
LA MODELIZACIÓN DE LA BÓVEDA CATALANA. Observaciones 
 
 
1.-A las estructuras de fábrica no se les pueden aplicar los modelos 
desarrollados para otros tipos estructurales porque se basan en hipótesis 
que la fábrica no cumple. 
 
2.- “La estabilidad es un problema geométrico independiente de la 
escala”. Habría que precisar el entorno de tamaño, material, tensión y 
magnitud de los esfuerzos horizontales en el que se puede considerar válida 
esta arriesgada afirmación. (Como hace, por ejemplo, J.Heyman). No es 
aplicable, por ejemplo, a la Sagrada Familia en relación a la iglesia de la 
Colonia Güell. 
 
3.- Contar con que las tensiones de compresión son muy bajas vale para 
muchos casos. Sin embargo, conviene señalar (al menos) dos reservas: 
 

a)  los muros compuestos (¿la mayoría?) cuyo relleno puede llegar 
fácilmente al límite o concentrar toda la carga en los revestimientos (y 
además empuja) 

 
      b)  muchos edificios de viviendas urbanos entre medianeras del Ensanche    
           de Barcelona están muy apurados. 
 
4.- Aunque las tensiones sean bajas, las cimentaciones han de ser muy rígidas. 
De hecho, se podrían relacionar los problemas de la fábrica de los edificios 
antiguos con las características de la cimentación y del suelo sobre el que se 
apoyan. Me imagino que, en muchos casos, el supuesto problema de la fábrica 
deriva de un problema de cimentación. 
 
No es ocioso recordar que las cimentaciones son hijas del comercio, o sea 
posteriores al desarrollo inicial de la construcción de edificios de fábrica. 
La humanidad empezó a construir sobre promontorios (para defenderse, 
controlar, evitar las inundaciones, etc) o sea sobre roca, sin cimentación. Al 
aparecer el “intercambio”, la humanidad bajó de las montañas para asentarse 
junto a las redes de transporte, que en la época eran los ríos y el mar, o sea los 
suelos blandos. Hubo que inventar algo (la cimentación) para mantener la 
rigidez de la base. Por lo tanto la cimentación no es un fundamento sino una 
prótesis. De ahí derivan muchos de los supuestos problemas de la fábrica. 
 
5.- Es optimista valorar en 2 los años necesarios para empezar a entender lo 
que le pasa a un edificio de fábrica. Lo que sí me parece prudente es recordar 
que con un “máster” no basta. 
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