪ Barniz para madera decorativa: Está compuesto de resina 

adherente acrílica, polifosfato amónico, óxido de 

titanio, espesante orgánico y carboximetilcelulosa. Por 

acción intumescente forma una estructura porosa de baja 

conductividad térmica que impide la propagación del calor 

derivado del fuego en un incendio. Con esta protección, 

se consigue una reacción al fuego Bs2d0 de la madera. 

• Sistemas opacos  

▪ Mortero de perlita y vermiculita: Realizado en base de 

yeso, resistente al fuego, además, adquiere propiedades 

de aislamiento térmico para la protección pasiva contra 

incendios en elementos estructurales. Su composición está 

formada por áridos ligeros y materiales expandidos, 

ligantes hidráulicos, controladores de fraguado y 

aditivos para mejorar su aplicación mecánica. La 

estabilidad al fuego que proporciona dicho material es 

de hasta R-180 minutos. 

▪ Mortero de lana de roca: Realizado en base seca, su 

composición está formado por perlita, lana mineral y 

aglutinantes secos e inorgánicos. Tiene muy buenas 

propiedades termorresistentes y acústicas, siendo 

especialmente adecuado para ser utilizado para protección 

contra el fuego, aislamiento térmico, así como absorción 

y aislamiento acústico. La estabilidad al fuego que 

proporciona dicho material es de hasta R/EI-120 minutos.  

RESISTENCIA A LA HUMEDAD  

La madera es un material higroscópico, es decir, de manera natural 

absorbe y libera agua para poder compensar el contenido de humedad que 

contiene en su interior, con el del ambiente exterior que le rodea.  El 

contenido de humedad de la madera se define como la relación, expresada 

en porcentaje, entre el peso del agua que contiene y el peso del elemento 

completamente seco.  

Al tratarse de un organismo vegetal vivo, tiene un alto porcentaje de 

humedad. Recién cortada, su valor oscila entre el 40% - 200%. Este 

elevado porcentaje, puede ser perjudicial para su comercialización y su 

utilización. Así pues, para poder proporcionar una buena calidad e 

industrializar la madera se procede al secado. 

El secado, consiste en poder eliminar el agua del interior, hasta 

conseguir el equilibrio higroscópico con el ambiente exterior en el cual 

será utilizada. Este secado puede ser: 

• Secado natural. No necesitamos utilizar máquinas que ayuden 

a eliminar el agua del interior de la madera. En estos casos, 

podemos obtener unos valores comprendidos entre 16 – 22%.  

• Secado artificial. Necesidad de aparatos e instalaciones 

especiales para reducir la humedad del interior de la madera. 

Gracias a ellos, podemos obtener valores inferiores al 13% o 

incluso conseguir una madera anhídrida con un contenido de 

humedad del 0%.  

Estos factores son claves para poder controlar el correcto funcionamiento 

del material ya que la madera comienza a sufrir daños, cuando su 

contenido de humedad se mantiene por encima del 20%. Un claro ejemplo 

es el hongo descomponedor de la madera. Una vez que se establecen dichos 

hongos, si el contenido en humedad del material en esos momentos es 

superior al 22%, estos hongos se propagarán rápidamente. Es por ello, 

que expertos recomiendan utilizar en construcción, maderas con 

porcentajes inferiores al 19%.  

Para evitar problemas como el mencionado anteriormente es importante 

secar la madera. Además, un correcto secado, nos puede proporcionar 

diferentes ventajas:  

• Impide el ataque de ciertos insectos xilófagos.  

• Aminora el ataque de hongos.  

• Aumenta la resistencia mecánica 

• Reduce el peso de las maderas.  

• Favorece la aplicación de pinturas, colas…  

• Disminuye el riesgo de aparición de grietas.  
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COMPORTAMIENTO ACÚSTICO 

El ruido externo o interno de nuestras viviendas, se puede propagar 

básicamente de dos maneras diferentes: 

• Ruido aéreo: Es aquel producido por las perturbaciones del aire 

que rodean la fuente del sonido, es decir, las ondas sonoras viajan 

por el aire, cuando chocan con cualquier objeto o elemento 

arquitectónico que se encuentran a su paso, vibran y estas 

vibraciones se propagan, radiando más débilmente el sonido a otro 

espacio.  

• Ruido de impacto: Es aquel producido por golpes en una superficie 

(generalmente una superficie plana). Al golpear la superficie, esta 

entra en vibración y de nuevo se genera un foco sonoro. Debido a 

la rigidez de los elementos arquitectónicos del edificio, las 

vibraciones superficiales pueden transmitirse a otras superficies, 

creando así una nueva fuente de emisión de sonido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las características a destacar de la madera es su comportamiento 

acústico. Gracias a sus propiedades, características y composición la 

madera, al ser un material poroso, absorbe gran parte de las ondas del 

sonido y las transforma, evitando así la entrada o propagación de sonidos 

desagradables.  

 

 

 

COSTE ECONÓMICO 

• Madera aproximadamente entre 180€/m2 y 200€/m2. 

MADERA DE ESPAÑA 

Una de las maderas que más se producen en España es la del Pino. Su 

ubicación a lo largo de Europa es muy amplia, tal y como podemos ver en 

la siguiente imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pino silvestre es el de mayor área natural y a su vez el de mayor 

difusión en Europa y Asia. 

En España podemos encontrar esta especie en sustratos arenosos y 

derivados de rocas ácidas entre 1000 y 2000 metros de altitud.  

En España las tres grandes zonas donde podemos encontrar están ubicadas 

en la cordillera Pirenaica, Ibérica y Central. En menor medida podemos 

localizar también en el pinar de Lillo (León) en la Cordillera 

Cantábrica, Sª del Maestrazgo (Castellón), Sª de Baza, Sª Nevada y otros 

puntos del Noroeste de España tal y como podemos observar en la siguiente 

imagen adjuntada. 
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Una vez que el aserradero hace el pedido el transporte nacional se 

realiza mediante camiones. Es aquí donde se trabaja y se manipula dándole 

la forma deseada y desde estos puntos se vuelven a distribuir en camiones 

al punto deseado.  

En caso de necesitar otro tipo de madera que no disponga España, el 

transporte si se permite se realizará en camiones y de no ser posible 

se podrá realizar por el mar.  

SOSTENIBILIDAD DE LA MADERA 

El uso de madera en la construcción puede contribuir positivamente al 

mantenimiento y desarrollo de los bosques europeos, y la expansión 

continua de los bosques europeos está estrechamente 

relacionada con la gestión forestal sostenible. Solo se ha talado el 64% 

del aumento de estos bosques. 

Reemplazar otros materiales de construcción por m3 de madera puede 

reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, reduciendo un promedio de 

1,1 toneladas de dióxido de carbono. Si se agrega a las 0,9 toneladas 

de CO2 almacenadas en la madera, se puede ahorrar un total de 2 toneladas 

de CO2 por m
3 de madera. Debe tenerse en cuenta que el hormigón requiere 

una gran cantidad de cemento y el 27% de las emisiones de CO2 provienen 

del cemento. 

Desde el punto de vista medioambiental, la restauración supone una 

reducción del 30% de las emisiones de CO2 de los edificios en 50 años. 

El uso de madera en el proyecto puede reducir los costes de construcción 

en un 10%.   

El CO2 almacenado en la madera no se liberará a la atmósfera durante su 

vida útil y tampoco en caso de reutilizarla en tableros, láminas… 

Únicamente volverá a la atmósfera mediante la incineración a pesar de 

ello como beneficio obtendremos energía de este proceso y no tendremos 

que llevar este material a un vertedero como si ocurre con otros 

materiales.  

El uso de madera también ayuda a ahorrar energía durante todo el ciclo 

de vida del edificio, porque en comparación con los métodos de 

construcción tradicionales, los edificios de madera tienen un valor de 

aislamiento natural más alto. 
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4.- ACERO 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Existe una gran variedad en la forma de identificar y clasificar los 

distintos aceros disponibles en el mercado actual. Sin embargo, la 

mayoría de los aceros utilizados industrialmente presentan una 

designación normalizada expresada por medio de cifras, letras y signos. 

Así pues, la primera clasificación para comprender el material se puede 

realizar según su composición química. Según la norma UNE EN 10020:2001, 

los aceros se pueden clasificar en: 

• Aceros no aleados, o aceros al carbono: son aquellos en el que, a 

parte del carbono, el contenido de cualquiera de otros elementos 

aleantes es inferior a la cantidad mostrada en la tabla 1 de la 

UNE EN 10020:2001.  

• Aceros de bajo carbono C<25% 

• Aceros de medio carbono 25%<C<55% 

• Aceros de alto carbono 55%<C<200% 

• Aceros aleados: aquellos en los que, además del carbono, al menos 

uno de sus otros elementos presentes en la aleación es igual o 

superior al valor límite dado en la tabla 1 de la UNE 10020:2001. 

• Aceros de baja aleación: Elementos aleantes <5% 

• Aceros de alta aleación: Elementos aleantes >5% 

• Aceros inoxidables: son aquellos que contienen un mínimo del 10.5% 

en cromo y un máximo del 1.2% de carbono. 

Por otro lado, según el contenido de carbono los aceros varían sus 

resistencias tanto a compresión como a tracción. Es decir, cuanto mayor 

es su contenido en carbono mayor es su resistencia mecánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen una gran variedad de aceros en el mercado actual que se 

clasifican según el grado y el tipo. En el sector de la edificación el 

más común es el S275 y por este motivo, los aspectos estudiados en el 

trabajo de investigación se basarán en este tipo de acero.  

Existen diferentes características importantes a tener en cuenta a la 

hora de diseñar una estructura de acero. Estas propiedades son la 

tensión, la tenacidad, la ductilidad, la soldabilidad y la durabilidad.  

El límite de elasticidad es la propiedad más común, ya que es la base 

utilizada para la mayoría de las reglas aplicadas en los códigos de 

diseño. En el caso del acero del caso de estudio el límite elástico 

mínimo especificado es de 275 N/mm2. Por otro lado, el módulo de 

elasticidad medio del acero es de 81000 N/mm2 

La dureza del acero y su capacidad para resistir las fracturas frágiles 

dependen de una serie de factores. Sin embargo, se puede considerar este 

material como un elemento tenaz frente al impacto.  

La ductilidad de este material también es destacable. Es decir, el acero 

es capaz de adquirir una gran cantidad de deformación en sus elementos 

estructurales antes de llegar al límite elástico y fracturarse. En el 

gráfico se puede observar el comportamiento esfuerzo-deformación del 

acero en general. Tiene un comportamiento lineal en la zona elástica 

CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS SEGÚN SU CONTENIDO EN CARBONO 

%Carbono Denominación Resistencia 

0.1-0.2 Aceros extrasuaves 38-48 kg/mm2 

0.2-0.3 Aceros suaves 48-55 kg/mm2 

0.3-0.4 Aceros semisuaves 55-62 kg/mm2 

0.4-0.5 Aceros semiduros 62-70 kg/mm2 

0.5-0.6 Aceros duros 70-75 kg/mm2 

0.6-0.7 Aceros extraduros 75-80 kg/mm2 
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hasta llegar al límite de plasticidad, donde la deformación aumenta 

desmesuradamente con la aplicación de poca carga. Sin embargo, el 

material es capaz de volver a aumentar su resistencia hasta llegar al 

punto de rotura.  

Otra característica importante es la gran capacidad para ser soldado. 

Sin embargo, la soldadura significa fundir localmente el acero, que 

posteriormente se enfría. El enfriamiento de este puede ser bastante 

rápido lo que puede conducir al endurecimiento de la zona afectada por 

el calor de la soldadura lo que puede generar una zona de mayor fragilidad 

en el material.  

En la misma línea, el acero es un material muy influido por el calor ya 

que, al incidir la radiación sobre él, aumenta su tamaño en gran cantidad 

en comparación con otros materiales. El coeficiente de dilatación térmica 

es de 1.0x10-5(ºC)-1. Esta característica hace que se tenga que tener 

especial precaución a la hora de diseñar las estructuras, sobre todo en 

aquellos climas en los que existe una gran variación de temperatura 

diaria e incluso anual. 

Metal Coeficiente de dilatación 

Plata 2.0x10-5 

Cobre 1.7x10-5 

Hierro  1.2x10-5 

Acero 1.1x10-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, las estructuras metálicas se consideran popularmente como 

estructuras ligeras por su escaso peso, sin embargo, esta característica 

no viene dada por el peso en sí mismo sino por el poco material utilizado 

en ellas, ya al fin y al cabo la densidad de acero es alta en comparación 

con otros materiales, de 78.50KN/m3. Por el contrario, la posibilidad de 

reducir las secciones de los perfiles de las estructuras genera problemas 

de poca índole en estructuras de otros materiales, ya que la esbeltez 

de sus elementos obliga a calcular la posibilidad de que los elementos 

que trabajan a compresión sufran pandeo. 

HOMOGENEIDAD  

El proceso de producción del acero comienza con la fundición de los 

diferentes metales que forman su composición. Tras fundir los diferentes 

materiales y producirse el proceso de solidificación el resultado es una 

masa metálica totalmente homogénea. Es decir, a diferencia de otros 

materiales como el hormigón, la capacidad resistente del acro tanto a 

compresión como a tracción es la misma y prácticamente igual en cualquier 

punto de un elemento estructural. 

La principal ventaja de este hecho es la confianza depositada en el 

material a la hora de resistir las cargas, lo que se traduce en la bajada 

de los coeficientes de minoración a la hora de calcular estructuras al 

1.15. Finalmente, esta reducción del coeficiente provoca una reducción 

en la dimensión de los perfiles y, por lo tanto, una reducción en el 

coste económico de la estructura.  

DURABILIDAD 

Una de las principales debilidades del acero frente a la durabilidad de 

este es la degradación del material por corrosión. Sin embargo, la vida 

útil del acero es muy alta. Algunos estudios estiman que una viga de 

acero con la mínima protección puede llegar a superar los 60 años, 

considerando el elemento estructural aislado, no formando parte del 

sistema estructural.  

RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 

El acero es el material con peor comportamiento frente al fuego debido 

a su gran conductividad térmica y su pérdida de propiedades con el 

aumento de la temperatura, a partir de los 300ºC y alcanza el 60% de la 
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resistencia inicial o incluso colapsar a los 550ºC. Se trata de un 

material que es de fácil deformabilidad con temperaturas altas, lo que 

resulta un peligro inminente en la evacuación.  

 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión, las estructuras metálicas pueden no protegerse 

únicamente en algunos casos particulares y poco frecuentes. 

Las soluciones más frecuentes para proteger las estructuras metálicas 

frente al fuego son las siguientes:  

• Protección sólida o estructura mixta 

• Recubrimientos con planchas protectoras 

• Proyección de morteros o lana de roca 

• Filmes o mantas 

• Pinturas intumescentes 

• Realizar exoestructuras* 

 

 

 

 

 

 

 

RESISTENCIA A LA HUMEDAD 

Para evitar la degradación por oxidación existen diferentes métodos de 

protección: 

• Selección de formas estructurales adecuadas. 

- Es necesario evitar el empleo de diseños estructurales que 

conduzcan a una susceptibilidad elevada a la corrosión. Para 

ello, se recomienda que la forma de los elementos 

estructurales sea sencilla, evitando una complejidad 

excesiva, y que los métodos de ejecución de la estructura 

sean tales que no se reduzca la eficacia de los sistemas de 

protección empleados, como pueden ser los daños por el 

transporte.  

- Por otro lado, los perfiles que disponen de áreas interiores 

cerradas o elementos huecos requieren un cuidado especial 

para evitar la corrosión. Del mismo modo, los posibles 

orificios, hendiduras ciegas y uniones solapadas deben estar 

selladas eficazmente para evitar el depósito de humedad en 

sus superficies.  

• Sobreespesor en las superficies inaccesibles 

Es aconsejable sobredimensionar aquellas áreas de la estructura 

que sean inaccesibles a una inspección o que sean susceptibles de 

corrosión. Según algunos estudios no detallados sobre los posibles 

sobreespesores en función de las clases de ambientes encontramos 

los siguientes:  

- Clases de exposición C4, C5-I y C5-M: 1.5mm 

- Clases de exposición C3: 1mm 

- Clases de exposición C1: 0.5mm 

- Clases de exposición C1: no se precisa sobreespesor 

• Selección de tratamientos de protección. 

- Pintado 

- Metalización 

- Galvanizado en caliente o en frío 

- Recubrimiento o estructuras mixtas 
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COMPORTAMIENTO ACÚSTICO  

Los forjados que componen las estructuras metálicas suelen ser forjados 

colaborantes o losas macizas in situ, por lo que las estructuras 

metálicas siempre dependen del hormigón. Sin embargo, así como una losa 

maciza de hormigón sería un buen aislamiento acústico de impacto por la 

ley de masas, el forjado colaborante, debido a su ligereza y su escaso 

espesor de hormigón no llegaría a cumplir las exigencias mínimas en los 

casos más complejos.  

En los siguientes gráficos aparecen los resultados de absorción acústica 

a ruido aéreo a las diferentes frecuencias de dos forjados macizos de 

hormigón in situ con dos espesores de hormigón diferentes, 17 y 26 cm. 

Es posible confirmar que el hormigón no es un buen aislamiento a sonido 

aéreo, ya que otros materiales como el fieltro tiene un coeficiente de 

absorción de 0.15 con solamente 2.5 cm de espesor.  

Como conclusión general se puede destacar un buen comportamiento de los 

forjados de las estructuras metálicas a sonido de impacto siempre que 

existan unos espesores mínimos, ya que se trata de un material macizo. 

Sin embargo, los forjados de estas estructuras son un mal absorbente del 

sonido aéreo por sí solos. Afortunadamente, las capas posteriores de 

pavimento o de cubierta complementan estas deficiencias. 
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COSTE ECONÓMICO 

El acero siempre ha podido presumir de ser uno de los materiales más 

económicos en la construcción. Este es uno de los motivos de la gran 

popularidad del material. Sin embargo, durante los últimos años ha habido 

una ligera subida.  

Al calcular el precio de una estructura de acero es necesario tener en 

cuenta diferentes factores que afectan al precio final. Algunos de estos 

factores se traducen en: 

• Prefabricación del acero 

- Perfiles laminados en caliente 

- Perfiles laminados acabados en caliente (tubulares) 

- Perfiles formados por chapas soldadas 

• Tipo de acero (S235, S275, S355) 

• Tipo de acabado 

- Imprimación antioxidante 

- Galvanizado en caliente 

• Tipo de colocación 

- Simplemente apoyado  

- Uniones atornilladas 

- Uniones soldadas 

 

 

Para el siguiente estudio de mercado en precio unitario se ha tenido en 

cuenta un tipo de acero S275 simplemente apoyado con los dos tipos de 

acabado posibles.  

• Perfiles laminados en caliente 

- Imprimación antioxidante: 0.86 €/kg 

- Galvanizado en caliente: 1.45 €/kg 

• Perfiles tubulares 

- Imprimación antioxidante: 1.01 €/kg 

- Galvanizado en caliente: 1.69 €/kg 

• Perfiles de chapas soldadas 

- Imprimación antioxidante: 1.03 €/kg 

- Galvanizado en caliente: 1.73 €/kg 

De este pequeño estudio es posible deducir que el método de producción 

de perfiles metálicos más económico es el laminado en caliente seguido 

de los tubulares y de las chapas soldadas.  

Por otro lado, los acabados de protección de estos perfiles marcan una 

clara diferencia de precio final en una estructura de acero, siendo la 

imprimación antioxidante más económica que el galvanizado en caliente.  

TRANSPORTE 

 ORIGEN 

Uno de los motivos por los que el acero tiene gran popularidad en la 

construcción es su abundancia, ya que el 5.6% de la corteza terrestre 

está formada por hierro. Además, este se encuentra repartido por todo 

el globo en general.  

España se encuentra entre los mayores productores de acero a nivel 

mundial, en el año 2011 llegó a producir 15.5 millones de toneladas. La 

mayoría de la industria siderúrgica se encuentra en la zona norte del 

país debido a la gran cantidad de recursos y puntos de extracción 

existentes. Sin embargo, en el plano se puede observar que también existe 

una cantidad considerable de industria dedicada al metal en Barcelona, 

aunque no es la predominante. 
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TRANSPORTE A CATALUÑA 

Cabe añadir que, aun con la existencia de industria, la materia prima 

proviene del norte de España y de otros países por medios ferroviarios 

en su mayoría. Sin embargo, parte de esta materia proviene por las 

carreteras, de manera que la huella de carbono en el transporte del 

material se ve incrementada. Una vez en Cataluña, la materia puede ser 

transformada y distribuida con gran facilidad ya que existen 208 empresas 

dedicadas a la distribución de elementos estructurales de acero en 

Barcelona. Algunas de las empresas con mayor repercusión son: Incafe 

(Sallent), Celsa Barcelona (Barcelona), Ferros PG (Sant Boi de Llob.). 

Hierros Iserte (Montcada i Reixac) i Lamitasa (Besós).  

Por otro lado, en este tipo de estructuras también se debe tener en 

cuenta la posibilidad de realizar un transporte de la estructura ya 

formada en taller en forma de módulos prefabricados, lo que está 

directamente relacionado con el siguiente punto del trabajo.  

 

 

 

 

 

PUESTA EN OBRA 

La puesta en obra de las estructuras metálicas sigue una serie de pasos 

desde los trabajos en taller hasta la llegada a obra para atornillar o 

soldar los elementos.  

Dentro de los trabajos en taller se encuentra: 

• Plantillaje: Consiste en realizar las plantillas a tamaño 

natural de todos los elementos que lo requieren, en especial 

las plantillas de los nudos y las de las cartelas de unión. 

• Preparación enderezado y conformación: Estos trabajos se 

efectúan previamente al marcado de ejecución, para que todos 

tengan la forma exacta deseada. 

• Marcado y ejecución: Estas tareas se efectúan sobre los 

productos preparados de las marcas precisas para realizar los 

cortes y perforaciones indicadas. 

• Cortes y perforaciones: Este procedimiento de corte sirve 

para que las piezas tengan sus dimensiones definitivas. El 

corte puede hacerse con sierra, cizalla, disco o máquina de 

oxicorte. No se permite el corte con arco eléctrico. El uso 

de la cizalla se permite solamente para chapas, planos y 

angulares, de un espesor que no sea superior a 15 mm. 

• Armado: Esta operación tiene por objeto presentar en taller 

cada uno de los elementos estructurales que lo requieran, 

ensamblando las piezas que se han elaborado, sin forzarlas, 

en la posición relativa que tendrán una vez efectuadas las 

uniones definitivas. Se armará el conjunto del elemento, 

tanto el que ha de unirse definitivamente en taller como el 

que se unirá en obra. 

• Preparación de superficies y pintura: Todos los elementos 

estructurales deben ser suministrados, salvo otra 

especificación particular, con la preparación de las 

superficies e imprimación correspondiente. Las superficies se 

limpiarán cuidadosamente, eliminando todo rastro de suciedad, 

cascarilla óxido, gotas de soldadura o escoria, mediante 

chorreado abrasivo, para que la pieza quede totalmente limpia 

y seca. 
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• Marcado e identificación: En cada una de las piezas preparadas en 

el taller se marcará con pintura la identificación correspondiente 

con que ha sido designada en los planos de taller para el armado 

de los distintos elementos. 

Por otro lado, la prefabricación del acero ha llegado tan lejos que 

existe una gran variedad de empresas dedicadas a transportar estructuras 

ya montadas en forma de módulos. 

Es un sistema de producción eficaz y fácilmente controlable, acorde a 

las características de fabricación contemporáneas, que ofrece una 

reducción de plazos, un ajuste de los precios, una optimización de 

recursos y un cumplimiento exhaustivo y fácilmente comprobable de los 

requerimientos técnicos. No existen limitaciones estéticas ni de tamaño, 

siempre que se cumplan una serie de reglas que se incorporan desde el 

primer momento al proceso de diseño de los espacios. El resultado final 

es un producto: 

• De alta calidad, diseñado con altos estándares de eficiencia 

energética y en cuya fabricación se ha contribuido a un equilibrio 

medioambiental, ya que se controla la generación de residuos y de 

emisiones contaminantes. 

• Las mayores limitaciones en este sistema se encuentran en su 

transporte ya que todas las medidas deben estar ajustadas a la caja 

del camión transportador. De este modo, el verdadero reto está en 

proyectar el edificio usando el mínimo de módulos posibles para 

reducir al máximo los costes del transporte.  

 

 

Sostenibilidad 

El acero está considerado uno de los materiales más sostenibles 

popularmente. Sin embargo, tras años de discusión y debate sobre el 

término de “sostenible” la gran mayoría de los estudios lo consideran 

uno de los materiales más dañinos para el medio ambiente. Uno de los 

aspectos más positivos en comparación con otros materiales es la gran 

capacidad de reciclaje que tiene.  

Se trata de un material 100% recuperable debido a sus propiedades 

magnéticas por lo que es posible reciclar el 100% de los deshechos 

metálicos de las estructuras. Una vez recuperado el material se vuelve 

a comenzar con el proceso de fusión, de este modo el proceso de 

extracción, muy contaminante en la industria siderúrgica es evitable. 

Con datos es posible decir que reciclar 1T de acero evita la emisión de 

1T de CO2. 

El proceso de producción de los perfiles emite gran cantidad de 

partículas contaminantes a la atmósfera, sin embargo, es posible 

disminuir la cantidad de emisiones considerablemente con el uso de hornos 

eléctricos. Producir 1Kg de acero en un alto horno equivale a 462g de 

CO2. Por otro lado, producir la misma cantidad en un horno eléctrico 

emite 2494g de CO2. 

 

 

 



      Proyecto Final de Máster 

Línea Proyectos – Tecnología (T) 

Curso 2020 - 2021 

A RT ROOM                                                                                                                               Luis Mejías Cabeza 80 

5.- ALUMINIO  

El primer proyecto construido por el arquitecto Toyo Ito fue en 1971, 

con 31 años de edad “Aluminium House”. Ito consideraba al aluminio como 

“el material industrial futurista”.  

Por este motivo realizó una pequeña casa prefabricada de 57 m2 en un 

entorno natural privilegiado de Minamikoma-gun, Nagano – Japón.  

La estructura de soporte, revestimiento y techos son de aluminio y su 

interior está revestido de madera.  

 

 

CICLO DE VIDA  

La alta durabilidad del aluminio y su reciclaje 100%, sin pérdida de 

calidad, ha establecido su reputación como el metal verde. Su notable 

resistencia y características de bajo mantenimiento lo convierten en el 

material de construcción definitivo de una industria que está en 

constante búsqueda de alternativas más resistentes, ligeras, duraderas 

y ecológicas. 

El aluminio no libera emisiones tóxicas durante su procesamiento o 

durante su uso y no se corroe, lo que lo convierte en un material seguro 

para los seres humanos. También es muy ligero, y gracias a ello se 

requiere mucha menos energía para su transporte, reduciendo así los 

niveles de emisiones de CO2. Pero el valor de este metal no termina ahí: 

más del 75% de todo el aluminio producido en su corta historia de poco 

más de 100 años, todavía está en uso hoy en día. Esto establece un fondo 

de aluminio virtual que continuamente se repone de sus propias 

aplicaciones (por ejemplo, materiales de construcción, latas de bebidas, 

componentes de automóviles, etc.) 

Reciclar una tonelada de aluminio ahorra alrededor de 4 toneladas de 

bauxita, su materia prima principal, y el 95% de la energía necesaria 

para producir aluminio primario. Esto, a su vez, ahorra 9 toneladas de 

emisiones de CO2. El reciclaje de chatarra de aluminio en la actualidad 

ahorra alrededor de 80 millones de toneladas de emisiones de gases de 

efecto invernadero cada año. Esto es equivalente a la eliminación de 15 

millones de automóviles de las carreteras del mundo.  
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PROTECCIÓN AL FUEGO 

El aluminio es un material que por sí solo no es resistente al fuego y 

por lo tanto debe protegerse para su utilización, para ello se pueden 

utilizar distintas estrategias: 

• Utilización de diversos aislamientos específicos que protegen del 

fuego. 

• Pinturas protectoras. 

• Barnices retardantes de fuego.  

 

   

 

RESISTENCIA A LA HUMEDAD  

Pese a ser resistente a la corrosión y autoprotector, en contacto 

continuo con el oxígeno y agua, acaba corroyéndose con una película 

superficial que, de no eliminarse, puede acabar penetrando en el material 

y alterando sus propiedades mecánicas. 
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6.- PREDIMENSIONADO COMPARATIVO 

Hipótesis generales: 

Luz desfavorable: 8m 

Luz menos desfavorable 6.5m 

Carga a asumir: 4kN/m2 

ESTRUCTURA DE ACERO 

I. Cálculo de forjado colaborante 

Para una carga de 4kN/m2 se obtiene un forjado colaborante de h=21cm con 

una chapa de e = 75mm y un parteluz de 3m máximo. (Fuente: Europerfil) 

 

El peso propio del forjado será de 8.8 kN/m2  

II. Cálculo de correas 

Q = 4+8.8 kN/m2 

L = 6.5m 

Cada una de las correas recibirá una carga de 25.6 kN/m 

Msd = γfq 
𝑙2

8
 = 1.5·25.6 kN/m·

6,52

8
 = 202.8mkN 

Wnec = 
𝑀𝑠𝑑

𝑓𝑦

𝛾𝑚𝑜

=
202.8𝑚𝑘𝑁·106𝑁𝑚𝑚

260𝑁/𝑚𝑚2
 = 780000mm3=780cm3 → IPE360 

Inec = 
5𝑞𝑙4

384𝐸
𝑙

𝛹

 = 
5·25.6

𝑘𝑁

𝑚
·6.54··109

384·210000
6.5

400

 = 106046598mm4 = 10604.66cm3 → IPE330 

Perfil escogido: IPE360 

Peso propio del perfil: 57.1 kg/m 

Peso propio total (4 correas L=6.5m) = 1484.6 kg 

 

III. Cálculo de viga principal 

Q = 4+8.8 kN/m2 

Q correas = 3.6 kN/m 

L = 8 m 

Cada una de las vigas recibirá una carga de 45.2 kN/m 

Msd = γfq 
𝑙2

8
 = 1.5·45.2 kN/m·

82

8
 = 542.4 mkN 

Wnec = 
𝑀𝑠𝑑

𝑓𝑦

𝛾𝑚𝑜

=
542.4𝑚𝑘𝑁·106𝑁𝑚𝑚

260𝑁/𝑚𝑚2
 = 2096153.84 mm3 = 2096.15cm3 → IPE550 

Inec = 
5𝑞𝑙4

384𝐸
𝑙

𝛹

=
5·45.2

𝑘𝑁

𝑚
·84··109

384·210000
8

400

 = 573968254 mm4 = 57396.82cm3 → IPE550 

Perfil escogido: IPE550 

Peso propio del perfil: 106kg/m 

Peso propio total (2 vigas L = 8m) = 1696kg 

IV. Cálculo de pilares 

Área tributaria = 13 m2 

Nk = 132.8 kN  

σ = w
𝑁𝑘 𝛾𝑓𝑞 103 

𝐴
 < 260N/mm2 = 4.14

132.8·1.5·103 

3400𝑚𝑚2
 = 242.55N/mm2 → HEB120 

Perfil escogido: HEB120 

Peso propio del perfil: 26.7 kg/m 

Peso propio total (4 pilares L=3m) = 320.4 kg 

V. Carga de la estructura 

Peso propio total = 15981kg 

Peso propio de forjado = 12480kg 

Peso propio de correas = 1484.6kg 

Peso propio de vigas = 1696kg 

Peso propio de pilares = 320.4 



      Proyecto Final de Máster 

Línea Proyectos – Tecnología (T) 

Curso 2020 - 2021 

A RT ROOM                                                                                                                               Luis Mejías Cabeza 83 

ESTRUCTURA DE MADERA 

VI. Cálculo de forjado CLT 

Para una carga de 4kN/m2 se obtiene un forjado de CLT EGO CLT 200 5s 

 

El peso propio del forjado será de 112.14kg/m2 = 1.09kN/m2 

VII. Cálculo de Viga principal 

Madera laminada encolada GL24h 

Q = 4+1.09kN/m2 

L=8m 

Cada una de las vigas recibirá una carga de 16.54kN/m 

Md = γfq 
𝑙2

8
 = 1.5·16.54 kN/m·

82

8
 = 198.51mkN 

bh2> = 6
𝑀𝑑

𝑓𝑚𝑓
1000 = 6

198.51𝑚𝑘𝑁106·

24𝑁/𝑚𝑚2
1/1000 = 49627.5 → Viga dimensiones 60x15cm 

Perfil escogido: 60x15cm 

Peso propio del perfil: 34.2kg/m 

Peso propio total (2 vigas L=8m) = 547.2kg 

 

 

Peso propio vigas secundarias (2 vigas L=6.5m) = 444.6kg 

VIII. Cálculo de pilares 

Madera laminada encolada GL24h 

Área tributaria = 13 m2 

Nk = 71.47 kN  

Nd = Nk γ = 71.47·1.5 = 107.205 kN 

Coeficiente de pandeo (w)= 1 

Nmax adm = 
𝑓𝑚 𝐴

𝑤
 1000 = 

24000𝑘𝑁/𝑚2 (0.20·0.20)

1
 1000 = 960 kN 

Perfil escogido: 20x20 cm 

Peso propio del perfil: 15.2 kg/m 

Peso propio total (4 pilares L=3m) = 182.4kg 

IX. Carga de la estructura 

Peso propio total = 7814.88kg 

Peso propio de forjado = 5831.28kg 

Peso propio de vigas = 991.8kg 

Peso propio de pilares = 182.4kg 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Proyecto Final de Máster 

Línea Proyectos – Tecnología (T) 

Curso 2020 - 2021 

A RT ROOM                                                                                                                               Luis Mejías Cabeza 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE ACERO  

Acro S275  

Estructura vertical HBE 120 

Peso propio total 320,40kg 

Estructura horizontal principal IPE 550 

Peso propio total 1.696,00kg 

Estructura horizontal secundaria IPE 330 

Peso propio total 1.484,60kg 

Forjado colaborante e=75mm ht=21 

Peso propio total 12.480,00kg 

Peso propio total de la estructura 15.981,00kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE MADERA  

Madera laminada GL24h  

Estructura vertical Perfil 200x200mm 

Peso propio total 182,40kg 

Estructura horizontal principal Viga doble 300x150 mm 

Peso propio total 991,80kg 

Estructura horizontal secundaria Ego CLT 200 2s 

Peso propio total 5.831,28kg 

Peso propio total de la estructura 7.814,88kg 
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CONCLUSIONES 

Gracias a la elaboración de este trabajo de investigación, he podido 

analizar las propiedades y características de tres materiales 

constructivos diferentes, obteniendo las siguientes conclusiones.  

I. El aluminio a pesar de ser un material ligero, resistente 

y reciclable no es frecuente en el uso estructural. Es un 

metal con gran conductividad térmica, esto hace que su 

utilización no se pueda realizar de forma independiente ya 

que, en caso de incendio, normalmente suelen sufrir grandes 

daños. Además, cabe añadir que el coste de este material 

es superior a otros metales que encontramos actualmente en 

el mercado. 

II. El acero, por sus características y propiedades es uno de 

los materiales más utilizados en la construcción. A pesar 

de todo, también presenta inconvenientes como: su 

resistencia frente al fuego, ya que se trata de un material 

que no aguanta temperaturas muy elevadas. Por otro lado, 

se trata de un material poco sostenible. Pues su producción 

genera partículas contaminantes para el medio ambiente, 

por el contrario, uno de los aspectos positivos es que es 

reciclable 100%.  

III. La madera, a diferencia del resto se trata de uno de los 

materiales que mejor comportamiento puede tener frente al 

fuego. Lógicamente esta resistencia variará notablemente 

dependiendo del diseño, los detalles constructivos, el 

tipo de madera…  

Al tratarse de un material con baja conductividad térmica 

presenta una excelente resistencia a la penetración del 

fuego. En caso de incendio se origina una capa carbonizada 

superficial encargada de quemar la madera lentamente, 

manteniendo así, las propiedades físicas y mecánicas por 

mayor tiempo que estructuras de metal o de hormigón armado. 

Favoreciendo una evacuación rápida y segura.  

 

Asimismo, uno de los aspectos más positivos en comparación 

con el resto, es que la madera es biodegradable, por lo 

que no contamina; renovable ya que se pueden regenerar 

plantando nuevos árboles y reciclable. 

Cada vez más encontramos distintos puntos distribuidores 

por el resto de España convirtiéndose en un producto de 

“proximidad” favoreciendo a la reducción que produce la 

contaminación en el transcurso del transporte.   

IV. Para finalizar en la comparativa realizada entre el acero 

y la madera, podemos observar cómo esta última es mucho 

más ligera, pesando la mitad menos que una estructura 

realizada a través de pilares de acero.   
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V. ANEXOS  

MÓDULO 1 
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MÓDULO 2  
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MÓDULO 3 
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