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I N T R O D U C C I Ó N

Planteamiento del estudio y objetivos
Objeto: Cúpulas en iglesias

Ámbito geográfico: la ciudad de Barcelona, España.

Espacio temporal: de finales del siglo XVII a inicios del siglo XX.

La presente investigación analiza los casos más significativos de cú-
pulas en iglesias de la ciudad de Barcelona, España, de finales del siglo 
XVII a inicios del siglo XX.

Se plantea generar un conocimiento histórico y arquitectónico de 
nueve casos de cúpulas en iglesias, un estudio tipológico y estructural 
de cuatro casos representativos y un análisis comparativo de los re-
cursos formales y estructurales para el diseño de cúpulas en iglesias 
de Barcelona.

Objetivo: El presente estudio pretende generar información que 
permita profundizar en el conocimiento de las cúpulas en iglesias de 
Barcelona y determinar aspectos evolutivos en el diseño y construc-
ción de las mismas.  

Estado de la cuestión
La ciudad de Barcelona cuenta con muchos edificios religiosos de 

épocas diferentes que han vivido una serie de transformaciones en el 
tiempo o que han sido destruidas. Lo anterior ha motivado la publi-
cación de diversos estudios históricos de iglesias, así como estudios 
sobre aspectos arquitectónicos debido a la necesidad de realizar res-
tauraciones. 

Es por ello que, sobre las iglesias, existen varios escritos históricos 
o arquitectónicos, sin embargo, existe poca información constructiva 
de las cúpulas y mucho menos un estudio comparativo de las mismas.

En El Archivo Diocesano de Barcelona encontramos, sobretodo, 
información general sobre la historia de las iglesias. En el Archivo Mu-
nicipal Contemporáneo de Barcelona y el Archivo Histórico del Cole-
gio de Arquitectos de Catalunya encontramos información sobre in-
tervenciones (ampliaciones, reformas, restauraciones, etc). Además, el 
Archivo Fotográfico de Barcelona posee fotografías antiguas de varias 
iglesias, el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona posee escritos 
e información histórica, así como los archivos propios de las Ordenes 
religiosas (el Archivo Provincial de los Carmelitas Descalzos de Cata-
lunya y Balears y el Archivo de la Compañía de Jesús de Catalunya). 
Por último, el Archivo General de Simancas aporta documentación 
gráfica sobre la iglesia de la Ciudadela.

En el Departamento de Patrimonio Arquitectónico, Histórico y 
Artístico Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Barcelona existe infor-
mación técnica y gráfica de restauraciones realizadas a finales del siglo 
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XX sobre cuatro iglesias: la Basílica de la Mercè, la Parroquia Castren-
se de la Ciudadela y la Parroquia de Sant Pere Nolasc.

Sobre la Parroquia de la Mare de Déu de Gràcia i Sant Josep se 
encuentra un libro de Josep M. Martí i Bonet que detalla su histo-
ria. También una tesis de Carme Narváez Cases, un artículo de César 
Martinell y otro de Rosa Magrans Llop con información sobre el tra-
cista Fra Josep de la Concepció.

Sobre la Parroquia Castrense de la Ciudadela el historiador Juan 
Miguel Muñóz Corbalán ha publicado información histórica y cons-
tructiva.

Sobre la Parroquia de Sant Pere Nolasc se encuentra una tesis de 
Maria del Mar Rovira i Marqués que aporta información arquitectóni-
ca e histórica. Sin embargo, la mayor parte de la información técnica 
ha sido cedida por el arquitecto Xavier Pigrau, del Ayuntamiento de 
Barcelona, quien realizó la restauración de la cúpula a finales del siglo 
XX.

La Parroquia de Sant Andreu de Palomar es de las pocas iglesias 
que cuentan con un estudio arquitectónico y estructural de la cúpula, 
realizado por Maria Amparo Lecha Gargallo.  Sobre la iglesia, el reli-
gioso Joan Clapés i Corbera aporta información histórica y un grupo 
de estudiantes de la UPC realizó un trabajo sobre los daños de la igle-
sia.

La iglesia del Sagrat Cor de Jesús únicamente cuenta con informa-
ción histórica y técnica (de sus ampliaciones), la cual se encuentra en 
el Archivo de la Compañía de Jesús de Catalunya.

La información histórica de la Parroquia de Santa Madrona ha sido 
donada de estudios recabados por el despacho de arquitectura de Bar-
celona T113 Arquitectes. 

J. Ferrando Roig publicó un libro sobre la historia de la Basílica de 
la Mercè. Además, encontramos información histórica del compendio 
de Gaietà Barraquer i Roviralta. Cuenta con varios estudios sobre su 
cúpula, realizados a partir de las restauraciones de finales del siglo XX, 
donados por el arquitecto Guillermo Maluenda Colomer, encargado 
de las obras, y el Ayuntamiento de Barcelona.

La historiadora M. Mercè Gras i Casanovas publicó un libro so-
bre la iglesia de la Mare de Déu del Carmè donde aporta información 
histórica y arquitectónica, en ella aparecen datos  relevantes sobre la 
construcción de la cúpula. Además, Oriol Guasch Mur, en su tesis, 
realiza un levantamiento planimétrico de la iglesia.

Sobre la iglesia del Immaculat Cor de María existe poca informa-
ción, ya que el archivo de la Orden fue incendiado en el siglo XX. La 
información histórica fue extraída de folletos y datos cedidos por el 
sacerdote de la iglesia.

Dicho lo anterior, las únicas iglesias que cuentan con información 
constructiva de sus cúpulas son la Parroquia Castrense de la Ciuda-
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dela, la Parroquia de Sant Pere Nolasc, la Parroquia de Sant Andreu 
de Palomar, la Basílica de la Mercè y la iglesia de la Mare de Déu del 
Carmè.

Justificación
Ya que no existe un estudio comparativo de aspectos históricos, 

arquitectónicos y estructurales de cúpulas de iglesias en la ciudad de 
Barcelona, se ha decidido abordar este tema.

Se ha decido estudiar únicamente cúpulas de iglesias, y no de otros 
edificios públicos o privados, con la intención de comparar cúpulas 
que responden a una misma clasificación por uso, es decir, edificios 
religiosos, con criterios formales y funcionales similares (ubicadas en 
un crucero, apoyadas sobre cuatro arcos torales) y que comparten cri-
terios simbólicos. 

De esta manera, es interesante evaluar varios casos de cúpulas que 
responden a una misma clasificación (edificio religioso), en un mismo 
espacio físico (la ciudad de Barcelona), y construidas en un espacio 
temporal diverso, de tres siglos.

Metodología
El presente estudio se apoya en la metodología basada en el méto-

do objetivo-sistémico. Primero, se clasifica la información histórica, 
arquitectónica y tipológica de las iglesias, con la finalidad de conocer 
e identificar al edificio. 

Posteriormente, el trabajo se centra en las cúpulas. En el segundo 
capítulo, se analiza la tipología de las cúpulas, y se evalúan los casos 
de cúpulas más representativos de la historia en el mundo y las in-
fluencias de los arquitectos, ingenieros y tracistas para el diseño de las 
cúpulas de Barcelona. 

En el tercer capítulo se eligen cuatro casos de cúpulas de Barcelo-
na, y se estudian sus aspectos estructurales. Se describen sus sistemas 
constructivos, las reglas geométricas que se utilizaron para su diseño 
y se analiza su estabilidad a partir del modelo de estática gráfica y el 
método de Wolfe.

Por último, en el cuarto capítulo, se comparan las cúpulas depen-
diendo de su tipo arquitectónico, espacialidad, proporción, estructura 
y acabados. Lo anterior conlleva a determinar una evolución cons-
tructiva y, así, conocer mejor los recursos formales y estructurales que 
se utilizaron en Barcelona, desde finales del siglo XVII a inicios del 
siglo XX, para el diseño de las cúpulas en iglesias.
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MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LAS IGLESIAS EN LA CIUDAD DE BARCELONA, ESPAÑA

1. Parroquia de la Mare de Déu de Gràcia i Sant Josep 
“Josepets”
2. Parroquia Castrense de la Ciudadela
3. Parroquia de Sant Pere Nolasc
4. Parroquia de Sant Andreu de Palomar

5. Iglesia del Sagrat Cor de Jesús
6. Parroquia de Santa Madrona
7. Basílica de la Mercè
8. Iglesia de la Mare de Déu del Carmè
9. Parroquia del Immaculat Cor de María





I
C A R A C T E R I Z A C I Ó N 

D E  L A S  I G L E S I A S

Fotografía del antiguo puente 
de Paixalet y la cúpula de Sant 
Andreu de Palomar. Fondo 
Tomàs Fàbregas i Catarineu.



Estudio comparativo de cúpulas en Iglesias de Barcelona16

PA R R O Q U I A  D E  L A  M A R E  D E  D É U  D E 
G R À C I A  I  S A N T  J O S E P  “ J O S E P E T S ”

1.1.1. DESCRIPCIÓN FORMAL

La parroquia pertenece a la 
Orden de los Carmelitas Descal-
zos y fue construida por el tra-
cista Fray Josep de la Concepció 
entre 1658  y 1687.

La parroquia se ubica en la 
plaza Lesseps del barrio de Grà-
cia. El entorno se encuentra alta-
mente urbanizado. El templo está 
elevado del nivel de la calle y se 
accede a el a partir de una escali-
nata flanqueada por cipreses.

La fachada de la parroquia presenta una forma típica de las facha-
das de la Orden de los Carmelitas descalzos. La parte central es de 
forma rectangular flanqueada por pilastras y coronada por un frontón 
triangular, en cuyo tímpano se ubica un reloj. En su parte baja, hay 
tres aberturas, la central que es un arco de medio punto, da acceso a la 
Iglesia a través de un atrio de acceso. Los arcos laterales, cerrados por 
puertas rectangulares, dan acceso a la portería y al oratorio. Encima 
del arco central y debajo de un ventanal, se encuentra un nicho que 
aloja a la escultura de la Virgen. 

En planta, se trata de una iglesia en forma de cruz latina, de una 
nave con cuatro capillas laterales entre los contrafuertes, comunicadas 
a través de aberturas, en forma de arcos, en los muros contrafuertes. 
Las capillas están cubiertas por pequeñas cúpulas con un óculo central 
y linternas. El coro se ubica encima del acceso a la parroquia, forman-
do debajo el atrio de entrada. 

La parroquia esta cubierta por bóvedas de medio punto con lune-
tos entre los arcos fajones. El crucero, consta de cuatro arcos torales y 
está coronado por una bóveda semiesférica con ocho nervios, sin tam-
bor. El paso del cuadrado al círculo se realiza mediante pechinas.  Los 
brazos del transepto no sobrepasan la distancia de las capillas laterales. 
Las pilastras son de orden toscano y sostienen un entablamento sim-
plificado e ininterrumpido (únicamente se interrumpe en la cabecera 
ya que fue modificado el diseño original). 

La cubierta de la parroquia es con teja árabe a una, dos o cuatro 
aguas, correspondientemente, por lo que desde el exterior las cúpulas 
quedan ocultas. La espadaña sobresale del lado del Evangelio.

Interior de la iglesia de los 
Josepets.

Exterior de la iglesia de los 
Josepets, fachada principal.
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Planta baja y sección longitu-
dinal de los Josepets.

Interior de la iglesia de los 
Josepets.

Intradós de la cúpula de los 
Josepets.

Interior de la iglesia Altar Capillas laterales

Planta baja

Sección longitudinal
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1.1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Antecedentes históricos

Josep Dalmau (1554 Barcelona - 1633 Barcelona), fue consejero de 
Barcelona y protector de los Carmelitos descalzos, casado con Lucrè-
cia Balcells, procedente de familia adinerada. Lucrècia hereda todo el 
patrimonio familiar y ambos promueven varias obras y la fundación 
de los conventos de Carmelitos Descalzos en Barcelona: el de Sant Jo-
sep de las Ramblas y el de Gràcia. 

Primero se construye el templo y convento de las Ramblas. En el 
día de Pentecostés de 1589 se colocó la primera piedra del templo de 
Sant Josep de las Ramblas, en el mismo sitio del actual mercado de 
Sant Josep o Boqueria. Sin embargo, el 25 de julio de 1835 el edificio 
es destruido por un incendio. (Martí i Bonet, Castro i Alcaide, & Co-
lomés i Amengual, 1987)

Además del templo de las ramblas, los Carmelitos Descalzos creen 
conveniente disponer de un noviciado y lugar de descanso a las afue-
ras de Barcelona. Dalmau ofrece a la orden una torre y finca en Sa-
rrià y sufragar gastos para la edificación del nuevo templo y convento 
dedicado a la Madre de Dios den la avocación de “Gracia plena”. La 
finca se ubicaba en una zona muy próxima a los Capuchinos de Santa 
Eulalia. Es por ello que la villa de Sarrià, la Abadía de Pedralbes y los 
Capuchinos presionaron para evitar la construcción del templo ahí. El 
permiso se deniega y Josep Dalmau ofrece otra ubicación. 

El 17 de enero de 1626 Dalmau compra el terreno, donde se ubica 
el templo actualmente, a medio camino entre Barcelona y el real mo-
nasterio de San Jerónimo de Hebrón. En 1628 se colocó la primera 
piedra del convento, proyectado por el tracista castellano, de la Orden, 
Fray Alberto de la Madre de Dios, y se termina en 1630. El nombre del 
nuevo templo y convento “Nuestra Señora de Gracià” se convierte en 
la denominación de la zona: la villa de Gracià. (Martí i Bonet, Castro i 
Alcaide, & Colomés i Amengual, 1987) 

El templo es diseñado por Fra Josep de la Concepció y construido 
en la misma fecha que el convento carmelitano de Sant Rafael de la 
Selva del Camp. Por lo que ambos edificios tienen trazados similares. 
(Narváez Cases, 2000)

Etapa 1: siglos XVII al XVIII 

El templo es obra de Fra Josep de la Concepció,  constructor de la 
Orden de los Carmelitas descalzos. El 8 de septiembre de 1658, el prior 
Fra Joan de Jesús María, coloca la primera piedra e inician los traba-
jos de cimentación. A finales de 1660 acaban los cimientos. Durante 
su priorato (hasta el año 1675) se construyen las arcadas de la nave 
principal, las cuatro arcadas del crucero y se cubre todo el presbiterio 
y gran parte de la nave principal. Durante el priorato de Fra Dídac de 
Sant Miquel (a. 1679 - 1682) se termina de cubrir el templo, se cons-
truye el campanario y es casi terminado el frontispicio de la fachada. 
En el priorato siguiente se acaba el crucero (a. 1682-1684). En el año 
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1687, durante el priorato de Fra Dídac de Sant Tomàs d’Aquino, se 
acaba la construcción del templo. (Martí i Bonet et al., 1987)

Cronología Histórica: (Montero Delqué, 1984)
•	 1618: Don Jose Dalmau, consejero de la ciudad de Barcelona 
y oyente del Consejo de su Majestad en la Real Audiencia de Ca-
talunya, y su mujer Doña Lucrecia Balcells. Habiendo perdido a 
sus siete hijos solicitan al General la orden para poder fundar un 
convento de Carmelitas Descalzos en una finca del término de la 
villa de Sarriá.
•	 05 Mayo 1618: El Capitulo Provincial no accede a la petición.
•	 10 Marzo 1625: Nueva solicitud al General de los Carmelitas
•	 08 Mayo 1625: Licencia de la Curia General.
•	 17 Diciembre 1625: Don José Dalmau compra a Doña María 
Mitjá y Puigjaner los terrenos para la construcción del templo y 
convento.
•	 17 Ene 1626: Fundación del convento. Desde esta fecha hasta 
el 20 de Junio de 1630 los religiosos vivieron en la torre de la se-
ñora.
•	 09 Marzo 1628: Primera piedra del convento.
•	 20 Junio 1630: Inauguración de parte del convento y de la ca-
pilla.
•	 08 Septiembre 1658: Primera piedra de la iglesia bajo la direc-
ción del experto tracista Fray Juan de la Concepción.
•	 13 Abril 1687: Bendición de la nueva iglesia y traslado del 
Santísimo Sacramento por la comunidad.
•	 1697: Cuartel general francés.

Dibujo de la parroquia de la 
Mare de Déu de Gracia. Ar-
xiu Provincial dels Carmelites 
Descalços de Catalunya i Ba-
lears
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Lugar y contexto

El núcleo poblacional de la zona era muy pequeño. Un núcleo se 
formaba en la calle de Jesús, cercana al convento de los franciscanos, 
y el otro estaba junto al convento de Nuestra Señora de Gràcia. (Martí 
i Bonet et al., 1987) 

Según Montero Delqué, el conjunto conventual se construyó junto 
a la riera de Vallcarca (actual Av. del Hospital Militar) a un lado del 
antiguo camino de Sant Cugat.  Específicamente, en el cruce entre la 
riera de Malla  (Av. Principe de Asturias) y el Torrent d’Olla (calle de 
Menéndez Pelayo). (Montero Delqué, 1984)

Según Martí i Bonet, frente a la iglesia había un arroyo que proce-
de de Vallcarca y para cruzarlo, desde la calle Mayor, se debía bajar al 
riachuelo. Del lado izquierdo había una valla de tierra del convento, 
y del lado derecho un camino flanqueado por cipreses llegaban a las 
gradas de la iglesia. Las gradas originales son las mismas que las que 
existen actualmente.

Promoción

La Orden de los Carmelitas descalzos con el apoyo económico de 
Josep Dalmau y Lucrècia Balcells.

Uso

Prácticas de la religión católica.

Singularidad

Edificio diseñado por uno de los tracistas más importantes de Ca-
taluña en la época.

Etapa 2: siglo XIX

En el periodo de 1808 a 1835 el templo vivió una serie de aconteci-
mientos importantes. En febrero de 1808, el ejército francés de Napo-

Recorte del mapa realizado por 
los borbones en Viena en 1718 
por Val Ghelen. En él se ve la igle-
sia de Josepets, su huerto detrás 
y los cipreses enfrente. Arxiu Pro-
vincial dels Carmelites Descalços 
de Catalunya i Balears.

Celebración de la fiesta de San 
Isidro en el siglo XVIII. Dibujo 
de Lola Anglada. Fuente libro "Els 
Josepets" de Marti i Bonet.
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león invade Barcelona. Al inicio, los catalanes creen que los franceses 
les ayudarán a liberarse del poder Borbón de la ciudad. Sin embargo, 
las tropas toman la Ciudadela. Los conventos y templos fueron sa-
queados y los religiosos perseguidos. La comunidad de religiosos se 
manifestó y fueron arrestados. Entre varios decretos se suprimieron 
las órdenes y congregaciones religiosas. Se abandona el convento has-
ta 1814. (Cruanyes & Ortiz, 1986; Martí i Bonet et al., 1987)

En 1821 hubo más de 10,000 personas muertas por la Peste en 
Barcelona. El convento de los carmelitas descalzos sirvió de espacio 
para tratar a enfermos. Hubo más intentos de supresión y los frailes 
se mudan al convento de Sant Josep de Barcelona, donde mueren 11 
sacerdotes y 4 legos, por lo que el estado cierra el convento. En 1822 se 
suprimieron los agustinos descalzos y carmelitas descalzos de Barce-
lona y Gracia. (Bada, 1986; Barraquer y Roviralta, 1915)

En 1835, una revuelta popular contra los religiosos en Cataluña, 
incendia los conventos de Santa Caterina, Sant Francesc, Sant Josep, 
Sant Agustí, del Carme y de los Trinitarios (Martí i Bonet et al., 1987). 
Así, se suprime definitivamente el convento y pasa a manos de parti-
culares (el primero comprador es Llorenç Amigó), quienes lo derri-
ban, salvo el ala occidental. Treinta años más tarde, en 1868 la iglesia 
es convertida a parroquia, en la advocación de Sant Josep. (Barraquer 
y Roviralta, 1915)

El cementerio común desapareció al abrirse la Av. de la República 
Argentina, en 1837. En 1836 hubo una restauración de los daños. Los 
cadáveres se trasladan a cementerios de Barcelona o se amontonaron 
en la cripta de la iglesia de Gracia. (Montero Delqué, 1984)

Cronología Histórica: (Montero Delqué, 1984)
•	 Febrero 1808: Los soldados de Napoléon entran en Barcelona.
•	 01 Enero 1809: saqueo del convento y profanación del cemen-
terio.
•	 1816: Se suprimen los cementerios y entierros en interiores 
de las iglesias.
•	 07 Marzo 1820: se forma el régimen constitucional.
•	 31 Octubre 1822: Queda suprimido el convento
•	 23 Noviembre 1822: Se crea la parroquia de Gracia, que no es 
lo mismo que San José de Gracia.
•	 1823: Se instituye la Regenia, se suprime la parroquia y vuel-
ven los Carmelitas Descalzos.
•	 25 Julio 1835: Revolución, supresión de los conventos y des-
amortizaciónes de Mendizavbal, incautación de los bienes de la 
iglesia.
•	 18 Noviembre 1836: El Ayuntamiento solicita a la junta de 
enajenación le cedan el convento y la iglesia para equipamientos. 
La petición fue denegada.
•	 1868: La iglesia es elevada a parroquia bajo la advocación de 
San José pasando a llamarse parroquia de Nuestra señora de Gracia 
y de San José.
•	 1894: El ala más occidental del claustro se convirtió en casa 
torre de D. Fernando Puig y posteriormente en colegio de niños. 

Recorte del mapa realizado en 
Francia en 1711. En él se ve la 
iglesia de Josepets, su huerto de-
trás, los cipreses enfrente y el río. 
Arxiu Provincial dels Carmelites 
Descalços de Catalunya i Balears
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También existe la cisterna y la gruta de acceso por donde se sacaba 
el agua.
•	 1897: La villa de Gracia se agrega a Barcelona.

Lugar y contexto

En el siglo XIX se construye un puente que cruza el arroyo proce-
dente de Vallcarca, en la calle Mayor de Gràcia, antes de que se cons-
truyera la plaza Lesseps. (Martí i Bonet et al., 1987)

Promoción

La Orden de los carmelitas descalzos.

Uso

Prácticas de la religión católica y hospital.

Singularidad

La iglesia, poco a poco, se convierte en el centro de un núcleo po-
blacional: Gracia.

Etapa 3: siglo XX

Tras la guerra de 1936 se incendió la parroquia, quedando sólo las 
paredes maestras. La bóveda de la nave central, la cúpula, sacristía, ca-
pilla del Santísimo, la casa rectoral, la cripta, el retablo del altar mayor 
y el archivo fueron totalmente destruidos. En 1939 inician los trabajos 
de restauración y acaban un año después. Algunos espacios se modifi-

Fachada de Josepets (1930). Ar-
chivo Fotográfico de Barcelona

Plano de Gracia de 1847. Fuente 
libro “Els Josepets” de Marti i Bo-
net.
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caron en la reconstrucción. 

En la época de postguerra, de 1941-45, se construyen la rectoría, 
las dependencias parroquiales y se ubican las capillas del Santísimo y 
de la Mare de Déu de Montserrat. (Martí i Bonet et al., 1987; Montero 
Delqué, 1984)

En el año 1959 inician las obras del altar mayor. Este era un bloque 
de mármol macizo, por lo que se reforzó el pavimento del altar para 
colocarlo. Sin embargo, la contaminación, vibraciones de metro y pa-
lomas siguieron deteriorando la iglesia. 

Cronología Histórica: (Montero Delqué, 1984)
•	 02 Abril 1905: se cambia el nombre de la plaza por el de Fer-
nando Lesseps, cónsul de Francia en Barcelona.
•	 1936: guerra Civil. Incendio del templo, se derrumba la bóve-
da de la nave central, quedando en pie las paredes maestras. La cú-
pula central, sacristía, capilla del Santísimo y la casa rectoral fueron 
totalmente destruidos. Saqueo de la cripta y destrucción de la mo-
mia de Fray Juan de la Concepción de la que solo queda la cabeza 
que se conserva en el convento Carmelita descalzo de Palafrugell.
•	 26 Enero 1939: Liberación de Barcelona. La iglesia provisional 
se instala en el almacén de la calle Homero.
•	 21 Diciembre 1940: Se traslada el Santísimo sacramento a la 
iglesia semirestaurada.
•	 Enero 1941: Una vez restaurada se vuelve a colocar la imagen 
de la Virgen en el nicho de la fachada principal.
•	 02 Febrero 1961: Inauguración de la cripta restaurada.
Lugar y contexto

En el siglo XX, gracias al crecimiento urbanístico, el poblado de 
Gracia se transforma en un barrio de Barcelona. Las rieras se cubren, 
se urbaniza y densifica la zona.

Promoción

La Orden de los carmelitas descalzos.

Uso

Prácticas de la religión católica.

Singularidad

Ser una de las iglesias de los siglo XVII de la ciudad de Barcelo-
na que aún se conserva, a pesar de ser incendiada, y estar catalogada 
como Bien Cultural de Interés Local, con un nivel de protección B.

1.1.3. TIPIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA 

El prototipo arquitectónico, o modelo de iglesia para los carmelitas 
descalzos, fue la iglesia del convento de San Hermenegildo en Madrid, 
fundado en 1596 e inaugurada en 1605, la cual fue la primera iglesia 
construida en Madrid por la Orden de los Carmelitas descalzos.  (Nar-

Interior de la iglesia después del 
incendio de 1936. Fuente libro 
"Els Josepets" de Marti i Bonet.
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váez Cases, 2000) 

A inicios del siglo XVIII, el convento de San Hermenegildo es des-
truido para construirse un templo nuevo, cuya construcción fue de 
1733 a 1742. (Verdú Berganza, 1996) Era una iglesia de planta de cruz 
latina, con capillas laterales entre contrafuertes cubiertos por cupuli-
nos y una cúpula o cimborrio en el crucero. Presenta varios elementos 
arquitectónicos que luego se volvieron parte del tipo carmelitano. Se-
gún Carme Narváez, en 1604 se publican las Constituciones, en donde 
los conventos se dividen en dos categorías: pequeños y grandes; y de 
acorde a ello se aplica un modelo de plano u otro. Ya que la Orden 
tenía una normativa específica para sus construcciones, contaban con 
tracistas que la conocieran y proyectaran de acuerdo a ella. Tal es el 
caso del tracista Fra Josep de la Concepció en Cataluña.

Tipificación global

Funcional

La iglesia sigue un esquema funcional similar al de las iglesias de 
tipo de planta de cruz latina en conventos de la época en España. Los 
recursos formales se simplifican para brindar el uso necesario. Tal es 
el caso de la espadaña que sustituye a las torres-campanarios de otros 
tipos de iglesias. 

Forma urbanística

La iglesia esta orientada al Noroeste-Sureste y no sigue la orienta-
ción típica de Este-Oeste. Los carmelitas descalzos siguen la premi-
sa de la pobreza y oración. Sin embargo, dependían de la ayuda eco-
nómica de la burguesía para poder dedicarse a la oración. Esta clase 
tenía riqueza pero no nobleza, la cual alcanzaban patrocinando un 
convento o iglesia. Es por ello que, según Carme Narváez, los religio-
sos tenían dos opciones: o crear monasterios en núcleos urbanos con 
riqueza, tal es el caso del primer convento de la Orden en Barcelona, 
el de Sant Josep ubicado en las Ramblas; o fundarlos en zonas alejadas 
de núcleos urbanos pero con un patrocinio asegurado que permitiera 
la construcción del edificio y la manutención de los monjes. (Narváez 
Cases, 2000)

El convento de Nuestra Señora de Gracia contaba con el patrocinio 
de Josep Dallmau y se ubicaba a las afueras de la ciudad, en el cam-
po, junto a un arroyo. Esto les permitió seguir la idea de la reclusión 

Fotografías de inicio del siglo XX. 
Fuente libro "Els Josepets" de Mar-
ti i Bonet.

Vista aérea de la Plaza Lesseps.
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conventual y vida contemplativa, manteniendo el contacto con Bar-
celona para asegurar su subsistencia. El convento de Nuestra Señora 
de Gracia se funda con la idea de instalarse en zonas junto al campo y 
fuentes de agua, con jardines, bajo la idea del hortus conclusus, donde 
los religiosos pudieran dedicarse a la oración. (Narváez Cases, 2000) 

Espacial

El esquema de planta de cruz latina corresponde al tipo unidirec-
cional interior, sin embargo, la cúpula en el crucero crea una segunda 
dirección vertical. Los cupulinos laterales, sobre las capillas, con lin-
ternas para iluminar esas zonas, siguen un tipo relativamente nuevo 
en Barcelona.

Tipificación particular

Estilística

Según Carme Narváez, la orden lograba la belleza mediante la ar-
monía y proporción, puesto que la arquitectura de la Orden de los 
carmelitas descalzos es antiestilística, es decir, no construyen con un 
estilo determinado. Bajo la idea de pobreza se construye de manera 
austera, de manera sencilla. Carmen Narváez amplia lo anterior re-
cordando que “los carmelitas descalzos aplicaron el mismo modelo que 
otras órdenes, y que tiene su origen en el modelo herreriano impuesto 
en la Península a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI.” (Narváez 
Cases, 2000)

Fachada: Muñoz Jiménez define 3 tipos de fachadas. La de Gracia 
responde al tipo más extenso en los conventos, de origen palladia-
no: un rectángulo abierto por un pórtico, coronado por un frontón 
triangular y un óculo al medio, delimitada a los lados por pilastras 
toscanas. Según Carmen Narváez, el prototipo deviene de la iglesia del 
convento de San José de Ávila, creada por Francisco de Mora.

Planta: Sigue un tipo muy común en la época, que según Carme 
Narváez es una nave central y dos laterales, capillas entre los contra-
fuertes, el coro sobre el nártex, transepto con brazos alineados con las 
capillas.

Alzado: En la Orden predominan los tipos sencillos: pilares de or-
den toscano o pseudo-dórico, poca ornamentación. Sigue la tratadís-
tica de Fray Lorenzo de San Nicolás.

Cubierta: La gran presencia de cúpulas en el crucero, que acos-
tumbra ser un casquete semiesférico sobre pechinas, sin tambor en 
su interior, es un tipo usual en la arquitectura carmelitana, así como 
las cubiertas de bóvedas de medio punto con lunetos. En el exterior 
es una estructura cúbica o de cimborrio que esconde a la cúpula en-
camonada (falsa cúpula de yeso con armazón de madera). Este tipo 
de cúpula es de origen francés, divulgada por Fray Lorenzo de San 
Nicolás  (1593-1679). 

Estructura portante 

La estructura portante sigue un esquema típico en la época, de mu-

Fotografías actuales de la iglesia.
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ros de carga y arcos de medio punto para las aberturas.

Envolvente y sus materiales

La estructura portante es de mampostería de piedra o sillería de 
piedra, es un tipo muy utilizado en Barcelona y otras ciudades de la 
época. Las bóvedas eran de armaduras de madera y yeso, un tipo rela-
tivamente nuevo en la época para España. Las cubiertas a dos aguas de 
teja árabe son un recurso muy utilizado en la época.

PA R R O Q U I A  C A S T R E N S E  D E  L A 
C I U D A D E L A

1.2.1. DESCRIPCIÓN FORMAL

La parroquia se ubica dentro 
del Parque de la Ciudadela, en 
la zona central, frente a la Plaza 
de Joan Fiveller. Fue diseñada 
por Jorge Próspero Verboom y 
construida por Alexandre de Rez 
(ambos ingenieros militares bor-
bónicos), entre 1717 y 1729.

La fachada presenta elemen-
tos de estilo renacentistas. El 
frontispicio, de sillares de piedra 
vista, adopta una forma semicir-

cular en la parte superior con un óculo al centro, esta coronado por 
elementos decorativos moldurados y flanqueado por estrechas jambas 
laterales. La portada de acceso de orden dórico, con una puerta adin-
telada en forma de arco escarzano, esta enmarcada por dos columnas, 
un entablamento, friso, frontón triangular y tímpano decorado con 
relieves.

Es una iglesia de planta de cruz latina de una sola nave con capillas 
laterales entre los contrafuertes. Las capillas están cubiertas por pe-
queñas cúpulas de planta elíptica con linternas y cupulinos. La nave 
central esta cubierta por una bóveda de medio punto con lunetos en-
tre los arcos fajones. El coro se ubica encima del acceso a la parroquia, 
formando debajo un pequeño atrio de entrada. 

El crucero, de planta rectangular, esta formado por cuatro arcos 
torales. Cuatro pechinas hacen el paso del rectángulo a la forma elípti-
ca de la cúpula. La cúpula tiene ocho nervios y esta coronada por una 
linterna con cupulino. El ábside es de forma semicircular. Junto a este, 
detrás de la parroquia, se ubica la torre campanario de forma cilíndri-

Interior de la iglesia de la 
Ciudadela.

Intradós de la cúpula de la 
iglesia de la Ciudadela.

Cúpula de la iglesia de la Ciu-
dadela.

Interior de la iglesia de la 
Ciudadela.
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ca. El edificio esta construido con sillería de piedras de Montjüic.  Las 
cúpulas están cubiertas por cerámica vidriada con cenefas tricolores. 
En el interior, las pilastras sostienen una cornisa que rodea a toda la 
parroquia.

Planta baja y secciones de la 
iglesia de la Ciudadela.

Planta baja

Frontispicio de fachada de la 
iglesia de la Ciudadela.

Exterior de la iglesia la iglesia de la Ciudadela.

Interior de la iglesia de la 
Ciudadela.

Sección longitudinal Sección transversal
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1.2.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Antecedentes históricos
La ciudad de Barcelona es tomada por la dinastía borbónica en 

septiembre de 1714, después de un largo asedio. El Ingeniero Gene-
ral era Jorge Próspero Verboom. Los vencedores decidieron construir 
una Ciudadela para controlar el mar, la campiña, pero sobretodo, el 
interior de la ciudad. Además, los militares tomaron el Castillo de 
Montjüic y varios cuarteles intramuros. 

Según Miguel Muñoz, hubo varias propuestas para el diseño de la 
nueva fortificación, pero la ganadora fue de Jorge Próspero Verboom, 
quien comenzó a proyectarla en marzo de 1715. Su diseño era de for-
ma pentagonal, con baluartes en las esquinas. De esta manera, queda-
ban dos baluartes controlando el interior de la ciudad y tres el exterior. 
El tipo de baluarte era moderno en la época y proviene del ingeniero 
francés Sébastien de Vauban. El lugar albergaría a 3,000 soldados, di-
rigentes y equipamientos para garantizar su autonomía. Para este fin, 
se destruyeron muchísimas casas y conventos del barrio pesquero La 
Ribera. Para ayudar a la gente que había perdido su hogar, el ingeniero 
propuso construir un nuevo barrio en la playa (la Barceloneta) para 
que los pescadores pudieran seguir viviendo cerca del mar. (Muñoz 
Corbalán, 2004)

El Estado Real emite unas ordenanzas sobre la construcción de la 
Ciudadela. En ella se determinaba que los ingenieros militares eran 
los encargados de proyectar, construir y dirigir las obras. El ingeniero 
General era Jorge Próspero Verboom y su mano derecha era el inge-
niero francés Alexandre De Rez, quien era en la práctica el Director 
de las obras. La mayoría de los gremios y cofradías de la construcción 
eran catalanes. Según Miguel Muñoz, alrededor del 95% del perso-
nal empleado en las obras de la Ciudadela eran naturales de Cataluña 
(Muñoz Corbalán, 2004).

Las murallas se construyeron en un año, 1716. Más adelante, en 
1721 Verboom proyecto dos contraguardias para reforzar a la Ciuda-

Plano del recinto de la Ciudadela 
de Barcelona. Dibujo de Francesc 
Renom. Archivo Histórico de la 
Ciudad de Barcelona.

Recorte del plano de la ciudad de 
Barcelona y la fortaleza de la Ciu-
dadela de 1775. Archivo Histórico 
de la Ciudad de Barcelona.
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dela. En 1718 se le adjudica la dirección de obras de dos cuarteles, el 
arsenal y la iglesia a la Compañía de Juan Bertrán. (Muñoz Corbalán, 
2004)

Etapa 1: 1717 - 1729

El proyecto de la iglesia lo diseñó y dirigió el ingeniero Jorge Prós-
pero Verboom. La compañía de Juan Bertrán realizó la construcción 
de las obras y el ingeniero Alexandre de Rez dirigió los trabajos. Los 
trabajos de la iglesia se realizaron con lentitud, por cuestiones de pre-
supuesto y administrativas (ya que eran prioritarios otros edificios de 
la Ciudadela antes que la iglesia). Primero se acabaron los pabellones 
para que los clérigos tuvieran hospedaje. La última noticia constructi-
va de la iglesia se tuvo en 1729. (Muñoz Corbalán, 2004)

Cronología Histórica (Muñoz Corbalán, 2004)
•	 Diciembre 1717: Excavación de los cimientos.
•	 Marzo 1718: Conclusión de la excavación de los cimientos.
•	 14 Marzo 1718: Adjudicación de la dirección de obras de la 
iglesia a Juan Bertrán y compañía.
•	 04 Junio 1718: Contrucción de los cimientos.
•	 23 Julio 1718: Colocación de la banqueta ara recibir zócalo. 
Cimientos casi concluidos.
•	 01 Octubre 1718: Construcción de un canal hacia la parte del 
cementerio para dar salida a las aguas hacia el foso.
•	 31 Diciembre 1718: Levantamiento de las paredes de los pabe-
llones sobre los zócalos.
•	 11 febrero 1719: Altura de la iglesia por el zócalo. Altura de los 
pabellones dos metros y cuarto.
•	 04 Marzo 1719: Comienzo del frontispicio de la iglesia. 
•	 19 Agosto 1719: Altura de la iglesia y pabellones a dos metros 
y medio.
•	 11 Mayo 1720: Altura de la iglesia hasta las importas de las 
arcadas laterales. 
•	 11 Marzo 1722: Altura de la iglesia a nivel de la cornisa. Altura 
de los pabellones a diez metros.
•	 25 Mayo 1722: Conclusión de la cornisa interior y colocación 
de piedras de arquitrabe en el pabellón de la izquierda.

Arriba: Plantas de la Iglesia de la 
Ciudadela (1717). Dibujo de Jor-
ge Próspero de Verboom. Archivo 
General de Simancas.

Derecha: Sección longitudinal de 
la Iglesia de la Ciudadela (1717). 
Dibujo de Jorge Próspero de Ver-
boom. Archivo General de Siman-
cas.
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•	 15 Julio 1724: Colocación de puertas y ventanas en el pabellón 
de la izquierda.
•	 16 Diciembre 1724: Bóvedas cerradas y realización de la base 
de la cúpula. Colocación de la cornisa exterior de la cúpula. Pa-
bellones habitados y realización del empedrado entre la iglesia y 
la Casa del Gobernador desde la Puerta principal hasta la Plaza 
de Armas. Comienzan los trabajos de enlucido y ornamentación 
interiores.
•	 30 Diciembre 1724: Conclusión de la colocación de las pie-
dras en la cornisa de la cúpula.
•	 13 Enero 1725: Trabajos lentos. Colocación de mampostería 
sobre la cornisa exterior de la cúpula.
•	 02 Junio 1725: Labra de sillería para continuar el exterior de 
la cúpula y colocación de las cimbras para construir la bóveda ex-
terior de la cúpula.
•	 03 Noviembre 1725: Mampostería de la cúpula a dos metros y 
medio de altura, desde su cornisa exterior.
•	 01 Diciembre 1725: Mampostería de la cúpula a poco más de 
tres metros y medio de altura. Continúa la labra de sillería.
•	 15 Diciembre 1725: Cúpula concluida hasta la linterna. Con-
tinúa la labra de sillería.
•	 24 Agosto 1726: Colocación de tejas barnizadas a diferentes 
colores en el exterior de la cúpula. Colocación de maderas en la 
linterna del campanario.
•	 21 Septiembre 1726: Conclusión de la linterna de la cúpula y 
colocación de las ventanas en la linterna de la cúpula.
•	 Octubre 1726: Conclusión en la colocación de las ventanas en 
la linterna de la cúpula y colocación de mampostería de sillería a 
modo de escocia en los cuatro ángulos exteriores de la cúpula.
•	 16 Noviembre 1726: Conclusión de la escocia de la cúpula.
•	 30 Noviembre 1726: Conclusión de los tejados de la cúpula y 
del campanario con tejas barnizadas.
•	 31 Julio 1728: Trabajos relativos a ornamentación y formación 
de la escalera para subir al campanario.
•	 14 Agosto 1728: Conclusión de los cimientos de la escalera 
para subir al campanario.
•	 25 Agosto 1728: Jorge Próspero Verboom indica que la iglesia 
está concluida, advocada por el Rey y dispuesta para ser consagra-
da.
•	 17 Septiembre 1737: Consagración de la Iglesia.

Lugar y contexto

La iglesia se ubicaba dentro del recinto fortificado de la Ciudade-

Elevación de la fortificación de 
la Ciudadela de 1763. En la parte 
central aparece la iglesia. Archivo 
Histórico de la Ciudad de Barce-
lona.
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la, en la zona central, junto a los edificios más importantes. A ambos 
lados de la iglesia habían pabellones para los religiosos y detrás, un 
cementerio.

Promoción

Ministerio de la Guerra del reino borbónico.

Uso

Prácticas de la religión católica.

Singularidad

No se sabe con exactitud, pero se puede afirmar que la cúpula de 
la iglesia de la Ciudadela es la primera construida en una iglesia en 
Barcelona, siguiendo el estilo y tipo clásico.

Etapa 2: 1729 - 1766

Según Miguel Muñóz, en este periodo se realizaron una serie de 
reparaciones en la iglesia. La primera reparación se realizó en 1738, 
dirigida por los ingenieros de la compañía de Miguel Marín. En ella 
se repararon y rehicieron las cubiertas ya que se encontraban en muy 
mal estado. El poco desnivel de los tejados favorecía las filtraciones de 
agua y lesiones en las vigas de madera, cabrios y latas. Se desmontaron 
las cubiertas, dejando las bóvedas al descubierto, y se elevó la arista 
central, con mampostería y ladrillo sobre los arcos fajones y muros, 
para dar mayor inclinación a las cubiertas. Por encima de los cabrios 
se colocaron rejas de forja, las tejas y demás elementos. Al elevar el ni-
vel de la cubierta se tuvo que aperaltar la fachada. Los sillares labrados 
se colocaron sellados con plomo. Este aperaltamiento también afecto 
la imagen de la cúpula, ya que originalmente se apreciaba una leve 
sensación de tambor, mientras que actualmente parece yuxtapuesto el 
casquete a las cubiertas. En la cúpula se repararon las tejas y ventanas 
dañadas. Un año después, se realizaron reparaciones en los cuatro tra-
mos de la cúpula.

En 1749 se realizaron de nuevo reparaciones en la cúpula y cu-
biertas, que consistieron básicamente en trabajos de mantenimiento. 
También en 1755, causados por las filtraciones de agua, y hasta 1766 
no se tiene noticias de más reparaciones en la iglesia. (Muñoz Corba-
lán, 2004)

Lugar y contexto

Para estas fechas la Ciudadela era un centro neurálgico en la orga-
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nización urbano-política de la ciudad de Barcelona.

Promoción

Ministerio de la Guerra del reino borbónico.

Uso

Prácticas de la religión católica.

Singularidad

Es la única iglesia dentro del recinto amurallado de la Ciudadela.

Etapa 3: siglo XIX y XX

Tras una serie de cambios en el reino Borbón, la Ciudadela deja de 
depender del Ministerio de la Guerra y pasa al ámbito del Fomento. El 
general Prim cede los terrenos con la condición de que se destinasen a 
parques y jardines. Es por ello que en 1868 el Ayuntamiento Constitu-
cional de Barcelona aprueba un plan de derribo de la fortificación. El 
Arquitecto Municipal Antoni Rovira i Trias realiza un plan de derribo 
de las murallas en el que se conserven los edificios interiores. Un año 
más tarde se aprobó una Ley en la que los terrenos de la Ciudadela se 
vuelven parte del Ayuntamiento. Es así como la ciudad decide alber-
gar en 1888 la Exposición Universal en los terrenos de la Ciudadela. 
Para adaptar los edificios a los nuevos usos el Ayuntamiento decidió 
realizar una serie de modificaciones. Se le encarga a Josep Fontserè el 
diseño del parque. En la iglesia se realizaron trabajos de mantenimien-
to y reparaciones. (Muñoz Corbalán, 1987)

Fotografía de la iglesia de la Ciu-
dadela en 1888 para la Exposi-
ción Universal. Se observan los 
pabellones laterales, el muro pe-
rimetral y el cementerioArchivo 
Fotográfico de Barcelona.

Postal de un acceso a la fortifi-
cación de la Ciudadela donde 
aparece la iglesia al fondo. Por 
Isidre Torres Oriol y editada por 
Thomas.
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Una vez pasada la Exposición Universal, se consideró necesario de-
rribar los pabellones laterales y el muro perimetral. Ya que se alteraba 
el aspecto exterior de la iglesia y sus proporciones, se decidió construir 
otros volúmenes anexos para lograr un equilibrio. La restauración se 
llevó a cabo en 1928, sin embargo el proyecto lo diseñó Pere Falqués 
i Urpí (1850-1916) en 1894 con la intención de convertir la iglesia en 
Panteón de Catalanes Ilustres. La idea era trasladar al templo las ceni-
zas de varios héroes de guerra bajo una premisa regionalista. El 31 de 
Mayo de 1894 se le otorga el proyecto a Pere Falqués, y el 25 de Agosto 
el arquitecto terminó la propuesta y planos. El arquitecto Antoni de 
Falguera fue el director de obra y modificó algunos detalles del pro-
yecto original de Falqués. (Muñoz Corbalán, 1987)

En la restauración se eliminaron los pabellones laterales, el muro 
del cerco, y se añadieron capillas laterales cubiertas con bóvedas de 
planta elíptica y linternas, alineados al transepto. Se creó un cambio 
espacial y formal del edificio, tanto del interior como del exterior. 
También se modificó la ornamentación interior original y se deja de 
utilizar el cementerio. El pavimento se reparó utilizando los mismos 
materiales y diseño.

Después de la restauración y la utilización habitual del templo, la 
idea de convertirlo en Panteón de los catalanes Ilustres quedó rezaga-
da. El Presidente de la Generalitat Lluís Companys propuso en 1934, 
al Ayuntamiento, que se destinara el edificio como monumento fu-
nerario de Francesc Macià. El proyecto se aprobó, sin embargo, las 
circunstancias de la Guerra Civil no permitieron que se llevara a cabo. 
(Muñoz Corbalán, 1987)

A mediados del siglo XX, el Parque de la Ciudadela se declara Jar-
dín Artístico por el Ministerio de Educación Nacional (decreto de 
21/12/1951). Se incluye al Catálogo de Arquitectura del Patrimonio 
Histórico-artístico de la ciudad de Barcelona en el año 1979.

En 2011 se llevó a cabo la última restauración dirigida por Xavier 
Pigrau, arquitecto del Ayuntamiento de Barcelona. Consistió en un 
mantenimiento y limpieza del edificio, y construcción de una acera 
perimetral y rampa de acceso al templo. Las cubiertas se impermea-
bilizaron con un hidrofugante invisible y biocida, las tejas se restaura-
ron, se desmontaron las bajantes pluviales y se cambiaron las ventanas 
emplomadas. En el interior se eliminaron las humedades y se repinta-
ron los muros y en el exterior se cambiaron los revocos.

Lugar y contexto

Con el derribo de las murallas de la fortificación, la integración de 
la Ciudadela al urbanismo de la ciudad y la Exposición Universal de 
1888 celebrado en el lugar, se modifica altamente la zona. De tener un 
uso cerrado y militar, se transforma en un uso público de parques y 
jardines abierto a la población en general.

Promoción

Ayuntamiento de Barcelona.

Proyecto no realizado del Pan-
teón para Francesc Macià al inte-
rior de la iglesia de la Ciudadela. 
Año 1933. Archivo Histórico de la 
Ciudad de Barcelona.

Fotografía de la iglesia de la Ciu-
dadela de 1918 por Jaume Ribe-
ra Llopis. Archivo Fotográfico de 
Barcelona.
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Uso

El uso litúrgico de la religión católica se mantiene.

Singularidad

Es la única iglesia ubicada dentro del recinto del Parque de la Ciu-
dadela, el cual posee un nivel de protección patrimonial A y esta cata-
logada como Bien Cultural de Interés Nacional.

1.2.3. TIPIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA 

La iglesia se trazó de acuerdo a una serie de ejes, simetría y módu-
los. La forma de la iglesia responde a un tipo muy habitual en la Eu-
ropa occidental, pero relativamente nuevo en Barcelona. La ubicación 
de la torre-campanario, de planta circular, en el ábside de la iglesia es 
típica de la arquitectura religiosa de Flandes (Muñoz Corbalán, 2004).

La fachada sigue un eje central de simetría y esta englobada en un 
triángulo equilátero, siendo el vértice superior coincidente con la cruz 
que culmina la linterna de la cúpula. 

 Tipificación global

Funcional

La iglesia sigue un esquema funcional similar al de las iglesias de 
tipo de planta de cruz latina, con la diferencia de ubicar la torre-cam-
panario en el testero y no en la fachada principal. 

Originalmente, era un recito cerrado por un muro perimetral de 
1m de grosor en donde se ubicaba la iglesia, dos pabellones laterales 
anexos a la Plaza de las Armas, y en la parte posterior un cementerio. 
No es un tipo común en Barcelona, sino del extranjero (inspirado de 
corrientes de Francia y Bélgica). La construcción de las capillas latera-
les, en el siglo XX, sigue un tipo existente en Barcelona y similar al de 
la iglesia de los Josepets de Gracia.

Fotografía de la iglesia de la Ciu-
dadela de 1936 por Carlos Pérez 
de Rosas. Archivo Fotográfico de 
Barcelona.

Plano General de la Exposición 
Universal de Barcelona, del Par-
que de la Ciudadela en 1888. Ar-
chivo Histórico de la Ciudad de 
Barcelona.
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Vista aérea del Parque de la Ciu-
dadela.

Forma urbanística

El urbanismo es de origen franco-flamenco. La organización inte-
rior de la Ciudadela es en base a una retícula ortogonal, centralizada 
en la Plaza de Armas de 9,000m2 de superficie y forma cuadrangular. 
Los espacios y edificios se organizan mediante islas o manzanas orto-
gonales. 

Según indica Miguel Muñoz, las murallas seguían el tipo de Vau-
ban, nos remite a la Ciudadela de Lille (1667), primer ejemplo vau-
baniano. Aunque los modelos directos pueden ser los de Vauban 
en Alsacia: la Ciudadela de Huningue (1679), Strasbourg (1681) y 
Neuf-Brisach (1698).  El módulo empleado es la toesa (medida anti-
gua francesa que corresponde a 1.949 metros) y su submúltiplo el pie. 
Cabe destacar que la medida del pie catalán y francés no es el mismo. 
Un pie catalán equivale a 28 cm, mientras que un pie francés son 32.5 
cm. Por ende, la toesa equivale a 7 pies españoles o 6 pies franceses. 
(Muñoz Corbalán, 2004)

Dicho lo anterior, la iglesia no sigue la orientación típica de Es-
te-Oeste ya que se adapta a las vialidades principales del lugar, es por 
ello que su orientación es Suroeste-Noreste.

Espacial

La forma de cruz latina en planta y los cortos brazos del transepto, 
crean una dirección importante hacia el altar. También, se aprecia una 
segunda dirección vertical, resaltada por la linterna de la cúpula la 
cual ilumina el crucero. Es un esquema típico en iglesias de la época.

Tipificación particular

Estilística

La iglesia responde al estilo de arquitectura clasicista francesa del 
siglo XVII, introducido a Barcelona con casi un siglo de retraso. En 
ella se emplean formas clasisistas y elementos flamencos, mientras que 
se crea una ruptura con el estilo barroco catalán.

La fachada responde a un estilo extranjero, a pesar de que el óculo 
es un elemento típico en la arquitectura catalana. Según Miguel Mu-
ñoz, la influencia artística de la corona borbónica, a finales del siglo 
XVII e inicios del XVIII, provenía de Francia y los Paises Bajos. Los 
ingenieros militares eran originarios de Flandes en su mayoría y el 
tipo arquitectónico de la fachada fue nuevo en España.
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El frontispicio de la fachada responde a un tipo similar utilizado 
por François Mansart en la iglesia de Nôtre-Dame-des-Anges para el 
convento parisino. La relación entre alto-ancho del cuerpo central de 
la fachada es similar. Este modelo fue altamente difundido en Francia 
a través de dibujos y grabados. También es inspiración de los frontis-
picios de las fachadas de viviendas en Flandes.

Para cubrir las capillas laterales, el arquitecto Pere Falqués recu-
rre al modelo utilizado por Fra Josep de la Concepció en la Iglesia 
de Nuestra señora de Gràcia “els Josepets”, que a su vez lo importa de 
Italia. El esquema es construir una bóveda elíptica, a modo de falsa 
cúpula o cupulino, culminada por una linterna, que a su vez tiene una 
pequeña bóveda semiesférica (elemento típico hispánico).

En la reforma del siglo XX se introducen estilos diferentes: mien-
tras el original de las pilastras es dórico, en la restauración se colo-
can capiteles corintios. La modificación de la ornamentación interior 
rompe con la unidad original.

Estructura portante

La estructura portante sigue un esquema típico en la época, de mu-
ros de carga y bóvedas de medio punto. Era intención de Pere Falqués 
de conservar la mayoría de los elementos estructurales de la Iglesia. 
Las capillas laterales se construyeron con cuatro gruesos de ladrillo 
delgado y uno de rasilla cerámica. (Muñoz Corbalán, 1987)

Envolvente y sus materiales

Utilización de piedra de Montjüic en los elementos originales y fá-
brica de ladrillo macizo en la intervención posterior. Las escamas de 
la cúpula son de gres de alta temperatura. El estuco exterior original es 
un mortero de cal con composición sílicica (principalmente cuarzo). 

En la intervención de 2011 se repicaron los revocos y se colocó 
un mortero base de cal hidráulica. Para el revestimiento exterior se 
colocó un mortero de cal aérea con árido de mármol y pintado con 
pigmentos minerales.

Iglesia del Marais, antiguo con-
vento de Sainte-Marie-des-An-
ges, en Paris. Fotografía de Greg 
Dunlap

Fotografía actual del frontispicio 
de fachada de la Iglesia de la Ciu-
dadela.
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PA R R O Q U I A  D E  S A N T  P E R E  N O L A S C

1.3.1. DESCRIPCIÓN FORMAL

La parroquia se ubica en la 
plaza Castella, dentro del barrio 
del Raval, en Ciutat Vella. Fue 
construida a inicios del siglo 
XVIII por ingenieros militares 
borbónicos y, originalmente, era 
parte de un conjunto conventual 
perteneciente a la Orden de los 
Padres Paúles. 

La fachada de la parroquia 
cuenta con un pórtico de acceso 
y dos torres-campanario en los 

laterales. Al centro de la fachada una representación de la Vírgen en-
marcada con motivos decorativos, debajo de un ojo de buey.

La parroquia es de planta basilical, de una sola nave con dos capi-
llas a cada lado, entre los contrafuertes, intercomunicadas por pasillos 
paralelos a la nave central.  Las capillas están cubiertas por bóvedas de 
arista. Los cortos brazos del transepto no sobrepasan la distancia de 
las capillas. El coro se ubica elevado a los pies de la iglesia. Por encima 
de las capillas y en el testero corre el triforio. Una cornisa recorre todo 
el interior del templo. 

La nave central esta cubierta por una bóveda de medio punto con 
lunetos a cada lado entre los cuatro arcos fajones. El transepto se cubre 
por una bóveda de medio punto. El crucero consta de cuatro arcos 
torales, pechinas y una gran cúpula. 

Tanto la cúpula, como las pechinas y el ábside están decorados con 
frescos del artista Josep Flaugier que datan de finales del siglo XVIII. 
Flaugier utiliza el efecto de falsa perspectiva o de “trompe l’oeil” que 
confiere al conjunto una sensación de relieve.  El testero del ábside 
es relativamente plano, por lo que los frescos crean una sensación de 
amplitud. 

Fachada de la iglesia de Sant 
Pere Nolasc.

Intradós de la cúpula de la iglesia de 
de Sant Pere Nolasc.

Interior de la iglesia de Sant 
Pere Nolasc.
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Planta baja y secciónes de la 
iglesia de Sant Pere Nolasc.

Sección longitudinal

Planta baja

Interior de la iglesia de Sant 
Pere Nolasc.

Cúpula de la iglesia de Sant Pere Nolasc.

Pilar del crucero de la iglesia 
de Sant Pere Nolasc.
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1.3.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Antecedentes históricos

Según información obtenida en el Ayuntamiento de Barcelona, 
Francisco Sent Just i de Pagés era un catalán de la nobleza y devoto 
por la religión, que a finales del siglo XVII visita templos en España, 
Francia e Italia. Al llegar a Roma, conoce a los Padres Paüles y los 
invita a instalarse en Barcelona para fundar una Congregación a la 
que donaría sus bienes. Les dona sus propiedades en la calle Tallers 
y se funda la Congregación de San Vicente de Paúl en 1703. Sent Just 
muere en 1708.

Cronología histórica:
•	 1703: Fundación de la casa de los Paüles en la calle Tallers.
•	 siglo XVIII: Construcción de la capilla, claustro y convento.
•	 1780 - 1805: Decoración pictórica del interior de la iglesia.
•	 1808 - 1942: Utilización del edificio como Hospital Militar.
•	 1943: Derribo del claustro y convento.
•	 1943 - 1951: restauración de la capilla convertida en parro-
quia.

Etapa 1: 1703 - 1805 

A inicios del siglo XVIII se construye el convento, un claustro de 
orden toscano, varias dependencias y una iglesia advocada a San Seve-
ro y San Carlos Borromeo. Las construcciones se realizaron en varias 
etapas. Felipe Manuel de Bette, militar de Felipe V de origen flamenco, 
entró en la Misión de los Paúles en 1727 y destina todas sus rentas a la 
construcción del convento e iglesia. (A.D.S. & IMHC, 1945)

No se sabe si la construcción de la iglesia inició desde 1710, pero 
se sabe que se alargó hasta mediados de siglo XVIII. El historiador 
Pere Beseran considera que la construcción de la iglesia debió iniciar-
se posterior a la Guerra de Sucesión, quizás hacia 1720. La parroquia 
se construyó contemporánea a la iglesia de la Ciudadela y también por 
ingenieros militares (se desconoce al autor principal). Esto se debe a 
que, después de la Guerra de Sucesión, los ingenieros militares ejer-
cían un predominio en la construcción y urbanización de la ciudad de 
Barcelona.

A finales del siglo se plantea la idea de decorar la iglesia con mu-
rales en su interior. La cúpula posee pinturas, de gran valor artístico, 
del pintor francés Josep Flaugier. Nació en 1767, cerca de Marsella, 
procedente de una familia de comerciantes. Se muda a Barcelona en su 
juventud donde perfecciona su oficio de pintor. En 1797 viaja a París 
y conoce al pintor Jacques-L. David, representante del estilo Neocla-
sisista que Flaugier adopta e introduce en Barcelona. Flaugier se con-
vierte en una figura destacada en el ámbito artístico de la ciudad (fue 
director de la Escuela de Nobles Artes de la Lonja y funda el único mu-
seo público de la época para salvar piezas artísticas) y muere en 1813. 

El Padre Superior de la Congregación contrata a Flaugier para rea-

Vista del patio interior del Hos-
pital Militar (1915). Archivo Foto-
gráfico de Barcelona.
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lizar los frescos en la cúpula. Antes de su viaje a Paris de 1797 Flaugier 
realiza pruebas en la cúpula de la iglesia. Se cree que la decisión de 
realizar una segunda cúpula interior se debió a posibles problemas de 
humedad en la cúpula y a querer reparar el peralte, que brinda una 
mala visibilidad desde la nave de la iglesia. Es así como se construye 
una segunda cúpula interior, un casquete semiesférico, separado de la 
original por una cámara de aire. Pinta la cúpula, con un estilo local, y 
después viaja a Paris. Al regresar, con el bagaje cultural parisino, ter-
mina su trabajo pintando las pechinas, siguiendo un estilo Neoclásico. 
(A.D.S. & IMHC, 1945)

Lugar y contexto

La iglesia se ubicaba al interior del convento de los Padres Paüles. 
Se accedía a él a través del claustro principal.

Promoción

Padres Paules, Felipe Manuel de Bette y Francisco Sent Just i de 
Pagés.

Uso

Prácticas de la religión católica.

Singularidad

Las pinturas murales de Josep Flaugier son consideradas una de las 
mejores obras de arte mural al fresco existentes en Barcelona hasta el 
día de hoy.

Planta baja y elevación del pro-
yecto para transformar el Hos-
pital Militar del Seminario en 
Cuartel de Infanteria para 1500 y 
pabellones para oficiales (1851). 
Por Antonio Rosado y Melchor 
Crusó. Cartoteca del Archivo Mi-
litar general de Madrid

Cubiertas de la Iglesia y Hospital 
Militar (agosto 1942). Fotografía 
de Frances Ribera Colomer. Ar-
chivo Fotográfico de Barcelona
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Etapa 2: 1808 - 1942 

 Durante la dominación francesa de 1808 los Padres Paüles 
son expulsados y el convento fue utilizado como Hospital Militar. Este 
uso se mantuvo hasta después de la Guerra Civil española, en 1942 en 
que el convento es cedido al Ayuntamiento. En el periodo de 1816 a 
1823 funcionó de convento y luego se pensó establecer allí la Fábrica 
de Tabacos. (Baseran i Ramon, 1995; Benavent, 1945)

Gracias a su uso como hospital, la iglesia se salvó de los incendios 
y destrucciones que sufrieron los demás templos en las guerras, sobre 
todo la Civil. Es por ello que se conservan las pinturas y retablos ba-
rrocos de las cuatro capillas.

Lugar y contexto

El convento se convierte en Hospital Militar, por lo que se modifica 
la esencia original del lugar.

Promoción

Militares.

Uso

El uso del convento se transforma en Hospital Militar, sin embargo 
el uso religioso de la iglesia se mantuvo. 

Singularidad

Fue uno de los pocos hospitales con una iglesia de gran tamaño en 
su interior. Por lo general los hospitales contaban con capillas, pero no 
con iglesias al interior.

Etapa 3: 1943 - 2000 

El Hospital Militar es traspasado a los nuevos pabellones en Vall-
carca y el conjunto es cedido al Ayuntamiento. A partir de la intención 

Izquierda fachada del Hospital 
Militar en la calle Tallers (1936). 
Fotografía de Peréz de Rozas. Ar-
chivo Fotográfico de Barcelona.

Derecha Iglesia del Hospital Mi-
liar en el antiguo Convento de 
los Padres Paüles, década de 1940 
antes de su derribo.  Archivo Foto-
gráfico de Barcelona

Acceso al Hospital Militar en la 
calle Tallers (1936). Fotografía de 
Pérez de Rozas. Archivo Fotográfi-
co de Barcelona.
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de reformar espacios públicos en la ciudad, el Ayuntamiento aprue-
ba el plan de derribo del conjunto arquitectónico conventual (man-
teniendo la iglesia como edificio aislado) y se lleva a cabo en 1943. El 
arquitecto Joaquín Vilaseca se encarga de la restauración de la iglesia 
y del espacio público que incluye la nueva plaza Castilla y dos bloques 
de edificios al fondo de ella. Un edificio se destina a Escuela y el otro 
para los Padres Mercedarios (A.D.S. & IMHC, 1945).

La restauración va de 1943 a 1951 e incluye una reparación, mante-
nimiento y limpieza del edificio. Se reparan los estucados, las pinturas, 
se concluye el segundo campanario (igual al primero que ya estaba 
construido), y se construye un pórtico de acceso en la fachada princi-
pal de la iglesia, a la manera del claustro en el que estaba inserto. 

Después de la restauración se le entregó la iglesia a la Orden de los 
Padres Mercedarios, quienes la inauguran en 1947. En 1969 la iglesia 
se convierte en parroquia en 1969 bajo la advocación de Sant Pere 
Nolasc, fundador de la Orden de la Merced. (A.D.S. & IMHC, 1945; 
Benavent, 1945)

Para la nueva fachada de la iglesia se diseña, basándose en la ga-
lería existente del claustro derruido, un pórtico de acceso con cinco 
arcos, en el que se reutilizaron elementos del claustro desaparecido.

De 1995 a 1999 se realizaron trabajos de restauración de la igle-
sia promovidos por el Ayuntamiento de Barcelona y dirigidas por el 
arquitecto Xavier Pigrau. En general, se intervino en los paramentos 
exteriores, cubierta, pinturas interiores y barrera anti humedad en 
muros. La sospecha de la existencia de una doble cúpula inicia a me-
diados del siglo XX  tras ver que el apoyo de la cúpula interior no coin-
cide en la vertical con el arranque inferior de la cornisa. Es así como 
en esta segunda restauración, y con la ayuda de técnicas modernas 

Fachada de la iglesia en la calle Tallers durante las 
obras (julio 1944). Fotografía de Francesc Ribera 
Colomer. Archivo Fotográfico de Barcelona.

Obras de restauración de la iglesia (abril 1947). Fotografía de 
Francesc Ribera Colomer. Archivo Fotográfico de Barcelona.

1 2

Perspectiva de la iglesia, por J. 
Benavent (1943). Archivo Históri-
co del Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Cataluña.
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Plaza Castella. Recorte del plano 
del casco antiguo de Barcelona de 
1944 / Servicio Técnico del Plano 
de la Ciudad. Instituto Cartográfi-
co de Cataluña

Fachada terminada de la parroquia Sant Pere Nolasc (1951). Fo-
tografía de Francesc Ribera Colomer. Archivo Fotográfico de Bar-
celona.

Obras en la fachada de la iglesia (febrero 1951). Fotografía de Fran-
cesc Ribera Colomer. Archivo Fotográfico de Barcelona.

3 4

(un endoscopio) se afirma la hipótesis. La cúpula exterior está pintada 
también en su interior.

Lugar y contexto

El contexto se modifica. El hospital se derriba, dejando la iglesia 
como edificio aislado, se urbaniza la zona creando una plaza nueva.

Promoción

Ayuntamiento de Barcelona.

Uso

El uso religioso de la iglesia se mantuvo. Al derribar el ex-convento 
y abrir el acceso principal al exterior, el uso público aumenta.

Singularidad

Al ser un edificio aislado y poseer pequeñas dimensiones, se enfati-
za el tamaño de su cúpula en relación a la iglesia y la cerámica vidriada 
que la cubre. La iglesia tiene un nivel de protección patrimonial B y 
está catalogada como un Bien Cultural de Interés Local.

1.3.3. TIPIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA

La iglesia de Sant Pere Nolasc fue diseñada por ingenieros milita-
res, así como la Parroquia Castrense de la Ciudadela. Además, ambas 
son contemporáneas, es por ello que son similares. 

La iglesia de Sant Pere Nolasc sigue un tipo de iglesia relativamen-
te pequeña, con destacado protagonismo, al interior y exterior, de la 
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cúpula sobre el crucero dentro de la planta rectangular. Característica 
poco frecuente en la arquitectura religiosa de Barcelona hasta enton-
ces. Sin embargo, la configuración espacial interior del templo se ase-
meja más a la tradición catalana: la bóveda de cañón con lunetos, el 
coro sobre la puerta de acceso, el alzado con tribunas sobre los arcos 
de abertura de las capillas, la ubicación de estas entre los contrafuertes 
y su comunicación a través de pasos. (Baseran i Ramon, 1995)

Según Pere Baseran, el tipo de claustro del ex-convento se aseme-
jaba al del Patio Maning de la Casa de la Caritat (a pesar de los arcos 
rebajados de este último y a tener dos niveles), ya que se construyó en 
1743, contemporánea al convento de los Paúles. (Baseran i Ramon, 
1995)

La ornamentación de la cúpula es similar a la de la Ciudadela (con 
la tradición del Levante en los azulejos y cerámicas vidriadas).

Tipificación global

Funcional

Originalmente, la iglesia era parte del convento y se accedía a ella 
a partir del interior del mismo. En su interior, sigue un tipo funcio-
nal similar al de otras iglesias en Barcelona, como la del convento de 
Nuestra Señora de Gracia.

Forma urbanística

Originalmente era parte de un complejo. Sin embargo, al decidir 
derruir el ex-convento y dejar la iglesia como edificio aislado, se con-
vierte en articulador de un nuevo espacio público, el punto central de 
la nueva plaza Castella.

Espacial

Gran importancia formal y espacial dotada a la cúpula. La ausencia 
de ábside genera una cabecera comprimida que se suple al interior con 
el espacio creado por la falsa perspectiva de la pintura en trompe l’oeil, 
y al exterior por el juego de volúmenes y molduras plegadas.

Tipificación particular

Estilística

La iglesia es de estilo renacentista con influencias flamencas y fran-
cesas. Mientras que el estilo de las pinturas en las pechinas es Neoclasi-

Parroquia de Sant Pere Nolasc y 
espacio público a finales del siglo 
XX. Fuente Ayuntamiento de Bar-
celona.

Vista aérea de la Plaza Castella.

Fotografía del espacio entre am-
bas cúpulas y pinturas en la cúpu-
la no visible (1944). Fotografía de 
J. Benavent Severino.
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cista francés, el de los frescos de la cúpula es un estilo local del Vigatá.

Estructura portante

La estructura portante sigue un esquema típico en la época, de mu-
ros de carga y bóvedas de medio punto. 

Envolvente y sus materiales

La cúpula interior es tabicada y mide tres gruesos de rasilla ce-
rámica (5x15x30cm aprox) colocados a rompejunta. La unión de las 
rasillas está hecha con mortero de cal y arena. La cúpula estructural 
es de ladrillo mediano y rasilla cerámica. El tambor de la cúpula es de 
piedra y revoco.

Los muros son de mampostería con revoco exterior de mortero 
de cal. La única ornamentación exterior son los sillares de piedra de 
los ángulos y contrafuertes. Las cubiertas son de teja árabe barnizada 
en color amarillo y en forma de escamas en la cúpula. El tambor de la 
cúpula se recubrió con azulejos vidriados en color amarillo y verde. 
Un jarrón de terracota corona la cúpula.

Interior de la parroquia de Sant 
Andreu de Palomar.

Interior de la parroquia de Sant 
Andreu de Palomar.

PA R R O Q U I A  D E  S A N T  A N D R E U  D E 
PA L O M A R

1.4.1. DESCRIPCIÓN FORMAL

La parroquia se ubica en la 
plaza Orfila del barrio de Sant 
Andreu, al norte de Barcelona. 
La parroquia fue construida en 
estilo ecléctico, con influencias 
historicistas, a mediados del siglo 
XIX por el arquitecto Pere Fal-
qués i Urpí, mientras que la cú-
pula es obra del arquitecto Josep 
Domènech i Estapà, de finales del 
mismo siglo.

La fachada de la parroquia cuenta con una torre-campanario de es-
tilo ecléctico y ladrillo visto. El frontispicio de fachada esta enmarcado 
por dos columnas a cada lado del portal de acceso y un arco en relieve, 
en cuyo centro se encuentra un gran rosetón circular.

En planta es una iglesia de cruz latina de una sola nave, con capillas 
laterales entre los contrafuertes. Las capillas están comunicadas a tra-
vés de pasos paralelos a la nave central. Entre las arcadas que dividen 
la nave central de las capillas, unas pilastras de estilo jónico y corintio 
soportan una cornisa que rodea al templo en su interior. El presbiterio 
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posee un ábside semicircular.

La nave central, de seis crujías, se cubre con una bóveda de medio 
punto con lunetos entre sus arcos fajones. El presbiterio y los brazos 
del transepto se cubren con bóvedas de medio punto.  Las alas del 
transepto no sobrepasan la distancia de las capillas laterales.

En el crucero cuatro arcos torales soportan una cúpula de grandes 
dimensiones. El paso del cuadrado al círculo se realiza mediante pe-
chinas. Desde el interior es visible una cúpula semiesférica sobre un 
tambor circular con cuatro aberturas rectangulares. Desde el exterior 
se aprecia la forma cuadrada de ese tambor y un segundo tambor cir-
cular que soporta a una segunda cúpula de forma apuntada con una 
gran linterna y cupulino. esta cúpula esta revestida por cerámica vi-
driada y posee ocho nervios.

A los pies de la parroquia se encuentra un coro elevado. Todo el 
interior esta decorado con frescos, obra del pintor Josep Verdaguer de 
mediados del siglo XX.

Junto al presbiterio se encuentra la Sacristía, un edificio de dos 
plantas, y la capilla del Santísimo. En la cara Sur, adosado a la parro-
quia, se ubica la casa rectoral.

Fachada principal de Sant An-
dreu de Palomar.

Intradós de la cúpula de Sant An-
dreu de Palomar.

Nave lateral de Sant Andreu de 
Palomar.

Nave lateral de Sant Andreu de Palomar.Transepto de Sant Andreu de Palomar.Cúpula de Sant Andreu de Palomar.
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Planta baja

Sección longitudinal

Planta y sección de la parroquia 
de Sant Andreu de Palomar.
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1.4.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Antecedentes históricos

Se tiene constancia que, en el mismo lugar en el que hoy se encuen-
tra la iglesia de San Andrés de Palomar, se había construido una capilla 
que fue destruida en el año 985 por los ejércitos árabes de Al-Mansur. 
Según el mosén Clapés, la zona era el paso que comunicaba el Vallés 
con Barcelona, en una antigua vía romana. A los peregrinos que llega-
ban a la capilla se les daba alojamiento. 

Pocos años después, la iglesia es reconstruida en un estilo románi-
co, de planta de cruz latina, cubierta con una bóveda de medio punto 
y tres naves. En 1105, la iglesia es consagrada por el bisbe Berenguer, 
sin embargo, quince años después la iglesia es destruida por el ejército 
almoárabe. Se reconstruye y Sant Oleguer consagra el templo y altar 
el año 1132 (Clapés i Corbera, 1984; Lecha Gargallo, 2011; Marfull i 
Pujadas, 2012).

En 1640, la Revuelta de los Segadores inicia en la plaza frente a la 
Iglesia de Sant Andreu de Palomar. Desde la revolución industrial, en 
el siglo XIX la zona comenzó a albergar a varias industrias (Clapés i 
Corbera, 1984).

Etapa 1: 1850 - 1882

Debido al crecimiento demográfico la iglesia queda pequeña y se 
decide construir una nueva. Se le encarga al arquitecto Pere Falqués 
i Urpí en 1850. En 1881 se inaugura el ábside, la sacristía, la capilla, 
el crucero, el presbiterio, las naves y la cúpula. Sin embargo, el 9 de 
agosto de 1882 la cúpula colapsa ocasionando 7 muertos y 11 heridos. 
(Clapés i Corbera, 1984)

Lugar y contexto

La iglesia se ubicaba en el extremo de la Plaza Orfila, con el ce-
menterio delante y el Rec Comtal pasaba por detrás. El Reg Comtal, 
era una canalización de agua del río Besòs que se dirigía a Barcelona y 
abastecía de agua en periodos de sequía. El municipio de San Andrés 
era un pueblo estable que desarrollaba varias actividades durante la 
Edad Media. El molino era una de las actividades económicas más 
importantes, así como la agricultura. (Clapés i Corbera, 1984; Lecha 
Gargallo, 2011; Marfull i Pujadas, 2012)

Promoción

Donaciones de particulares.

Uso

Prácticas de la religión católica.

Singularidad

Quizás uno de los aspectos más singulares de la parroquia en esta 
época era la gran escala del edificio en relación la zona de Sant An-
dreu.

Imagen de la iglesia románica del 
siglo XII, con la rectoría actual. 
Fuente “Fulles Històriques de St. 
Andreu de Palomar” de Joan Cla-
pés i Corbera.

Dibujo de la primera capilla. 
Fuente “Llibre del Mil·lenari de 
la Parròquia de Sant Andreu del 
Palomar” .

Dibujo del proyecto de Pere Fal-
qués i Urpí. Fuente “Llibre del 
Mil·lenari de la Parròquia de Sant 
Andreu del Palomar” .
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Dibujo del derrumbamiento de 
la c[upula en 1882. Fuente “Llibre 
del Mil·lenari de la Parròquia de 
Sant Andreu del Palomar” .

El Rec Comtal detrás de la parro-
quia. Archivo A.E.M.

Construcción de la fachada. Fuente ““Sant Andreu de Palomar
 i La Sagrera : com era i com és”.

Rec Comtal y la Iglesia de Sant 
Andreu de Palomar en la década 
de 1930. Fondo Fotosdebarcelona

Etapa 2: 1882 - 1904

El arquitecto Pere Falqués abandona la obra y lo sustituye Josep 
Domènech i Estepà, quien era el arquitecto municipal de Sant Andreu. 
Reconstruye la cúpula, terminada en 1885. En 1889 se acaba el cam-
panario y en 1904 la fachada. Solo se construye uno de los dos cam-
panarios proyectados. Joan Torras i Guardional, especialista en acero 
laminado, contribuye en la construcción de la cúpula.

Lugar y contexto

El municipio de Sant Andreu se agrega a la ciudad de Barcelona, 
transformándose en barrio, en 1897. 

Promoción

Donaciones de particulares.

Uso

Prácticas de la religión católica.

Singularidad

La escala de la iglesia y de su cúpula, la cual es la más alta de la 
región (68m de alzado) y también la más singular, ya que utiliza una 
estructura metálica de una manera novedosa.

Etapa 3: siglo XX

Entre el 27 y 29 de julio de 1909 (Semana Trágica) se incendia la 
iglesia. En 1910 el párroco D. María Casals realiza una restauración de 
la iglesia (Clapés i Corbera, 1984).

En 1936, con la Guerra Civil Española, se incendia el templo y se 
amenaza con dinamitar la cúpula. La parroquia se reconstruye en 
1939, menos la biblioteca y el museo parroquial (ubicados en la cara 
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norte). (“Gaceta Municipal de Barcelona,” 2008) En 1956 Se decora la 
iglesia con pinturas al fresco, obra del pintor local Josep Verdaguer.

Durante las obras de ampliación de la línea 1 del Metro se inunda 
la iglesia, en 1966. En la restauración se eleva el altar del Presbiterio 
y no se sabe si en esta época se tapiaron las aberturas del altar. Las 
grietas causadas por el metro de 1965 a 1967 se reparan en 1981 por el 
arquitecto David Barrera. En la reparación de las grietas se construye 
un micropilotaje en los cimientos de la fachada y tirantes en la fachada 
para evitar su desplome. En las dos primeras crujías se cambia el forja-
do por uno de viguetas de hormigón y bovedillas cerámicas. También 
se reparan las filtraciones en cubierta. (Hostench, Moreno, Mortes, & 
Solà, n.d.)

Durante el mes de noviembre de 2003 cayó sobre el tejado de la 
iglesia un tramo de nervio de la cúpula, rompió más de 10m2 de te-
jado. La Parroquia encargó la colocación de una red de protección en 
la cúpula. Desde entonces, el Instituto de Paisaje Urbano promueve la 
restauración de la cúpula y los Consultores BIS Arquitectes realizan 
un anteproyecto de intervención en 2011. Por falta de recursos econó-
micos, aún no se ha podido llevar a cabo la restauración de la iglesia.

Lugar y contexto

Construcción de la línea 1 del Metro, densificación y urbanización 
del barrio. El ayuntamiento de Barcelona rellena el canal de agua “Rec 
Comtal” por razones urbanas e higienistas.

       Promoción

Ayuntamiento de Barcelona.

Uso

Prácticas de la religión católica.

Singularidad

La cúpula y los frescos de Josep Verdaguer poseen una gran im-

Iglesia Sant Andreu de Palomar. 
Archivo Fotográfico de Barcelona

Barrio de Sant Andreu en 1930 
(foto izquierda) y en 1970 (foto 
derecha). Se observa la rápida 
urbanización de la zona. Foto-
grafías de Xavier de la Cruz “Sant 
Andreu de Palomar i La Sagrera : 
com era i com és”
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Construcción de la línea 1 del 
Metro frente a la iglesia (1966). 
Archivo Fotográfico de Barcelona

Vista aérea de la Plaza Orfila.

Interior de la Parroquia de Sant 
Andreu de Palomar después del 
incendio de 1936. Archivo Dioce-
sano de Barcelona

portancia artística en el barrio. Además, la parroquia tiene un nivel de 
protección patrimonial C y está catalogada como un Bien Cultural de 
Interés Urbanístico.

1.4.3. TIPIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Tipificación global

Funcional

La iglesia sigue una distribución funcional interior similar al de la 
mayoría de las iglesias en la ciudad. Se puede decir que sigue un es-
quema típico en Barcelona de planta de cruz latina con coro a los pies, 
altar en el ábside y capillas laterales.

Forma urbanística

La parroquia se ubica frente a la plaza Orfila, el punto neurálgico 
histórico del barrio de Sant Andreu. La plaza Orfila sigue el tipo de 
organización urbano-rural de plaza central, frente a la iglesia princi-
pal,  junto al Ayuntamiento y demás edificio públicos. Actualmente las 
pequeñas calles y rieras del poblado se encuentran altamente urbani-
zadas, densificadas y con escasa vegetación.

Espacial

Al interior, la altura de las naves, los coloridos frescos, la gran es-
cala de la cúpula y la iluminación natural, promueven un la sensación 
espacial amplia. La iglesia posee dos direcciones, una horizontal hacia 
el testero con el altar y otra vertical hacia la zona del crucero.

Tipificación particular

Estilística

La parroquia sigue un estilo ecléctico con influencias historicistas.

Estructura portante

La estructura portante sigue un esquema típico en la época, de mu-
ros de carga y bóvedas de medio punto. Sin embrago, la estructura de 
la cúpula sigue un tipo nuevo para la época: una estructura metálica 
de acero laminado, entre las dos cúpulas, para soportar el gran peso 
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de su linterna.

Envolvente y sus materiales

Los muros de la parroquia son de obra de fábrica de sillería de 
piedra para la fachada y de mampostería con cerámica para los muros 
laterales. Tanto la cúpula como la torre-campanario son de obra de 
fábrica de ladrillo macizo. El mortero utilizado es de cal. 

I G L E S I A  D E L  S A G R AT  C O R  D E  J E S Ú S

1.5.1. DESCRIPCIÓN FORMAL

La iglesia pertenece a la Or-
den de los Padres Jesuitas. Se 
ubica en la calle Casp en el barrio 
del Eixample de Barcelona, junto 
a Paseo de Gràcia. Fue diseñada 
por el arquitecto Joan Martorell 
i Montells a finales del siglo XIX 
en estilo Neorománico bizantino. 

La fachada esta alineada al 
paramento y flanqueada por dos 
cuerpos laterales que, en el pro-
yecto original estaban destinados 

a ser torres-campanario. El portal de acceso cuenta con una arquivolta 
semicircular, un tímpano decorado con esculturas en relieve y corona-
do por un elemento escultórico triangular, en cuyo centro se encuen-
tra la imagen de la Virgen. Tres ventanales alargados verticalmente 
iluminan la iglesia desde la fachada.

La iglesia tiene una planta en cruz griega. En el crucero se eleva 
una cúpula que centraliza el espacio interior. La cúpula esta decorada 
por frescos y se apoya sobre cuatro arcos torales, pechinas y un tambor 
semicircular con vitrales alargados. 

Se accede a la iglesia por la fachada sureste, por lo que la iglesia 
esta orientada al noreste y suroeste. Del lado suroeste se ubica el coro 
elevado de dos pisos, mientras que en el noreste se encuentra el presbi-
terio con un ábside semicircular con deambulatorio. Siete arcos sobre 
doble columnas, en disposición radial, separan el ábside del deambu-
latorio. Encima de la arcada, siete ventanales arqueados iluminan el 
altar de la iglesia.

La iglesia es de una sola nave con capillas en las cuatro esquinas. 
Las naves están cubiertas por bóvedas de medio punto. Un tejado a 
dos aguas cubre las bóvedas, mientras que la cúpula se reviste con ce-
rámica vidriada. Detrás de la nave del coro se encuentra una capilla. Fachada principal del Sagrat Cor 

de Jesús.

Cúpula del Sagrat Cor de Jesús.
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Interior de la iglesia del Sagrat Cor de Jesús.

Planta y sección del Sagrat Cor de 
Jesús.

Planta baja
Sección transversal
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1.5.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Antecedentes históricos

Narra Antonio Borràs que el primer jesuita en llegar a Barcelona 
fue Antonio de Araoz a mediados del siglo XVI. Se instalan primero 
en una pequeña residencia frente a la Basílica del Pi. María Manriquez 
de Lara, hija de un general de la ciudad, dona una gran cantidad de 
dinero para fundar un Colegio para los jesuitas. También Hernando 
de Aragón, hijo de un duque, ayuda a la construcción del mismo. Es 
así, como en 1553 los jesuitas se mudan a las Ramblas y construyen su 
iglesia y Colegio de los Nobles. La biblioteca del colegio ha sido muy 
importante y amplia. (Borràs i Feliu, 1989)

A inicios del siglo XVII un incendio destruye la iglesia, por lo que 
se decide edificar una nueva, la actual iglesia de Belén, proyectada por 
Josep Juli. Se coloca la primera piedra en 1681. Durante la invasión 
borbónica, los bienes no sufren daños. 

La real Orden de 1767 obliga a los jesuitas a abandonar España y 
sus bienes son cedidos. En 1815, el papa Pío VII restablece la Compa-
ñía de Jesús y el monarca Fernando VII firma un Decreto que permite 
a los jesuitas abrir colegios en España. Sin embargo en 1836 tuvieron 
que abandonar la ciudad de nuevo, esto implicó la pérdida de la iglesia 
de Belén para los jesuitas. 

Regresan los jesuitas a mediados del siglo XIX utilizando la iglesia 
de San Miguel. Sin embargo, con la revolución de 1868 los jesuitas son 
expulsados de nuevo y la iglesia de San Miguel destruida. Regresan 
años más tarde y deciden crear un nuevo colegio, por lo que compran 
los terrenos en la calle Casp en 1879. El colegio y la residencia fueron 
proyectados por el maestro de obras Ramón Soriano i Tombas. Inician 
las obras en el Colegio del sagrado Corazón y lo inauguran en 1881. 
(Borràs i Feliu, 1989)

 Etapa 1: 1883 - 1907

La iglesia es diseñada por los arquitectos Joan Martorell i Montells 
y Camil Oliveres. Se construyó entre 1883 y 1889. Actualmente, se 
conserva casi intacta, ya que se salvó de las destrucciones de 1909 y 
1936 y de las modificaciones contemporáneas.

Cuando las obras de cimentación eran ya avanzadas, una disposi-
ción municipal prohibió la edificación al interior de las futuras islas 
del barrio del Eixample, lo que obligó a modificar el proyecto original, 
obra de Ramon Soriano, que era de estilo Neogótico. La Compañía de 
Jesús aprueba a Joan Martorell como el nuevo arquitecto. Martorell 
considera que seguir un estilo Neogótico no quedaba con una iglesia 
de planta centralizada, por lo que opta por un templo Neobizantino 
(AHSIC, 1980).

Martorell había proyectado, al inicio, una cúpula con linterna. No 
se sabe por qué se modificó, simplificándose. El director de las obras 
fue Francesc Salvat i Barenys y las pinturas murales fueron confiadas al 
jesuita Joan Canudas i Soler. La cúpula es pintada por Eduard Llorens 
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i Masdéu con el motivo del Ángel de Dios rodeado por los patriarcas 
y profetas. Los vitrales actuales son los originales, realizados por los 
hijos de Eudald Ramon Amigó. Para brindarle una mayor importan-
cia al templo, los arquitectos decidieron darle la mayor altura posible.

Al morir los arquitectos Oliveras (1898) y Martorell (1906), se hace 
cargo del mantenimiento de la iglesia el arquitecto Enric Sagnier.

Cronología Histórica:
•	 1880: inicia la construcción del colegio en la calle Casp. 
•	 22 Septiembre 1882: acepta el arq Joan Martorell el encargo de 
la Compañía de Jesus de hacer la iglesia, pero con un ayudante. Se 
elije a Camil Oliveras i Gensana (Figueres 1840, Barcelona 1898).
•	 18 Febrero 1883: el Pare General aprueba los planos. Solo fal-
ta la aprobación del Ayuntamiento. Gran iglesia neogótica de tres 
naves con crucero y dos altos campanarios.
•	 05 Junio 1883: se acepta el dibujo (modificado) de Martorell y 
el 17 del mismo mes se aprueba a hacer la cripta.
•	 13 Junio 1883: se coloca la primera piedra de la iglesia.
•	 1884: a finales del año la iglesia está a la altura de las claves de 
los arcos. Se realizan las dos galerías del 1er y 2do piso del colegio.
•	 13 Julio 1885: a las 5am se realiza la misa de inauguración de 
la iglesia.
•	 1885-86: se acaba el presbiterio.
•	 15 Marzo 1888: se hacen las dos escaleras para unir los dos 
coros de la iglesia.
•	 21 Julio 1888: el regalo del marqués de la Cuadra se emplea 
para la cúpula de la iglesia.
•	 25 Marzo 1889: cúpula de la iglesia terminada.
•	 29 Julio 1892: el Consell del Superior manifiesta que no creía 
prudente bastir las torres de la iglesia, es por ello que quedan in-
acabadas. 
•	 23 Diciembre 1894: aparecen grietas en la cúpula. Para disi-

Proyecto original para la iglesia. 
Los campanarios están inacaba-
dos y la cúpula fue modificada. 
Arxiu Històric de la Companyia 
de Jesús de Catalunya
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mularlas se pintan, ya que se quería consagrar la iglesia.
•	 01 Julio 1900: se dan donativos para arreglar la cúpula y para 
el sagrario de la iglesia.
•	 28 Noviembre 1900: trabajos en la cúpula.
•	 11 Abril 1907: se propone como arquitecto consultor a Enrich 
Sagnier, ya que Martorell ha muerto.
•	 28 Julio 1907: muy deterioradas las pinturas del ábside y altar 
mayor, se propone su restauración.

Lugar y contexto

A mediados del siglo XIX se derriban las murallas de Barcelona, 
por lo que se crea el nuevo barrio del Eixample o “Ensanche” que sigue 
el plan urbanístico de Ildefons Cerdá de manzanas basadas en una 
cuadrícula homogénea. El Plan urbanístico poseía una serie de res-
tricciones, como de la altura y profundidad de los edificios. La iglesia 
se edificó en una zona ya consolidada, puesto que estaba ubicada cerca 
al Paseo de Gracia y Plaza Catalunya (zonas neurálgicas de la ciudad).

El entorno socioeconómico de Barcelona, en la época en que se 
construye la iglesia, es el de una ciudad que acababa de vivir la Ex-
posición Universal de 1888, con un aumento demográfico, enriqueci-
miento de la burguesía industrial, restauraciones y transformaciones 
radicales de la ciudad además de un renacer de una conciencia catala-
na (AHSIC, 1980).

Promoción

La Compañía de Jesús y donaciones de particulares.

Uso

Prácticas de la religión católica.

Singularidad

Uno de los aspectos más singulares es ser obra de Joan Martorell, 
uno de los arquitectos más reconocidos de la época en Barcelona.

Etapa 2: siglo XX

En 1932 la iglesia es desmantelada, los jesuitas son expulsados y 
es utilizada como comercio hasta 1939. Sin embargo se salva de ser 
incendiada durante la Guerra Civil (AHSIC, 1980).

En 1996 se realizan trabajos de rehabilitación de la iglesia, entre 
ellos, de la cúpula. El contratista es Antonio Barba S.A. En la iglesia 
se modifica el baldaquino, el presbiterio, se acondiciona el espacio, 
se realizan trabajos de iluminación, de megafonía, pintura, etc. En la 
cúpula se realiza un saneamiento del estuco, eliminación de eflores-
cencias, rejuntado de grietas en arcos y muros, impermeabilización de 
los ventanales y pintura.

Lugar y contexto

En el siglo XX la zona se urbaniza y densifica rápidamente. Fotografías de la Iglesia de inicios 
del s. XX. Arxiu Històric de la 
Companyia de Jesús de Catalunya
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Promoción

La Compañía de Jesús y donaciones de particulares.

Uso

Prácticas de la religión católica.

Singularidad

Ser un edificio de Joan Martorell i Montells y estar catalogado como 
Bien Cultural de Interés Urbanístico con un nivel de protección C.

1.5.3. TIPIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Tipificación global

Funcional

La iglesia sigue una distribución funcional interior similar al de 
la mayoría de las iglesias en la ciudad, con la diferencia que se accede 
a la iglesia por el lateral y no por el eje principal y de que carece de 
torre-campanario.

Forma urbanística

La iglesia se ubica dentro de un solar entre medianeras de una 
manzana del barrio del Eixample, por lo que sigue un tipo de implan-
tación similar al de los edificios plurifamiliares de la zona, con las mis-
mas restricciones y alineación al paramento.

Espacial

Es una iglesia de planta centralizada debido a su corta nave central. 
La altura de las naves y del crucero, acentúan la dirección vertical. Al 
ubicarse entre medianeras, posee muy poca iluminación.

Tipificación particular

Estilística

La iglesia es de estilo Neobizantina o abizantinada. A principios del 
siglo XIX el catalán Domenech Badia i Leblich (1766-1818) conocido 

Vista aérea de la parroquia, de la 
escuela y recotoría de la Compa-
ñía de Jesús.
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como Ali-Bei-el-Abbasí, revaloriza el arte arábico y bizantino. Tam-
bién la victoria de Prim a la batalla de Tetuan (1859-60) y el viaje de 
Fortuny a Marruecos, genera una influencia islámica y de arquitectura 
romántica. La tradición neobizantina la encontramos en Europa en la 
obra de Leo Von Klenze en Allerheilingenhorfkirche Residenz de Mu-
nich en 1826. También la catedral de Marsella de estilo neobizantino, 
construida por Leon Vaudoyer (1803-72).  (AHSIC, 1980)

Estructura portante

La estructura portante sigue un esquema típico en la época, de mu-
ros de carga, bóvedas y arcos de medio punto. No se sabe si hay zonas 
con armaduras metálicas ocultas, sin embargo no es muy probable.

Envolvente y sus materiales

Se utiliza piedra de Montjüic y de Roda de Berà para los muros, 
mármoles de Cartellar y de Buscarró, ónice y mármoles de Carrara 
para los altares. (Aymar i Ragolta, 1993) Los elementos constructivos 
son en su mayoría de piedra de Montjüic.

PA R R O Q U I A  D E  S A N TA  M A D R O N A

1.6.1. DESCRIPCIÓN FORMAL

La parroquia se ubica en la 
calle Tapioles del barrio de Poble 
Sec en la zona de Sants-Montjüic. 
Fue construida por el arquitecto 
Adrià Casademunt i Vidal a fina-
les del siglo XIX en estilo Neogó-
tica.

La torre-campanario de la 
iglesia se ubica al centro de la fa-
chada. En su parte baja se abre la 
puerta de acceso enmarcada por 

una arquivolta apuntada. Encima, un abertura alargada ilumina el in-
terior de la parroquia con sus vitrales de colores. Un cuerpo central 
en forma octagonal, al medio de la fachada, alberga el reloj y las cam-
panas.

La parroquia es de planta de cruz latina de tres naves, una central 
y dos laterales de menor altura. Junto a las naves laterales y entre los 
contrafuertes se ubican las capillas. Los brazos del transepto no sobre-
pasan la distancia de las capillas laterales. 

Un ábside semicircular se ubica al testero, mientras que a los pies 
de la iglesia se encuentra un coro elevado. El ábside esta separado del 
deambulatorio a través de siete arcadas. Encima de las arcadas, siete 

Fachada de la iglesia de Santa 
Madrona.

Interior de la iglesia de Santa Ma-
drona.
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vitrales iluminan el altar.

En el crucero de la parroquia, cuatro arcos torales soportan, me-
diante pechinas, una cúpula decorada con frescos. La cúpula se apoya 
sobre un tambor circular con aberturas. La cúpula esta cubierta por 
cerámica vidriada.

La nave central esta cubierta por una bóveda de medio punto con 
lunetos entre los arcos fajones. Las naves laterales están cubiertas por 
bóvedas vaídas.

Planta y sección de la iglesia de 
Santa Madrona.

Planta baja

Sección longitudinal

Fachada de la iglesia de Santa 
Madrona.

Interior de la iglesia de Santa Ma-
drona.

Interior de la iglesia de Santa Madrona.
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1.6.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Antecedentes históricos

Sobre el origen de la Santa Madrona venerada en Barcelona hay 
varias versiones. Dolors Cabré dice que era una joven pagana huérfana 
que viaja a Roma con su tío en el siglo III. Ahí se convierte al cristia-
nismo y es denunciada durante las persecuciones de Dioclesiano, por 
lo que la aprisionan, torturan y muere. Unos siglos después, un rey 
francés pide que le envíen sus restos (o reliquias) pero el barco encalla 
en Barcelona por una tormenta, junto a Montjüic. Los barceloneses 
llevan las reliquias a la catedral y luego a una ermita en Montjüic, lla-
mada Sant Fruitós. (Cabré i Montserrat, 1988)

La Orden de los Capuchinos surge como una rama o reforma de la 
Orden Franciscana en el siglo XVI, siguiendo las ideas de Francisco de 
Asís pero una vida ermítica. En 1528 el Papa Clemente VII aprueba la 
Congregación. En 1570 llegan cinco religiosos a Cataluña y el Consell 
de la Ciudad les cede la ermita de Santa Madrona, ubicada a un lado 
de Montjüic, en 1618. Es así como los capuchinos se convierten en los 
custodios de las reliquias de la santa. También se les cedieron terre-
nos en Sarrià, donde erigieron un convento dedicado a Santa Eulalia 
y erigieron una iglesia en el barrio de Gracia, finalizada y bendecida 
en 1580, llamado Monte Calvario. (Barraquer i Roviralta, 1906; Cabré 
i Montserrat, 1988)

En 1717, gracias a la invasión borbónica, se derriban los conventos 
y capillas de Santa Madrona y Monte Calvario ubicados extra muros. 
Es por ello que el 5 de junio de 1723 se inaugura el nuevo Real Con-
vento de Santa Madrona en la Rambla. La fachada del edificio daba 
a la Rambla y medía 68 metros de largo. El huerto se ubicaba donde 
ahora es la Plaza Reial. El edificio fue derribado en 1823 gracias al le-
vantamiento constitucional y los terrenos son cedidos al Ayuntamien-
to. (Barraquer i Roviralta, 1906)

Los Padres Capuchinos piden al Ayuntamiento reedificar su con-
vento en el mismo solar, pero éste último aprueba que lo hagan en el 
antiguo solar que tenían cerca de Montjüic. Sin embargo se edifica un 
convento en el mismo sitio de las Ramblas, inaugurado en 1829, ubi-

Izquierda: Real Convento de 
Santa Madrona en las Ramblas 
(1723-1823). Fuente: Las Casas 
de religiosos en Cataluña durante 
el primer tercio del siglo XIX, de 
Barraquer i Roviralta, G. 

Derecha: Convento de Santa 
Madrona en las Ramblas (1824-
1835). Fuente: Las Casas de re-
ligiosos en Cataluña durante el 
primer tercio del siglo XIX, de Ba-
rraquer i Roviralta, G. 
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cado el templo frente a la calle Ferran y el pasaje Madoz. (Barraquer i 
Roviralta, 1906)

En 1835 se quema el convento, gracias al conflicto que se crea a 
partir de 1833 con la muerte del monarca Fernando VII, por lo que 
se trasladan los restos de la santa a la iglesia de Sant Miquel, la cual es 
destruida en 1868. Finalmente, en 1888 se inaugura la parroquia ac-
tual, en la calle Tapioles en el barrio de Poble Sec. (Cabré i Montserrat, 
1988)

Etapa 1: 1886 - 1888

Se coloca la primera piedra en febrero de 1886. La parroquia es 
obra del arquitecto catalán Adrià Casademunt i Vidal, inaugurada en 
mayo de 1888 por la reina regente María Cristina, con motivo de la 
Exposición Universal de Barcelona. La obra se realizó bajo la direc-
ción de Francisco Riera. (Alcolea, n.d.)

Un portal del antiguo convento d’Hospitalers de Sant Joan de Je-
rusalem (de 1750), ubicado en la vía Laietana, se coloca en la fachada 
trasera de la parroquia, en la calle Margarit.

Lugar y contexto

Ubicada en el barrio de Poble Sec, en las faldas de la montaña de 
Montjüic. A fnales del siglo XIX la ciudad de Barcelona estaba prepa-
rándose para albergar la Exposición Universal. Por lo que hubieron 
muchos proyectos urbanísticos y arquitectónicos.

Promoción

Donaciones de particulares.

Uso

Prácticas de la religión católica.

Singularidad

Ser un edificio de estilo Historicista, predominantemente Neogó-
tico, con una cúpula.

Etapa 2: siglo XX

En 1909, con la Semana Trágica, se incendia la parroquia y se que-
man las reliquias de la Santa Madrona.

En los años 1923-1925 se construyó la torre-campanario de la pa-
rroquia.

Con la Guerra Civil española, la parroquia es ocupada por el Con-
sejo Económico de la Madera Socializada, dándole un uso de gara-
je, taller de reparación de vehículos y almacén. Ante la previsión de 
bombardeos en la ciudad, se decidió desmantelar la parte más alta de 
la torre-campanario de la parroquia (un remate puntiagudo coronado 
por una bola y cruz). (Brea, n.d.)

La parroquia ha tenido restauraciones de mantenimiento, pero 

Santa Madrona (1908-1912). 
Agrupació Excursionista de Ba-
dalona. Archivo Fotográfico de 
Barcelona

Santa Madrona a inicios del siglo 
XX. Archivo Fotográfico de Barce-
lona
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Santa Madrona en la década de 
los 20´s con la torre-campanario 
terminada. Archivo Fotográfico de 
Barcelona

Portal de Santa Madrona después 
de la semana Trágica en 1909. Ar-
chivo Fotográfico de Barcelona

ninguna integral.

Lugar y contexto

El barrio se ha urbanizado y densificado, sobretodo a partir de la 
Exposición Internacional de 1929 ubicada en la zona aledaña de Mon-
tjüic y Plaza España.

Promoción

Donaciones de particulares.

Uso

Prácticas de la religión católica y Taller de reparación de vehículos 
y almacén durante la Guerra Civil Española.

Singularidad

El portal del antiguo convento d’Hospitalers de Sant Joan de Je-
rusalem esta catalogado como Bien Cultural de Interés Local con un 
nivel de protección B, mientras que la parroquia tiene un nivel de pro-
tección C y está catalogada como un Bien Cultural de Interés Urba-
nístico.

1.6.3. TIPIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA 

La parroquia sigue el tipo general de planta de cruz latina con una 
cúpula sobre el crucero y torre-campanario en la fachada principal.

Tipificación global

Funcional

La iglesia sigue una distribución funcional interior similar al de la 
mayoría de las iglesias en la ciudad, con coro a los pies de la iglesia, 
torre-campanario en la fachada, capillas laterales y altar en el pres-
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biterio. Utiliza algunos recursos frecuentes en las iglesias neogóticas, 
como el deambulatorio en el presbiterio.

Forma urbanística

La forma urbanística del contexto no sigue el esquema del Plan 
Cerdá, ya que los terrenos ubicados entre la Avenida Paralelo y Mont-
jüic no quedaban incluidos en el plan del Ensanche. Es por ello que los 
propietarios, a mediados del siglo XIX crean parcelas a su convenien-
cia, conviertíendose en un barrio obrero.

Espacial

En el interior, se crean claramente dos direcciones, una hacia el 
altar y otra vertical hacia el crucero. Las aberturas e iluminación en el 
tambor de la cúpula, crean la sensación de una bóveda celeste elevada.

Tipificación particular

Estilística

La parroquia sigue el estilo Neogótico, sobretodo en su fachada 
con la torre-campanario al centro. Por otro lado, el portal de Sant Joan 
de Jerusalem, ubicado en la calle Margarit, es de estilo barroco.

Estructura portante

La estructura portante sigue un esquema típico en la época, de mu-
ros de carga, bóvedas y arcos de medio punto. No se sabe si hay zonas 
con armaduras metálicas ocultas, sin embargo no es muy probable.

Envolvente y sus materiales

Parte de los materiales procedentes del derribo del convento de 
Sant Joan de Jerusalem fueron utilizados en los cimientos y muros de 
la parroquia. Se utiliza piedra de Montjüic y cerámica para las cubier-
tas.

Vista aérea de la parroquia de 
Santa Madrona y su contexto.
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B A S Í L I C A  D E  L A  M E R C È

1.7.1. DESCRIPCIÓN FORMAL

La basílica se ubica en la pla-
za Ample del barrio Gótico en 
Ciutat Vella. Fue diseñada por el 
arquitecto Josep Mas i Dordal a 
mediados del siglo XVIII, mien-
tras que la cúpula se construyó a 
finales del siglo XIX y es obra del 
arquitecto Joan Martorell i Mon-
tells.

La basílica es de estilo Neoclá-
sico con influencias barrocas, tal 

como se aprecia en los muros curvos de la fachada y en la decoración 
interior rococó con revestimientos de mármol y estucado. La curva-
tura de los muros laterales de fachada ayudan a crear una integración 
del edificio con el espacio público. El frontispicio de fachada esta re-
matado por un frontón triangular y flanqueado por pilastras de estilo 
corintio. 

La basílica es de planta de cruz latina. Consta de una nave central 
y capillas laterales, situadas entre contrafuertes, intercomunicadas. 
Junto al presbiterio hay un espacio que comunica con la sacristía y el 
camarín de la Virgen. 

El crucero del transepto esta coronado por una cúpula y rodeado 
por el camarín, la sacristía y el campanario. La estatua de 7 metros de 
altura que corona la cúpula, representa a la Virgen de la Mercè que 
corona el cielo con el niño en brazos, extendiendo su mano protectora 
sobre la ciudad con un ramo de olivo. El crucero consta de cuatro ar-
cos torales con pechinas debajo del tambor octogonal, con ocho ócu-
los, que soporta a la cúpula.

La basílica esta alineada al paramento de la calle Ample, desde 
donde se accede a la capilla de la Soledad y del Santísimo, a través del 
portal de Sant Miquel de estilo gótico flamígero del siglo XV.

La nave central esta cubierta por una bóveda de medio punto con 
lunetos entre los arcos fajones. Las capillas estan cubiertas por bóve-
das de arista. El coro se ubica elevado a los pies de la basílica. En el 
interior, un entablamento sobre la arcada de la nave central rodea a 
toda la iglesia.

Interior de la basílica de la Mercè.

Interior de la basílica de la Mercè.

Portal de Sant Miquel
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Planta y sección de la basílica de 
la Mercè.

Interior de la basílica de la Mercè.

Cúpula de la Mercè. Fachada principal de la Mercè.

Interior de la Cúpula de la Mercè.

Planta baja

Sección longitudinal
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1.7.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Antecedentes históricos

Según Cayetano Barraquer, a inicios del siglo XIII Barcelona era 
una ciudad de mercaderes y tenía una población de 40,000 habitantes 
aproximadamente. Contaba con la Catedral y tres iglesias parroquia-
les: Sant Just, Sant Miquel Arcángel y Sant Jaume. La ciudad era muy 
densa ya que el espacio que encerraban las murallas romanas era esca-
so, y varios barrios extra-muros se habían desarrollado. Las invasiones 
moras y la piratería dificultaban el comercio y habían hecho cautivos a 
muchos barceloneses, reducidos a la servidumbre o trabajos forzados 
y en riesgo de perder la fe cristiana. Se organizaron varias asociaciones 
en la ciudad para socorrer a los muchos cautivos en el exterior. Pere 
Nolasc (1180–1245), de familia acomodada, y mercader de telas, ayu-
da en cuanto puede a rescatar a los cautivos. Es así como funda el 10 de 
agosto de 1218 en Barcelona, la Orden de la Merced para la redención 
de los cristianos cautivos en manos musulmanas, apoyado por el rey 
Jaime I y el obispo de la ciudad, Berenguer de Palou. Es así como los 
mercedarios, además de los votos de pobreza, obediencia y castidad, 
añaden el voto de liberar a los débiles cautivos (se sabe que muchos 
mercedarios cambiaron sus vidas por la de los presos). (Barraquer i 
Roviralta, 1906; Ferrando Roig, 1941)

Primero los mercedarios se albergaron en el Hospital de santa Eu-
lalia, hasta que Raimundo de Plagamans, en 1232, les cede a los mer-
cedarios unos terrenos, fuera de las murallas en el barrio de la ribera 
y les construye un convento con su capilla dos años después. En 1249 
el obispo les da permiso de erigir una iglesia, la cual se construye en-
tre 1249 y 1267. Contaban con un huerto también conectado con un 
puente. A medida que fue ampliándose la iglesia se fueron sacrificando 
partes del convento, por lo que, en el siglo XV construyeron un nuevo 
convento sobre los terrenos del huerto. Este convento se demolió en el 
siglo XVII para construir en el mismo sitio otro, que actualmente sirve 
de Capitanía General. (Ferrando Roig, 1941)

La iglesia era un edificio gótico de una sola nave, con capillas late-
rales entre los contrafuertes, de 35 por 22 metros de dimensión apro-
ximadamente. Delante de la fachada, ahora plaza de la Mercé, se ubi-
caba el cementerio. (Ferrando Roig, 1941)

A mediados del siglo XIII se comenzó a construir la segunda mu-
ralla sobre las ramblas, terminada, la de la ribera, hasta mediados del 
siglo XV aproximadamente. A finales del siglo XVII, el Consell de 
Cent elige a la Virgen de la Mercè patrona de la ciudad. Poco a poco, 
la Orden ve la necesidad de construir un nuevo templo que vaya de 
acorde con el tamaño y fama alcanzada por la Virgen.

Etapa 1: 1765 - 1775

La iglesia pertenece a la Orden Mercedaria y es obra del arquitecto 
catalán Josep Mas i Dordal, construida entre 1765 y 1775. Se ubica 
sobre un convento e iglesia anteriores, de estilo gótico. 
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Cronología histórica:
•	 Abril 1765: Se coloca la primera piedra de la iglesia.
•	 Septiembre 1775: inauguración oficial de la iglesia.
•	 1794: El altar mayor de mármol es terminado, diseño de Vi-
cente Marro.

Lugar y contexto

La fachada de la iglesia originariamente daba a la calle d’en Boltres 
cuando la plaza de la Mercè aún no existía.

Promoción

Orden Mercedaria y donaciones de particulares.

Uso

Prácticas de la religión católica.

Singularidad

Uno de los aspectos más singulares del edificio, es que alberga a la 
patrona de la ciudad de Barcelona y ser de estilo Neoclásico.

Convento de la Merced de Barce-
lona. Fuente: Las Casas de religio-
sos en Cataluña durante el primer 
tercio del siglo XIX, de Barraquer i 
Roviralta, G. 

Planta del convento de la Mercè, 
en 1858 Según Miquel Garriga 
i Roca. “Quarterons”, núm. 118 
(detalle). Arxiu Històric de la Ciu-
tat, Barcelona

Portada de Sant Miquel Arcángel, 
sobre la calle Ample.
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Etapa 2: siglo XIX

Durante la ocupación francesa (1808-1814) la Orden tuvo que 
abandonar el convento y la iglesia fue saqueada. En 1823, después de 
la peste de Barcelona y durante el periodo constitucionalista (1820-
1822), se suprimieron varios conventos, entre ellos el de la Mercè. Se 
reinstauró un año después.

Gracias a la muerte del monarca Fernando VII, en 1833, se produ-
ce un conflicto que conllevó a la destrucción de varias iglesias y con-
ventos. El convento escapó de las llamas y, en el año 1835, va transfor-
mándose en escuela y otras funciones, lo que actualmente es la sede de 
la Capitanía General de la Quarta Regió Militar. Al demolerse la igle-
sia de Sant Miquel en 1868 (ubicada en lo que hoy es la plaza de Sant 
Miquel), se traslada su portal a la Basílica de la Mercè (sobre la calle 
Ample), la cual es obra del escultor francés René Ducloux. La iglesia se 
convierte en parroquia advocada a la Mercè y Sant Miquel Arcángel.

  En el año 1888, para la Exposición Universal en Barcelona, y con 
motivo de la declaración de la Virgén de la Mercè como patrona de la 
ciudad, se construyó la gran cúpula sobre el crucero. Es obra del ar-
quitecto catalán Joan Martorell i Montells, así como la capilla del San-
tísimo y el camarín. La cúpula se coronó con una estatua de bronce, 
imagen de la Virgen de la Mare de Déu de la Mercè, obra de Maximí 
Sala, ganador del concurso convocado por el Ayuntamiento. La deco-
ración al fresco de la cúpula es obra de Codina Längrin, con el tema 
de la coronación de la virgen en el cielo. (Barraquer i Roviralta, 1906; 
Ferrando Roig, 1941) 

Lugar y contexto

La ciudad vive una serie de guerras y la zona se densifica. 

Promoción

Orden Mercedaria, donaciones de particulares y el Ayuntamiento 
de Barcelona.

Uso

Prácticas de la religión católica.

Singularidad

El proyecto de la cúpula coronado por la imagen de la Virgen de la 
Mercè, patrona de la ciudad, y la riqueza decorativa de la misma, crea 
un hito en el paisaje urbano.

Etapa 3: siglo XX y XXI

En 1918 la iglesia recibe el reconocimiento de basílica menor, con-
cedida por el Papa Benedicto XV, en conmemoración de la aparición 
de la virgen a Sant Pere Nolasc, fundador de la orden Mercedaria. En 
esta época se recubren las paredes interiores de mármol, se decoran 
las bóvedas con frescos de Julio Borrell, por mencionar algunos de los 
trabajos decorativos. (Ferrando Roig, 1941)

Dibujos de Maximí Sala para el 
concurso de la escultura sobre la 
cúpula en 1886. Archivo Munici-
pal Contemporáneo de Barcelona
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Con la Guerra Civil española, la imagen de bronce que corona la 
cúpula es destruida en 1936. En 1956 es reconstruida por los herma-
nos Llucià y Miquel Oslé. También se destruyen otras partes de la igle-
sia, como los altares, ornamentos y parte de las bóvedas.

En 1997 se realizó una intervención parcial de la estructura de so-
porte de la imagen. Los trabajos fueron dirigidos por el arquitecto Jor-
di Bonet i Armengol, en colaboración con el aparejador Jordi Miras. 
Se intervino en la estructura interior de la zona entre el eje de la esfera 
de bronce y el tambor de piedra de coronamiento de la cúpula. Se re-
fuerza la estructura colocando perfiles de acero inoxidable y se coloca 
un zuncho de hormigón armado que embebe los soportes de fijación. 
(Bonet i Armengol, 1997)

En el año 2011 se realiza una restauración de las cubiertas, incluida 
la cúpula, y del portal de Sant Miquel. Las obras son dirigidas por el 
arquitecto Guillermo Maluenda Colomer, de ERITHACUS Arquitec-
tes. 

Lugar y contexto

En 1981 se realizaron trabajos de derribo de edificios para crear la 
plaza de la Mercè frente a la iglesia.

Promoción

Ayuntamiento de Barcelona.

Uso

Prácticas de la religión católica.

Singularidad

Albergar a la patrona de la ciudad, su cúpula y decoración interior. 
La basílica tiene un nivel de protección B y esta catalogada como Bien 
Cultural de Interés Local.

1.7.3. TIPIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA 

La basílica sigue el tipo general de planta de cruz latina con una 
cúpula sobre el crucero y torre-campanario en la fachada principal.

Derecha: Trabajos de demolición 
de edificios para crear la plaza de 
la Mercè en 1981. Foto de Pérez 
de Rozas. Archivo Fotográfico de 
Barcelona.

Abajo: Plano del casco antiguo de 
Barcelona de 1944 / Servicio Téc-
nico del Plano de la Ciudad. Ins-
tituto Cartográfico de Catalunya.

Cúpula de la Mercè en 1932. Fo-
tografía de Joan Serra Graupera. 
Archivo Fotográfico de Barcelona
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Tipificación global

Funcional

La iglesia sigue una distribución funcional interior similar al de la 
mayoría de las iglesias en la ciudad, con coro a los pies de la iglesia, 
torre-campanario en la fachada, capillas laterales y altar en el presbi-
terio. Estaba conectada con el convento a través de un puente sobre la 
calle de la Mercè.

Forma urbanística

La basílica se ubica dentro del barrio gótico en Ciutat Vella, el ba-
rrio más antiguo de Barcelona. Las calles siguen un trazado irregular. 
Enfrente de la fachada principal se abre una plaza de acceso, un esque-
ma de espacio público típico en las iglesias.

Espacial

En el interior, se crean claramente dos direcciones, una hacia el 
altar y otra vertical hacia el crucero. La decoración interior y el tipo de 
iluminación crean un espacio que invita a la plegaria.

Tipificación particular

Estilística

La iglesia es de etilo neoclásico con elementos barrocos. El portal 
de Sant Miquel es de estilo gótico y la cúpula de estilo historicista, 
precursora del modernismo.

Estructura portante

La estructura portante de la iglesia sigue un esquema típico en la 
época, de muros de carga, bóvedas y arcos de medio punto. En el caso 
de la cúpula, cuenta con una estructura metálica oculta.

Envolvente y sus materiales

Se utiliza piedra de Montjüic en el edificio. Para la cúpula se usa 
fábrica de ladrillo cerámico y elementos de piedra de Montjüic. La 
estructura metálica de la cúpula es metálica.  Las cubiertas son de teja 
cerámica y en la cúpula de cerámica vidriada.

Vista aérea de la plaza de la Mer-
cè.
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I G L E S I A  D E  L A  M A R E  D E  D É U  D E L 
C A R M È

1.8.1. DESCRIPCIÓN FORMAL

La iglesia se ubica sobre la 
Avenida Diagonal, en el barrio 
del Ensanche. Fue construida 
por Josep Domènech i Estapà y 
su hijo a inicios del siglo XX, en 
estilo Neobizantina.

La fachada de acceso se en-
cuentra en chaflán. El portal de 
acceso esta coronado por una 
arquivolta semicircular y tiene 
puertas laterales que, en conjun-

to, están englobados en un conjunto que hace referencia a un arco 
triunfal. Encima del portal de acceso, tres ventanales alargados intro-
ducen iluminación natural al triforio.

En planta, la iglesia se adapta a la forma del solar y es de tipo basi-
lical.  Cuenta con tres naves, una central de mayor altura, cubierta por 
una bóveda de medio punto. Las naves laterales son más estrechas y 
están cubiertas por un forjado de vigas y entrevigado plano. 

Una arcada divide las naves. Encima de las naves laterales se le-
vanta el triforio que rodea la totalidad de la iglesia. En esta galería, a 
los pies de la iglesia, se encuentra el coro, mientras que en el testero se 
ubica el camarín. El ábside es semicircular cubierto por una bóveda de 
un cuarto de esfera.

Todo el interior esta decorado con mosaicos, obra de Lluís Bru Sa-
lelles y con frescos, obra del pintor Francesc Labarta. La decoración 
sigue la inspiración modernista de la época.

En el crucero se eleva una cúpula, soportada por cuatro arcos tora-
les y trompas planas que convierten la planta cuadrada a octogonal y 
circular. La cúpula es realmente una bóveda semiesférica, puesto que 
en el exterior esta cubierta por un tejado cónico y un falso tambor 
cilíndrico con aberturas, coronado por una cruz metálica.

Fachada de la iglesia de la Mare 
de Déu del Carmè.

Interior de la iglesia de la Mare de 
Déu del Carmè.

Cúpula de la Mare de Déu del 
Carmè.

Intradós de la Cúpula de la Mare 
de Déu del Carmè.
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Planta y sección de la Mare de 
Déu del Carmè.

Interior de la iglesia de la Mare de 
Déu del Carmè.

Sección longitudinal

Planta baja
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1.8.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Antecedentes históricos

Con la guerra carlina de 1835, la Orden de los Carmelitas descalzos 
es expulsada del país. Después de 30 años de exclaustración, resurge la 
Orden en España, fundado el convento en 1686, de Markina en Vizca-
ya. A finales del siglo XIX regresan a Cataluña y construyen la Iglesia 
de la Mare de Déu del Carme en el barrio del Eixample.

Etapa 1: 1909 - 1921 

La Orden del Carmel Descalzo, al regresar a Cataluña, decide cons-
truir un convento, con escuela y santuario, en la barrio del Eixample 
derecho proyectado por Cerdá. Al iniciar la construcción la zona esta-
ba muy poco edificada, pero se sabía que sería la zona de crecimiento 
de la ciudad. La obra fue encomendada al arquitecto Josep Domènech 
i Estapà, a través del intermediario Josep Cordero. 

La historiadora Mercè Gras lleva varios años investigando la his-
toria de la iglesia donde explica que la primera piedra del convento, 
sobre la calle de Roger de Llúria, se colocó el 25 de marzo de 1909. 
Mientras se construía la iglesia se adecuaron dos salas en la planta baja 
del convento para el culto. A un lado del convento se construyó una 
torre-campanario de ladrillo rojo. Mientras la fachada del convento 
era modernista, la torre era neomudéjar (estilo utilizado en los mo-
dernistas). (Gras, 1993)

Según señala Mercè Gras, la obra de la torre levantó controversias 
puesto que el costo de la construcción era elevado y algunos religiosos 
consideraban que no era necesaria, es por ello que antes de que se co-
locara el cupulino, que culminaría la torre, y elementos decorativos, se 
suspendieron las obras. (Gras, 1993)

Antes de construir la iglesia no se sabía si debían orientarla al cos-
tado derecho o izquierdo del convento, es decir, mirando el barrio de 
Gracia (poblado) o hacia la Avenida Diagonal (muy poco edificada). 
Ya que la iglesia de los Josepets se ubica en Gracia, había un senti-
miento de identidad con la zona, sin embargo se creía que al orientarla 
hacia el Eixample estaría mejor comunicada. Hubo una serie de con-
flictos de interés y se intensificaron cuando los capuchinos decidieron 
establecerse en la Avenida Diagonal. (Gras, 1993)

Los planos del arquitecto Domènech son enviados a Roma para su 
aprobación. Sin embargo, gracias a la Semana Trágica de 1909 y las 
revueltas hacia la comunidad eclesiástica, el Vaticano no aprueba la 
propuesta para la cúpula, y según remarca Mercè Gras “no se aconse-
jaban edificaciones religiosas excesivamente ostentosas y suntuosas”. 
Poco a poco va simplificando la forma de la cúpula original, así como 
de detalles decorativos, hasta llegar a la propuesta de cúpula de hoy 
en día, una cúpula mucho más modesta que la original. (Gras, 1993)

Según Mercè Gras, la primera piedra de la iglesia se coloca el 13 de 
julio de 1913. Durante las obras Josep Domènech sufre una apoplejía y 
queda incapacitado para continuar la construcción. Su hijo, Josep Do-

Claustro del convento y to-
rre-campanario. Arxiu Provincial 
dels Carmelites Descalços de Cata-
lunya i Balears
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mènech i Mansana lo reemplaza. El arquitecto Enric Sagnier, que se 
encontraba realizando otras iglesias, aconsejó y ayudó al joven Josep. 
La comunidad de religiosos compra, de manera imprevista, el solar al 
costado de la iglesia, sobre la Diagonal, ya que querían construir un 
edificio de viviendas de seis plantas. (Gras, 1993)

El revestimiento interior con mosaicos, obra del artista Lluís Bru i 
Salelles, inicia en 1920. La iglesia se inaugura el 13 de enero de 1921.

Lugar y contexto

Al iniciar las obras el barrio del Eixample estaba a medio edificar. 
Sobre la avenida Diagonal existían muy pocos edificios. La iglesia tuvo 
que adaptarse a varios reglamentos urbanísticos al ubicarse dentro de 
una manzana parte del Plan Cerdá. La iglesia se ubica en el chaflán de 
una manzana, mirando hacia la avenida Diagonal.

Promoción

Orden de los Carmelitas Descalzos y donaciones privadas.

Uso

Prácticas de la religión católica.

Singularidad

Quizás uno de los aspectos más singulares es la decoración inte-
rior, sobretodo los mosaicos, obra del reconocido artista catalán Lluís 
Bru i Salelles, quien trabajó con muchos arquitectos modernistas de 
la época.

Etapa 2: 1936 - 2015

En la Guerra Civil española se incendian la iglesia y convento. Va-
rias zonas del convento son destruidas y, al necesitar dinero para re-
pararlo y no conseguirlo, se decide vender el solar del mismo y derri-
barlo. La torre-campanario resiste un tiempo más, hasta que, gracias a 
varios factores, se derriba también. (Gras, 1993)

Se restaura la iglesia, limpiando los muros, reconstruyendo zonas 

Primer proyecto para la iglesia de 
Nuestra Señora del Carmen, por 
J. Domènech i Estapà. Por la Edi-
torial Barcelonesa, 1913. Arxiu 
Provincial dels Carmelites Des-
calços de Catalunya i Balears

Izquierda: Maqueta de una se-
gunda propuesta para la iglesia de 
J. Domènech i Estapà. Arxiu Pro-
vincial dels Carmelites Descalços 
de Catalunya i Balears

Centro y derecha: Construcción 
de la Iglesia de la Mare de Déu 
del Carme. Arxiu Provincial dels 
Carmelites Descalços de Catalun-
ya i Balears
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dañadas y mobiliario. Narra Mercè Gras que surgieron varias alarmas 
porque los mosaicos estaban ennegrecidos (debido al incendio) sin 
embargo, no sufrieron daño alguno. Prueba de su durabilidad es que 
únicamente hubo que limpiar la superficie con una esponja con agua 
y jabón. 

La decoración del camarín inicia en 1943. Se construye un edificio 
nuevo, y más pequeño, junto a la iglesia sobre la Avenida Diagonal, in-
augurado el 7 de abril de 1957. Para lograr una armonía con el templo 
se reviste la fachada de piedra natural.

En los años setenta se realizan reformas al interior de la iglesia: 
modificación del pavimento y de elementos decorativos. Lluís Bru i 
Borrell, nieto de Lluís Bru i Salelles, realiza la decoración del pavi-
mento con mosaicos. En 1992 se restaura la fachada de la iglesia. Se 
decidió llevar a cabo decoraciones escultóricas que estaban previstas 
originalmente, y se contrató al escultor Andrés Gallego de Montiel.

Lugar y contexto

El barrio del Eixample se encuentra ya consolidado y urbanizado, 
con edificios de vivienda unifamiliar, comercios, equipamientos, etc. 

Promoción

Orden de los Carmelitas Descalzos y donaciones privadas.

Uso

Prácticas de la religión católica.

Singularidad

Actualmente cuenta con un nivel de protección C y está catalogada 
como un Bien Cultural de Interés Urbanístico.

Fotografía de la avenida Diagonal 
al iniciarse las obras del convento. 
Arxiu Provincial dels Carmelites 
Descalços de Catalunya i Balears

Incendio del templo durante la 
Guerra Civil española. Arxiu Pro-
vincial dels Carmelites Descalços 
de Catalunya i Balears

Iglesia de la Mare de Déu del Car-
me con el convento y torre-cam-
panario. Arxiu Provincial dels 
Carmelites Descalços de Catalun-
ya i Balears
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1.8.3. TIPIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA
La iglesia es de planta de tipo basilical, adaptada a la forma del 

solar. El convento responde al tipo común para los religiosos, con un 
claustro interior que organiza el espacio. 

Tipificación global

Funcional

La torre-campanario no se ubicaba a un costado de la fachada de la 
iglesia, como es habitual, sino en otro solar, separada de la iglesia por 
el convento. Es por ello que no se decide salvarla. Carece de capillas 
laterales y el triforio tiene comunicación visual con la nave principal, 
por lo que los fieles podían escuchar la misa en las galerías superiores 
cuando no había espacio debajo. Posee un acceso directo a la edificio 
nuevo de la rectoría.

Forma urbanística

Ubicada dentro del barrio del Eixample en un solar en chaflán y 
orientado a la Avenida Diagonal. 

Espacial

En el interior, se crean claramente dos direcciones, una hacia el 
altar y otra vertical hacia el crucero, sin embargo la planta basilical 
genera un espacio más centralizado. El colorido y detalles de la ar-
tística decoración interior crean un espacio acogedor que invita a la 
contemplación.

Tipificación particular

Estilística

El estilo de la fachada del convento era modernista. Torre-campa-
nario de estilo neo-mudéjar. La fachada de la iglesia tiene un parecido 
estilístico con la fachada románica de la iglesia de Sant Tròfim de Arles 
en la Camarga francesa. Según Mercè Gras, el propio Domènech guar-
daba una fotografía de esta iglesia.

Construcción del edificio con-
ventual en la av. Diagonal. Arxiu 
Provincial dels Carmelites Des-
calços de Catalunya i Balears

Derribo de  la torre-campanario 
(1957). Arxiu Provincial dels Car-
melites Descalços de Catalunya i 
Balears

Vista aérea de la iglesia y la Ave-
nida Diagonal.

Altar al interior del santuario y 
Virgen de la Mare de Déu del 
Carmè.
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Fachada de la parroquia del Im-
maculat Cor de Maria.

Estructura portante

La estructura portante de la iglesia sigue un esquema típico en la 
época, de muros de carga, bóvedas y arcos de medio punto. Sin embar-
go, para soportar la bóveda de cañón central, los brazos del crucero y 
la cúpula se utilizaron jácenas metálicas.

Envolvente y sus materiales

El zoclo es de piedra de la cantera del Castellar del Vallés, que es 
menos porosa y más duradera. Las columnas interiores están revesti-
das de mármol de Figueres. En los elementos vistos utiliza piedra y, en  
los ocultos por el revestimiento, fábrica de ladrillo.

PA R R O Q U I A  D E L  I M M A C U L AT  C O R 
D E  M A R Í A

1.9.1. DESCRIPCIÓN FORMAL

La parroquia se ubica en la ca-
lle Sant Antoni María Claret del 
barrio de Gracia. Fue construida 
a inicios del siglo XX por el ar-
quitecto Joan Martorell i Mon-
tells, en estilo Neobizantina. La 
cúpula fue diseñada por el arqui-
tecto Joan Bergós en 1940.

La parroquia se encuentra en-
tre medianeras. La fachada cons-
ta de un portal de acceso con una 

arquivolta y tímpano decorado con relieves. En la parte superior, un 
gran rosetón ilumina el interior del santuario. La fachada utiliza varios 
recursos decorativos, como molduras, azulejos y texturas en el ladrillo 
visto. Dos pequeñas torres flanquean el frontispicio de la fachada.

La planta es de cruz latina de una nave central y una galería a cada 
lado. La nave central esta cubierta por una bóveda de medio punto con 
lunetos entre los arcos fajones. Los brazos del transepto no sobrepasan 
la distancia de las galerías laterales. A los pies de la parroquia, elevado, 
se encuentra el coro.

Cuenta con un ábside semicircular cubierto por una bóveda de un 
cuarto de esfera. En la parte superior, nueve vitrales iluminan el altar, 
y en su parte media, se encuentra el camarín de la Virgen enmarcado 
por un arco.

En el crucero, la cúpula descansa sobre un tambor cilíndrico con 
aberturas, cuatro pechinas y cuatro arcos torales. Las bóvedas y la cú-
pula están decorados con frescos. Una escultura de la Virgen del Car-
men corona la cúpula en su parte exterior.
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Planta y sección de la parroquia 
del Immaculat Cor de Maria.

Planta baja

Sección longitudinal

Interior de la parroquia del Im-
maculat Cor de Maria.

Interior de la de la parroquia del 
Immaculat Cor de Maria.

Intradós de la cúpula del Im-
maculat Cor de Maria.

Interior de la de la parroquia del 
Immaculat Cor de Maria.
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Primer convento. Fotografía pro-
piedad de los Padres Claretianos. 

Semana Trágica 1909. Incendio 
del antiguo convento y parroquia 
en construcción. Fotografía pro-
piedad de los Padres Claretianos. 

Vista aérea de la iglesia (1927). Se 
observa el antiguo convento y la 
cúpula original de Joan Martorell. 
Archivo Fotográfico de Barcelona

1.9.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Antecedentes históricos

A mediados del siglo XIX se construye el convento de los Padres 
Claretienos en la zona del Camp d’en Grassot. A finales del siglo XIX 
comienza a funcionar el colegio.

Etapa 1: 1904 - 19013

La iglesia pertenece a la Orden de los Padres Claretianos y fue di-
señada por el arquitecto Joan Martorell i Montells. La primera piedra 
es colocada el 7 de abril de 1904 junto al convento. El promotor de la 
obra fue el claretiano P. Joan Melé. 

El arquitecto Martorell toma varias características de la iglesia que 
había hecho para los jesuitas, del Sagrado Corazón de Jesús. Joan Mar-
torell muere en 1906, antes de ver terminada la obra y la obra la conti-
nua su hijo. En 1909, con la semana Trágica, la iglesia en construcción 
es incendiada. La iglesia es inaugurada en 1913.

Lugar y contexto

La zona se encontraba muy poco urbanizada. Poco a poco los anti-
guos solares, campos y masías se fueron adaptando a la cuadrícula de 
manzanas del Plan Cerdá.

Promoción

Padres Claretianos y donaciones privadas.

Uso

Prácticas de la religión católica.

Singularidad

Ser la única parroquia con convento y escuela en la zona de Camp 
d’en Grassot.

Etapa 2: 1936 - 1972

Con la Guerra Civil, en el año 1936, la iglesia sufre varios destrozos 
y es utilizada como Taller de reparación de vehículos y almacén. Se 
sabe que la iglesia tenía una cúpula, ya que en 1927 se tomó una foto-
grafía aérea de la iglesia. Por lo cual, se deduce que con la Guerra Civil 
Española la cúpula es destrozada y se reconstruye.

La cúpula actual es obra del arquitecto Joan Bergós y se termina 
en febrero de 1941. Bergós también completa el Camarín, decora el 
ábside y realiza el Altar Mayor. La imagen que corona la cúpula es una 
reproducción de una imagen de María que fue incendiada en 1909.

En 1972 la iglesia deviene parroquia.

Lugar y contexto

La zona se urbaniza y densifica.
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Promoción

Padres Claretianos y donaciones privadas.

Uso

Prácticas de la religión católica.

Singularidad

Ser uno de los edificios del arquitecto Joan Martorell i Montells.

1.9.3. TIPIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA

La iglesia es de planta de cruz latina de una nave central y cubierta 
por una bóveda de medio punto y galerias a los lados. 

Tipificación global

Funcional

Se accede desde la calle principal de Sant Antoni Maria Claret, a 
través de un espacio vestibular que separa la fachada del paramento. 
El coro se ubica a los pies de la iglesia. En el abside se ubica el altar y 
el camarín de la Virgen se ubica sobre el altar, en un nicho en el muro 
del ábside.

Forma urbanística

Ubicada en un solar en el barrio de Camp d’en Grassot i Gràcia 
Nova, dentro de una manzana que responde al tipo del Plan Cerdá.

Espacial

En el interior, se crean claramente dos direcciones, una hacia el 
altar y otra vertical hacia el crucero, sin embargo la corta nave central 
genera un espacio centralizado. 

Tipificación particular

Estilística

El estilo de la parroquia es neobizantina.

Iglesia terminada (1920). Foto-
grafía propiedad de los Padres 
Claretianos. 

Vista aérea actual de la parroquia 
y Colegio de los Padres Claretia-
nos.

Iglesia en construcción (1913). 
Fotografía propiedad de los Pa-
dres Claretianos. 
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Construcción de la fachada nueva 
del colegio (1948-49). Fotografía 
propiedad de los Padres Claretia-
nos.

Conjunto (1970). Fotografía propiedad de los Padres Claretianos.

Cúpula terminada (1941). Foto-
grafía propiedad de los Padres 
Claretianos.

Estructura portante

La estructura portante de la iglesia sigue un esquema típico en la 
época, de muros de carga, bóvedas y arcos de medio punto. Se desco-
noce si cuenta con una estructura metálica oculta, aunque se conside-
ra poco probable.

Envolvente y sus materiales

Utiliza piedra de Montjüic y obra de fábrica de ladrillo.





II
T I P O L O G Í A 

A R Q U I T E C T Ó N I C A 
D E  L A S  C Ú P U L A S

Dibujo de Maximí Sala para el 
concurso de la escultura sobre la 
cúpula de la Mercè en 1886. Ar-
chivo Municipal Contemporáneo 
de Barcelona



Estudio comparativo de cúpulas en Iglesias de Barcelona84

A S P E C T O S  G E N E R A L E S  D E  L A S  C Ú P U L A S

La palabra cúpula hace referencia a la forma semicircular de la 
misma, ya que proviene del término en latín cupella, que a su vez, de-
viene del griego kupellon, cuyo significado es “pequeña taza” (en latín 
cupa = taza). 

Es un elemento arquitectónico cuya función es la de cubrir un es-
pacio de planta cuadrada, circular, poligonal o elíptica, mediante la 
rotación, respecto a un eje de simetría, de un arco. 

Además de ser un elemento funcional, al ubicarse dentro de una 
iglesia, es un elemento que contiene un marcado simbolismo, así 
como connotaciones de poder, al convertirse en hitos en el paisaje.

2.1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y CONSTRUCTIVA 

El Imperio Romano incursiona en el desarrollo de la técnica para 
levantar grandes cúpulas. Además de cubrir un espacio, las cúpulas 
poseían un significado cosmogónico de bóveda celeste y de la relación 
entre la tierra y el cielo. 

Una de sus cúpulas más representativas, que permanece en pie, es 
la cúpula del Panteón, construida a inicios del siglo II, como el hogar 
de todos los dioses. Posee forma semiesférica y fue construida con  
hormigón y aligerada, principalmente, mediante la reducción progre-
siva del espesor de la cúpula y el uso de piedra pómez en la zona supe-
rior. De 43.44 metros de diámetro y coronada por un óculo de casi 9 
metros de luz, fue la cúpula más grande construida en la antigüedad. 

Posteriormente, el Imperio Bizantino desarrolla una nueva técnica 
para levantar cúpulas. Mediante el uso de la pechina, la cual deriva 
de la trompa (bóveda cónica utilizada por los romanos), construyen 
cúpulas a partir de una planta rectangular, apoyada sobre cuatro arcos 
torales. El ejemplo más representativo es Hagia Sophia de Constanti-
nopla construida en el siglo VI. Posee una altura de 56.60 metros y un 
diámetro de 31.87 metros.

El arte islámico hereda de los romanos la cúpula, la columna y el 
arco con su simbología. Esta cultura le añade motivos decorativos. 
Años después, las iglesias ortodoxas rusas levantan cúpulas acebolla-
das, influencia de las culturas islámicas y mongol.

En la Europa Occidental, durante la edad media dejan de cons-
truirse grandes cúpulas, debido a la situación política y económica 
feudal. Sin embargo, a finales de la época medieval comienza la com-
petencia por levantar iglesias católicas majestuosas. Es así como inicia 
la construcción en Florencia de la Catedral de Santa María del Fiore. 
La cúpula fue obra e ingenio de Filippo Brunelleschi, a inicios del siglo 
XV. Después de estudiar la arquitectura romana, idea una cúpula de 
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dos hojas unidas a través de refuerzos, en donde se evitaba el uso de 
andamiaje. Mide 44 metros de diámetro.

Las ideas de Brunelleschi inspiraron a Miguel Angel Buonarroti 
para el diseño de la cúpula para la Basílica de San Pedro del Vaticano 
de Roma. Construida  a finales del siglo XVI, con dos hojas y costillas 
que descargan el peso de la linterna. Tiene un diámetro de 42.56 me-
tros y una altura total de 136.57 metros.

A finales del siglo XVII, Christopher Wren diseña una cúpula para 
la Catedral de San Pablo, con una linterna de grandes dimensiones. 
Para ello, inspirado en el movimiento científico de la época y de las 
ideas de Hooke, diseña una cúpula cónica de obra de fábrica, entre 
la cúpula interior y exterior, para transmitir las cargas de la linterna. 

Con la Revolución Industrial, poco a poco se va generalizando el 
uso del hierro en la construcción. A finales del siglo XIX Jacques-Ger-
main Soufflot y Jean-Baptiste Rondelet inauguran una gran cúpula 
de estilo Neoclásico para la iglesia de Sainte-Geneviève en París. Es 
interesante este caso puesto que es de los primeros monumentos que 
resuelven su estabilidad estructural con armaduras metálicas ocultas 
entre la obra de fábrica.

Pocos años después, a mediados del siglo XIX se inaugura la Ca-
tedral de San Isaac en San Petersburgo, diseñada por Auguste Mont-
ferrand. Se basa en la estrategia de Christopher Wren, al utilizar una 
estructura de forma cónica entre las cúpulas exterior e interior, sin 
embargo, en este caso, la estructura que resiste el peso de la linterna es 
de hierro de fundición. Un caso similar lo hallamos en la cúpula del 
Capitolio de Washington, el cual utiliza una estructura de hierro de 
fundición entre las cúpulas, con la intención de soportar el peso de la 
linterna.

A finales del siglo XIX comienza a utilizarse el acero laminado. Este 
nuevo material, crea soluciones formalmente nuevas para estabilizar 
la estructura de las cúpulas.

Posteriormente, a mediados del siglo XX, las nuevas tecnologías 
como el hormigón armado, modifican la manera de concebir cúpulas. 
Aparecen las cúpulas geodésicas, losas casetonadas, estructuras reti-
culadas tridimensionales de acero, etc.
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2.1.2. GRANDES HITOS

A continuación se comparan algunas de las cúpulas, que han ser-
vido de referencia, con los casos de estudio. Se organizan cronológi-
camente. 

Ambos dibujos se encuentran a la misma escala gráfica. Como se 
observa, las cúpulas son mucho mayores en proporción que las cúpu-
las de Barcelona.

Imagen comparativa de las cú-
pulas de Barcelona y los grandes 
hitos. Se encuentran a la misma 
escala gráfica.
Fuente de la imagen inferior Na-
tional Geographic.
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Parroquia de la 
Mare de Déu 

de Gràcia i Sant 
Josep

Iglesia de la 
Mare de Déu 

del Carmè

Parroquia 
de Sant Pere 

Nolasc

Iglesia del 
Sagrat Cor 

de Jesús

Parroquia 
de Santa 
Madrona

Parroquia del 
Immaculat Cor 

de Maria

Parroquia 
Castrense de 
la Ciudadela

Basílica de la 
Mercè

Parroquia de 
Sant Andreu 
de Palomar

Construcción 
iglesia:

1658 - 1687

Construcción 
iglesia:

1717 - 1729

Construcción 
iglesia:

1850 - 1904

Construcción 
iglesia:

1883 - 1889

Construcción 
iglesia:

1886 - 1888

Construc-
ción iglesia:
1765 - 1775

Construcción 
iglesia:

1913 - 1921

Construcción 
iglesia:

1904 - 1913
Cúpula: 1941

Construcción 
iglesia:

1720 - 1746
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T I P O L O G Í A  A R Q U I T E C T Ó N I C A  D E  L A S 
C Ú P U L A S

Las nueve cúpulas estudiadas pertenecen a la misma clasificación 
en cuanto al uso: se ubican en edificios religiosos para el culto católico. 
Es por ello que todas poseen una configuración similar:

•	 Se ubican en el crucero de la iglesia.
•	 Están apoyadas sobre cuatro arcos torales.
•	 Poseen trompas o pechinas para el paso del cuadrado al cír-
culo.
•	 Poseen elementos decorativos relacionados a su simbolismo.

Sin embargo, no todas responden al mismo tipo arquitectónico, 
ya que algunas cuentan con tambor, otras con linterna y otras con 
estructuras metálicas.

Dicho lo anterior, en la siguiente tabla e imagen se muestra la tipo-
logía arquitectónica de las nueve cúpulas.

Tipología arquitectónica de las cúpulas

CÚPULAS TÍPICAS

(que responden a un 
tipo existente)

Bóveda semiesférica cubierta 
por un tejado.

Josepets

Carmè

Nolasc

Madrona

Jesús

María

Ciudadela

Mercè

Palomar

Tipo A

Cúpula sobre tambor cilíndrico.Tipo B

Cúpula de forma elíptica con 
linterna (sin tambor).

Tipo C

Cúpula sobre tambor octogonal 
y estructura metálica.

Tipo D
Típica en forma pero totalmente 
atípica en su construcción.

Doble cúpula sobre tambor, con 
linterna y estructura metálica.

Tipo E
Totalmente atípica en casi todo.

CÚPULAS ATÍPICAS

(que no responden a un 
tipo existente)
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CÚPULAS TÍPICAS
(que responden a un tipo existente)

TIPO A
Bóveda semiesférica cubierta por un tejado.

TIPO B
Cúpula sobre tambor cilíndrico.

TIPO C
Cúpula de forma 

elíptica con linterna 
(sin tambor).

TIPO D
Cúpula sobre tambor 
octogonal y estructura 

metálica.

Típica en forma, pero to-
talmente atípica en su 

construcción.

TIPO E
Doble cúpula sobre tambor, 
con linterna y estructura 

metálica.

Totalmente atípica en casi todo.

CÚPULAS ATÍPICAS
(que no responden a un tipo existente)

Parroquia de la 
Mare de Déu de 

Gràcia i Sant Josep

Iglesia de la Mare de 
Déu del Carmè

Parroquia de Sant 
Pere Nolasc

Iglesia del Sagrat Cor 
de Jesús

Parroquia de San-
ta Madrona

Parroquia del 
Immaculat Cor de 

Maria

Parroquia Castren-
se de la Ciudadela

Basílica de la 
Mercè

Parroquia de Sant 
Andreu de Palomar
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I N F L U E N C I A  E S T I L Í S T I C A  Y  T I P O L Ó G I C A

2.3.1. PARROQUIA DE LA MARE DE DÉU DE GRÀ-
CIA I SANT JOSEP “JOSEPETS”

Tipo arquitectónico de la cúpula

La cúpula de la parroquia de los Josepets es una bóveda semiesfé-
rica, de tipo encamonada, cubierta por un tejado a cuatro aguas. Esta 
soportada sobre cuatro arcos torales y el paso del cuadrado al círculo 
se realiza mediante pechinas. 

La cubierta del transepto de la Parroquia de Nuestra señora de Gra-
cia sigue el tipo de cimborrio. El cimborrio surge como una solución 
sencilla para cubrir transeptos y evitar las limahoyas (que en la anti-
güedad eran zonas conflictivas por donde se producían filtraciones de 
agua). En la imagen siguiente, corresponde al tipo D: nave mayor y 
transepto de igual altura, con interposición de un cuerpo intermedio 
más elevado. (Sobrino González, 2005)

Derecha: Tipos de cubierta en 
iglesias con transepto. Imagen del 
artículo de Miguel Sobrino “El 
cimborrio y otras soluciones de 
cubierta a la arquitectura altome-
dieval”.

Sección longitudinal del crucero 
de los Josepets.

Antecedente tipológico de la cúpula

En la Orden de los carmelitas descalzos existe una gran presencia 
de cúpulas en el crucero que acostumbra ser un casquete semiesférico 
sobre pechinas, sin tambor en su interior. En el exterior es una estruc-
tura cúbica o de cimborrio que esconde a la cúpula encamonada (es-
tructura de madera –a base de camones– y casquete de yeso colgado). 
(Narváez Cases, 2000)

Cúpula encamonada

Este tipo de cúpula es de origen francés. A finales del siglo XVI 
aparece esta técnica en Castilla y es empleada con frecuencia a media-
dos del siglo XVII. La técnica es divulgada por Fray Lorenzo de San 
Nicolás  (1593-1679), en su Tratado “Arte y Uso de la Arquitectura” 
de 1639, y muy frecuentemente utilizada gracias a ser muy ligera y 
económica. (Hurtado Valdez, 2013)

Los orígenes de la bóveda encamonada, según Pedro Hurtado, da-
tan a mediados del siglo XVI cuando el francés Philibert De L’Orme 
plantea la posibilidad de “cubrir grandes espacios con una sucesión de 
arcos de madera unidos con correas pasantes, consiguiendo con ello la 
definición de una bóveda. Estos arcos se conformaban con camones y 
contracamones, que eran tablas curvas de similares dimensiones, coloca-
dos contrapeados entre si.” (Hurtado Valdez, 2013) Una escasez de ma-
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Bóveda encamonada de De L’Or-
me en su Tratado “Nouvelles in-
ventions pour bien bastir et à petits 
frais”.

Bóveda encamonada de fray Lo-
renzo de San Nicolás en su Trata-
do “Arte y Uso de la Arquitectura”.

dera de grandes luces en la época del siglo XVI motivó a De L’Orme a 
desarrollar la técnica de bóvedas encamonadas en las que se utilizaban 
piezas más pequeñas de madera. 

La técnica encamonada se considera una falsa cúpula, ya que en 
vez de utilizar dovelas de piedra se utiliza un armazón de madera re-
cubierto de yeso. Gracias a su escaso grosor y peso, se pueden aligerar 
los muros que sustentan la cúpula, economizando la obra en tiempo y 
coste. En aquella época el coste de una bóveda de sillería era cuatro ve-
ces mayor al de una encamonada, aquello justifica su éxito en épocas 
de dificultades económicas. (Hurtado Valdez, 2011) También, al ser 
una estructura de madera, las bóvedas y cúpulas encamonadas eran 
muy estables frente a empujes horizontales (sismos y vientos).

Primera cúpula encamonada en España

Según Pedro Hurtado, la cúpula encamonada castellana se carac-
terizó por ser “una estructura conformada por piezas rectas dispuestas 
sobre una planta poligonal, dejando a los arcos de madera solamente la 
definición del contorno curvo de la cubierta”. (Hurtado Valdez, 2013) 
Este tipo de cúpula encamonada es diferente a la propuesta por De 
L’Orme, ya que las armaduras del francés eran autoportantes y curvas 
(en su intradós y extradós), trabando los elementos con clavijas de 
madera, mientras que en la técnica castellana, los arcos de madera se 
fijaban sobre una armadura oculta (casi siempre la estructura de la 
cubierta).

Fray Lorenzo de San Nicolás, en su Tratado de “Arte y Uso de la 
Arquitectura” de 1633, explica la técnica. Las como se observa en la 
imagen: la bóveda encamonada debe suspenderse de las vigas de la 
cubierta (MN), en la cual se colocan dos viguetas en el sentido lon-
gitudinal (S y T), las cuales se conectan con los jabalcones (PQ y LV) 
de las vigas. Después, las cerchas elaboradas con camones se colocan 
a partir de un durmiente de madera (AB) que define el arranque de 
la bóveda, la cual debe hacer contacto con los jabalcones, las vigue-
tas longitudinales y la parte media de la viga de la cubierta o forjado. 
Las bóvedas se podían tabicar con ladrillos en las zonas de arranque, 
dejando los elementos de madera anudados con esparto y luego recu-
biertos con yeso. (Hurtado Valdez, 2013) En el caso particular de las 
cúpulas, normalmente los arcos de madera se suspendían (o clavaban) 
de los pares de la armadura de cubierta.
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Fray Lorenzo de San Nicolás manifestó en su Tratado que el prime-
ro en utilizar esta técnica en España fue el jesuita Francisco Bautista, 
en la cúpula de la iglesia del Colegio Imperial de San Isidro en Madrid, 
a inicios del siglo XVII. La iglesia pertenece a la Orden de los Jesui-
tas, la construcción inicia en 1622 por Pedro Sánchez y terminada por 
Francisco Bautista  en 1664. En 1936, a inicios de la Guerra Civil espa-
ñola, la iglesia es incendiada y la cúpula destruida. La restauración la 
realiza el arquitecto Javier Barroso.

Según fray Lorenzo, la segunda cúpula encamonada en España 
la realizó él mismo y su padre, fray Juan de Nuestra Señora de la O, 
en la capilla del Desamparo de Cristo del Convento de los Agustinos 
descalzos en Madrid. La obra fue terminada en 1620. Actualmente, 
el convento e iglesia desaparecieron puesto que en 1837 los monjes 
fueron expulsados y los edificios derribados.

La tercera cúpula en España la realizó también fray Lorenzo de San 
Nicolás, según él mismo indica, en la ermita de Nuestra Señora del 
Prado en Talavera La Reina, en 1649.

Las tres cúpulas expuestas anteriormente siguen un tipo diferente 
al de la iglesia de Nuestra señora de Gracia. Poseen linternas y son 
más similares a los chapiteles, pero con un perfil exterior curvo. Sus 
estructuras deben ser similares al dibujo realizado por fray Lorenzo en 
su tratado. (Hurtado Valdez, 2011)

2. Cúpula de la Colegiata de San 
Isidro. Foto de Tomás Fano

1. Lámina de Fray Lorenzo de San 
Nicolás mostrando la armadura 
de un chapitel de madera. Ilustra-
ción del tratado “Arte y uso de la 
arquitectura” de fray Lorenzo de 
San Nicolás (1639).

3. Convento de los Agustinos en 
Madrid. Recorte del grabado del 
siglo XIX. Fuente madridhistori-
co.com

4. Cúpula de la ermita de Nues-
tra Señora del Prado en Talavera. 
Fuente geodruid.com

Página siguiente: Fotografías de 
la reconstrucción de la cúpu-
la en el crucero de la Iglesia de 
San Agustin Viejo en Talavera 
La Reina. Fotografías del estudio 
encabezado por Pedro Ponce de 
León, Fundación Caja Madrid y 
el Ayuntamiento de Talavera.

1 2 3 4

Dicho la anterior, para nuestro caso de estudio es interesante el 
caso de la cúpula del convento de San Agustín Viejo, en Talavera La 
Reina, proyecto de fray Lorenzo de San Nicolás, construida según la 
técnica encamonada. La cúpula se encuentra cubierta por un tejado 
a dos aguas, por lo que desde el exterior es imperceptible. La cons-
trucción del convento inicia en 1620. Es probable que la cúpula de 
Nuestra señora de Gracia haya tenido una estructura similar. En 2011 
se realiza una restauración del templo reconstruyendo la cúpula según 
la técnica original, dirigido por el arquitecto Pedro Ponce de León.

Se sabe que fray Lorenzo de San Nicolás y fray Josep de la Con-
cepció se conocieron y trabajaron en proyectos juntos. Tal es el caso 
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de la iglesia primitiva del convento de San Hermenegildo en Madrid, 
inaugurada en 1605. Por ello, es muy probable que fray Josep conocie-
ra el Tratado y obras de fray Lorenzo y que haya aplicado sus técnicas 
a proyectos propios.

Sistema constructivo de las cúpulas encamonadas:

Pedro Hurtado explica el sistema constructivo de las bóvedas en-
camonadas castellanas. 

1. Durmiente: Es el elemento de arranque de la bóveda que con-
fina la estructura hacia los muros, transmitiendo el peso de la arma-
dura. 

2. Vigas o tirantes: Son los elementos que soportan las bóvedas 
(vigas en forjados o pares en cubiertas).

3. Jabalcones: Se colocaban entre el muro y las vigas. Ayudan a 
reducir la luz libre y para fijar la posición de los arcos, ya que se clavan 
lateralmente entre ellos.

4. Correas: Son viguetas que se disponen en el sentido longitudi-
nal a la nave para unir las vigas. Se apoyan sobre las vigas principales 
y se cuelga de ellas los arcos usando listones.

5. Arcos: Comúnmente se forman por una línea de camones y 
otra de contracamones de poco espesor. Las caras de las piezas se unen 
mediante clavos. Así se reproduce la curvatura en madera. Normal-
mente, el perfil del extradós se dejaba recto (sin recortar) para evitar 
debilitar la sección y procurar que la dirección de las fibras vaya de 
inicio a fin.

6. Listones de sujeción: Son piezas de madera que se colocan 
verticalmente. Enlazan los arcos con las correas y vigas mediante cla-
vos.

7. Enlistonado: Es el elemento más común de cerramiento. Se 
colocan listones de madera entre los arcos previamente rodeados con 
cuerdas de esparto para mejorar la fijación del yeso. Los listones se co-
locaban con una separación entre ellos, de manera que el yeso pudiera 
entrar y envolver los listones para formar un cuerpo más resistente. 

8. Encañado: Es otro elemento de cerramiento, en lugar del en-
listonado. Es un tejido de cañizo el cual se clava bajo los arcos (en el 
intradós) para formar una superficie rugosa que recibirá el revoco de 
yeso.

9. Tabicado: En algunos casos excepcionales se utilizó un tabica-
do de ladrillo, en los vacíos que formaban los arcos, hasta un tercio de 
altura. En el resto se colocaban tablas con cordeles alrededor de ellas 
para fijar el yeso en el intradós.

Prototipo formal de la cúpula

En el Tratado de Fray Lorenzo de San Nicolás encontramos una 
sección longitudinal típica de la época. Si la comparamos con la sec-
ción de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia se observa que ambas 
siguen un tipo formal similar. 
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2.3.2. PARROQUIA CASTRENSE DE LA CIUDADELA

Tipo arquitectónico de la cúpula

La cúpula de la parroquia de la Ciudadela es de planta elíptica. 
Carece de tambor y esta coronada por una linterna con cupulino. Se 
apoya sobre cuatro arcos torales. El paso del rectángulo a la elipse se 
realiza mediante pechinas.

Antecedente tipológico de la cúpula

Se sabe que Próspero Verboom utilizó de referencia el grabado de 
la fachada de la iglesia del Marais en Paris (antiguo convento de Saint-
Marie-des-Anges) por François Mansart. Este modelo fue altamente 
difundido en Francia y, según Miguel Muñóz, Verboom contaba con 
un grabado en su biblioteca. (Muñoz Corbalán, 2004) De esta imagen 
se inspiró para diseñar el frontispicio de la fachada y es probable que 
también se inspirara en la forma de su cúpula con linterna. 

A pesar de que la escala de la cúpula de la iglesia del Marais es 
mucho mayor en relación a los frontispicios de ambas iglesias, a que 
las dos cúpulas son diferentes y la cúpula del Marais tiene tambor, 
formalmente responden a un tipo general similar. Ambas tienen una 
linterna, con aberturas alargadas y cerradas por un arco de medio 
punto. Las linternas están coronadas por un cupulino semiesférico. 
Las linternas y casquetes de media naranja son casi del mismo tamaño 
en altura. 

También es muy probable que Verboom se inspirara de los Tra-
tados italianos de los siglos XVI y XVII o de modelos flamencos. Se 
sabe que contaba en su biblioteca particular con el tratado de Sebas-
tiano Serlio “Los Siete Libros de la Arquitectura”, publicados entre  
1537 y 1551. En el libro Quinto expone una serie de dibujos de varios 
templos. Serlio dibuja varias cúpulas con linterna similares a la de la 
Ciudadela, sin embargo, un templo llama la atención ya que en una 
misma lámina hay dos dibujos que son muy similares a nuestro caso 

Izquierda: Sección longitudinal 
de una iglesia tipo. Ilustración del 
tratado “Arte y uso de la arquitec-
tura” de fray Lorenzo de San Ni-
colás (1639)

Derecha: Sección longitudinal de 
la parroquia de Nuestra Señora 
de Gracia. Dibujo del arquitec-
to Joaquim Porqueres i Bañeres 
(1936)

Sección longitudinal de la parro-
quia de la Ciudadela.
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Izquierda: Grabado de la fachada 
de la iglesia del Marais en Paris, 
por Mansart. “Le fameux frontis-
pice du Temple de St. Marie”.

Centro: Fotografía actual de la fa-
chada de la parroquia.

Derecha: Dibujo de fachada de un 
templo en el libro Quinto del Tra-
tado de Sebastiano Serlio. (Serlio, 
1982)

Sección longitudinal de la Iglesia 
de la Ciudadela (1717). Dibujo de 
Jorge Próspero de Verboom. Ar-
chivo General de Simancas.

Comparativa entre la sección de un templo de Serlio (izquier-
da) y la sección transversal de la cúpula de la Ciudadela.

Dibujo de sección transversal-
de un templo en el libro Quinto 
del Tratado de Sebastiano Serlio. 
(Serlio, 1982)

de estudio. Serlio dibuja el detalle de un frontispicio de acceso lateral 
que es muy similar al frontispicio de fachada de la Ciudadela. También 
una sección transversal cuya cúpula responde a un tipo formal muy 
similar. Dicho lo anterior, es probable que Verboom se inspirara en 
estos dibujos para diseñar la iglesia.

El tipo de cúpula de planta elíptica aparece por primera vez en 
Cataluña en la iglesia de la Ciudadela. (Muñoz Corbalán, 2004) Se 
desconoce por qué Verboom decidió darle la forma elíptica en planta. 
La planta de la iglesia es de cruz latina y sólo cuenta con una nave 
longitudinal. Es posible que la forma elíptica surgiera como respuesta 
funcional: al hacer la nave central más ancha que la transversal se gana 
espacio para los fieles y direccionalidad. Lo que se sabe es que la forma 
elíptica para cúpulas era un recurso utilizado en la época Barroca para 
generar formas nuevas y más dinámicas.
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2.3.3. PARROQUIA DE SANT PERE NOLASC

Tipo arquitectónico de la cúpula

La cúpula de la parroquia de Sant Pere Nolasc consta de dos cú-
pulas. Una exterior estructural y una interior tabicada, la cual alberga 
los frescos en su intradós. Se apoya sobre un corto tambor cilíndrico y 
cuatro arcos torales. El paso del cuadrado al círculo se realiza median-
te pechinas. Esta coronada por un elemento decorativo.

La cúpula es, claramente, el elemento con mayor predominancia de 
la iglesia. Su protagonismo al exterior era una característica nueva en 
Cataluña. La única iglesia en la época, en Barcelona, con característi-
cas similares era la de la Ciudadela, diseñada también por ingenieros 
militares. Es visible la influencia de estilos clasicistas extranjeros. 

En el interior también destaca la espacialidad de la cúpula. La igle-
sia es de planta rectangular y el crucero ocupa aproximadamente la 
mitad del espacio interior de la iglesia. Además, los brazos del transep-
to son muy reducidos. Dicho lo anterior, la planta de la iglesia es casi 
centralizada, aunque con un eje claro de direccionalidad.

Antecedente tipológico de la cúpula

No se sabe exactamente cuál fue la influencia estilística de los inge-
nieros para su diseño, sin embargo, sigue una forma muy típica en la 
arquitectura clásica de la época. 

Sección longitudinal del crucero 
de la parroquia de Sant Pere No-
lasc

Planos de 1999, cedidos por el 
Ayuntamiento de Barcelona.

Alzado lateral Planta baja Planta cubiertas
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2.3.4. PARROQUIA DE SANT ANDREU DE PALO-
MAR

Tipo arquitectónico de la cúpula

La cúpula de la parroquia de Sant Andreu de Palomar sigue un tipo 
arquitectónico y estructural totalmente nuevo en Barcelona. 

La cúpula de la parroquia de Sant Andreu de Palomar es un ele-
mento que se apoya sobre cuatro arcos torales y consta de dos cúpulas. 
El paso del cuadrado al círculo se realiza mediante pechinas. La cú-
pula inferior alberga frescos en su intradós, es semicircular y se apoya 
sobre un tambor que, en el exterior es de planta cuadrada y en su in-
terior de planta circular. Por las esquinas se encuentran las escaleras 
para subir al espacio entre las dos cúpulas. 

La cúpula superior tiene un perfil apuntado y se apoya sobre un 
tambor cilíndrico. La cúpula tiene ocho nervios, ocho óculos, esta re-
vestida por cerámica vidriada y esta coronada por una linterna con 
cupulino. La linterna mide casi lo mismo en altura que la cúpula su-
perior. En el espacio entre ambas cúpulas se encuentra una estructura 
metálica.

El arquitecto: Josep Domènech i Estepà

En 1882 el arquitecto Josep Domènech i Estepà crea el proyecto 
para cubrir el crucero de la iglesia. Esta época en Barcelona se carac-
teriza por la búsqueda de una identidad autóctona o catalana, por la 
búsqueda de nuevos sistemas constructivos y de nuevas tecnologías 
en la arquitectura, así como el uso de recursos formales y estilísticos 
de otras épocas y lugares. Nos encontramos en la época del apogeo 
del Historicismo y Eclecticismo, del nacimiento del Modernismo y de 
una ciudad preparándose para la Exposición Universal de Barcelona 
de 1888. 

Josep Domènech i Estepà siguió la corriente del Eclecticismo y las 
ideas de Viollet-Le-Duc en cuanto al uso del hierro en la arquitec-
tura. Según Joan Bassegoda, Domènech “denuncia la poca incidencia 
de las nuevas concepciones estructurales en los resultados formales de 
la arquitectura y, a la vez, se queja de que los constructores no sacan 
partido de estas y que los ingenieros son los únicos que utilizan el hierro 
y, a pesar de todo, lo hacen inadecuadamente” (Bassegoda i Nonell, 
1999). Critica el poco aprovechamiento que se ha realizado del hierro, 
sometiéndolo a las formas tradicionales de los materiales de fábrica. 
Domènech apuesta por una arquitectura racional, científica, funcional 
y moderna. 

A pesar de sus manifiestos, Joan Bassegoda explica que la arqui-
tectura de Domènech no puede calificarse de rupturista. Lo anterior 
puede observarse tanto en las obras que diseñó como en su fuerte re-
chazo al Modernismo. En el manifiesto “Modernismo Arquitectónico” 
Domènech realiza una crítica sobre el movimiento modernista cali-
ficándolos de no tener orden, proporción, seguir caprichos formales 

Sección longitudinal del crucero 
de la parroquia de Sant Andreu 
de Palomar.
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y alejarse de la moral del pueblo. Atribuye parte del problema a los 
pocos estudios de composición arquitectónica y ordenes clásicos en la 
Escuela de Arquitectura. (Bassegoda i Nonell, 1999)

Dicho lo anterior, se puede decir que Josep Domènech era una fi-
gura conservadora que usaba formas tradicionales o formas geomé-
tricas simples, incursionando en el uso del hierro y buscando nuevos 
sistemas constructivos que sigan una racionalidad, armonía y monu-
mentalidad. Adopta el Eclecticismo como manera de encontrar un es-
tilo propio y alejarse del Clasicismo e Historicismo puros. A pesar de 
rechazar el movimiento Modernista, busca una arquitectura moderna 
y catalana que use los materiales con sinceridad.

Bajo esta óptica diseñó la cúpula de la iglesia de Sant Andreu de 
Palomar. Un elemento con atributos monumentales, formas simples 
y racional. Posee muy pocos elementos ornamentales, por lo que su 
importancia radica en su gran escala. Dos de las características más 
importantes del tipo arquitectónico es el gran tamaño de la linterna, 
en relación a la cúpula superior (las alturas de la linterna y la cúpula 
superior son casi iguales), el hecho de contar con dos cúpulas (inferior 
y superior) y una estructura metálica entre ambas. Este tipo era nuevo 
en la ciudad, es por ello que para identificar los antecedentes tipoló-
gicos de la cúpula de Sant Andreu es necesario buscar prototipos en 
el extranjero. 

Antecedente tipológico de la cúpula

El primer paso para encontrar el prototipo arquitectónico es es-
tudiar otros casos de cúpulas que hayan resuelto la problemática de 
soportar linternas de gran tamaño. Se realiza un recorrido en orden 
cronológico. Una pregunta crucial que debemos intentar responder 
es: ¿qué recursos utilizan estas cúpulas para soportar las linternas de 
gran tamaño?

Sección y fotografía de la cúpula 
de Sant Andreu de Palomar. Casi 
misma altura de la linterna y la 
cúpula.
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a. San Pedro, Vaticano

A pesar de que formalmente no corresponden a un tipo similar, la 
cúpula de San Pedro es una referencia icónica, que ha servido como 
uno de los primeros modelos de referencia en el diseño de cúpulas 
con linterna. La cúpula, diseñada por Miguel Ángel y modificada por 
Giacomo Della Porta, es de dos hojas con una sección importante. La 
linterna mide en altura, aproximadamente, la mitad que la cúpula. Su 
construcción se terminó en 1590.

Para soportar una linterna, la mitad de pequeña en altura que la 
cúpula, se necesita diseñar una cúpula con una sección gruesa y resis-
tente de obra de fábrica, capaz de absorber las tracciones.

Cúpula de San Pedro 
(Sección fuente: José Luis Gonzá-
lez, fotografía fuente: Luis Augus-
to Pascual)

Cúpula de Saint Paul (derecha-
fuente: José Luis González, iz-
quierda fuente: fotoviajero.com)

b. Catedral de Saint Paul, Londres

A pesar de que la escala de la cúpula es más del doble de grande 
que en nuestro caso de estudio, es una referencia interesante puesto 
que posee dos cúpulas (una inferior y otra superior) y una linterna un 
poco más alta que la cúpula exterior. La catedral se construyó de 1675 
a 1711. El arquitecto Christopher Wren sabía que la cúpula no podría 
soportar la linterna, a menos que la hiciera más pequeña y modificara 
la cúpula exterior (como en San Pedro, Vaticano). Lo anterior, con-
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llevaría a aumentar las tensiones de compresión al terreno y podría 
ponerse en riesgo la seguridad estructural de la catedral. 

Por ende, ideó un sistema estructural de obra de fábrica, entre am-
bas cúpulas, para sostener la linterna, basándose en  el polígono funi-
cular. Es un elemento de forma cónica ubicada entre la cúpula inferior 
y superior que se apoya sobre el tambor y cuya única función es la de 
soportar el peso de la linterna. De esta manera, se aligeran las tensio-
nes sobre la cúpula exterior y el terreno.

c. Catedral de San Isaac, San Petersburgo

La catedral fue construida entre 1818 y 1858 por el arquitecto fran-
cés Auguste Montferrand. La linterna mide en altura, aproximada-
mente, lo mismo que la cúpula exterior. Para soportar el peso de la 
linterna se diseño una estructura, derivada de la forma antifunicular 
lograda en fábrica, pero metálica (hierro fundido), entre ambas cúpu-
las. La estructura metálica nace de la linterna.

En este caso, es visible la influencia que tuvo la cúpula de la Ca-
tedral de Saint Paul como prototipo para su diseño. Formalmente y 
conceptualmente siguen las mismas ideas, con la diferencia que en 
la Catedral de San Petersburgo se utiliza el nuevo material: el hierro.

Cúpula de San Isaac (izquierda 
fuente: José Luis González, dere-
cha fuente: espanarusa.com)

4. El Capitolio, Washington

Se construye durante la guerra de Independencia de Estados Uni-
dos. En un ataque, la cúpula, inspirada en la del Panteón romano, es 
incendiada. La nueva cúpula es diseñada por el arquitecto Thomas U. 
Walter y se construyó entre 1856 y 1859 de fundición (para hacerla 
más resistente al fuego).

La linterna, más alta que la cúpula exterior, de estructura metálica, 
se sostiene también por una estructura de hierro de fundición ubicada 
entre las dos cúpulas. 
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Cúpula del Capitolio (izquierda 
fuente: José Luis González, dere-
cha fuente: appletongreen.com)

Imagen comparativa entre la cú-
pula de Sant Andreu palomar 
(izquierda) y la de San Isaac (de-
recha).

Cúpula de Sant Andreu

Los casos anteriores muestran la complejidad estructural que po-
seen las cúpulas del tipo de Sant Andreu y ayudan a determinar la 
posible función de la estructura metálica. Es muy probable que, al ser 
casos icónicos en la arquitectura, fueran estudiados por Josep Domè-
nech y sirvieran de inspiración para su diseño.

Es por ello que, tras evaluar los casos anteriores, observar que la 
cúpula exterior de Sant Andreu tiene un espesor esbelto y que la es-
tructura de la linterna es metálica, se determina como hipótesis que la 
gran estructura metálica se ideó para sostener el peso de la linterna. 
Más adelante se realizan estudios estructurales que ayudan a compro-
bar la hipótesis.

Joan Torras i Guardional, el especialista en estructuras metálicas, 
junto con Josep Domènech diseñan una forma metálica que de alguna 
manera dominaban, ya que consta de un conjunto de jácenas apoya-
das en el tambor de la cúpula y unidas en un gran pilar central. Sabían 
que no era necesario darle la forma cónica extraída del polígono anti-
funicular, como en el caso de la cúpula de San Isaac de San Petersbur-
go, ya que esta estructura es de hierro de fundición (que trabaja mejor 
a compresión que a tracción), mientras que la estructura de Sant An-
dreu es de acero laminado, que trabaja a flexión. 
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2.3.5. IGLESIA DEL SAGRAT COR DE JESÚS

Tipo arquitectónico de la cúpula

La cúpula de la iglesia del Sagrat Cor de Jesús se apoya sobre cua-
tro arcos torales. El paso del cuadrado al círculo se realiza mediante 
pechinas. La cúpula semicircular se apoya sobre un tambor cilíndrico 
con aberturas alargadas. Esta revestida al exterior con cerámica vi-
driada, que forman un motivo en zig-zag, y al interior con frescos. 

Antecedente tipológico de la cúpula

El primer proyecto para la cúpula de la iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús era mucho más ambicioso. No se sabe por qué decidió Joan 
Martorell simplificar su propuesta, quizás por un tema económico. La 
primera propuesta es una cúpula semiesférica de dos hojas con linter-
na, apoyada sobre tambor con aberturas enmarcadas por columnas y 
rica en ornamentación. 

Los detalles decorativos y el colorido de la cerámica vidriada le 
confieren un carácter local, barcelonés. Sin embargo, la forma general 
nos remite a la primera cúpula que sigue este tipo, la cúpula de la basí-
lica de San Pedro en Roma. Aunque ambas cúpulas son formalmente 
y estilísticamente diferentes, el tipo general es similar.  

La propuesta final para la cúpula del Sagrado Corazón de Jesús es 
una simplificación de su primera propuesta. Elimina la linterna, los 
nervios, reduce la altura del tambor y de las columnas, elimina mu-
chos detalles ornamentales y añade un dibujo en zig-zag para decorar 
la cúpula y una cruz para coronarla. El motivo cerámico en zig-zag lo 
encontramos en varios edificios e iglesias de Barcelona, como en la 
cúpula de la iglesia de la Ciudadela. Con estas modificaciones la altura 
total se redujo a casi la mitad del tamaño original y los costes de cons-
trucción fueron mucho menores.

Sección longitudinal del cruce-
ro de la iglesia del Sagrat Cor de 
Jesús

Izquierda: Cúpula de San Pedro 
del Vaticano

Centro y derecha: Proyecto ori-
ginal del Sagrado Corazón Jesús. 
Arxiu Històric de la Companyia de 
Jesús de Catalunya
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Sección longitudinal del crucero 
de la parroquia de Santa Madrona

Izquierda: Proyecto original del 
Sagrado Corazón Jesús. Arxiu 
Històric de la Companyia de Jesús 
de Catalunya

Derecha: Cúpula actual
2.3.6. PARROQUIA DE SANTA MADRONA

Tipo arquitectónico de la cúpula

La cúpula de la parroquia de Santa Madrona se apoya sobre cuatro 
arcos torales. El paso del cuadrado al círculo se realiza mediante pe-
chinas. La cúpula tiene una forma apuntada u ovoide y se apoya sobre 
un tambor cilíndrico con aberturas alargadas. Está revestida al exte-
rior con cerámica vidriada y posee nervios. El interior está decorado 
con frescos. 

Antecedente tipológico de la cúpula

Adrià Casademunt i Vidal fue un exponente del estilo Neogótico 
en Barcelona, aunque también realizó edificios mezclando elementos 
de la corriente del Eclecticismo. Contemporáneo del arquitecto Joan 
Martorell, realizó varias iglesias en Barcelona. Fue coautor de la iglesia 
de Santa María de Taulat iniciada en 1878, autor de la iglesia y con-
vento de las Magdalenas inaugurada en 1882 y de la iglesia del Ángel 
Custodio en Hostafrancs iniciada en 1891.

Es interesante analizar el caso de la iglesia del convento de las Mag-
dalenas. Propiedad de las Madres Agustinas, que fue inaugurada en 
1882. En la Semana Trágica del año 1909 el convento es destruido y 
posteriormente, derribado. Se ubicaba en el Ensanche, entre las calles 
Muntaner y Valencia. Actualmente no existe. La iglesia la diseñó Ca-
sademunt pocos años antes de proyectar la de Santa Madrona. Estaba 
ubicada en el chaflán, de planta de cruz latina, cúpula en el crucero. 
La cúpula es claramente el elemento predominante del conjunto con-
ventual. 
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Pocos años después Casademunt diseña la iglesia de Santa Madro-
na. El parecido tipológico con la cúpula de las Magdalenas es notable. 
Sin embargo, la predominancia de la parroquia de Santa Madrona se 
la cede a la torre-campanario ubicada en la fachada de la iglesia, por lo 
que la cúpula es sencilla y poco ornamentada.

Iglesia y convento de las Magda-
lenas, antes de la Semana Trágica 
de 1909. Archivo Fotográfico de 
Barcelona

Cúpula de la iglesia de las Mag-
dalenas (izquierda). Cúpula de 
la parroquia de Santa Madrona 
(derecha). Archivo Fotográfico de 
Barcelona

2.3.7. BASÍLICA DE LA MERCÈ

Tipo arquitectónico de la cúpula

La cúpula de la basílica de la Mércè responde a un tipo nuevo en la 
ciudad de Barcelona. Se apoya sobre cuatro arcos torales. El paso del 
cuadrado al círculo se realiza mediante pechinas. Un tambor octogo-
nal con ocho óculos soporta a la cúpula. La cúpula es de dos hojas con 
una estructura metálica oculta en el espacio interior.

Antecedente tipológico de la cúpula

Contexto

Con la Ilustración y el enciclopedismo, espíritu precursor de la re-
volución francesa,  se imprimen y divulgan fuentes antiguas clásicas, 
tales como los tratados de Vitruvio, Palladio y Vignola. Las Acade-
mias, inspiradas por la Ilustración en el siglo XVIII, se oponen al estilo 
barroco, favoreciendo los conceptos clásicos y renacentistas, propios 
de la razón. Es así como surge el estilo Neoclásico. La Basílica de la 
Mercè es fruto de esta transición, por lo que se diseñó de estilo neo-
clásico con elementos barrocos. 

En España, a inicios del siglo XIX inicia el declive de la arquitec-
tura Neoclásica. Esto se debe a que la Academia favorecía el estilo 
Neoclásico, limitando la libertad creativa del arquitecto. Es así como 
comienza a ganar protagonismo la Escuela de Arquitectura, con un 
carácter más liberal, que renuncia el academicismo para estudiar la 
arquitectura histórica. Además, el surgimiento del Romanticismo a 
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finales del siglo XVIII (en contrapartida al Racionalismo de la Ilus-
tración), y el proyecto imperialista Napoleónico, contribuyeron a la 
creación de sentimientos nacionalistas y a una búsqueda de identidad 
autóctona. El estilo del Eclecticismo aparece como una actitud para 
romper el rígido esquema clásico, en el que se mezclan elementos de 
estilos y épocas diferentes en un mismo edificio. 

Aparecen los revivals, y a mediados del siglo XIX tienen una gran 
difusión. Mientras el estilo Clásico se usó mayormente  en edificios ci-
viles, el Neogótico y Neorománico en edificios religiosos y el Neoegíp-
cio en arquitectura funeraria. La elección entre lo clásico y medieval 
se resolvió en muchos casos por el “simbolismo tipológico”, es decir, 
el carácter simbólico de cada tipo arquitectónico. Mientras el estilo 
gótico sugiere religiosidad, el estilo clásico alude a la identidad o valor 
civil. 

Según Rosa Alcoy, Joan Martorell fue un arquitecto que optó por 
utilizar o reutilizar elementos y sistemas de estilos diferentes que per-
tenecieron al pasado y cuya configuración resultaba idónea y funcio-
nal para aplicarlas a un edificio en concreto. (Alcoy, n.d.) Es por ello 
que, tanto el Historicismo como el Eclecticismo, caracterizan la obra 
de Joan Martorell. Su arquitectura no se limitó al uso exclusivo de un 
único estilo, a pesar de diseñar en estilo Neogótico con frecuencia.

 En el Eclecticismo también hace uso de los nuevos materiales in-
troducidos por la Revolución Industrial, como el hierro y cristal. Por 
otro lado, el Historicismo revaloriza los oficios artesanos, tales como 
el uso de mosaicos y cerámicas vidriadas en Barcelona, entre otros. Es 
así, como comienza a gestarse en Cataluña el Modernismo. Un estilo 
que respondió a una necesidad de identificación local, diferencián-
dose de la cultura española, con el surgimiento de la cultura de la Re-
naixença catalana y del gran desarrollo industrial, urbano y burgués 
de finales del siglo XIX. La Exposición Universal de Barcelona del año 
1888 se caracteriza por crear varias obras eclécticas y modernistas, en 
las que se buscaba una imagen moderna e identitaria de la arquitectu-
ra local. Es con este espíritu que se diseñó la cúpula de la Basílica de 
la Mercé en 1888.

Una de las características del Modernismo catalán es la importan-
cia a la ornamentación y a la estética: el uso de cerámicas vidriadas de 
color, detalles ornamentales, molduras, formas de la naturaleza, etc. 
Se puede decir que el estilo de la cúpula de la Mercé es ecléctica y pre-
cursora del modernismo. En la ornamentación hay juegos de texturas, 
luces y sombras. El uso de la cerámica vidriada de colores crea un 
contraste con los nervios de piedra de Montjüic. Este tipo de contraste 
ya lo había usado en otros edificios, como en el interior de la iglesia de 
Salesas, Barcelona.

Influencia formal

La cúpula es un elemento propio de la arquitectura clásica. Encon-
tramos los grandes ejemplos de cúpulas dentro de la época romana, 
el renacimiento y la arquitectura Neoclásica. Un personaje que ha in-
fluido de manera importante a la arquitectura de estilo Neoclásico es 

Sección longitudinal del crucero 
de la basílica de la Mercè.
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Andrea Palladio. En el tratado de Andrea Palladio “Los Cuatro libros 
de Arquitectura” publicado en 1570, encontramos un proyecto no rea-
lizado de una fábrica en la Villa Trissino, en Meledo, cerca de Vicenza. 
El alzado de la cúpula, sobre un tambor con óculos, coronada por una 
estatua femenina, nos recuerda a los trazos formales generales de la 
cúpula y estatua diseñados por Joan Martorell y Maximí Sala. No sa-
bemos si este modelo en particular pudo servir de inspiración, pero 
es probable que, ya que la cúpula es un elemento propio de la arqui-
tectura clásica, se inspiraran en otros modelos renacentistas similares.

Influencia constructiva

El tipo constructivo de la cúpula de la Basílica de la Mercé se ca-
racteriza por estar coronada por un gran peso. El arquitecto resolvió 
este problema diseñando una estructura metálica entre las dos hojas 
de la cúpula. 

Uno de prototipos de cúpula que resuelven esta dificultad de una 
manera similar, es el del Capitolio en Washington. Con el uso del hie-
rro fundido para soportar el peso de la linterna, la función de la obra 

Arriba e izquierda: Proyecto no 
realizado de la fábrica en la villa 
Trissino de Andrea Palladio. Di-
bujo en el tratado “Los cuatro li-
bros de Arquitectura” de Palladio.

Derecha: Dibujo de Maximí Sala 
para el concurso de la escultura 
en 1886. Archivo Municipal Con-
temporáneo de Barcelona

de fábrica se limita a soportar su propio peso y a crear el cerramiento 
superior (que proteja la estructura de las inclemencias climáticas) e 
inferior (para decorar con frescos pictóricos). 

Ya que el hierro funciona mejor a compresión que a tracción, la 
forma de los nervios debe de seguir la línea de empujes inclinada, 
creada a partir del peso de la linterna. 

Sin embargo, en el caso de la cúpula de la Mercè, su estructura me-
tálica oculta es, muy probablemente, de acero laminado, y es por ello 
que puede seguir una forma semiesférica, ya que sus nervios trabaja-
rían como vigas (a flexión). Lo anterior se analiza en el Capítulo III en 
el apartado de “Análisis de equilibrio de las cúpulas”.
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Izquierda: Cúpula del Capitolio 
(fuente: José Luis González). 

Derecha: Cúpula de la Basílica de 
la Mercé. Dibujo de Maximí Sala 
para el concurso de la escultura 
en 1886. Archivo Municipal Con-
temporáneo de Barcelona.2.3.8. IGLESIA DE LA MARE DE DÉU DEL CARMÈ

Tipo arquitectónico de la cúpula

La cúpula de la iglesia de la Mare de Déu del Carmè es semiesférica 
cubierta por un tejado cónico. Esta apoyada sobre cuatro arcos torales 
y el paso del cuadrado al círculo se realiza mediante trompas planas, 
que surgen a partir de jácenas metálicas. En el exterior hay un falso 
tambor cilíndrico con aberturas.

Antecedente tipológico de la cúpula

Para analizar el tipo de la cúpula de la Mare de Déu del Carme 
es importante comenzar por el primer proyecto, del arquitecto Josep 
Domènech i Estapà, para cubrir el crucero, que no pudo llevarse a 
cabo. Se trataba de una cúpula de doble hoja, sobre un tambor y co-
ronada por una linterna. La cáscara exterior era apuntada y la interior 
semiesférica. Según Mercè Gras el arquitecto se basó en la cúpula de 
la Basílica del Sagrado Corazón de París en Montmartre, construida 
entre 1875 y 1919 de estilo Neoromano-bizantino. (Gras, 1993)

En el segundo proyecto para la cúpula e iglesia, Domènech sim-
plifica las formas. Se puede observar en la maqueta que realizó de su 
propuesta, en la cual reduce el tamaño del tambor, simplifica sus aber-
turas, elimina la linterna y coloca unos nervios de ornamento sobre la 
cúpula. Sin embargo, su diseño no es aprobado, por lo que tuvo que 
simplificarla aún más.

Sección longitudinal del crucero 
de la iglesia de la Mare de Déu del 
Carmè.
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Para la última propuesta realiza un falso tambor, con aberturas más 
pequeñas y sin molduras, columnas ni relieves. El único ornamento es 
un dibujo de las arcadas que tenía su anterior proyecto. Esta propuesta 
sigue un tipo más sencillo, similar a casos locales como el cimborrio 
de la Parroquia de Nuestra señora de Gracia y a la de la iglesia de San 
Agustí Nou. La cúpula, o casquete semiesférico, se cubre sobre un te-
jado cónico y se corona por una cruz metálica. En el caso de Gracia 
la planta del falso tambor es cuadrada, en la de San Agustín Nuevo es 
octogonal y en la del Carme es circular, sin embargo el tipo general 
es similar. En los tres casos se buscaba aligerar el peso de la cúpula, 
construyendo un casquete encamonado de yeso (en la de Gracia) o 
tabicado de cerámica (en Agustín Nuevo y Carme), y protegerla de la 
lluvia con la cubierta de tejas.

Proyecto para la iglesia de Nues-
tra Señora del Carmen, por J. Do-
mènech i Estapà. Por la Editorial 
Barcelonesa, 1913. Arxiu Provin-
cial dels Carmelites Descalços de 
Catalunya i Balears

Basílica del Sagrado Corazón de 
Paris en Montmartre (fuente: ar-
chitectureofparis.blogspot.cm)

Construcción de la cúpula. Fotografía cedida por el Arxiu Provincial dels Carmelites 
Descalços de Catalunya i Balears.

Izquierda: Foto actual.

Abajo: Maqueta de la segunda 
propuesta de J. Domènech i Esta-
pà para la iglesia. Arxiu Provincial 
dels Carmelites Descalços de Cata-
lunya i Balears. 
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2.3.9. PARROQUIA DEL IMMACULAT COR DE MA-
RÍA

Tipo arquitectónico de la cúpula

La cúpula de la parroquia del Immaculat Cor de María se apoya 
sobre cuatro arcos torales. El paso del cuadrado al círculo se realiza 
mediante pechinas. La cúpula consta de dos hojas. El intrados de la 
cúpula inferior esta decorado con frescos. La cúpula se apoya sobre 
un tambor cilíndrico con aberturas alargadas y esta coronada por la 
imagen de la Virgen María.

Antecedente tipológico de la cúpula

No se sabe con exactitud cómo era la  cúpula para la iglesia que 
había construido Joan Martorell i Montells. Por lo cual, se desconoce 
si la propuesta de Martorell pudo haber influido en el diseño de Joan 
Bergós. Sin embargo, en una fotografía aérea de 1927 se ve que la igle-
sia tenía una cúpula y estaba dividida en 8 tramos o caras, diferente a 
como es ahora. Por lo cual, se confirma que con la Guerra Civil Espa-
ñola la cúpula es destrozada y posteriormente reconstruida.

La propuesta de 1939 de Bergós, aprobada por el Ayuntamiento de 
Barcelona, estaba coronada por una cruz y era una cúpula semiesféri-
ca de doble hoja sobre tambor circular. Sin embargo, posteriormente, 
se decidió colocar una estatua de la Virgen. Ya que se aumentaba el 
peso sobre la parte superior, Joan Bergós decidió modificar la forma 
de la cúpula haciéndola más cónica u ovoide.

La cúpula es muy poco ornamentada y posee formas simples y so-
brias. Al haberse construido en 1941, se nota la influencia de la arqui-
tectura racional y funcional de la época. Su interés radica en su tama-
ño y altura. Formalmente no es arriesgada y sigue conceptos que ya se 
habían utilizado en Barcelona, tales como la doble hoja en la cúpula, 
el tambor con aberturas alargadas como en las iglesias del Sagrado 
Corazón de Jesús y Santa Madrona, y la coronación con la imagen de 
la Virgen como en la Basílica de la Merced.

La forma de la cúpula hace referencia a la cúpula local de la Parro-
quia de Santa Madrona inaugurada en 1888.

Sección longitudinal del crucero 
de la parroquia del Immaculat 
Cor de María.

Arriba: Vista aérea de la iglesia 
(1927). Cúpula original. Archivo 
Fotográfico de Barcelona

Izquierda: Sección del crucero de 
la iglesia del Inmaculado Cora-
zón de María, proyecto original 
de Joan Bergós. Arxiu Municial 
Contemporani de Barcelona. 

Derecha: Fotografía actual de la 
cúpula, por Nuria Bisbe
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S I M B O L I S M O  D E  L A S  C Ú P U L A S 
E N  I G L E S I A S

En el diseño de un edificio religioso la geometría posee implica-
ciones simbólicas. En el caso de la iglesia cristiana la perfección se 
representa a través de las leyes de geometría, en donde el símbolo del 
hombre perfecto es la del hombre con los brazos extendidos en forma 
de cruz inscrito en un cuadrado Homo quadratus. En el cuadrado se 
inscribe un círculo, en cuyo eje central se ubica el ombligo del hom-
bre, donde el macrocósmos es el círculo y el microcósmos el cuadrado 
(Herguedas, 1992).

Las formas rectas se ubican en la parte inferior de la iglesia (muros) 
mientras que las circulares en la superior (bóvedas). El crucero es el 
centro de la iglesia y donde confluyen lo terrenal (cuadrado) con lo 
divino (círculo de la cúpula). Según Miguel Angel Herguedas “en el 
crucero la luz divina purifica al hombre preparándolo para el encuentro 
con la manifestación de la presencia divina del santuario semicircular 
del ábside, donde se oficia el ritual litúrgico” (Herguedas, 1992). Es por 
ello que la mayoría de las cúpulas en iglesias poseen entradas de luz 
(en la linterna y tambor).

Según el Diccionario AKAL de Estética, debido a su forma semies-
férica, la cúpula desde sus inicios ha representado a la bóveda celeste, 
tal como se puede interpretar de la cúpula del Panteón de Roma o “la 
casa de todos los Dioses Romanos”, con un óculo central que deja pa-
sar la luz del Sol (el astro más importante con acepciones religiosas y 
mitológicas). (Souriau 1998)

Una connotación similar la hallamos en los ábsides de las iglesias 
cristianas, de forma de un cuatro de esfera, orientadas al Este, que 
denotan la bóveda celeste donde aparece la imagen de Cristo, cabeza 
de la iglesia.

De igual manera, según Etienne Souriau, las cúpulas elípticas de las 
iglesias barrocas aluden a las órbitas elípticas de los planetas alrededor 
del Sol (descubrimiento de Kepler publicado a inicios del siglo XVII). 

La idea de bóveda celeste se refuerza con la decoración pictórica en 
el intradós representando al cielo, los Santos, la Virgen, etc. El color 
dorado representa a la gloria celestial.

Dicho lo anterior, las cúpulas en las iglesias cristianas no son úni-
camente elementos que, además de crear una espacialidad interior y 
convertirse en hitos en el paisaje, posee un elevado carácter simbólico.

Homo quadratus

Fuente imagen extraida de “La 
iglesia románica y sus simbolis-
mo” (Herguedas, 1992).





III
A N Á L I S I S 

E S T R U C T U R A L  D E 
C U AT R O  C A S O S 

D E  C Ú P U L A S

Dibujo de Maximí Sala para el 
concurso de la escultura sobre la 
cúpula de la Mercè en 1886. Ar-
chivo Municipal Contemporáneo 
de Barcelona
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J U S T I F I C A C I Ó N  D E  L O S  C U AT R O  C A S O S

De los nueve casos de cúpulas estudiadas, se han seleccionado cua-
tro de las más representativas o singulares, para evaluar aspectos es-
tructurales. El objetivo de este estudio es identificar los sistemas cons-
tructivos de las cúpulas, las reglas geométricas de las que se basaron y 
analizar su estabilidad estructural.

Los criterios básicos para la selección de los cuatro casos, son los 
siguientes:

•	 Contar con información constructiva.
•	 Pertenecer a un tipo diferente y ser singular.
•	 Pertenecer a, mínimo, dos épocas diferentes. 

Tal como se observa en las dos láminas siguientes, se ordenaron las 
cúpulas de acuerdo a su tipo arquitectónico y a su año de construc-
ción.

De acuerdo a su tipo arquitectónico, se seleccionan las dos cúpulas 
atípicas (tipos D y E), así como la cúpula del tipo C y una del tipo B. En 
el caso de las cúpulas del tipo A no se ha seleccionado ninguna puesto 
que no son propiamente cúpulas, sino cimborrios, o mejor dicho, bó-
vedas semiesféricas cubiertas por un tejado.

De acuerdo a su año de construcción se dividen las cúpulas por 
épocas. La cúpula de finales del siglo XVII se descarta ya que no es 
una cúpula sino un cimborrio. En el caso de las cúpulas de inicios del 
siglo XX también se descartan, ya que no son cúpulas singulares. Es 
por ello que se seleccionan dos cúpulas de inicios del siglo XVIII y dos 
de finales del siglo XIX. 

Además, de que estas dos épocas las separan casi 150 años de his-
toria, son épocas muy interesantes. Mientras que a inicios del siglo 
XVIII las cúpulas fueron diseñadas por ingenieros militares extran-
jeros (borbónicos) en el contexto de la construcción de la fortaleza 
de la Ciudadela, las cúpulas de finales del siglo XIX fueron diseñadas 
por arquitectos catalanes en el contexto de la Exposición Universal de 
Barcelona de 1888. A pesar de que ambas épocas son semejantes en el 
hecho de contar con grandes cambios urbanísticos, difieren enorme-
mente en sus ideologías y quehacer arquitectónico.

Dicho lo anterior, los cuatro casos de cúpulas son los siguientes:

Inicios del siglo XVIII
•	 TIPO B: Parroquia de Sant Pere Nolasc
•	 TIPO C: Parroquia Castrense de la Ciudadela

Finales del siglo XIX
•	 TIPO D: Basílica de la Mercè 
•	 TIPO E: Parroquia de Sant Andreu de Palomar



Estudio comparativo de cúpulas en Iglesias de Barcelona 115



Estudio comparativo de cúpulas en Iglesias de Barcelona116

3.1.1 SELECCIÓN DE ACUERDO A LA TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA

Cúpulas típicas
(que responden a un tipo existente)

TIPO A
Bóveda semiesférica cubierta por un tejado.

TIPO B
Cúpula sobre tambor cilíndrico.

TIPO C
Cúpula de forma 

elíptica con linterna 
(sin tambor).

TIPO D
Cúpula sobre tambor 
octogonal y estructura 

metálica.

Típica en forma, pero total-
mente atípica en su 

construcción.

TIPO E
Doble cúpula sobre tambor, 
con linterna y estructura 

metálica.

Totalmente atípica en casi todo.

Cúpulas atípicas
(que no responden a un tipo existente)

Parroquia de la 
Mare de Déu de 

Gràcia i Sant Josep

Iglesia de la Mare de 
Déu del Carmè

Parroquia de Sant 
Pere Nolasc

Iglesia del Sagrat Cor 
de Jesús

Parroquia de San-
ta Madrona

Parroquia del 
Immaculat Cor de 

Maria

Parroquia Castren-
se de la Ciudadela

Basílica de la 
Mercè

Parroquia de Sant 
Andreu de Palomar
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Parroquia de la 
Mare de Déu de 

Gràcia i Sant Josep

Iglesia de la Mare de 
Déu del Carmè

Parroquia de Sant 
Pere Nolasc

Iglesia del Sagrat Cor 
de Jesús

Parroquia de San-
ta Madrona

Parroquia del 
Immaculat Cor de 

Maria

Parroquia Castren-
se de la Ciudadela

Basílica de la 
Mercè

Parroquia de Sant 
Andreu de Palomar

3.1.2. SELECCIÓN DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA HISTÓRICA

Construcción iglesia:
1658 - 1687

29 años

2 años

1682 - 1684
Construcción cúpula

Construcción iglesia:
1717 - 1729

12 años

2 años

1724 - 1726
Construcción cúpula

Construcción iglesia:
1850 - 1904

54 años

3 años

1882 - 1885
Construcción cúpula

Construcción iglesia:
1883 - 1889

6 años

1 años

1888 - 1889
Construcción cúpula

Construcción iglesia:
1886 - 1888

2 años

1 año aprox

Construcción cúpula

Construcción iglesia:
1765 - 1775

11 años 

1 año 

1888
Construcción cúpula

Construcción iglesia:
1913 - 1921

8 años 

desconocido

Construcción cúpula

Construcción iglesia:
1904 - 1913

10 años 

1 año 

1941
Construcción cúpula

Construcción iglesia:
1720 - 1746

26 años

desconocido

Construcción cúpula

Finales del 
s. XVII

Por: Tracista de la Orden 
religiosa carmelitana

Inicios del s. XVIII

Por: Ingenieros militares borbónicos
Contexto de la construcción de la Ciudadela

Finales del s. XIX

Por: Arquitectos catalanes
Contexto de la Exposición Universal de Barcelona de 1888.

Inicios del s. XX

Por: Arquitectos catalanes
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R E G L A S  G E O M É T R I C A S  T R A D I C I O N A L E S

3.2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS REGLAS

La siguiente información se ha extraído del libro de “Arcos Bóve-
das y Cúpulas: geometría de equilibrio en el cálculo tradicional de es-
tructuras de fábrica” de Santiago Huerta.

Renacimiento

León Battista Alberti

Da indicaciones sobre cúpulas esféricas y poligonales. En cuanto 
al comportamiento estructural de las cúpulas semiesféricas dice que 
se componen de arcos y cornisas, por lo que la cúpula se vuelve auto-
portante debido al efecto de las compresiones resistidas por los anillos. 
Decía que podían construirse sin cimbra y llevar un óculo al centro.

 Mainstone (1977) estudia la cúpula de santa Maria del Fiore di-
ciendo que “la cúpula semiesférica es estable en todas las etapas inter-
medias de la construcción siempre que se ejecute realizando anillos 
completos, ya que el último anillo actúa de clave. La cúpula poligonal 
es estable si es capaz de contener dentro de su espesor un anillo circu-
lar”. (Huerta Fernández 2004)

Andrea Palladio

Establece que la cúpula debe de ser de sección variable, disminu-
yendo hacia la linterna. Determina el tamaño de la linterna en base 
a un triangulo equilátero desde el diámetro de la cúpula. Esta regla 
parece tener su origen en las recomendaciones de Vitruvio para el es-
pesor de la cella de los templos circulares. 

Sebastiano Serlio usa la traza en el Tercer Libro de Arquitectura  
para dibujar las cúpulas romanas. También en su Quinto Libro de Ar-
quitectura, todas las cúpulas usan esta regla.

Dibujo de Andrea Palladio
Fuente: “Arcos, Bóvedas y Cúpu-
las” de Santiago Huerta.

Dibujo de Sebastiano Serlio
Fuente: “Arcos, Bóvedas y Cúpu-
las” de Santiago Huerta.

Dibujo de Mainstone sobre Pa-
lladio. Fuente: “Arcos, Bóvedas y 
Cúpulas” de Santiago Huerta.



Estudio comparativo de cúpulas en Iglesias de Barcelona120

Siglo XVII

Fray Lorenzo de San Nicolás

Dice que hay tres tipos de cúpulas: perfecta, rebajada y perlongada. 
Coincide con la idea de Alberti sobre el funcionamiento de la cúpula, 
aunque no entra en detalle. Insiste en dirigir las juntas de las dovelas 
hacia el centro de la semiesfera y señala la posibilidad de hacer óculos. 
Cuando la cúpula es exenta señala conveniente colocar escalonamien-
tos sobre los riñones, tal como decía Palladio, ya que esto disminuye 
aún más el empuje. Dice que la cúpula esférica es la bóveda que me-
nos empuje produce. No da reglas para el grueso de la sección de las 
cúpulas.

Simón García

Son las primeras reglas de este tipo en un Tratado español. Da pro-
porciones generales para cúpulas y linternas. Dice que los estribos o 
muro del tambor deben medir 1/5 el tamaño de la luz. La altura de la 
cúpula y linterna debe de ser menos al doble del diámetro de cada una, 
es decir, en cuanto a la cúpula y tambor, su altura total debe medir dos 
veces el diámetro de la cúpula y con la linterna, la medida total de la 
linterna debe de ser dos veces el diámetro del cupulino. El óculo será 
de 1/4 de la luz. Da como modelo de referencia a la cúpula del Escorial.

Carlo Fontana

En el Libro V de Il Tempio Vaticano, contiene reglas geométricas y 
aritméticas para el proyecto de cúpulas y su sistema de contrarresto. 
Sus reglas geométricas sirvieron de referencia en los proyectos de cú-
pulas del siglo XVIII. 

Fontana divide las cúpulas en dos: las cúpulas dobles (de dos hojas) 
y las simples (de una cáscara). Favorece el uso de las primeras para 
adecuar mejor la percepción exterior e interior de la cúpula. Señala 
que para que la cúpula sea visible en el exterior debe estar peraltada, 
pero esto conlleva a una perspectiva fugada en el interior.

Dibujo de Simón García
Fuente: “Arcos, Bóvedas y Cúpu-
las” de Santiago Huerta.

Dibujos de Carlo Fontana. Cúpu-
la doble (izquierda) y cúpula sim-
ple (derecha).
Fuente: “Arcos, Bóvedas y Cúpu-
las” de Santiago Huerta.
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Considera la cúpula de San Pedro de Roma como la forma óptima 
para las cúpulas dobles. 

Dice que el tambor debe tener una sección de 1/10 en fábricas de 
buena calidad, 1/9 en fábricas pobres y mayor grueso en las cúpulas 
dobles. El espesor de los estribos (cuando los haya) debe ser de 1/6 a 
1/8 de la luz. El espesor de los pilares que soportan la cúpula debe ser 
de 1/4 a 1/7 de la luz. Pierre Patte dice que estas reglas son válidas.

Christopher Wren

Crea las primeras reglas pseudo-científicas, influencia del científi-
co Hooke. No publicó ningún Tratado de arquitectura, pero si redactó 
varios estudios. Analiza las reglas tradicionales y las justifica con las 
leyes de la mecánica. Wren se manifiesta en contra del empleo indis-
criminado de zunchos y cadenas de hierro, ya que la obra debe de estar 
proporcionada de tal manera que no sean necesarios estos elementos, 
aunque señala que es buena precaución en caso de terremotos. Utiliza 
la catenaria (como linea de empujes) en cúpulas. 

Siglo XVIII

Amédée-François Frézier

Dice que las cúpulas empujan la mitad que las bóvedas de cañón 
del mismo perfil. Con lo cual, los estribos pueden medir un poco me-
nos que la mitad que lo que necesitan las bóvedas de cañón. Aplica las 
ideas de Galileo (ley del cubo-cuadrado).

Siglo XIX 

El empleo de las teorías científicas se generaliza. Sin embargo, las 
reglas tradicionales de proyecto se siguen utilizando durante todo el 
siglo XIX. Se diseñaba la forma geométrica del elemento con las reglas 
tradicionales y luego se verificaba que fuera estable con varios méto-
dos: análisis de rotura, análisis de equilibrio con estática gráfica, entre 
otros métodos de cálculo. 

No hay una decadencia en el cálculo tradicional, sino en el uso de 
la fábrica por el metal y hormigón armado. Muy a finales del siglo XIX 
inicia una manera nueva de proyectar, donde la forma del edificio y las 
dimensiones de sus elementos devienen en base a la aplicación directa 
de la teoría de las estructuras y resistencia de los materiales.
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3.2.2. REGLAS GEOMÉTRICAS DE LOS CASOS DE 
ESTUDIO

A continuación se analizan las reglas geométricas que probable-
mente se utilizaron para diseñar la forma de las cúpulas.

Parroquia de Sant Pere Nolasc
          

•	 Sección tambor: L/12
•	 Anchura total cúpula = Altura total cúpula
•	 Regla del triángulo equilátero de Palladio.
•	 Cúpula exterior con peralte.
•	 Escalonamientos en la base de la cúpula.

La cúpula de la parroquia de Sant Pere Nolasc se basa en las re-
glas clásicas renacentistas, principalmente en la de Andrea Palladio, 
aunque no la sigue completamente. Sigue el concepto del triángulo 
equilátero de Palladio y el uso de escalonamientos. También sigue el 
concepto de cúpula peraltada de Carlo Fontana.

Sin embargo, la sección de su tambor es esbelto, en relación a su 
luz, por lo que no sigue ninguna regla en este sentido.

Andrea Palladio (1508 - 1580)
1650: Primera traducción en Francia.
1797: Primera traducción en España.

✓ Escalonamientos en su parte baja.
✓ Triángulo equilátero.
X Sección del tambor de L/10.
X Altura de escalonamientos exteriores.

Carlo Fontana (1638 - 1714)
1694: Tratado “El Tempio Vaticano e sua 
origine”.

✓ Peralte en la cúpula.
X  Sección de la cúpula.
X Sección del tambor de L/10.
X Uso de linterna.

Cúpula simple de Fontana. Fuen-
te: “Arcos, Bóvedas y Cúpulas” de 
Santiago Huerta.

Regla de Palladio. Fuente: “Arcos, 
Bóvedas y Cúpulas” de Santiago 
Huerta.

Sección longitudinal del crucero.
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Andrea Palladio (1508 - 1580)
1650: Primera traducción en Francia.
1797: Primera traducción en España.

✓ Escalonamientos en su parte baja.
✓ Triángulo equilátero.
✓ Sección del tambor de L/10.
X Altura de escalonamientos exteriores.

Regla de Palladio. Fuente: “Arcos, 
Bóvedas y Cúpulas” de Santiago 
Huerta.

Sección longitudinal del crucero.

Parroquia Castrense de la Ciudadela

•	 Sección tambor: L/10
•	 Abertura óculo: L/5
•	 Altura linterna: L/2
•	 Regla del triángulo equilátero de Palladio.
•	 Escalonamientos en la base de la cúpula.
•	 Sección decreciente de la cúpula.

La cúpula de la parroquia Castrense de la Ciudadela sigue las reglas 
clásicas renacentistas, especialmente la de Andrea Palladio. 

Ya que la cúpula es de planta elíptica, se puede apreciar de mejor 
manera en la sección transversal del crucero, en donde el perfil de la 
cúpula adquiere una forma semicircular. Allí se observa que le da un 
grosor de L/10 al tambor y que sigue la regla del triángulo equilatero 
para determinar la altura de la linterna.

Sección transversal del crucero.
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Basílica de la Mercè

•	 Sección tambor: L/10
•	 Altura de la base de la imagen: L/2
•	 Altura total del coronamiento: L

La cúpula de la Basílica de la Mercè no sigue alguna regla en espe-
cífico. Sin embargo, podemos encontrar algunas de las reglas de Carlo 
Fontana, tales como el dimensionamiento de la sección del tambor y 
la altura de la base de la imagen de la Virgen.

En cuanto al grosor de la cúpula no se sigue ninguna regla tradi-
cional, ya que en su interior se resuelve la estructura con elementos 
metálicos.

Encontramos una relación directa entre la dimensión de la luz y la 
altura total del coronamiento (base más escultura), ya que son iguales.

Sección longitudinal del crucero.

Carlo Fontana (1638 - 1714)
1694: Tratado “El Tempio Vaticano e sua 
origine”.

✓ Sección del tambor de L/10.
✓ Altura de la base de la imagen similar a la altu-
ra de la linterna
X  Sección de la cúpula.
X  Peralte en la cúpula.
X  Uso de linterna

Cúpula simple de Fontana. Fuen-
te: “Arcos, Bóvedas y Cúpulas” de 
Santiago Huerta.
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Parroquia de Sant Andreu de Palomar

•	 Sección tambor: L/16
•	 Abertura del óculo exterior: L/4
•	 Abertura del óculo interior: L/8
•	 Altura de la linterna: L/2
•	 Cúpula con peralte
•	 Altura del tambor: 2 veces la altura de la cúpula

La cúpula de la parroquia de Sant Andreu de Palomar no sigue 
ninguna regla específicamente, sin embargo encontramos varias simi-
litudes con la regla de Simón García, basada en las proporciones de la 
cúpula del Escorial. Las proporciones para la linterna son similares: 
altura dos veces mayor que la luz del cupulino. En cuanto a la altura 
del tambor Simón García propone que sea igual a la altura de la cúpu-
la, pero en este caso es dos veces mayor. Las secciones del tambor y de 
la cúpula son muy esbeltas.

Sección longitudinal del crucero.

Simón García (1650 - 1697)
1683: Tratado “Compendio de Arquitec-
tura y Simetría de los Templos”.

✓ Proporción de la linterna
✓ Abertura del óculo L/4
 - La altura del tambor la duplica
X  Sección de la cúpula.
X  Sección del tambor.

Dibujo de Simón García.
Fuente: “Arcos, Bóvedas y Cúpu-
las” de Santiago Huerta.
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E S TA B I L I D A D  D E  L A S  C Ú P U L A S

3.2.1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA ESTABILI-
DAD DE LAS CÚPULAS

Santiago Huerta afirma que una cúpula es una estructura espacial, 
generada a partir de la rotación de un semiarco alrededor de un eje. 
Las “dovelas” formadas a partir del corte de la cúpula según los planos 
meridianos y paralelos, resisten cargas distribuidas tridimensional-
mente (en sus cuatro caras en contacto). Lo anterior diferencía a las 
cúpulas de los arcos y las convierte en estructuras mucho más estables. 
(Huerta 2004)

Diferencia entre un arco y una cú-
pula. En un arco solo hay tensio-
nes en dos caras, mientras que en 
la cúpula las hay en cuatro caras. 
Imagen modificada de (Huerta 
2004).

Meridianos y paralelos de una 
cúpula.

Según Jaques Heyman (Heyman 1999) el comportamiento estruc-
tural de las cúpulas puede realizarse siguiendo los conceptos de la Es-
tática y el teorema de seguridad, enunciado de la siguiente manera: “Si 
es posible encontrar una línea de empujes, en equilibrio con las cargas 
exteriores, que se encuentre completamente dentro de la fábrica, la es-
tructura es segura” (Heyman 1999).

Una línea de empujes es una representación gráfica de las ecua-
ciones de equilibrio, o dicho con las palabras de Santiago Huerta “es 
el lugar geométrico del punto de paso de los esfuerzos por un sistema de 
planos de corte dados” (Huerta 2004).

Existen dos maneras de analizar a una cúpula, y esta depende de su 
geometría y estructura. Sin embargo, a pesar de su tipo de geometría, 
todas las cúpulas de fábrica tienden a empujar hacia afuera en los apo-
yos. Si la cúpula es una cáscara se utiliza el análisis de membrana, y si 
posee nervios estructurales, se puede usar el método de cortes.

Análisis de membrana

A través de este análisis, se puede encontrar una solución de esta-
bilidad en todas las estructuras superficiales curvadas o “cáscaras”. Las  
cúpulas pueden poseer una sección variable y no necesitan ser gruesas 
(como con los arcos), según Heyman basta con tener un grosor míni-
mo que prevenga el pandeo local por compresión.
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En la teoría de membrana se define que las fuerzas en la cáscara 
son únicamente de tracción y compresión, ya que se considera que la 
superficie no posee rigidez a la flexión. (Heyman 1999)

Las cargas verticales  (del peso propio o cargas superiores) se trans-
miten siguiendo las líneas de los meridianos, creándose tensiones (Nθ 
y NΦ) que actúan en las cuatro caras de la “dovela”. Estas tensiones 
hacen que las cargas sigan la forma curva del meridiano (y no la for-
ma de la catenaria invertida de Hooke como en el caso de los arcos). 
(Huerta 2004)

Las tensiones que siguen los meridianos (NΦ) son siempre de com-
presión. En el caso de los anillos, o paralelos, las tensiones van varian-
do. En la parte superior las tensiones son de compresión, hasta un 
ángulo aproximado de 52°, en donde se convierten de tracción. Es por 
ello que es posible abrir un óculo en la clave de la cúpula (que además 
contribuye a reducir las tensiones de tracción). Sin embargo, la cons-
trucción de una linterna aumenta la zona traccionada.

Así mismo, al construir la cúpula por anillos, puede levantarse sin 
cimbra, tal como descubrieron Alberti y Brunelleschi.

Agrietamiento típico de una cú-
pula por un ligero cedimiento 
uniforme del sistema de contra-
rresto(Heyman 1999)

Arriba: Esquema de compresión 
en la parte superior y tracción en 
la base de la cúpula.

Derecha: Análisis gráfico de 
Dunn (1904) donde muestra la 
zona comprimida y traccionada 
de la cúpula.

El análisis de membrana consi-
dera el equilibrio de una “dovela” 
que se encuentra bajo una ten-
sión en sus cuatro caras (Heyman 
1999).

Grietas meridianas

Una cúpula tiende a “abrirse” en la base, es decir a ceder ligera-
mente en el apoyo debido a los empujes de tracción. Se crean grietas 
meridianas para adaptarse al movimiento (Heyman 1999).

Sin embargo, en una estructura de fábrica las tensiones de tracción 
son inadmisibles. Es por ello que la estructura necesita de un elemento 
que contrarreste estos empujes. La solución clásica ha sido construir 
estribos de fábrica y engrosar los anillos en los riñones de la cúpula 
con escalonamientos o lengüetas. Posteriormente, comenzaron a uti-
lizarse zunchos en la zona traccionada. 

La otra opción es construir una cúpula rebajada (hasta el punto 
donde aparecen tracciones), cuya sección puede ser delgada ya que 
toda trabaja a compresión. Como ejemplo, estan las cúpulas tabicadas 
de Rafael Guastavino. 
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Arriba: Aplicación de Poleni del 
método de los cortes en cúpula 
de San Pedro de Roma (Heyman 
1999).

Izquierda: Consideración de la 
cúpula como una serie de gajos 
(Heyman 1999).

Mecanismos de daño
a) la base de la cúpula cede al no soportar los empujes de tracción; b) cúpula con geometría inadecuada para el tipo de 
carga a la que se encuentra sometida (sobretodo en casos de cúpulas con linternas); c) efectos de la dilatación térmica, 
produciéndose un inflamiento de la estructura. (Lecha Gargallo 2011)

Método de cortes

Las cúpulas de fábrica empujan radialmente hacia afuera, gene-
rando gajos separados por grietas meridionales. Dicho lo anterior, se 
puede dividir a la cúpula en gajos de naranja, siguiendo el teorema de 
seguridad. 

Se analizan dos gajos opuestos, creando un arco completo. Si una 
línea de presiones pasa dentro de la fábrica del gajo, entonces la cú-
pula es estable. Es decir, si la cúpula “dividida” es estable, con mayor 
razón lo será la cúpula entera (Huerta 2004). Según Santiago Huerta, 
la ventaja de este método es que reduce el problema “espacial” de las 
cúpulas, al problema “plano” del arco.

El primer cálculo que sigue esta premisa es el de Poleni, a mediados 
del siglo XVIII, donde analiza la estabilidad de la cúpula de San Pedro 
de Roma, concluyendo que era estable a pesar de su agrietamiento y 
proponiendo la colocación de zunchos.
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Coronamiento de la cúpula.
Fotografías tomadas durante los 
trabajos de restauración de 1999.
Fuente Ayuntamiento de Barcelona.

Cúpula exterior.
Fotografías tomadas durante los 
trabajos de restauración de 1999.
Fuente Ayuntamiento de Barcelona.

Muros de mamposteria.
Fotografías tomadas durante los 
trabajos de restauración de 1999.
Fuente Ayuntamiento de Barcelona.

3.3.2. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Parroquia de Sant Pere Nolasc

La información constructiva de la cúpula de la parroquia de Sant 
Pere Nolasc ha sido extraída de la información recabada por el Ayun-
tamiento durante la restauración de la parroquia de 1995 a 1999. 

En la cúpula se restauraron las pinturas murales, los revestimien-
tos, los elementos ornamentales y las piezas cerámicas vidriadas, ade-
más de eliminar las humedades. Las obras fueron dirigidas por el ar-
quitecto Xavier Pigrau. 

Para mirar los planos estructurales, dirigirse a la Planimetría Es-
tructural en el ANEXO, láminas B 2.1.1 y B 2.1.2.

Pilares:

Cuatro pilares achaflanados de mampostería de piedra.

Arcos torales:

El paso del cuadrado al círculo se realiza mediante pechinas de 
material cerámico.

Tambor:

El tambor de la cúpula es de forma cilíndrica y es de mampostería 
de piedra recubierto por revoco de mortero de cal.

Cúpula:

La cúpula está compuesta por dos cúpulas: la exterior tiene funcio-
nes estructurales, mientras que la interior alberga las pinturas mura-
les. La separación entre ambas cúpulas es de 18cm en la base y 63cm 
en la clave. Como ya se dijo anteriormente, la cúpula interior no esta-
ba en el proyecto original, se construyó en una época posterior.

La cúpula interior es tabicada y mide tres gruesos de rasilla cerá-
mica de 28x14x2.5cm, aproximadamente, colocados a rompejunta. La 
unión de las rasillas cerámicas está hecha con mortero de cal y arena. 

La cúpula estructural es de obra de fábrica de ladrillo, compaginan-
do el ladrillo macizo de 29x15x5cm con el mediano de 28x14x2.5cm. 
Esta cubierta por cerámica vidriada de color amarillo y verde en for-
ma de escamas en su parte superior, mientras que en la inferior, un 
friso de 1.5 m de ancho, con cara cóncava, está recubierta por azulejos 
vidriados de los mismos colores.

Coronamiento:

Un jarrón de terracota, sobre un elemento de piedra de Montjüic, 
coronan la cúpula.
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Parroquia Castrense de la Ciudadela

El Dr. Juan Miguel Muñoz Corbalán, profesor del Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, ha realizado diver-
sos estudios sobre la Iglesia de la Ciudadela. En sus libros y artículos 
describe el proceso constructivo de la iglesia y materiales empleados. 

Para mirar los planos estructurales, dirigirse a la Planimetría Es-
tructural en el Anexo, láminas B 2.2.1 y B 2.2.2.

Pilares:

Los muros están construidos con mampostería de piedra de Mon-
tjüic, con un acabado de lechada de cal. El mortero era de cal y según 
Miguel Muñoz la cal debía de ser de la mejor calidad y mezclarse con 
arena gruesa de playa seca y limpia, en proporción 1:2.

Los pilares, en su cara exterior, son de sillares de piedra de Mont-
jüic. Se desconoce si el núcleo interior es de mampostería o de sillares.

Arcos torales:

El paso del cuadrado al círculo se realiza por medio de pechinas. 
Las pechinas son de obra de fábrica de ladrillo. El revoco se realizó con 
yeso pardo y acabado en blanco pulido. 

La cara vista de los arcos torales son de sillares de piedra de Mon-
tjüic.

Cúpula:

La cúpula está construida con dovelas de piedra de Montjüic. En el 
exterior está cubierta por cerámica vidriada en forma de escamas de 
gres de alta temperatura, de 12cm de espesor.

Linterna:

Esta construida con sillares de piedra de Montjüic.

Basílica de la Mercè

La información sobre el sistema constructivo de la cúpula de la Ba-
sílica de la Mercè es extraída de los estudios realizados para restaurar 
la cúpula en el año 2011, bajo el proyecto del arquitecto Guillermo 
Maluenda Colomer, de ERITHACUS Arquitectes. La consultoría es-
tructural JFG Consultors S.C.P. realizó un informe patológico de la 
cúpula, el cual aporta información detallada sobre su estructura. Ade-
más, el arquitecto Jordi Bonet i Armengol aporta información, en el 
informe sobre la restauración, que llevó a cabo en 1997.

Para mirar los planos estructurales, dirigirse a la Planimetría Es-
tructural en el Anexo, láminas B 2.3.1 al B 2.3.4. 

Pilares:

Se desconoce el material de los pilares, pero se cree debe ser de 

Fotografía del exterior de la cúpu-
la de la Ciudadela.

Desprendimiento de material de 
revestimiento en el interior de la 
cúpula de la Ciudadela. Se obser-
van los sillares de piedra.

Trabajos de restauración de la cú-
pula de la Mercè en 2011. Fuente: 
imágenes proporcionadas por el 
arquitecto Guillermo Maluenda 
Colomer.
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mampostería de piedra de Montjüic.

Arcos torales:

Se desconoce el material de los arcos, sin embargo se considera 
probable que, tanto los arcos como las pechinas sean de material ce-
rámico.

Tambor:

La forma en planta del tambor, en su exterior, es octogonal, mien-
tras que en el interior es cilíndrica. No se han realizado catas en el 
tambor, pero siguiendo la lógica constructiva del resto de la cúpula, es 
muy probable que los muros sean de obra de fábrica de ladrillo y esté 
recubierta en su exterior por sillares de piedra de Montjüic.

Una hipótesis constructiva, que necesita ser contrastada mediante 
catas, es que, el paso del cuadrado al octógono se realice mediante 
jácenas metálicas. En la parte baja cuatro jácenas de acero laminado, 
sobre las que se apoyan ocho jácenas metálicas de menor canto (mirar 
lámina B 2.3.2 en el Anexo).

Cúpula: 

La cúpula semiesférica está formada por dos hojas de obra de fábri-
ca de ladrillo con una estructura metálica en su interior. La base de la 
cúpula tiene planta octogonal y cuenta con 8 nervios. 

La hoja exterior de la cúpula está formada por ladrillo macizo co-
locado a sardinel con gruesos variables. La sección de la cúpula au-
menta escalonadamente, siendo más grueso el punto de apoyo que el 
coronamiento. La hoja interior es tabicada y está formada por varias 
capas de rasilla cerámica. Cuenta con un refuerzo en forma de nervios 
de rasilla cerámica. Ambas hojas están separadas en su coronamiento 
por medio metro, aproximadamente, y se unen en la base, en un radio 
de 65° aproximadamente.

No se tienen datos fiables, pero muy probablemente la estructu-
ra metálica es de acero laminado, tal como se explica en el capítulo 
siguiente de “Análisis de equilibrio de la estructura”. Consta de ocho 
nervios metálicos, unidos en la clave, en donde nace un mástil central 
que estabiliza a la imagen de la Virgen.

 Los nervios son celosías formadas por dos angulares en los cordo-
nes de 10x10x1cm y pasamanos planos de 10x1cm en las diagonales. 
Las uniones entre los distintos elementos son con remaches. La base 
de los nervios metálicos está totalmente embebida dentro del muro de 
la base de la cúpula, sin ningún tipo de elemento de transición. Los 
nervios están recubiertos lateralmente con ladrillo macizo, de manera 
que sólo quedan a la vista las alas de los angulares inferiores. 

Los nervios confluyen en la clave de la cúpula y su encuentro se 
resuelve con una pletina circular con cartelas, unidos con remaches. 
Esta pletina circular sirve de base para el mástil que soporta la imagen 
de la virgen. 

Pletina circular en la clave de la 
cúpula de la Mercè. Fuente: imáge-
nes proporcionadas por el arquitec-
to Guillermo Maluenda Colomer.

Unión de los nervios en la clave 
de la cúpula de la Mercè. Fuente: 
imágenes proporcionadas por el 
arquitecto Guillermo Maluenda 
Colomer.

Nervio metálico de la Mercè.
Fuente: imágenes proporciona-
das por el arquitecto Guillermo 
Maluenda Colomer.
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Parroquia de Sant Andreu de Palomar

La aparejadora María Amparo Lecha, de la Consultoría BIS Ar-
quitectes de Barcelona,  realizó en 2011 un estudio estructural sobre 
el origen de las lesiones de la cúpula de Sant Andreu de Palomar. El 
objetivo de su estudio era determinar las causas de las fisuras en la 
cúpula superior y linterna para proponer un proyecto de intervención. 
El proyecto se llevará a cabo cuando se tengan los fondos económicos 
para solventarlo. Su estudio aporta información muy valiosa sobre el 
sistema constructivo de la cúpula. (Lecha Gargallo, 2011) A continua-
ción se describe la estructura de la cúpula. 

Para mirar los planos estructurales, dirigirse a la Planimetría Es-
tructural en el Anexo, láminas B 2.4.1 al B 2.4.4. 

La estructura metálica de los nervios se encuentra embebida par-
cialmente en la obra de fábrica de la hoja superior de la cúpula, úni-
camente los cordones superiores de los nervios están embebidos. En 
cambio, la hoja interior no se encuentra en contacto con los nervios 
metálicos.

Un tirante metálico une a los ocho nervios a un radio de 52° apro-
ximadamente.

Base de la escultura:

La escultura de la Virgen se apoya sobre un tambor de forma cilín-
drica y cónica de 4m de altura y 2m de diámetro aproximadamente, 
que arranca sobre la clave de la cúpula. El tambor es de obra de fábrica 
de ladrillo. El revestimiento exterior es con sillares de piedra de Mon-
tjüic, que forman las diferentes molduras y ornamentos.

En su interior se oculta la estructura metálica que soporta la escul-
tura de la Virgen. La estructura está compuesta por un mástil central, 
que descarga todo el peso de la estatua, y de cuatro tornapuntas peri-
metrales que estabilizan la imagen frente a empujes horizontales.

El mástil central es un pilar formado por cuatro angulares de 
10x10x1cm en forma de cruz. Los tornapuntas perimetrales son dos 
angulares de 7x9x1cm, se unen al pilar central mediante pasamanos 
de 12x1cm. Las uniones se realizan con remaches. Los tornapuntas 
tienen la geometría de doble perfil. Los más inclinados generan un 
tetraedro que se apoyan sobre los nervios de la cúpula, y la arista su-
perior bajo la bóveda de coronamiento del tambor. Los más derechos 
arrancan del perímetro inferior del tambor y se empotran dentro de 
la obra de fábrica de la parte superior. Los tornapuntas derechos se 
prolongan hasta el interior de la escultura. 

Escultura de la Virgen:

Según Jordi Bonet, el material de la escultura actual es de bronce, 
mide 7 metros de altura y pesa 4.5 toneladas aproximadamente. (Bo-
net i Armengol, 1997) 

Mástil central arriostrado por 
perfiles en ángulo de la Mercè.
Fuente: imágenes proporciona-
das por el arquitecto Guillermo 
Maluenda Colomer.

Nervio y tirante metálico de la 
Mercè.
Fuente: imágenes proporciona-
das por el arquitecto Guillermo 
Maluenda Colomer.

Empotramiento del nervio metá-
lico en la obra de fábrica de la base 
de la cúpula de la Mercè.
Fuente: imágenes proporciona-
das por el arquitecto Guillermo 
Maluenda Colomer.
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Muros de mampostería de piedra 
y ladrillo de Sant Andreu de Pa-
lomar.

Estructura metálica y cúpula su-
perior de Sant Andreu de Palo-
mar.

Unión de las jácenas y pilares en la 
pletina octogonal de Sant Andreu 
de Palomar.

Estructura metálica y cúpula infe-
rior de Sant Andreu de Palomar.

Pilares:

Se desconoce el material de los pilares, sin embargo se considera 
probable que sean de mampostería de piedra.

Arcos torales:

Mediante las pechinas, la forma cuadrada de los cuatro arcos tora-
les del crucero, se convierte en circular en su interior. Las pechinas son 
de rasilla cerámica, revestidas y pintadas.  

Tambor:

La cara interior del tambor es circular, o cilíndrica. En la cara ex-
terior, la forma del tambor es cuadrada. Por encima de las pechinas se 
ubican las escaleras que dan acceso al espacio entre las dos cúpulas. El 
tambor cuenta con cuatro ventanas.

Según Amparo Lecha, el material del tambor y de los muros ver-
ticales es de ladrillo macizo. El muro del tambor es variable, va desde 
los 75cm a los 45cm de espesor.

Cúpula inferior:

La cúpula inferior cubre el espacio interior y alberga pinturas mu-
rales en su intradós. Su forma es semiesférica, es tabicada y está reali-
zada con varios gruesos de rasilla cerámica. 

Cúpula superior:

Arranca a unos 40m de altura, se apoya sobre el tambor cilíndrico 
y soporta a la linterna. Tiene una doble estructura, una metálica y otra 
de obra de fábrica de ladrillo. 

Según los estudios de Amparo Lecha, la estructura es la siguiente:

La parte cerámica de la cúpula superior está formada por 8 gajos 
de bóveda tabicada cerámica de 22cm de espesor, formados por una 
capa de rasilla cerámica y tres capas de ladrillo macizo. Cada capa ce-
rámica está unida por mortero de cal de 2cm de espesor. Los nervios 
exteriores de la cúpula, que coinciden con los nervios interiores metá-
licos, miden 42cm de espesor y 100cm de anchura. Su composición es 
similar a los gajos, pero reforzada con dos capas más de ladillo macizo 
y una de rasilla cerámica. El exterior está revestido por cerámica vi-
driada.

En el interior de la cúpula encontramos la estructura metálica de 
acero laminado y la escalera de caracol al centro. Los tres elementos 
que conforman la estructura son los siguientes:

Jácenas: La estructura metálica se apoya sobre las ocho jácenas que 
descansan en el perímetro del tambor. Tienen un canto de 100cm, son 
metálicas en celosía formadas por cuatro perfiles en L100.8 unidos 
por pasamanos y remaches en grupos de dos formando las alas supe-
riores e inferiores. Cada jácena salva una luz de 13.5m.

Pilares: En el punto de encuentro de las jácenas se ubica el arran-
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que de la escalera de caracol y una serie de pilares que se apoyan en 
las jácenas. No se ha podido verificar, pero se cree que la estructura 
vertical es continua (los pilares que soportan la linterna son los mis-
mos que arrancan en la base de la cúpula). Los pilares tienen un canto 
de 90cm máximo y están formados por cuatro L70.8 unidas por pasa-
manos. Los pilares están arriostrados entre ellos mediante pasamanos 
metálicos y los escalones de la escalera de caracol.

Arcos (nervios): Cada nervio sigue la forma curva de la cúpula y 
están conformados por cuatro perfiles metálicos L100.8, unidos por 
pasamanos y remaches, que se apoyan sobre el perímetro del tambor 
y tienen 55cm de canto. Están recubiertos por piezas cerámicas de 
1.5cm de grosor.

Linterna:

Es un elemento que corona la altura total de la iglesia, a unos 57m. 
La linterna mide aproximadamente 6.6m de altura en total, de planta 
cilíndrica, rematada por un cupulino de 3.8m de luz y una cruz metá-
lica. El cupulino se apoya sobre un zuncho perimetral y 8 pilares.

Los datos sobre la estructura de la linterna se han extraído de la 
investigación llevada a cabo por Amparo Lecha (de BIS Arquitectes). 
Según ella, una serie de calas han permitido comprobar que la estruc-
tura principal de la linterna es metálica. 

El cupulino se apoya sobre 8 pilares metálicos formados por cuatro 
perfiles en L unidos por pasamanos metálicos y remaches. Apoyado 
en las cabezas de los pilares se encuentra el zuncho metálico.

El cupulino está formado por 8 nervios metálicos, de sección va-
riable, que coinciden con los pilares. El cerramiento es de bóveda ta-
bicada de espesor desconocido. La linterna se apoya sobre el óculo de 
la cúpula y sobre los pilares metálicos por donde circula la escalera. 

Apoyo del nervio metálico sobre 
la base de la cúpula superior y la 
jácena metálica de Sant Andreu 
de Palomar.

Escalera de caracol en la planta 
de la linterna de Sant Andreu de 
Palomar.

Unión de los pilares y nervios 
metálicos en la clave de la cúpula 
superior de Sant Andreu de Palo-
mar.

Cupulino de la linterna.

Pilar metálico de la linterna.

Extradós de la cúpula inferior de 
Sant Andreu de Palomar.



Estudio comparativo de cúpulas en Iglesias de Barcelona 135

3.3.3.  MÉTODO DE ANÁLISIS

Historia sobre el cálculo de cúpulas

La siguiente información ha sido resumida de la investigación de 
Santiago Huerta (Huerta 2004).

•	 Galileo Galilei (1564-1642) formula la “Ley del cubo-cuadra-

do”.
•	 El primer proyecto “científico” es de Christopher Wren (a fi-
nales del siglo XVII), asesorado por Robert Hooke. 
•	 Primera contribución al análisis estructural de cúpulas por 
Bouguer (1734). Estudia las formas que deben tener las cúpulas.
•	 Tratado de estereotomía de Frézier (1737). Analiza la manera 
en la que deben de estudiarse las cúpulas y bóvedas. Desarrolla el 
Método de cortes.
•	 Investigaciones matemáticas de Bossut (1776), Salimbeni 
(1787) y Bérard (1810). Pero nunca se aplicaron en la práctica.
•	 Los primeros estudios sobre la estabilidad de cúpulas exis-
tentes es el de los tres matemáticos para San pedro Roma. (1742 
- 1743)
•	 Segundo estudio para San Pedro de Roma de Poleni (1743). 
Emplea la teoría de la catenaria, formulada por Gregory y recogida 
por Stirling.
•	 Siglo XVIII: Para Sainte Geneviève de París se realizan estu-
dios teóricos de Gauthey (en 1771 usa el método de La Hire/Beli-
dor, 1798) y modelos de Rondelet (1802).
•	 Rondelet crea reglas proporcionales para el diseño y dimen-
sionamiento. No son correctas pero fueron muy popularizadas.
•	 Siglo XIX: aparecen las primeras contribuciones rigurosas 
analíticas. 
•	 Lamé y Clapeyron (1823). Memoria sobre la estabilidad de las 
bóvedas, a partir del estudio de San Isaac, San Petersburgo. Estu-
dios correctos para cúpulas de espesor constante.
•	 Navier (1826), Persy (1834), Michon (1840), Scheffler (1857), 
Kobell (1855) y Durand-Claye (1880) brindan aportaciones teóri-
cas.
•	 Aparición de la Estática Gráfica, de la mano de Culmann 
(1866).
•	 Wittmann (1879) fue el primero en estudiar con la estática 
gráfica la estabilidad de cúpulas y bóvedas.
•	 Planat (1887) también realizó estudios con estática gráfica y 
tuvieron gran difusión.
•	 Rankine (1858) fue el primero en escribir las ecuaciones de 
membrana para cúpulas de revolución de fábrica.
•	 Eddy (1878) propuso un método gráfico-analítico para obte-
ner soluciones de membrana, que Föppl (1881) adaptó a cúpulas 
de fábrica.
•	 Análisis de colapso: Kobell (1855) estudió espesores límite y 
Beckett (1879) fue el primero en considerar mecanismos de colap-
so en cúpulas de revolución. Sin embargo, el análisis es incorrecto.



Estudio comparativo de cúpulas en Iglesias de Barcelona136

•	 Heyman (1967) realiza el primer análisis límite correcto para 
cúpulas.
•	 Aún a mediados y finales del siglo XX se seguían usando mé-
todos gráficos para el análisis, hasta que a finales del siglo XX co-
mienzan a realizarse análisis elásticos.
•	 1970 - 1980: Robert Mark (1982) realiza un análisis elástico 
con métodos fotoelásticos.
•	 A partir de 1980: Con el auge de los ordenadores se crean aná-
lisis más complejos que los manuales. Comienzan a usarse progra-
mas de elementos finitos. 
Hasta la fecha, se cree que el cálculo por elementos finitos es un 

método universal aplicable a cualquier estructura. Santiago Huerta 
dice que “es el enfoque del equilibrio, dentro del marco del Teorema de 
Seguridad, el que proporciona el marco más adecuado para entender el 
funcionamiento de las estructuras de fábrica” (Huerta 2004).

Análisis Límite

Jacques Heyman desarrolla un análisis gráfico para entender el 
comportamiento estructural en estructuras de fábrica. Para ello, de-
termina tres hipótesis simplificadoras, basadas en la teoría de las es-
tructuras de fábrica:

1) la fábrica tiene una resistencia a compresión infinita.
2) la fábrica no tiene resistencia a tracción.
3) el fallo por deslizamiento es imposible.

La primera hipótesis viene de saber que las tensiones son bajas en 
las fábricas no habiendo peligro por aplastamiento, la segunda es con-
servadora y la tercera considera los casos extremadamente raros de 
fallo por deslizamiento en las fábricas (Heyman 1999, Huerta 2004).

Según Heyman, la estructura de fábrica falla por su incapacidad de 
para resistir tracciones. Al crearse rótulas o articulaciones de agrieta-
miento se crea un mecanismo de colapso. Heyman determina el Teo-
rema de Seguridad, el cual dice que el colapso no se producirá si es 
posible encontrar una línea de empujes en el interior de la fábrica. No 
es necesario encontrar la línea de empujes real, sino cualquiera que 
equilibre la estructura y que no viole la condición de cedencia o límite 
del material.

Método por Wolfe

Este método para cálculo de cúpulas lo desarrolló William S. Wol-
fe, publicado en 1921 en su libro Graphical Analysis. Es un método 
similar a la solución por membrana. El método analiza la estabilidad 
de los gajos y determina los empujes meridianos y paralelos en la es-
tructura.

Estática Gráfica

En este método se analiza la estructura siguiendo el concepto de 
análisis de cortes. Ayuda a determinar las posibles líneas de empujes 
en el interior del arco o gajo.

Dibujos del método de Wolfe del 
análisis gráfico de dos gajos dife-
rentes de cúpulas, una de sección 
constante y otra de sección varia-
ble (Wolfe, 1921). La “Fig.501” es 
un polígono de fuerzas de un gajo 
de material con capacidad de trac-
ción, como el metal. “Fig 502” es 
un polígono de fuerzas de un gajo 
con cero capacidad de tracción.



Estudio comparativo de cúpulas en Iglesias de Barcelona 137

3.3.4. ANÁLISIS DE EQUILIBRIO DE LA ESTRUCTU-
RA

Parroquia de Sant Pere Nolasc

En los estudios realizados por el Ayuntamiento de Barcelona du-
rante la restuaración de finales del siglo XX, no aparece información 
detallada sobre la estructura de la cúpula. Se sabe que es de obra de 
fábrica cerámica, sin embargo, al no haberse realizado catas, se des-
conoce la sección real de la cúpula y sus elementos de equilibrio y 
contrarresto de las tensiones.

En los planos brindados por el Ayuntamiento de Barcelona, se di-
buja a la cúpula con una sección mayor en la parte superior y menor 
en su parte media. 

Sin embargo, es extraño suponer que tenga este perfil puesto que la 
cúpula fue diseñada por ingenieros militares a inicios del siglo XVI-
II. Para esta época, como se explicó anteriormente, ya existían varias 
reglas para el diseño geométrico de las cúpulas. Los Renacentistas 
proponen cúpulas de sección menor en la parte superior y mayor en 
su base. De igual manera Carlo Fontana en sus reglas para cúpulas. 
Además, los mismos ingenieros militares ya habían construido en la 
misma ciudad, pocos años antes, la cúpula de la iglesia de la Ciudadela 
(ya existía un precedente con un perfil correcto).

Es por ello que es interesante analizar el tipo de tracciones que ten-
dría la cúpula si estuviera levantada con la sección dibujada por el 
Ayuntamiento.

El primer ejercicio responde a la siguiente pregunta: ¿en qué punto 
aparecen las tracciones en el dibujo del Ayuntamiento y cómo se con-
trarrestan los empujes?

Sección longitudinal de la cúpula, 
tomada de la sección realizada por 
el Ayuntamiento de Barcelona.

Planta de cubiertas de la iglesia 
con el gajo de la cúpula a analizar.
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La siguiente imagen es el resultado del análisis con el método de 
Wolfe y las tensiones que actúan en la cúpula. Para ver los pasos del  
análisis ir a la “Memoria de cálculo” ubicada en Anexo (pág. 202).

Tal como se observa en el análisis por el método de Wolfe, las trac-
ciones aparecen a un ángulo de 35° aproximadamente. Para que sea 
estable, la cúpula necesitaría de un elemento, como un zuncho, que 
sirva de contrarresto. Como no existe un zuncho visible, para compro-
barse esta situación es necesario realizar catas en esta zona y verificar 
si existe un zuncho.
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Sin embargo, se considera poco probable que exista un zuncho en 
esa zona, es por ello que se considera como hipótesis que la cúpula tie-
ne un perfil irregular de menor grosor en la parte superior y de mayor 
grosor en su base.

Para comprobar esta hipótesis se modifica la sección de la cúpula 
y se realiza otro modelo con el método de Wolfe. Para ver los pasos 
del  análisis ir a la “Memoria de cálculo” ubicada en Anexo (pág. 209).

Se observa que las tracciones aparecen a un ángulo aproximado 
de 52°. Esta zona se ubica cerca dee una serie de anillos escalonados 
de mayor grosor. Es muy probable que sirvan de contrarresto de las 
tracciones en la base. 

Sección longitudinal de la cúpula 
modificada.
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Se realiza otro análisis de la sección modificada, con estática gráfi-
ca, para conocer el estado de equilibrio y responder a la siguiente pre-
funta: ¿por dónde pasa la línea de empujes de la cúpula modificada?

Para ver los pasos del  análisis ir a la “Memoria de cálculo” ubicada 
en Anexo (pág. 215).

Línea de empujes de la sección 
modificada.

A pesar de que los anillos de la cúpula no comienzan en el punto 
de inicio de los empujes de tracción, es probable que la sección de la 
cúpula modificada se acerque más a la realidad. 

Tal como se observa en el análisis por estática gráfica de un gajo, se 
considera como hipótesis que es la sección modificada la que más 
se acerca a la realidad y que no existe un zuncho metálico oculto en 
la fábrica, sino que son los propios anillos de fábrica los que confi-
nan y estabilizan la base de la cúpula.

Para comprobar la hipótesis es necesario realizar catas.
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Planta de cubiertas de la iglesia 
señalando los nervios y gajos a 
analizar.

Parroquia Castrense de la Ciudadela

La sección de la cúpula de la parroquia de la Ciudadela ha sido 
extraída del plano original del ingeniero Jorge Próspero Verboom y 
de planos que se encuentran en el Arxiu Municipal Contemporani de 
Barcelona.

Como ya se explicó anteriormente, la cúpula y su linterna, están 
construidos con sillares de piedra de Montjüic. El perfil de la cúpula 
es irregular, ya que cuenta con un grosor menor en la zona superior y 
va aumentando de grosor hasta llegar a la base. Además, la base cuenta 
con tres escalonamientos en forma de anillos. 

Con los datos que se conocen de la cúpula hasta ahora, se puede 
deducir que no posee problemas estructurales. Además no cuenta con 
fisuras ni daños mecánicos. Sin embargo, es interesante saber cómo 
soporta a la linterna.

Para ello, se realiza un análisis con estática gráfica con la intención 
de responder a la siguiente pregunta: ¿la sección de la cúpula es capaz 
de resistir el peso de la linterna? ¿por dónde pasa la línea de empujes?

Para ello se determina la hipótesis más desfavorable: los nervios 
soportan todo el peso de la linterna. Ya que la cúpula tiene planta elíp-
tica, se analizan los dos nervios diferentes.

Los pasos del análisis se ubican en la “Memoria de cálculo” del 
Anexo (pág. 222).



Estudio comparativo de cúpulas en Iglesias de Barcelona142

En los resultados de la estática gráfica de los dos nervios, se observa 
que la cúpula es perfectamente capaz de soportar el peso de la linterna. 

Para determinar el punto donde aparecen las tracciones en la cú-
pula se analiza la sección del nervio con el método de Wolfe. La pre-
gunta que se desea responder es ¿en qué punto aparecen las tracciones 
y cómo se contrarrestan?

Los pasos del análisis se ubican en la “Memoria de cálculo” del 
Anexo (pág. 237).

El análisis con el método de Wolfe muestra que aparecen traccio-
nes en la cúpula a un ángulo de 58.48° aproximadamente. En ese pun-
to comienza el primer escalonamiento de fábrica, en forma de anillo, 
que se ubican en la zona baja de la cúpula. 

Dicho lo anterior, y en base a la inspección visual, se comprueba 
que la cúpula de la iglesia de la Ciudadela es estable y que la sección 
de la cúpula soporta perfectamente el peso de la linterna. 

Como hipótesis se establece que las tracciones de la cúpula son 
contrarrestadas por los escalonamientos de fábrica, en forma de 
anillos, ubicados en la base de la cúpula, los cuales trabajan como 
zunchos, sin la necesidad de contar con algún zuncho metálico o 
armaduras metálicas ocultas en la fábrica.

Línea de empujes de los dos ner-
vios a analizar.

Sección A Sección B
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Basílica de la Mercè

En el Capítulo II, al hablarse de las influencias estilísticas y es-
tructurales del arquitecto Joan Martorell i Montells en el diseño de 
la cúpula, se analizan caos de cúpulas de épocas pasadas que poseen 
una carga superior elevada (linternas). Dentro de las soluciones cons-
tructivas, el caso particular de la cúpula del Capitolio de Washington 
posee un recurso similar al existente en la cúpula de la Mercè: una 
estructura metálica que se encuentra en la linterna y desciende en for-
ma de nervios, por el espacio entre las cúpulas, hasta llegar al tambor. 

De manera similar, la estructura metálica de la cúpula de la Mercè, 
que nace desde la cabeza de la Virgen, estabiliza la imagen de la Virgen 
y desciende de manera continua hasta llegar a la clave para distribuir 
la carga a través de los ocho nervios metálicos y transmitirla al tambor 
de fábrica.

En este caso, es bastante clara la función de la estructura metáli-
ca de soportar y estabilizar el peso de la imagen de la Virgen.

Lo que se desconoce es la manera en que trabaja la estructura, ya 
que el tipo de material no se ha definido. En el estudio de Jordi Bonet 
i Armengol de 1997, sobre los trabajos de consolidación de la imagen 
de la Virgen, se refiere a la estructura metálica como “hierro lami-
nado” (Bonet i Armengol 1997). Sin embargo, en estudios realizados 
para la restauración de la iglesia en el año 2013, se menciona que la 
estructura metálica es de acero.

Sumado al posible hecho de que Bonet utilice el término “hierro” 
de manera genérica, si la estructura fuera de hierro sería de fundición. 
Entonces, si la estructura fuera de fundición o de acero laminado, el 
comportamiento estructural sería muy diferente.

Para entenderlo mejor se esquematizan los dos casos:

1) Fundición: Si la estructura metálica fuera de fundición, entonces 
trabajaría a compresión. Dicho esto, los ocho nervios metálicos, uni-
dos en la clave de la cúpula, funcionarían como cuatro arcos. 

La forma del arco resiste muy bien los empujes de compresión, 
siempre y cuando exista un elemento en su base que funcione de estri-
bo. En un arco, los pesos verticales (del peso propio y sobrecargas), se 
convierten en dos componentes (un empuje horizontal y otro vertical) 
que siguen una linea de empujes en el interior del arco. Si el arco es 
estable, quiere decir que la línea de empujes pasa dentro del arco. 

Dicho lo anterior, la línea de empujes tendría que seguir la curva-
tura del elemento y, el empuje resultante, que se ejercería en la base de 
la cúpula, sería inclinado. Para contrarrestar este empuje inclinado se 
necesitaría de un zuncho perimetral o de un estribo (tambor) con un 
grosor suficiente para contener y verticalizar la carga.

En la imagen se representa en esquema la transmición de las car-
gas.

Esquema de funcionamiento de 
los nervios metálicos como arcos y 
representación de la posible línea 
de empujes. 
Fuente: imagen modificada del di-
bujo de Maximí Sala de 1886. Ar-
chivo Municipal Contemporáneo 
de Barcelona.
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2) Acero laminado: Por otro lado, si la estructura metálica fuera 
de acero laminado, entonces los nervios trabajarían como vigas, que 
están sometidas principalmente a flexión. Esto se debe a que el acero 
laminado resiste muy bien las tracciones y compresiones. 

Los ocho nervios metálicos, al estar unidos en la clave, trabajarían 
como cuatro vigas. Los empujes que ejercerían en la base de la cú-
pula serían verticales. Al no existir un empuje inclinado, como en el 
caso anterior, no es necesario contar con un estribo muy grueso o, un 
zuncho perimetral, que contrarreste el empuje. Mirar la imagen que 
esquematiza este caso. 

En este caso, el único empuje inclinado que existiría en la cúpula 
sería el que ejercería el peso propio de la cáscara de fábrica de ladrillo, 
el cual se verticalizaría con el peso vertical de la linterna, estructura 
metálica y tambor.

Dicho lo anterior, no se cuenta con datos 100% fiables para deter-
minar el material metálico. Sin embargo, tomando en cuenta lo an-
terior mencionado y analizando el contexto en el que fue diseñada 
la cúpula, se debe recordar el caso de la cúpula de Sant Andreu de 
Palomar. Fue construida en acero laminado 6 años antes que la de la 
Mercè. Históricamente, ya existía un antecedente similar en la ciudad, 
que resuelve una misma problemática.

Por lo tanto, considero como hipótesis  que la estructura metáli-
ca de la cúpula de la Mercè sirve para soportar el peso de la imagen 
de la Virgen, que sus nervios son de acero laminado y que trabajan 
como vigas.

Después de determinar el funcionamiento de la estructura metáli-
ca, es necesario analizar el de la cáscara de fábrica. Como se sabe, las 
cúpulas semiesféricas están comprimidas en la parte superior y trac-
cionadas a partir de un ángulo aproximado de 52°. El caso de la cúpula 
de la Mercè no debe ser la excepción.  ¿De qué manera se contrarres-
tan los empujes de tracción de la cúpula de fábrica?

Esquema de funcionamiento de 
los nervios metálicos como vigas. 
Fuente: imagen modificada del di-
bujo de Maximí Sala de 1886. Ar-
chivo Municipal Contemporáneo 
de Barcelona.

Fotografías de los tirantes metáli-
cos.
Fuente: Fotografías de la restaura-
ción de la cúpula de 2011 y cedidas 
por Guillermo Maluenda Colomer. 
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Se puede comprobar mediante la inspección visual, en el interior 
de las hojas, que existen tirantes anclados a los nervios, a un ángu-
lo aproximado de 52°. Al estar los nervios metálicos empotrados a la 
hoja de fábrica, los tirantes evitan que la cúpula tienda a abrirse. Es 
una solución muy sencilla y eficiente para estabilizar a la cúpula (mi-
rar los detalles estructurales en la lámina B 2.3.3 del Anexo).

Sección de la cúpula por el nervio. 
Ubicación de los tirantes metáli-
cos. 
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Parroquia de Sant Andreu de Palomar

Estudio estructural existente

Maria Amparo Lecha Gargallo, de la Consultoria BIS Arquitectes, 
realizó, como tesis de obtención de grado en el año 2011, un estudio 
estructural de la cúpula de Sant Andreu de Palomar, con el objetivo de 
determinar el origen de las fisuras en la cúpula.

Las patologías de la cúpula, según el estudio de Amparo Lecha, se 
pueden resumir en las siguientes:

•	 Grietas en el sentido de los meridianos de la cúpula superior.
•	 Grietas en el sentido de los meridianos en el cupulino de la 
linterna.
•	 Fisuras verticales en las cuatro pechinas y en algunos dinteles 
y cornisas de las ventanas del tambor.
•	 Humedades por filtración de agua de lluvia.
•	 Degradación superficial de los elementos en contacto con el 
exterior (mortero de revestimiento, cerámica vidriada y obra de 
fábrica de la linterna).
•	 Oxidación superficial de la estructura metálica.
Para conocer más a detalle el levantamiento de patologías de Am-

paro Lecha, consultar su trabajo (Lecha Gargallo, 2011).

Las patologías que más preocupan, tanto en el estudio estructural 
de Amparo Lecha, como del presente, son las grietas en la cúpula. La 
siguiente imagen muestra el levantamiento de las grietas en la cúpula.

Las grietas se localizan en el sentido de los meridianos en todos los 
gajos de la cúpula.

Fotografías de algunas grietas en 
los gajos de la cúpula superior. 
Fuente: fotografías de Amparo Le-
cha (Lecha Gargallo, 2011)

Levantamiento de grietas en la 
cúpula superior, vista en planta. 
Fuente: Amparo Lecha (Lecha Gar-
gallo, 2011)
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Modelo de la cúpula con Elemen-
tos Finitos bajo cargas gravitato-
rias, realizado por Amparo Lecha  
(Lecha Gargallo, 2011)

Amparo Lecha realiza un estudio estructural de la cúpula utilizan-
do el modelo de Elementos Finitos, con el programa Autodesk Robot 
Structural Analysis Professional 2010.

La primera hipótesis que formula de que “existe una incompatibili-
dad de movimientos entre la estructura metálica y la de obra” la descar-
ta al establecer que se trata de dos estructuras superpuestas sin traba 
(Lecha Gargallo, 2011). Se realizaron algunas catas en el nervio metá-
lico, pero no en la totalidad de un nervio, por lo tanto esta hipótesis 
no esta comprobada.

La segunda hipótesis dice que “el tambor y el zuncho perimetral de 
la cúpula tienen un mal comportamiento” y se descarta al comprobar 
que no existen fisuras en el tambor y que se encuentra en buen estado 
(Lecha Gargallo, 2011).

La tercera hipótesis dice que “la geometría de la cúpula está mal 
dimensionada” y se descarta sin comprobarse con la ayuda de algún 
modelo (Lecha Gargallo, 2011).

La última hipótesis establece que “los cambios térmicos son los cau-
santes de las lesiones” (Lecha Gargallo, 2011). Para intentar compro-
barla realiza un modelo con Elementos Finitos expuesto a diversas 
situaciones. El modelo con Elementos Finitos únicamente toma en 
cuenta el peso propio de la obra de fábrica de la cúpula y el peso de la 
linterna. La función y efecto de la estructura metálica no se considera. 
A continuación resumo los resultados de los modelos realizados por 
Amparo Lecha:

1) Cargas gravitatorias: según el modelo, existen tracciones pero de 
magnitud baja, y se descartan los esfuerzos de tracción como causan-
tes de las fisuras en la cúpula.
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2) Acción del viento: las tensiones de tracción son similares a las 
que se observan en las cargas gravitatorias. El efecto del viento tiene 
poca incidencia.

3) Dilatación térmica: se deduce, que las tensiones gravitatorias del 
peso propio ayudan a contrarrestar los efectos de la dilatación y que, a 
pesar de encontrar esfuerzos de tracción, la dilatación térmica no es la 
causa de las grietas en la cúpula.

4) Gradiente térmico: se estima que, en la zona sur de la cúpula 
al medio día en verano, se puede llegar a tener un salto térmico de 
34°C, valor que se va reduciendo en las otras caras. En este modelo se 
aplican las acciones gravitatorias, la dilatación térmica y el gradiente 
térmico. Se observan tracciones muy altas en la cara interior y com-
presiones en la cara exterior.

Modelo de la cúpula con Elemen-
tos Finitos bajo la acción del vien-
to, realizado por Amparo Lecha 
(Lecha Gargallo, 2011)

Modelo de la cúpula con Elemen-
tos Finitos bajo la acción de la 
dilatación térmica, realizado por 
Amparo Lecha (Lecha Gargallo, 
2011)

Modelo de la cúpula con Elemen-
tos Finitos bajo la acción del gra-
diente térmico, realizado por Am-
paro Lecha (Lecha Gargallo, 2011)
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Finalmente, Amparo Lecha establece como diagnosis de las lesio-
nes que “la causa de las grietas en la cúpula son la variación térmica 
(invierno/verano) y el gradiente térmico (exposición a la radiación solar 
de la cara exterior con un interior frio y ventilado)”. Para verificar si las 
acciones anteriores son capaces de producir las tensiones suficientes 
para crear las grietas existentes, Amparo Lecha realiza un análisis con 
Elementos Finitos. Con el análisis observa que, al fisurarse un gajo, se 
crean más tracciones en el gajo siguiente, repitiéndose el proceso. De 
esta manera toma como válida la hipótesis y el modelo utilizado de 
comprobación. Sin embargo, se observa en el modelo que las grietas 
están más abiertas en la parte alta que en la parte baja, cuando en la 
realidad, las grietas están más separadas en la zona media y baja. El 
modelo no describe con exactitud a la realidad.

Además define las grietas como activas moderadamente, por lo 
que se considera necesario intervenir en la cúpula para absorber las 
tracciones interiores y darle continuidad a la cúpula. Propone inter-
venir con un “gunitado de hormigón armado en la cara interior de la 
cúpula, para absorber las tracciones, con un mortero con propiedades 
aislantes (para contribuir a disminuir los efectos de la radiación)” (Le-
cha Gargallo, 2011).

Modelo de la cúpula con Elemen-
tos Finitos para verificar la hipó-
tesis, realizado por Amparo Lecha 
(Lecha Gargallo, 2011)
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Estudio estructural propio

El análisis estructural, utilizando los Elementos Finitos, es un mo-
delo representativo de la realidad que responde ciertas incógnitas, 
pero su alcance es limitado. Es por ello, que es conveniente utilizar 
diversos métodos y contrastar los resultados entre sí.

En el análisis de Amparo Lecha, explicado anteriormente, no se de-
termina la función de la estructura metálica. Considero que, antes de 
buscar el origen de las grietas en la cúpula, es imprescindible averiguar 
la función de la estructura metálica, con el objetivo de comprender el 
funcionamiento estructural de la cúpula en su conjunto.

En el Capítulo II se analiza la influencia estilística y constructiva 
que pudo tener el arquitecto Josep Domènech i Estepà en el diseño de 
la cúpula de Sant Andreu de Palomar. Se observa el gran tamaño de la 
linterna (en relación con la cúpula), su gran peso (40Tn) y se enfatiza 
la problemática constructiva que supone levantar estructuras con esta 
característica.  Se buscan ejemplos de referencia en épocas pasadas, 
con linternas de gran tamaño, y se analizan las soluciones construc-
tivas para soportar el peso de las linternas. En el capítulo se concluye 
que la estructura metálica en la cúpula de Sant Andreu, tal como en 
el caso de la cúpula de San Isaac de San Petersburgo o la del Capitolio 
de Washington, debe poseer una función primordial para sostener el 
peso de la linterna.

Dicho lo anterior, a partir del análisis de las referencias de épocas 
pasadas con pesadas linternas, se determina como hipótesis que la 
estructura metálica se ideó para sostener el peso de la linterna.

Para contrastar la hipótesis se realiza un modelo a partir del análi-
sis con estática gráfica. Ya que la cúpula posee nervios, se considera la 
situación en la que los ocho nervios de fábrica soportan todo el peso 
de la linterna. La pregunta que se quiere responder es: ¿los nervios son 
estructurales y soportan el peso de la linterna?

Los pasos del análisis se pueden consultar en la “Memoria de cál-
culo” del Anexo (pág. 243).

Planta de cubiertas de la parroquia 
de Sant Andreu de Palomar donde 
se marca el nervio y gajo a anali-
zar.
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El resultado que nos brinda el modelo es una línea de empujes que 
sale completamente de la estructura del nervio de fábrica, formando 
una línea recta e inclinada desde el arranque de la linterna hasta la 
base de la cúpula.

Se realiza una segunda comprobación. Ya que se sabe que los ner-
vios de fábrica no soportan el peso de la linterna, se analiza un gajo de 
la cáscara para responder a la siguiente pregunta: ¿la cáscara de fábrica 
soporta el peso de la linterna?

Consultar la página 251 de la “Memoria de Cálculo” en el Anexo.

Líneas de empujes en los nervios 
y gajos de la cúpula, considerando 
el peso de la linterna y peso propio 
de la cúpula.

Sección B en la cáscaraSección A en el nervio

Claramente, se observa que la obra de fábrica de la cúpula no está 
diseñada para soportar el peso de la linterna. La estructura metálica de 
acero laminado trabaja como un conjunto de vigas y pilares sobre los 
que descansa el peso de la linterna, transmitiendo el peso al tambor.

Después de analizar la función de la estructura metálica (pilares 
y jácenas), el siguiente paso es determinar la función de los nervios 
metálicos. La pregunta que se desea responder es: ¿qué función tienen 
los nervios metálicos?

Para ello, es necesario entender el comportamiento estructural de 
la cúpula de fábrica, analizando la transmisión de las tensiones de su 
peso propio.

Mediante el modelo creado por el método de Wolfe se desea cono-
cer el punto en el que aparecen tracciones en la cúpula y determinar la 
manera en la que se contrarrestan.
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Los pasos del análisis se pueden consultar en la “Memoria de cál-
culo” del Anexo (pág. 258).

El resultado del modelo creado con el método de Wolfe muestra 
que aparecen tracciones en la cúpula a un ángulo de 65°. Las traccio-
nes son de una pequeña magnitud, sin embargo deben estar contra-
rrestadas de alguna manera. 

A través de una inspección visual, en las grietas meridionales se 
observa que el movimiento es horizontal, es decir, que la cúpula se esta 
abriendo. Esta es una deformación natural en las cúpulas de fábrica 
que no contrarrestan correctamente sus empujes de tracción, tal como 
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Deformación debida a una cúpula 
con geometría inadecuada para el 
tipo de carga a la que se encuentra 
sometida. Fuente: Imagen de Am-
paro Lecha Gargallo, 2011.

se observa en la imagen. Esto nos lleva a cuestionar la función de los 
nervios metálicos. ¿Los nervios metálicos contribuyen a estabilizar la 
cúpula de fábrica?

Se sabe, gracias a los estudios de Amparo Lecha, que los nervios 
metálicos no están empotrados en la cúpula de fábrica y que en algu-
nas zonas existe una separación visible. Sin embargo, al encontrarse 
los nervios recubiertos por material cerámico, se desconoce cómo es 
exactamente el nervio metálico en celosía. Además, no se han reali-
zado catas en la totalidad del nervio para determinar si existe algún 
elemento de conexión puntual.

Si los nervios metálicos se diseñaron para estabilizar la cúpula 
(cuya sección es muy delgada para una cúpula de grandes dimensio-
nes), entonces debe de existir algún tipo de unión entre los nervios 
y la cáscara. Ya que el nervio es metálico en celosía, la unión no ne-
cesariamente debe ser continua, sino que pueden existir conexiones 
puntuales.

La pregunta que debe responderse es si existe contacto entre el 
nervio metálico y la cáscara de fábrica. Para comprobarlo se necesi-
tan realizar catas. Sin embargo, al no poder realizarlas se establece la 
siguiente hipótesis: existe una conexión puntual entre el nervio me-
tálico y el nervio de fábrica que evita que la cúpula se abra. La co-
nexión se realiza con varios elementos metálicos (como pasadores 
o pletinas) entre el nervio metálico y el nervio de fábrica. Es posible 
que los empujes de tracción aparezcan como consecuencia de que 
la “viga” en celosía no tiene suficiente inercia y cede ligeramente. 
Al ceder y abrirse un poco el nervio, la cúpula de fábrica rompe 
por la sección más débil, es decir, en los gajos (que además no están 
atados como los nervios). 

De esta manera, es probable que los nervios metálicos en celosía se 
hayan diseñado para atar la cáscara de la cúpula. Por ende, la sección 
gruesa de los nervios de fábrica (de 44cm) junto a los metálicos, sirve 
para conseguir una sección más resistente a los efectos del atado. Si no 
fuera así y existieran zunchos ocultos, no tiene sentido que se hayan 
construido los nervios metálicos.

No se considera como probable que existan zunchos metálicos, en 
forma de anillos, que confinen a la cúpula. Ya que la cúpula tiene un 
espesor de 22 cm es poco probable que se encuentren ocultos entre la 
fábrica. Además, si existieran zunchos (en la cara exterior u ocultos en 
la fábrica) serían visibles, ya que existiría oxidación y fisuras horizon-
tales, en el sentido de los paralelos.

Dicho lo anterior, considero como hipótesis que el origen de las 
grietas meridionales en la cúpula superior se debe a que los em-
pujes de tracción no están perfectamente contrarrestados, ya que 
los nervios metálicos (que contribuyen a estabilizarla) han cedido 
ligeramente, provocando que la cáscara de fábrica se abra un poco 
y rompa en los gajos. Además, tal como se observa en casos de cú-
pulas con grandes linternas, la estructura metálica (de pilares y já-
cenas) sirve para soportar el peso de la linterna.
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IV
C O M PA R AT I VA S
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C O M PA R AT I VA S

El objetivo de este Capítulo es el de comparar las estrategias y téc-
nicas utilizadas en cada cúpula y determinar la evolución constructiva 
en el diseño de cúpulas para iglesias de la ciudad de Barcelona.

4.1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Existen casi 300 años de diferencia entre la primera cúpula estu-

diada (Josepets) hasta la última construida (Immaculat Cor de Maria). 
La ciudad de Barcelona vivió una gran transformación ideológica en 
estos años que conllevaron a levantar cúpulas diversas. El papel de la 
historia en el diseño de las cúpulas en iglesias es el siguiente:

ETAPAS 
HISTÓRICAS

CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO Y 
ECONÓMICO DE LA CIUDAD

IGLESIAS Y 
CONSTRUCTORES

CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CÚPULAS

Finales del 
siglo XVII

La clase noble aumenta y la ciudad 
comienza a embellecerse. La Contra-
reforma de Roma trajo a Barcelona 
una diversidad de Órdenes religiosas 
que impulsaron la construcción de 
conventos. Conflictos sociales con el 
rey Felipe IV y Guerra de los Segado-
res.

Tracistas de las Orde-
nes religiosas

• Parroquia de la 
Mare de Déu de Gràcia 
i Sant Josep “Josepets”

• Todas las iglesias se diseñaban 
bajo los mismos criterios y reglas de 
la Orden (similitud entre iglesias).
• Utilización de técnicas sencillas 
y económicas. Cúpulas sencillas.
• Para las Ordenes era más im-
portante construir muchas iglesias 
que pocas pero ostentosas.

Inicios del 
siglo XVIII

Guerra de Sucesión de la corona de 
Castilla. Asedio de la ciudad de Bar-
celona y construcción de la Ciuda-
dela. Cambios urbanísticos (cons-
trucción del barrio de la Barceloneta, 
embellecimiento de la ciudad con 
paseos, palacios, remodelaciones y 
construcción de fábricas en el barrio 
del Raval).

Ingenieros militares 
extranjeros (borbóni-
cos)

• Parroquia Castren-
se de la Ciudadela
• Parroquia de Sant 
Pere Nolasc

• Introducción de modelos y es-
tilos extranjeros y de técnicas lo-
cales (cerámica vidriada, bóveda 
tabicada, etc).
• La cúpula de la Ciudadela es la 
primera en Barcelona que sigue un 
estilo “clásico renacentista” (con 
linterna y forma elíptica).

Finales del 
siglo XIX

A mediados de siglo aparecen pro-
yectos de reurbanización de la ciudad 
como el Plan Cerdà y derribo de las 
murallas medievales. La Exposición 
Universal de Barcelona de 1888 con-
llevó grandes cambios urbanísticos. 
Búsqueda de identidad autóctona. 
Apogeo del eclecticismo, del histori-
cismo y aparición del modernismo.

Arquitectos catalanes

• Parroquia de Sant 
Andreu de Palomar
• Iglesia del Sagrat 
Cor de Jesús
• Parroquia de Santa 
Madrona
• Basílica de la Mercè

• Iglesias y cúpulas ricas en ele-
mentos decorativos.
• Diversidad de estilos (eclec-
ticismo, neomudejar, neogótico, 
neobizantino, modernismo).
• Cúpulas con el sello del autor y 
estilo propio del artista.
• Utilización de nuevas tecnolo-
gías y materiales.

Inicios del 
siglo XX

Anexión de poblados como barrios 
de Barcelona. Destrucción de edifi-
cios religiosos en la Semana Trágica. 
Exposición Internacional de 1929 
conllevó urbanización y endeuda-
miento del Ayuntamiento. Guerra 
Civil española de 1936 a 1939.

Arquitectos catalanes

• Iglesia de la Mare 
de Déu del Carmè
• Parroquia del Im-
maculat Cor de María

• Utilización de elementos me-
tálicos.
• Las revueltas contra la iglesia 
y los conflictos políticos de inicios 
de siglo, conllevaron a construir 
cúpulas menos ostentosas.
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4.1.2. ESPACIALIDAD 

a) Relación entre altura y luz del crucero. 

Se compara la luz y altura del crucero interior, sin tomar en cuenta 
la altura de las linternas.

NOMBRE ALTURA INTERIOR 
DEL CRUCERO (m)

LUZ (m) RELACIÓN 
PROPORCIONAL

1 St. Pere Nolasc 23.43 10.53 2.22
2 Josepets 17.91 8 2.23
3 Carmè 27.56 11.94 2.30
4 Ciudadela - sección longitudinal 22.80 8.75 2.60 2.33

                   - sección transversal 22.80 11 2.07
5 Santa Madrona 30 11.35 2.64
6 St. Andreu Palomar 38.15 14 2.72
7 Mercè 31.90 10.36 3.07
8 Cor de María 35.15 11.24 3.12
9 Cor de Jesús 33.20 9.90 3.35

St. Pere Nolasc
2.22

Cor de Jesús
3.35

Se dibujan los cruceros escalados a la misma altura y se comparan 
los dos casos más dispares, es decir, al crucero de St. Pere Nolasc con 
el del Cor de Jesús.

Como se observa en el esquema, en los cruceros de la izquierda, la 
espacialidad interior tiende a ser más abierta. En estos casos el espacio 
interior tiende a ser más centralizado.

En los casos de la derecha se acentúa la direccionalidad vertical, ya 
que la relación entre alto y luz es más de tres veces mayor.

Imagen comparativa de la relación 
entre altura y luz del crucero.
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b) Relación entre espacio interior y exterior

Las cúpulas en iglesias, además de poseer un simbolismo que nos 
remite a la relación entre el cielo y la tierra y, de crear una espacialidad 
interior de cierto tipo, poseen una gran importancia como hito en el 
paisaje. 

Existen cúpulas con una intención más clara en crear una espaciali-
dad interior, como en el caso de la iglesia de Hagia Sophia en Estambúl 
o del Panteón romano; otras cúpulas, que juegan un rol predominante 
como hito urbano; o cúpulas que juegan ambos roles como la Basílica 
de San Pedro de Roma.

En la siguiente tabla se relaciona la altura total exterior del crucero 
con la altura exterior de las naves.

NOMBRE ALTURA EXTERIOR 
DEL CRUCERO (m)

ALTURA EXTERIOR 
NAVES (m)

RELACIÓN 
PROPORCIONAL

1 Josepets 21 17 1.23
2 Carmè 29 21.40 1.35
3 St. Pere Nolasc 26.85 18.30 1.46
4 Cor de Jesús 32.30 22 1.46
5 Santa Madrona 31.70 20.10 1.57
6 Cor de María 41 25 1.64
7 Ciudadela 28.90 17.50 1.65
8 Mercè 42 20.70 2.02
9 St. Andreu Palomar 57 22.70 2.51

Se observa claramente la característica de hito en el paisaje de las 
cúpulas de Sant Andreu de Palomar y de la Mercè. 

En el caso de las iglesias de los Josepets, Mare de Déu del Carmè, 
Sant Pere Nolasc y Sagrat Cor de Jesús, es más importante la espaciali-
dad interior creada. Por otro lado, las cúpulas de Santa Madrona, Cor 
de María, Ciudadela, Mercè y Sant Andreu, juegan ambos roles.

Imagen comparativa de la relación 
entre la espacialidad interior y ex-
terior (hito en el paisaje).
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Imagen comparativa de la relación 
entre el área de la iglesia descon-
tando el del crucero. 
Las imágenes están a la misma es-
cala gráfica.

c) Relación en planta de la iglesia y el crucero

La intención es determinar la importancia en planta del crucero. 
Para ello se relaciona el área total interior de la iglesia y la del crucero. 
Numéricamente se expresa la cantidad de veces mayor que es el área 
de la iglesia, descontando el área de crucero.

Josepets: 8.5

Ciudadela: 5.7

St. Pere Nolasc: 1.95

St. Andreu de Palomar: 6.9

Cor de Jesús: 3.6

Santa Madrona: 7.9

Mercè: 6

Carmè: 3.8

Cor de Maria: 4.8
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d) Iluminación

El objetivo es determinar el rol que juega la cúpula en la calidad de 
iluminación natural en el interior de la iglesia. 

Las únicas dos iglesias que no cuentan con frescos, o decoración 
pictórica, en el intradós de las cúpulas son la de los Josepets y la Ciu-
dadela. 

Iluminación cenital: 
• Ciudadela
Iluminación lateral por el tambor:
• St. Andreu de Palomar
• Sagrat Cor de Jesús
• Santa Madrona
• Mercè
• Mare de Déu del Carmè
• Immaculat Cor de Maria
Sin iluminación:
• Josepets
• St. Pere Nolasc
La cúpula que brinda mejor iluminación natural al crucero de la 

iglesia es la de la Ciudadela.

Las cúpulas que se encuentran en oscuridad son la de los Josepets 
y Sant Pere Nolasc.

El resto de las cúpulas poseen aberturas debajo de la cáscara de la 
cúpula. Las aberturas contribuyen a iluminar los frescos del intradós 
de la cúpula. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los frescos están 
en sombra y son poco visibles. Tal es el caso de la cúpula del Immacu-
lat Cor de María, la Mercè y Sagrat Cor de Jesús.

Todos los tambores se encuentran perforados, lo cual contribuye a 
“elevar” la “bóveda celeste” simbolizada por la cúpula.

Imagen comparativa de la ilumi-
nación natural en el crucero de las 
iglesias.
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Josepets

St. Andreu de Palomar

Mercè

Ciudadela

Sagrat Cor de Jesús

Mare de Déu del Carmè

St. Pere Nolasc

Santa Madrona

Immaculat Cor de María
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4.1.3. PROPORCIÓN

e) Proporción de los pilares
Se comparan las secciones de los pilares que soportan las cúpulas. 

Como se observa, los pilares del siglo XVIII son más robustos que los 
de finales del siglo XIX. 

La única clara excepción son los pilares de la iglesia del Sagrat Cor 
de Jesús. Si comparamos sus pilares con los del Immaculat Cor de Ma-
ria, con una cúpula relativamente similar y diseñada por el mismo 
arquitecto pocos años después, se observa que poseen mucha mayor 
sección.

Al compararlos con los de la Iglesia de la Mare de Déu del Carmè, 
se observa que poseen mucha mayor sección, quizás se deba a que la 
cúpula del Carmè posee jácenas metálicas y es mucho más ligera.

El caso más dispar es el de Sant Andreu del Palomar, ya que es mu-
cho mayor en proporción y su cúpula muchísimo más pesada que la 
de Jesús. No siguen la misma lógica proporcional.

Josepets Ciudadela St. Pere Nolasc

St. Andreu de Palomar Cor de Jesús Santa Madrona

Mercè Carmè Cor de Maria

Imagen comparativa de los tipos 
de los pilares que soportan la cú-
pula. Ordenadas cronológicamen-
te. Todas las cúpulas se encuen-
tran al mismo tamaño.

Sant Andreu P.Cor de Jesús
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f) Proporción del tambor

No todas las cúpulas tienen tambor. En ese caso se toma en cuenta 
la sección del muro que se apoya en los arcos torales, ya que la inten-
ción es conocer si se cumple la regla de la medida de Carlo Fontana y 
Palladio de L/10 para la dimensión del tambor.

En el caso de la altura del tambor, se toma en cuenta la altura desde 
la base de la cáscara hasta la clave del arco toral.

NOMBRE LUZ DEL CRU-
CERO (m)

ESPESOR DEL 
TAMBOR (m)

RELACIÓN 
PROPORCIONAL

ALTURA 
TAMBOR (m)

1 Ciudadela - sección longitudinal 8.75 1.10 L/8 1.88
                   - sección transversal 11 L/10

2 Cor de Jesús 9.90 1.10 L/9 4.65
3 Josepets 8 0.80 L/10 0.65
4 Mercè 10.36 1 L/10 10
5 Santa Madrona 11.35 1 L/11 4.30
6 St. Pere Nolasc 10.53 0.87 L/12 2.60
7 Cor de María 11.24 0.85 L/13 7
8 Carmè 11.94 0.60 L/20 3.60
9 St. Andreu Palomar 14 0.43 L/32 19.40

Como se observa en la tabla, la mitad de las cúpulas siguen aproxi-
madamente la regla de Fontana de L/10. 

Las dos cúpulas que no siguen la regla y son mucho más delgadas 
en proporción a la cúpula, son la de la Mare de Déu del Carmè y la de 
Sant Andreu del Palomar.

En el caso de la del Carmè, se sabe que cuenta con jácenas metáli-
cas en la base de la cúpula, y que su “tambor” tiene poca altura.

En el caso de la parroquia de Sant Andreu del Palomar, ya que el 
tambor tiene una sección heterogénea, se tomó un valor medio de re-
ferencia. 

La sección del tambor de St. Andreu es muy delgada en propor-
ción a su altura y luz. Es un muro esbelto y podría tener problemas de 
pandeo. En este caso, al no encontrar fisuras típicas de pandeo en el 
tambor, no se analiza. Además, el muro se encuentra arriostrado por 
la cúpula inferior, las escaleras en las esquinas y los cuatro muros del 
tambor que forman una caja estable.

Sección del crucero de Sant An-
dreu del Palomar.

h

s
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g) Proporción de la cúpula

Ya que en las reglas geométricas no se define una sección idónea 
para la cúpula y que se desconoce la sección real de la mayoría de las 
cúpulas, no se analiza la proporción de su sección.

Sin embargo, se analiza el grado de peralte de la cúpula en relación 
con el peso superior. Como medida se traza un círculo y se ubica en 
el arranque de las cúpulas. Se señalan las cúpulas que poseen un peso 
superior elevado, como linterna o grandes esculturas.

Por lo general, se observa que las cúpulas con linterna y/o grandes 
esculturas cuentan con un peralte. Mientras que las que no poseen 
ningún elemento de peso en su coronación tienden a ser semicircu-
lares.

Es interesante comparar los casos de la cúpula de Sant Andreu del 
Palomar y la de la Mercè. Ambos poseen un peso superior importante 
y, sin embargo, un peralte muy diferente. Mientras que el perfil de la 
Mercè es rebajado, el de Sant Andreu es apuntado. 

Esta gran diferencia deviene de las diferencias en el uso de la es-
tructura metálica para soportar los pesos superiores. Mientras que la 
estructura metálica de la Mercè está empotrada en la cáscara de fá-
brica, trabajando conjuntamente, en Sant Andreu son dos estructuras 
que trabajan casi independientemente. Entonces, en la cúpula de Sant 
Andreu el perfil apuntado no responde a una necesidad estructural 
sino estética.

Por otro lado encontramos la cúpula de la Ciudadela, la cual es 
toda de obra de fábrica, por ende su peralte y grosor de la hoja depen-
de directamente con la necesidad de soportar el peso de la linterna.

Imagen comparativa de los tipos 
de perfiles de las cúpulas. Todas 
las cúpulas se encuentran al mis-
mo tamaño.
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Imagen comparativa de los tipos 
de las proporciones de las linter-
nas y coronamientos superiores 
en relación a la cúpula. Todas las 
cúpulas se encuentran al mismo 
tamaño.

h) Proporción de la linterna

El objetivo es determinar si existe y cuál es la proporción geomé-
trica en el diseño de las cúpulas y sus linternas o esculturas de coro-
namiento.

Las únicas iglesias cuya cúpula y linterna mantienen una propor-
ción precisa son la de la iglesia de la Ciudadela y Sant Andreu del 
Palomar, en donde la altura de la linterna es el doble que su luz, y la 
cúpula tiene el mismo alto que su linterna.

El caso contrario es la cúpula de la Mercè, en donde la imagen de la 
Virgen y la base miden el doble de alto que la cúpula.

Las demás cúpulas guardan una proporción menor. 

Linternas y coronamientos a la misma altura que la cúpula:
• Ciudadela
• Sant Andreu del Palomar
• Sagrat Cor de Jesús
Coronamientos de menor altura que la cúpula:
• Sant Pere Nolasc
• Immaculat Cor de Maria
• Santa Madrona
• Mare de Déu del Carmè
Coronamientos superiores de mayor altura que la cúpula:
• Mercè
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4.1.4. ESTRUCTURA

i) Estructura de obra de fábrica

El objetivo es comparar la función y tipos de contrarresto de trac-
ciones de las cáscaras de obra de fábrica, en los cuatro casos de cúpulas 
que se analizaron. 

Función de las cúpulas de fábrica en relación a las linternas o ele-
mentos de coronación.

Ciudadela
Sección nervio B

Ciudadela
Sección nervio A

St. Pere Nolasc
Sección cáscara A

St. Andreu Palomar
Sección cáscara B

St. Andreu Palomar
Sección nervio A

Planta cubiertas de la iglesia de la 
Ciudadela con las secciones anali-
zadas.

Planta cubiertas de la parroquia de 
Sant Andreu Palomar con las sec-
ciones analizadas.

Planta cubiertas de la parroquia 
de Sant Pere Nolas con la sección 
analizada.
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Imagen comparativa de las líneas 
de empujes en las cúpulas de la 
Ciudadela y Sant Andreu Palomar

Imagen comparativa de los ángu-
los donde aparecen las tracciones 
en las cúpulas. Imagen extraída 
de los cálculos con el Método de 
Wolfe.

Ciudadela Sant Andreu 
del Palomar

Como se observa, las cúpulas de obra de fábrica del siglo XVIII 
(Ciudadela y St. Pere Nolasc) soportan el peso de sus linternas y ele-
mentos superiores. Sin embargo, la fábrica de St. Andreu de Palomar 
no está diseñada para soportar este peso, por lo que la función de la 
obra de fábrica se limita a dar un cerramiento.

Comparamos las líneas de empujes en las secciones de los nervios 
de la Ciudadela y St. Andreu Palomar, bajo la hipótesis de que los ner-
vios soportan todo el peso de la linterna. Se observa cómo la sección 
de fábrica de la Ciudadela sí soporta el peso de la linterna y la Sant 
Andreu no, la cual necesitaría una cúpula con forma cónica, como en 
la cúpula de Saint Paul en Londrés.

Tipos de sistemas constructivos

St. Pere Nolasc: 
• Cúpula superior estructural: obra de fábrica de ladrillo
• Cúpula inferior: bóveda tabicada a la catalana
Ciudadela:
• Obra de fábrica de sillares de piedra de Montjüic
Sant Andreu del Palomar:
• Cúpula superior e inferior: bóveda tabicada a la catalana
Mercè:
• Hoja superior: obra de fábrica de ladrillo
• Hoja inferior: bóveda tabicada a la catalana
Se observa una tendencia a utilizar la técnica de la bóveda tabicada. 

Con el uso generalizado del hierro y acero en estructuras, se reduce 
la importancia estructural de la obra de fábrica. Por ende, la sección 
de fábrica puede ser menos gruesa y como técnica se utilizan aquellas 
más prácticas y económicas.

Ubicación de las tracciones y tipos de contrarresto

Ya que los perfiles de las cúpulas de la Ciudadela y Sant Andreu 
son más apuntados, las tracciones en la fábrica inician a un ángulo 
aproximado de 58°, mientras que, en las otras dos cúpulas a 52° apro-
ximadamente, ya que sus perfiles tienden a ser semicirculares.
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St. Pere Nolasc: ya que se desconoce la sección real de la cúpula, 
únicamente se pueden realizar hipótesis en base a los análisis realiza-
dos anteriormente.

Ciudadela: en este caso es bastante clara la técnica utilizada, extraí-
da de los análisis estructurales y por la inspección visual.

Sant Andreu del Palomar: en este caso, ya que no se han realizado 
catas en la totalidad de los nervios metálicos, se formula la siguiente 
hipótesis.

Mercè: la técnica es bastante clara y extraída de la inspección vi-
sual.

Los tipos de contrarresto de las tracciones en la cúpula son los si-
guientes: 

NOMBRE TIPO DE CONTRARRESTO DE 
TRACCIONES

MATERIAL

1 Sant Pere 
Nolasc

Escalonamientos en la zona baja de 
la cúpula, en forma de anillos.

Obra de fábrica de la-
drillo

2 Ciudadela Escalonamientos en la zona baja de 
la cúpula, en forma de anillos.

Obra de fábrica de silla-
res de piedra de Mont-
jüic

3 Sant Andreu 
Palomar

Conexiones puntuales entre los 
nervios metálicos y los nervios de 
fábrica.

Acero 

4 Mercè Tirantes metálicos entre los ocho 
nervios metálicos de la cúpula.

Acero
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j) Estructura metálica

Existen dos cúpulas que cuentan con una importante estructura 
metálica en su interior, la de la Basílica de la Mercè y la Parroquia de 
Sant Andreu del Palomar. Como ya se explicó, la función primordial 
de estas estructuras metálicas es la de soportar el peso de la linterna 
y/o escultura de la Virgen.

Sin embargo, ambas estructuras, a pesar de haberse construido 
contemporáneas, poseen diferencias y similitudes. Para consultar los 
planos estructurales ir al ANEXO láminas B 2.3.1 - 2.4.4.

Tipo de material

La estructura de Sant Andreu es de acero laminado y la de la Mer-
cè, se desconoce con exactitud, pero muy probablemente sea también 
de acero laminado.

Ubicación

Ambas se localizan en el espacio entre las dos cúpulas (St. Andreu) 
o las dos hojas de la cúpula (Mercè).

Forma de trabajo

En la estructura los nervios trabajan como vigas y las cargas que se 
transmiten son verticales.

Basílica de la MercèParroquia de Sant Pere Nolasc
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Nervios metálicos

Los nervios metálicos, a pesar de tener una forma similar, se rela-
cionan con la cúpula de una manera diferente.

SANT ANDREU PALOMAR MERCÈ
APOYO Apoyo simple sobre la base del tambor. Empotramiento en la sección de la cúpula.
UNIÓN A LA CÁS-
CARA

Probables conexiones puntuales entre los 
nervios metálicos y los de fábrica.

Empotramiento de toda la longitud del 
nervio en la hoja superior de fábrica.

CANTIDAD Ocho Ocho
UNIÓN Unión en la clave de la cúpula Unión en la clave de la cúpula

Tipo formal

A pesar de tener varias similitudes el diseño de la estructura es muy 
diferente.

SANT ANDREU PALOMAR MERCÈ
ESTRUCTURA 
VERTICAL

Ocho pilares en celosía unidos alrededor 
del mástil central de la escalera de caracol.

Un mástil central arriostrado por perfiles 
metálicos inclinados

ESTRUCTURA 
HORIZONTAL

Ocho jácenas en celosía apoyados en el 
tambor y unidos a los pilares en su base.

No existe

NERVIOS Ocho nervios metálicos apoyados sobre 
las jácenas metálicas.

Ocho nervios metálicos unidos en la clave 
de la cúpula, donde se apoya el mástil 
central.

RELACIÓN CON 
LA LINTERNA

La estructura metálica contunúa a la lin-
terna, siendo su estructura principal.

El mástil central continúa por la base de 
la imagen hasta llegar a la cabeza de la 
Virgen, siendo el elemento estabilizador de 
la misma.

Nervio metálico de la Basílica de la MercèNervio metálico de la Parroquia de Sant Pere 
Nolasc
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k) Elementos constructivos

El objetivo es determinar las diferencias y similitudes en el rol es-
tructural que juega cada elemento arquitectónico. Las cúpulas están 
listadas en orden cronológico.

NOMBRE PECHINAS CÚPULA DE 
FÁBRICA

NERVIOS DE 
FÁBRICA

ESTRUCTURA METÁ-
LICA EN LA CÚPULA

1 Josepets Estructural *1 Cerramiento *3 No tiene No tiene
2 Ciudadela Estructural *1 Estructural Estructural No tiene
3 St. Pere Nolasc Estructural *1 Estructural *5 No tiene No tiene
4 St. Andreu Palomar Estructural *1 Cerramiento *4 Estructural Soporte de linterna
5 Cor de Jesús Estructural *1 Estructural No tiene No tiene
6 Santa Madrona Estructural *1 Estructural Decorativos No tiene
7 Mercè Cerramiento *2 Cerramiento *4 Estructural Soporte de linterna
8 Carmè Cerramiento *2 Cerramiento *3 No tiene No tiene
9 Cor de María Estructural *1 Estructural No tiene No tiene

* 1 Transmisión de cargas de la cúpula a los arcos torales.
*2 Son jácenas metálicas las que transmiten la carga de la cúpula a los arcos torales. 
En el caso de la Mercè, lo anterior se plantea como hipótesis.
*3 Cerramiento interior
*4 Cerramiento interior y exterior
*5 La cúpula superior es estructural y la inferior es un cerramiento interior.

Tipos de tambor

Seis de las nueve cúpulas tienen tambor. El tambor de St. Andreu 
y St. Pere Nolasc presentan un tipo muy diferente al de las demás. Se 
organizan los tambores en orden cronológico. 

Fuentes fotográficas:
1. Wikipedia
4. Archivo Fotográfico de Barcelona
5. Foto de Danny Caminal
6. Foto de Nuria Bisbe

Tambor cilíndrico 
sin aberturas

Tambor cilíndri-
co con múltiples 

aberturas

Tambor cilíndri-
co con múltiples 

aberturas

Tambor octogonal 
con 8 aberturas

Tambor cilíndri-
co con múltiples 

aberturas

Doble tambor: circular 
sobre tambor cuadra-

do con 4 aberturas
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4.1.5. ACABADOS

l) Tipo de revestimientos

Los tipos de revestimientos interiores y exteriores son los siguien-
tes:

NOMBRE REVESTIMIENTO EN EXTRADÓS REVESTIMIENTO EN INTRADÓS
1 Josepets Tejado de teja árabe Mortero de revestimiento

2 Ciudadela Cerámica vidriada Mortero de revestimiento

3 St. Pere Nolasc Cúpula superior: Cerámica vidriada 
Cúpula inferior: sin revestimiento 

Cúpula superior: sin revestimiento
Cúpula inferior: Pintura al fresco sobre 

mortero de revestimiento

4 St. Andreu Palomar Cúpula superior: Cerámica vidriada
Cúpula inferior: sin revestimiento

Cúpula superior: sin revestimiento
Cúpula inferior: Pintura al fresco sobre 

mortero de revestimiento
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NOMBRE REVESTIMIENTO EN EXTRADÓS REVESTIMIENTO EN INTRADÓS
5 Cor de Jesús Cerámica vidriada Pintura al fresco sobre mortero de revesti-

miento

6 Santa Madrona Cerámica vidriada Pintura al fresco sobre mortero de revesti-
miento

7 Mercè Cerámica vidriada Pintura al fresco sobre mortero de revesti-
miento

8 Carmè Tejado de teja árabe Mosaicos cerámicos

9 Cor de María Mortero de revestimiento Pintura al fresco sobre mortero de revesti-
miento
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m) Protección al agua

¿Cuál es el tipo de protección de los frescos o elementos decorati-
vos del intradós de la cúpula contra el agua de lluvia?

NOMBRE ELEMENTO 
DECORATIVO

PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS 
DECORATIVOS EN EL INTRADÓS

NIVEL DE 
PROTECCIÓN

1 Josepets Ninguno La cubierta de tejas protege la bóveda semiesférica. buena
2 Ciudadela Ninguno La cerámica vidriada protege a la cúpula. regular
3 St. Pere 

Nolasc
Frescos Dos cúpulas. La cúpula superior protegida con la 

cerámica vidriada. La cúpula interior con los frescos, 
protegida por la cúpula superior.

buena

4 St. Andreu 
Palomar

Frescos Dos cúpulas. La cúpula superior protegida con la 
cerámica vidriada. La cúpula interior con los frescos, 
protegida por la cúpula superior.

buena

5 Cor de Jesús Frescos La cerámica vidriada protege a la cúpula. regular
6 Santa 

Madrona
Frescos La cerámica vidriada protege a la cúpula. regular

7 Mercè Frescos La cerámica vidriada protege a la cúpula. Al haber dos 
hojas, la hoja inferior se encuentra relativamente más 
protegida.

regular

8 Carmè Mosaicos La cubierta de tejas protege la bóveda semiesférica. buena
9 Cor de 

María
Frescos Dos cúpulas. La cúpula superior protege a la cúpula 

interior con los frescos.
buena

Imagen comparativa de los tipos de 
cubiertas de las cúpulas.
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C O N C L U S I O N E S

Como conclusión general, en base a la investigación realizada, se observa que existen cambios en el diseño de 
cúpulas, en iglesias de la ciudad de Barcelona, dentro de los 300 años estudiados. A pesar de que encontramos 
rasgos característicos que se mantienen en todas las cúpulas, existen recursos técnicos que varían de acuerdo al 
contexto social, económico y político de cada época. 

A continuación, se enumeran los siguientes hallazgos de la investigación y aspectos evolutivos en el diseño de 
las cúpulas en iglesias de Barcelona.

Etapas históricas
• La historia de la ciudad (los cambios socio-políticos y económicos de los casi 300 años que separan a las 
cúpulas), juega un papel predominante en el diseño de las cúpulas.
• A finales del siglo XVII, motivados por la Contrarreforma, una diversidad de Ordenes religiosas se ins-
talan en la ciudad, construyendo conventos e iglesias. La parroquia de la Mare de Déu de Gràcia i Sant Josep 
“Josepets”, diseñada por un tracista de la Orden de los Carmelitas Descalzos, es similar a muchas otras iglesias 
de Cataluña y España, ya que se siguieron normas precisas de la Orden. Se caracteriza por el uso de la bóveda 
encamonada, técnica económica en tiempo y coste. 
• A inicios del siglo XVIII, hubieron muchos cambios urbanísticos generados a partir de la instauración de la 
Corona borbónica en la ciudad y la construcción de la Ciudadela. Las parroquias de la Ciudadela y de Sant Pere 
Nolasc, diseñadas por ingenieros militares (de Flandes y Francia) son fruto de influencias y modelos estilísticos 
extranjeros. Puesto que son obra de ingenieros y, siguen las ideas de la arquitectura clasicista francesa, poseen 
un trazado y proporción geométrica precisa. Además se crea una ruptura con el estilo barroco catalán.
• A finales del siglo XIX, con el derribo de las murallas, del Plan Cerdà, de una búsqueda de identidad 
autóctona, un fuerte movimiento artístico y la Exposición Universal de 1888, se desea demostrar los avances 
tecnológicos de la época y se construyen edificios por arquitectos catalanes que le aporten identidad a la ciudad. 
es por ello que existe una diversidad de estilos y técnicas.
• A inicios del siglo XX, gracias a la situación política, una serie de revueltas y destrucción de edificios reli-
giosos, se construyen cúpulas menos ostentosas y monumentales.
Configuración en planta
• Todas las iglesias están delimitadas por un trazo rectangular en planta (donde el transepto no sobrepasa la 
distancia de las capillas laterales). 
• Todas las iglesias, salvo el proyecto original de la Ciudadela, poseen una distribución típica de la arquitec-
tura religiosa catalana, tales como el coro elevado a los pies de la iglesia, bóveda de cañón con lunetos sobre la 
nave principal y capillas laterales entre los contrafuertes (con la excepción de la iglesia del Carmè que no posee 
capillas laterales y la del Sagrat Cor de Jesús que se ubican en las esquinas del crucero).
Espacialidad interior vs. hito en el paisaje
• Mientras que en las primeras cúpulas predomina la importancia de crear una espacialidad interior (menos 
la de la Ciudadela que juega ambos roles), las de etapas posteriores pretenden ser un hito en el paisaje (salvo 
algunas excepciones, como la de la Mare de Déu del Carmè y el el Sagrat Cor de Jesús).
• Las cúpulas que crean un espacio centralizado al interior de la iglesia son la de Sant Pere Nolasc, Sagrat Cor 
de Jesús y Mare de Déu del Carmè (todas de planta basilical o de cruz griega).
• La cúpula de la Ciudadela es la primera, en una iglesia de Barcelona, que posee la característica de hito en 
el paisaje.
• La cúpula de Sant Andreu del Palomar es la que más sobresale de la iglesia.  Cabe considerar que, ya que su 
tambor es como una “torre”, esto plantea nuevos problemas para resistir empujes horizontales.
Estilos arquitectónicos
• Cada época se caracteriza por poseer ideologías diferentes, lo cual se hace ver en la diversidad de estilos. 
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Mientras que la iglesia de los Josepets se caracteriza por ser “antiestilística”, la de la Ciudadela es fruto del estilo 
clasicista francés, la de Santa Madrona es neogótica, la de Sant Andreu es del eclectisismo, la del Sagrat Cor de 
Jesús es neorománica-bizantina y la de la Mercè es precursora del modernismo. Es, sobretodo, la etapa de finales 
del siglo XIX donde confluyen una serie de movimientos artísticos.
Eixample y el Plan Cerdà
• Las iglesias construidas en los solares de la Eixample se ubican entre medianeras y poseen restricciones 
en cuanto a la altura y profundidad de los edificios. Lo anterior, conllevó a tener menos entradas de luz por el 
triforio, como era común y a crear tambores de las cúpulas más elevados y perforados, para así introducir ilu-
minación natural.

Modelos de referencia
• Los avances en la ciencia y tecnología a lo largo de la historia, fueron modificando la manera de solucionar 
los problemas de estabilidad de las cúpulas. Los prototipos sirvieron de referencia para el diseño de las cúpulas 
de Barcelona. Los posibles modelos de referencia directos son los siguientes:

NOMBRE POSIBLE MODELO DE REFERENCIA
1 Josepets Cúpula encamonada de la iglesia de San Agustin Viejo en Talavera La Reina, proyecto 

de Fray Lorenzo de San Nicolás.
2 Ciudadela Proyecto de la cúpula de un templo en el Libro V del Tratado de Sebastiano Serlio.
3 St. Pere Nolasc Arquitectura clásica renacentista
4 St. Andreu Palomar Solución técnica de la cúpula de San Isaac de San Petersburgo y la incursión de vigas 

con acero laminado en edificios públicos (como el Palau de Mar)
5 Cor de Jesús Simplificación del primer proyecto similar a la cúpula de San Pedro de Roma.
6 Santa Madrona Simplificación de la cúpula de las Magdalenas, del mismo arquitecto.
7 Mercè Formalmente inspirado de modelos clásicos (Palladio) y estructuralmente de modelos 

con estructuras metálicas como el Capitolio de Washington.
8 Carmè Simplificación del proyecto original inspirado en la cúpula de la Basílica del Sacre Coeur 

de París en Montmarte. Cúpula actual inspirada en la de los Josepets.
9 Cor de María No se conoce el proyecto original ni su influencia estilística. Probablemente inspirado 

de las cúpulas de Joan Martorell i Montells.

Reglas para el diseño de cúpulas
• Las reglas tradicionales, para el diseño de cúpulas, se utilizan en todos los proyectos, aunque poco a poco, 
en el siglo XIX, dejan de seguirse exactamente, sobretodo en relación al espesor del tambor. Esto se debió a los 
avances en la ciencia (teoría de las estructuras, resistencia de materiales) y tecnología (nuevos materiales).
• Mientras que las cúpulas de Sant Pere Nolasc y la Ciudadela, de inicios del siglo XVIII, son de fábrica y 
siguen las reglas renacentistas de Palladio, Serlio, etc., las cúpulas de la Mercè y Sant Andreu de Palomar, de 
finales del siglo XIX, utilizan las reglas como modelos de referencia (sobretodo las de Carlo Fontana y Simón 
García) y, modifican la geometría dependiendo de las soluciones que brindan las nuevas tecnologías (el acero).
Regla del tambor
• Mientras que la mayoría de las cúpulas se acercan a la regla de L/10 del espesor del tambor, la de Sant An-
dreu de Palomar y la del Carmè no lo hacen. La segunda posee jácenas metálicas que soportan el tambor y una 
cúpula muy ligera, sin embargo, la de Sant Andreu posee una gran altura y peso, por lo que conviene analizar su 
margen de seguridad frente a empujes horizontales.

 Evolución constructiva
Tipología arquitectónica
• Al ubicarse las cúpulas en iglesias católicas, todas siguen un tipo común: cúpulas ubicadas en el crucero 
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apoyadas sobre cuatro arcos torales, cuyo paso del cuadrado al círculo se realiza con pechinas. 
• Sin embargo, constructivamente, algunas responden a tipos existentes y otras no. Mientras que la cúpula 
de la Mercè es típica en su forma y atípica en su construcción, la de Sant Andreu de Palomar es atípica en casi 
todo, lo cual se debe a que incursionan en el uso de estructuras metálicas.
Estructura portante
• Todas las iglesias, hasta las del siglo XX, utilizan la estructura portante típica de arcos y muros de obra de 
fábrica, con la excepción de la del Carmè (y probablemente la de la Mercè) que cuentan con jácenas metálicas, 
apoyadas sobre los pilares del crucero, para soportar el tambor de las cúpulas.
Estructura metálica
• Gracias a la Revolución Industrial y a la incursión en el uso del hierro y el acero, las cúpulas dejan de ser 
totalmente de fábrica para incluir elementos metálicos.
• Las soluciones para resolver la problemática del soporte de la linterna a inicios del siglo XVIII y finales del 
siglo XIX son diferentes. La cúpula de la Ciudadela utiliza un material resistente (los sillares de piedra de Mon-
tjüic) y una sección gruesa por donde pueda pasar la línea de empujes cómodamente. Mientras que las cúpulas 
de la Mercè o Sant Andreu del Palomar utilizan una estructura metálica con este fin, de manera relativamente 
similar que las cúpulas de San Isaac de San Petersburgo y el Capitolio de Washington.
• Se plantea como hipótesis que la estructura metálica de la Mercè es de acero laminado y no de fundición y, 
que sus nervios trabajan como vigas y no como arcos.
• La diferencia constructiva entre la cúpula de San Isaac de San Petersburgo, cuya estructura metálica es de 
hierro, con la de San Andreu Palomar, cuya estructura metálica es de acero laminado, es la manera en la que 
trabaja la estructura. Mientras que el hierro aguanta mejor las compresiones, el acero aguanta muy bien las 
compresiones y tracciones. Por ende, en Sant Andreu es posible tener jácenas (que trabajan a flexión) y la de San 
Isaac necesita que sus nervios tengan una forma cónica que siga la línea de empujes proveniente de la linterna.
• Las estructuras metálicas en las cúpulas de la Mercè y Sant Andreu Palomar se relacionan de manera dife-
rente con la obra de fábrica, mientras que en la primera sus nervios están empotrados en la fábrica, la segunda 
es casi independiente y se apoya en el tambor. Lo anterior deviene, principalmente, de la manera de resolver las 
estructuras metálicas de los arquitectos, mientras Josep Domènech es más científico y se centra en la búsqueda 
de nuevos sistemas constructivos siguiendo las ideas de Viollet-le-Duc sobre el uso del hierro, Joan Martorell se 
centra en otros aspectos, como los formales.
Obra de fábrica
• Por lo general, el perfil apuntado de las cúpulas responde a la cantidad de peso que soporte en su clave 
(linterna, escultura). Sin embargo, la cúpula de la Mercè, ya que posee una estructura metálica, no sigue este 
criterio (es de forma semiesférica).
• Al reducir la función de la cáscara de fábrica a soportar su propio peso, como en la cúpula de Sant Andreu 
de Palomar, la sección puede adelgazarse. De esta manera se reducen las tensiones en la base de los pilares y se 
economiza la obra.
• Se plantea como hipótesis que la sección de la cúpula de Sant Pere Nolasc sigue un perfil similar al propues-
to por los renacentistas y al de la Ciudadela (menor grosor en la parte superior y mayor en su base).
• Por lo general, la sección de los pilares de los arcos torales es mayor en las iglesias del siglo XVIII y reducen 
su sección en el siglo XIX, con la excepción del Sagrat Cor de Jesús que, proporcionalmente sus pilares son los 
más robustos, y contrariamente, la de Sant Andreu de Palomar que son mucho más esbeltos (por lo cual, aunado 
al gran tamaño y peso de su cúpula, conviene analizar su margen de seguridad).
• El contrarresto de las tracciones de las cúpulas, en los casos de la Ciudadela y Sant Pere Nolasc, se realiza 
con la forma de escalonamientos en la cáscara, mientras que en la Mercè se usan tirantes metálicos y en Sant 
Andreu, como hipótesis, se considera que posee conexiones puntuales entre los nervios metálicos y la cáscara. 
Es necesario realizar catas como método de comprobación.
• Sobre las grietas en los gajos de la cúpula de Sant Andreu de Palomar, se considera como hipótesis que los 
nervios metálicos contribuyen a estabilizar la cúpula de fábrica y que, al perder inercia y ceder un poco, han 
aparecido fisuras en el sentido de los meridianos de la cáscara de obra de fábrica. Dicho lo anterior, los empujes 
de tracción, del peso propio de la cúpula, no están perfectamente contrarrestados.
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Técnicas y elementos constructivos locales
• Para cúpulas que no son estructurales, se utiliza la técnica de la bóveda tabicada. Técnica muy utilizada en 
Cataluña y económica. Para cúpulas estructurales se utiliza la obra de fábrica.
• Utilización de la cerámica vidriada como material de recubrimiento de las cúpulas. Es una técnica muy 
utilizada en Cataluña proveniente de la tradición del levante. La cúpula de la Ciudadela y Sant Pere Nolasc, a 
pesar de ser diseñadas por extranjeros, utilizan esta técnica local.
Elementos decorativos en el intradós
• Por lo general, todas las cúpulas están decoradas con frescos. Como se sabe, necesitan estar protegidos del 
agua de lluvia. Al no contar con materiales impermeabilizantes actuales, se utilizaron varias técnicas que, en su 
conjunto, protegen a la cúpula de las filtraciones. Algunas cúpulas tienen doble hoja, otras una cubierta de tejas 
y otras una sección relativamente gruesa de la obra de fábrica que, junto con la cerámica vidriada, reducen las 
filtraciones. 
• La mayoría de las iglesias han tenido problemas de filtraciones, por lo que han necesitado mantenimiento. 
Las cúpulas de doble hoja y las que cuentan con cubierta de tejas poseen una mayor protección a la humedad 
de los frescos en el intradós.

Simbolismo
• Las cúpulas en iglesias cristianas poseen una compleja carga simbólica, tanto por su forma (semiesférica), 
como por su ubicación (en el crucero), como por su decoración pictórica. Es el elemento donde se une lo terre-
nal con lo divino y representa a la bóveda celeste.
• La iluminación en una iglesia también responde a necesidades simbólicas, en donde la nave central posee 
poca iluminación, con la intención de crear un punto focal y direccionalidad hacia el altar. La luz del crucero 
(linterna o tambor) representa a la luz divina que prepara al hombre para su encuentro con Cristo en el altar. Es 
por ello que los nueve casos, salvo la de los Josepets que es una bóveda, poseen entradas de luz.

Nuevos planteamientos
• Conviene analizar la estabilidad estructural de los pilares, tambor y cúpula de Sant Andreu de Palomar, 
para poder realizar una propuesta de intervención de tome en cuenta todas las características de la iglesia y de 
los factores que intervienen en sus patologías.
• Sería interesante poder comprobar las hipótesis esclarecidas sobre la estructura de los cuatro casos de cú-
pulas, mediante catas y otros modelos.
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IGLESIA
Nombre: Parroquia de la Mare de Déu de Gràcia i Sant Josep “Josepets”

Localización: Barrio de Gracia: Plaça Lesseps, 25 / Av. República Argentina 1
Años de construcción: 1658 - 1687
Constructor: Tracista Fra Josep de la Concepció
Uso: Culto católico
Orden religiosa: Orden de los Carmelitas descalzos
Estilo arquitectónico: Clásico renacentista
Nivel de protección patrimonial: Nivel B: Bien Cultural de Interés Local

CÚPULA
Años de construcción: 1682 - 1684
Constructor: Tracista Fra Josep de la Concepció
Materiales: La original era una cúpula encamonada de yeso y madera.
Estado de conservación: La original fue destruida por el incendio de 1936. El estado de conservación 

actual es bueno.
Descripción: Cúpula sobre cuatro arcos torales, pechinas, sin tambor y cubierta por un teja-

do a cuatro aguas.
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IGLESIA
Nombre: Parroquia Castrense de la Ciudadela

Localización: Barrio de Ciutat Vella: Parc de la Ciutadella: Pas Institut Escola 2, Pg Picasso 
15, Pg Pujades 18

Años de construcción: 1717 - 1729
Constructor: Ingeniero militar Jorge Próspero Verboom
Uso: Culto católico
Orden religiosa: Iglesia de la milicia
Estilo arquitectónico: Clásico renacentista
Nivel de protección patrimonial: Nivel A: Bien Cultural de Interés Nacional

CÚPULA
Años de construcción: 1724 - 1726
Constructor: Ingeniero militar Jorge Próspero Verboom
Materiales: Cúpula de sillares de piedra de Montjüic cubierta por cerámica vidriada.
Estado de conservación: Buen estado de conservación.
Descripción: Cúpula de planta elíptica sobre cuatro arcos torales, pechinas, sin tambor y co-

ronada por una linterna con cupulino.
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IGLESIA
Nombre: Parroquia de Sant Pere Nolasc

Localización: Barrio de Gracia: Plaça Lesseps, 25 / Av. República Argentina 1
Años de construcción: 1720 - 1746
Constructor: Ingenieros militares
Uso: Culto católico
Orden religiosa: Padres Paüles
Estilo arquitectónico: Clásico renacentista
Nivel de protección patrimonial: Nivel B: Bien Cultural de Interés Local

CÚPULA
Años de construcción: 1724 - 1726
Constructor: Ingenieros militares
Materiales: Cúpula exterior de obra de fábrica de ladrillo e interior tabicada. Cubierta por 

cerámica vidriada.
Estado de conservación: El estado de conservación actual es bueno.
Descripción: Cúpula sobre cuatro arcos torales, pechinas, con tambor cilíndrico y dos cúpu-

las. La superior es estructural coronada por un elemento decorativo y la inferior 
alberga frescos en su intradós.
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IGLESIA
Nombre: Parroquia de Sant Andreu de Palomar

Localización: Barrio de Sant Andreu: Pl. Orfila 5, C/ Pont 1-9, C/ Cinca 9-13
Años de construcción: 1850 - 1904
Constructor: Arquitectos Pere Falques i Urpí y Josep Domènech i Estepà
Uso: Culto católico
Estilo arquitectónico: Eclectiscismo
Nivel de protección patrimonial: Nivel C: Bien Cultural de Interés Urbanístico

CÚPULA
Años de construcción: 1882 - 1885
Constructor: Arquitecto Josep Domènech i Estepà
Materiales: Cúpula tabicada de material cerámico, tambor de obra de fábrica de ladrillo y 

revestimiento de cerámica vidriada. Cúpula inferior con frescos en su intradós.
Estado de conservación: Actualmente la cúpula posee varias patologías mecánicas, humedades y altera-

ción de materiales.
Descripción: Cúpula sobre cuatro arcos torales, pechinas, tambor cilíndrico sobre tambor de 

planta cuadrada con aberturas, doble cúpula: la inferior contiene frescos en su 
intradós y la superior está coronada por una linterna con cupulino.
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IGLESIA
Nombre: Iglesia del Sagrat Cor de Jesús

Localización: Barrio de l’Eixample: Carrer del Casp 27-29
Años de construcción: 1883 - 1889
Constructor: Arquitecto Joan Martorell i Montells y Camil Oliveres
Uso: Culto católico
Orden religiosa: Padres Jesuitas
Estilo arquitectónico: Neorománico-bizantino
Nivel de protección patrimonial: Nivel C: Bien Cultural de Interés Urbanístico

CÚPULA
Años de construcción: 1888 - 1889
Constructor: Arquitecto Joan Martorell i Montells
Materiales: Cúpula recubierta por cerámica vidriada. Tambor de sillares de piedra. Material 

interior de la cúpula desconocido.
Estado de conservación: El estado de conservación actual es bueno.
Descripción: Cúpula semiesférica sobre cuatro arcos torales, pechinas y tambor cilíndrico 

con aberturas. 
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IGLESIA
Nombre: Parroquia de Santa Madrona

Localización: Barrio de Sants-Montjuic: Carrer Tapioles 10 y carrer Margarit 7
Años de construcción: 1886 - 1888
Constructor: Arquitecto Adrià Casademunt i Vidal
Uso: Culto católico
Estilo arquitectónico: Neogótico
Nivel de protección patrimonial: Nivel C: Bien Cultural de Interés Urbanístico / Portal de convento d’Hospita-

lers de Sant Joan de Jerusalem Nivel B

CÚPULA
Años de construcción: 1888 
Constructor: Arquitecto Adrià Casademunt i Vidal
Materiales: Se desconoce el material de la cúpula. Está revestida por cerámica vidriada.
Estado de conservación: El estado de conservación actual es regular, ya que posee patologías por hume-

dades.
Descripción: Cúpula con perfil apuntado sobre cuatro arcos torales, pechinas y tambor cilín-

drico con aberturas alargadas.
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IGLESIA
Nombre: Basílica de la Mercè

Localización: Barrio de Ciutat Vella: Plaça de la Mercè 1-2, C/ Ample 4-10 y C/ Mercè 5-7
Años de construcción: 1765 - 1775 
Constructor: Arquitecto Josep Mas i d’Ordal
Uso: Culto católico
Orden religiosa: Orden Mercedaria
Estilo arquitectónico: Neoclásico con influencias barrocas / Cúpula historicista y premodernista
Nivel de protección patrimonial: Nivel B: Bien Cultural de Interés Local

CÚPULA
Años de construcción: 1888 
Constructor: Arquitecto Joan Martorell i Montells / Escultura de la Virgen de Maximí Sala
Materiales: Cúpula de obra de fábrica de ladrillo. Hoja inferior tabicada.
Estado de conservación: El estado de conservación actual es bueno.
Descripción: Cúpula semicircular de dos hojas sobre cuatro arcos torales, pechinas y un tam-

bor octogonal con ocho ojos de buey.
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IGLESIA
Nombre: Iglesia de la Mare de Déu del Carmè

Localización: Barrio de l’Eixample: Av. Diagonal 422 con C/ Roger de Llúria 139-143
Años de construcción: 1913 - 1921
Constructor: Arquitecto Josep Domènech i Estepà e hijo (J. D. Mansana)
Uso: Culto católico
Estilo arquitectónico: Neobizantina
Orden religiosa: Orden de los Carmelitas descalzos
Nivel de protección patrimonial: Nivel C: Bien Cultural de Interés Urbanístico

CÚPULA
Años de construcción: Desconocido
Constructor: Arquitecto Josep Domènech i Estepà
Materiales: Cúpula tabicada y falso tambor de obra de fábrica.
Estado de conservación: El estado de conservación actual es bueno.
Descripción: Cúpula semicircular cubierta por un tejado cónico, apoyada sobre cuatro arcos 

torales y trompas. Intradós de la cúpula decorado con mosaicos.
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IGLESIA
Nombre: Parroquia del Immaculat Cor de María

Localización: Barrio de Gracia: Carrer Sant Antoni María Claret, 45
Años de construcción: 1904 - 1913
Constructor: Arquitecto Joan Martorell i Montells 
Uso: Culto católico
Estilo arquitectónico: Neobizantina
Orden religiosa: Orden de los Padres Claretianos
Nivel de protección patrimonial: Desconocido

CÚPULA
Años de construcción: 1941
Constructor: Arquitecto Joan Bergós
Materiales: Cúpula tabicada y tambor de obra de fábrica de ladrillo.
Estado de conservación: El estado de conservación actual es bueno.
Descripción: Cúpula de doble hoja de perfil apuntado, coronada por una escultura de la Vir-

gen, apoyada sobre cuatro arcos torales, pechinas y tambor cilíndrico con aber-
turas alargadas.



M E M O R I A  D E  C Á L C U L O
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PARROQUIA DE SANT PERE NOLASC

El objetivo del presente estudio consiste en comprender la estabilidad de la cúpula. Para ello, mediante un aná-
lisis previo físico-constructivo, se procede a utilizar el método de la Estática Gráfica y de método de Wolfe para 
verificar las hipótesis de estabilidad estructural.

Para el estudio se consideran los siguientes materiales y densidades:

• Obra de fábrica de ladrillo:    1,800kg/m³

Notas:

En el presente estudio únicamente se consideran los pesos propios de la estructura (cúpula y coronamiento su-
perior), y no se toman en cuenta las sobrecargas por nieve, cargas vivas o acción del viento.

Puesto que la cúpula no posee nervios, se analiza el siguiente gajo de la cáscara: 
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1. Método Wolfe / Sección original del gajo A

Se analiza, mediante el método de Wolfe la sección de la cúpula original, con la intención de conocer en qué 
punto aparecen tracciones y cómo podrían estar contrarrestadas. 

La sección de gajo a analizar es la siguiente::

Se divide el gajo en partes iguales o secciones, 
tanto en alzado como en planta.
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Para encontrar el peso de cada dovela, se procede a multiplicar el volumen (área por anchura) por el peso por 
unidad de volumen del material.

    P eso = área x anchura x peso por unidad de volumen

    P = m² x m x kg/m³

Se utiliza la escala gráfica, dónde:

    1 metro = 500 kg

Para ubicar el centro de gravedad de las dovelas se procede de dos maneras:

1. Con el comando “Massprop” en AutoCAD.

2. Gráficamente simplificando las formas en trapecios o rectángulos.

Para calcular el volumen de los gajos se realiza la siguiente fórmula matemática:

Área                                                                      Peso propio

El peso aproximado del elemento de coronamiento es de 4.5 Tn.

A = a+b   c
         2

P = A   t   �
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Se procede a ubicar los pesos correspondientes de cada dovela en sus centros de gravedad. Se suman vertical-
mente las cargas. En la parte superior se dibuja una línea horizontal, sobre la cual se representarán los empujes 
horizontales del sistema.
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Se dibujan líneas de empuje que unen los centro de gravedad, ya que se desea encontrar la situación de equili-
brio. Cada segmento de las líneas de empujes se trasladan al polígono de fuerzas en el lugar correspondiente hasta 
tocar la línea horizontal. Ejemplo: La línea E2 es la resultante del polígono creado y es el empuje horizontal en el 
punto 2. Llega un punto en el que las líneas de empujes en el polígono de fuerzas se solapan, es ahí donde aparecen 
las tracciones.
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Se dibujan las cargas en la sección y planta del gajo.
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Esfuerzos meridianos: Son tensiones de compresión que actúan en el sentido de los meridianos. Las tensiones au-
mentan en las partes bajas, cercanas a la base.

Esfuerzos paralelos: Actúan siguiendo la dirección de los paralelos y contribuyen a cohesionar a los gajos en su con-
junto.

Tensiones compresión-tracción: En la parte superior la cáscara está sometida a esfuerzos de compresión y en la infe-
rior a esfuerzos de tracción que tienen a “abrirla”. En el dibujo original de la cúpula de Sant Pere Nolasc se observa que 
aparecen tracciones a un ángulo de 35°.
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2. Método Wolfe / Sección modificada del gajo A

Se analiza, mediante el método de Wolfe la sección de la cúpula modificada, con la intención de evaluar la esta-
bilidad de esta sección y definir si la forma real de la cúpula sigue un perfil similar. 

La sección de gajo a analizar es la siguiente::

Se divide el gajo en partes iguales o secciones, tanto en alzado como en planta.
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Para encontrar el peso de cada dovela, se procede a multiplicar el volumen (área por anchura) por el peso por 
unidad de volumen del material.

    P eso = área x anchura x peso por unidad de volumen

    P = m² x m x kg/m³

Se utiliza la escala gráfica, dónde:

    1 metro = 500 kg

Para ubicar el centro de gravedad de las dovelas se procede de dos maneras:

1. Con el comando “Massprop” en AutoCAD.

2. Gráficamente simplificando las formas en trapecios o rectángulos.

Para calcular el volumen de los gajos se realiza la siguiente fórmula matemática:

Área                                                                      Peso propio

El peso aproximado del elemento de coronamiento es de 4.5 Tn.

A = a+b   c
         2

P = A   t   �
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Se procede a ubicar los pesos correspondientes de cada dovela en sus centros de gravedad. Se suman vertical-
mente las cargas. En la parte superior se dibuja una línea horizontal, sobre la cual se representarán los empujes 
horizontales del sistema.
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Se dibujan líneas de empuje que unen los centro de gravedad, ya que se desea encontrar la situación de equili-
brio. Cada segmento de las líneas de empujes se trasladan al polígono de fuerzas en el lugar correspondiente hasta 
tocar la línea horizontal. Ejemplo: La línea E2 es la resultante del polígono creado y es el empuje horizontal en el 
punto 2. Llega un punto en el que las líneas de empujes en el polígono de fuerzas se solapan, es ahí donde aparecen 
las tracciones.
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Se dibujan las cargas en la sección y planta del gajo.
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Esfuerzos meridianos: Son tensiones de compresión que actúan en el sentido de los meridianos. Las tensiones 
aumentan en las partes bajas, cercanas a la base.

Esfuerzos paralelos: Actúan siguiendo la dirección de los paralelos y contribuyen a cohesionar a los gajos en su 
conjunto.

Tensiones compresión-tracción: En la parte superior la cáscara está sometida a esfuerzos de compresión y en la 
inferior a esfuerzos de tracción que tienen a “abrirla”.

En el dibujo original de la cúpula de Sant Pere Nolasc se observa que aparecen tracciones a un ángulo de 52.86°.
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3. Estática Gráfica / Sección modificada del gajo A

Se analiza, mediante la Estática Gráfica, la sección de la cúpula modificada, con la intención de conocer por 
dónde pasa la línea de empujes.

La sección del gajo a analizar es la siguiente::

El primer paso es dividir el gajo en dovelas. En este caso 
se divide en 11 dovelas.
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Para encontrar el peso de cada dovela, se procede a multiplicar el volumen (área por anchura) por el peso por 
unidad de volumen del material.

    P eso = área x anchura x peso por unidad de volumen

    P = m² x m x kg/m³

Se utiliza la escala gráfica, dónde:

    1 metro = 2000 kg

Para ubicar el centro de gravedad de las dovelas se procede de dos maneras:

1. Con el comando “Massprop” en AutoCAD.

2. Gráficamente simplificando las formas en trapecios o rectángulos.

Para calcular el volumen de los gajos se realiza la siguiente fórmula matemática:

Área                                                                      Peso propio

El peso aproximado del elemento de coronamiento es de 4.5 Tn.

A = a+b   c
         2

P = A   t   �
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Se procede a ubicar los pesos correspondientes de cada dovela en sus centros de gravedad y a sumar los pesos.
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A continuación se dibuja el polígono de fuerzas y se traslada a la sección de la cúpula con el polígono funicular 
para encontrar la ubicación del peso resultante.
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Se definen las tres incógnitas para encontrar la línea de empujes. En este caso de ubican dos puntos y se trazan 
las líneas A y B.
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Se trasladan las líneas del polígono de fuerzas y se dibuja la línea de empujes en la sección de la cúpula.



Estudio comparativo de cúpulas en Iglesias de Barcelona 217

Como se observa, la línea de empujes pasa dentro de la sección de la cúpula, por ende, es muy probable que esta 
sección modificada se acerque más a la realidad.

La tensión en la base de la cúpula es de 1.34 kg/cm2, una tensión perfectamente admisible para la obra de fábrica 
de ladrillo.
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PARROQUIA CASTRENSE DE LA CIUDADELA

El objetivo del presente estudio consiste en evaluar la estabilidad de la cúpula. Para ello, mediante un análisis 
previo físico-constructivo, se procede a utilizar el método de la Estática Gráfica y de método de Wolfe para verificar 
las hipótesis de estabilidad estructural.

Para el estudio se consideran los siguientes materiales y densidades:

• Obra de fábrica de sillares de piedra de Montjüic:    2,600kg/m³

Notas:

En el presente estudio únicamente se consideran los pesos propios de la estructura (cúpula y linterna), y no se 
toman en cuenta las sobrecargas por nieve, cargas vivas o acción del viento.

ya que la cúpula es de planta elíptica, se analizar dos nervios diferentes y uno de los gajos ubicados entre los 
nervios. Se numeran de la manera siguiente:
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1. Estática Gráfica / Sección del nervio A

La sección del nervio a analizar es la siguiente::

El primer paso es dividir el gajo en dovelas. En este 
caso se divide en 10 dovelas.



Estudio comparativo de cúpulas en Iglesias de Barcelona220

Para encontrar el peso de cada dovela, se procede a multiplicar el volumen (área por anchura) por el peso por 
unidad de volumen del material.

    P eso = área x anchura x peso por unidad de volumen

    P = m² x m x kg/m³

Se utiliza la escala gráfica, dónde:

    1 metro = 1000 kg

Para ubicar el centro de gravedad de las dovelas se procede de dos maneras:

1. Con el comando “Massprop” en AutoCAD.

2. Gráficamente simplificando las formas en trapecios o rectángulos.

Para calcular el volumen de los gajos se realiza la siguiente fórmula matemática:

Área                                                                      Peso propio

El peso aproximado de la linterna es de 18 Tn.

A = a+b   c
         2

P = A   t   �
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Se procede a ubicar los pesos correspondientes de cada dovela en sus centros de gravedad y a sumar los pesos.
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A continuación se dibuja el polígono de fuerzas y se traslada a la sección de la cúpula con el polígono funicular 
para encontrar la ubicación del peso resultante.
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Se definen las tres incógnitas para encontrar la línea de empujes. En este caso de ubican dos puntos y se trazan 
las líneas A y B.
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Se trasladan las líneas del polígono de fuerzas y se dibuja la línea de empujes en la sección de la cúpula.
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Como se observa, la línea de empujes pasa dentro de la sección de la cúpula, por ende, la cúpula es estable y es 
capaz de soportar el peso de la linterna.

La carga resultante es de 19,638 kg y la tensión en la base de la cúpula es de 1.66 kg/cm2, una tensión perfecta-
mente admisible para la obra de fábrica de sillares de piedra de Montjüic.
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2. Estática Gráfica / Sección del nervio B

La sección del nervio a analizar es la siguiente::

El primer paso es dividir el gajo en dovelas. En 
este caso se divide en 10 dovelas.
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Para encontrar el peso de cada dovela, se procede a multiplicar el volumen (área por anchura) por el peso por 
unidad de volumen del material.

    P eso = área x anchura x peso por unidad de volumen

    P = m² x m x kg/m³

Se utiliza la escala gráfica, dónde:

    1 metro = 1000 kg

Para ubicar el centro de gravedad de las dovelas se procede de dos maneras:

1. Con el comando “Massprop” en AutoCAD.

2. Gráficamente simplificando las formas en trapecios o rectángulos.

Para calcular el volumen de los gajos se realiza la siguiente fórmula matemática:

Área                                                                      Peso propio

El peso aproximado de la linterna es de 18 Tn.

A = a+b   c
         2

P = A   t   �
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Se procede a ubicar los pesos correspondientes de cada dovela en sus centros de gravedad y a sumar los pesos.
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A continuación se dibuja el polígono de fuerzas y se traslada a la sección de la cúpula con el polígono funicular 
para encontrar la ubicación del peso resultante.
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Se definen las tres incógnitas para encontrar la línea de empujes. En este caso de ubican dos puntos y se trazan 
las líneas A y B.



Estudio comparativo de cúpulas en Iglesias de Barcelona 231

Se trasladan las líneas del polígono de fuerzas y se dibuja la línea de empujes en la sección de la cúpula.
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Como se observa, la línea de empujes pasa dentro de la sección de la cúpula, por ende, se confirma que la cúpula 
es estable en todas sus secciones y es capaz de soportar el peso de la linterna.

La carga resultante es de 16,069 kg y la tensión en la base de la cúpula es de 1.36 kg/cm2, una tensión perfecta-
mente admisible para la obra de fábrica de sillares de piedra de Montjüic.
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3. Método Wolfe / Sección del gajo C

Se analiza, mediante el método de Wolfe la sección de la cúpula, con la intención de conocer la zona en la que 
aparecen tracciones y evaluar  de qué manera están contrarrestadas. 

La sección de gajo a analizar es la siguiente::

Se divide el gajo en 14 partes iguales o secciones, 
tanto en alzado como en planta.
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Para encontrar el peso de cada dovela, se procede a multiplicar el volumen (área por anchura) por el peso por 
unidad de volumen del material.

    P eso = área x anchura x peso por unidad de volumen

    P = m² x m x kg/m³

Se utiliza la escala gráfica, dónde:

    1 metro = 1000 kg

Para ubicar el centro de gravedad de las dovelas se procede de dos maneras:

1. Con el comando “Massprop” en AutoCAD.

2. Gráficamente simplificando las formas en trapecios o rectángulos.

Para calcular el volumen de los gajos se realiza la siguiente fórmula matemática:

Área                                                                      Peso propio

El peso aproximado del elemento de coronamiento es de 18 Tn.

A = a+b   c
         2

P = A   t   �
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Se procede a ubicar los pesos correspondientes de cada dovela en sus centros de gravedad. Se suman vertical-
mente las cargas. En la parte superior se dibuja una línea horizontal, sobre la cual se representarán los empujes 
horizontales del sistema.
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Se dibujan líneas de empuje que unen los centro de gravedad, ya que se desea encontrar la situación de equili-
brio. Cada segmento de las líneas de empujes se trasladan al polígono de fuerzas en el lugar correspondiente hasta 
tocar la línea horizontal. Ejemplo: La línea E2 es la resultante del polígono creado y es el empuje horizontal en el 
punto 2. Llega un punto en el que las líneas de empujes en el polígono de fuerzas se solapan, es ahí donde aparecen 
las tracciones.
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Se dibujan las cargas en la sección y planta del gajo.
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Esfuerzos meridianos: Son tensiones de compresión que actúan 
en el sentido de los meridianos. Las tensiones aumentan en las par-
tes bajas, cercanas a la base.

Esfuerzos paralelos: Actúan siguiendo la dirección de los parale-
los y contribuyen a cohesionar a los gajos en su conjunto.

Tensiones compresión-tracción: En la parte superior la cáscara 
está sometida a esfuerzos de compresión y en la inferior a esfuerzos 
de tracción que tienen a “abrirla”.

En el dibujo original de la cúpula de la Ciudadela se ob-
serva que aparecen tracciones a un ángulo de 58.48°, en una 
zona que coincide con la ubicación de los escalonamientos de 
fábrica, en forma de anillos, en la base de la cúpula.
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PARROQUIA DE SANT ANDREU DE PALOMAR

El objetivo del presente estudio consiste en evaluar la estabilidad de la cúpula. Para ello, mediante un análisis 
previo físico-constructivo, se procede a utilizar el método de la Estática Gráfica y de método de Wolfe para verificar 
las hipótesis de estabilidad estructural.

Para el estudio se consideran los siguientes materiales y densidades:

• Obra de fábrica de ladrillo:    1,800kg/m³

Notas:

En el presente estudio únicamente se consideran los pesos propios de la estructura (cúpula y linterna), y no se 
toman en cuenta las sobrecargas por nieve, cargas vivas o acción del viento.

Se analiza un gajo de la cáscara y un nervio, numerados de la manera siguiente:
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1. Estática Gráfica / Sección del nervio A

La sección del nervio a analizar es la siguiente::

El primer paso es dividir el gajo en dovelas. En este caso se 
divide en 5 dovelas.
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Para encontrar el peso de cada dovela, se procede a multiplicar el volumen (área por anchura) por el peso por 
unidad de volumen del material.

    P eso = área x anchura x peso por unidad de volumen

    P = m² x m x kg/m³

Se utiliza la escala gráfica, dónde:

    1 metro = 500 kg

Para ubicar el centro de gravedad de las dovelas se procede de dos maneras:

1. Con el comando “Massprop” en AutoCAD.

2. Gráficamente simplificando las formas en trapecios o rectángulos.

Para calcular el volumen de los gajos se realiza la siguiente fórmula matemática:

Área                                                                      Peso propio

El peso aproximado de la linterna es de 40 Tn.

A = a+b   c
         2

P = A   t   �
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Se procede a ubicar los pesos correspondientes de cada dovela en sus centros de gravedad y a sumar los pesos.
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A continuación se dibuja el polígono de fuerzas y se traslada a la sección de la cúpula con el polígono funicular 
para encontrar la ubicación del peso resultante.
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Se definen las tres incógnitas para encontrar la línea de empujes. En este caso de ubican dos puntos y se trazan 
las líneas A y B.
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Se trasladan las líneas del polígono de fuerzas y se dibuja la línea de empujes en la sección de la cúpula.
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Como se observa, la línea de empujes no pasa dentro de la sección de la cúpula. Lo anterior nos lleva a concluir 
que los nervios de fábrica no son estructurales y no soportan el peso de la linterna.

Para poder soportar el peso de la linterna, la cúpula tendría que seguir una forma cónica, tal como muestra la 
línea de empujes y similar al caso de la cúpula de San Pablo de Londres.
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2. Estática Gráfica / Sección del gajo B

El objetivo es determinar si la cúpula funciona como una cáscara que soporta el peso de la linterna. Para ello, se 
analiza el gajo siguiente:

El primer paso es dividir el gajo en dovelas. En este caso se divide en 5 dovelas.
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Para encontrar el peso de cada dovela, se procede a multiplicar el volumen (área por anchura) por el peso por 
unidad de volumen del material.

    P eso = área x anchura x peso por unidad de volumen

    P = m² x m x kg/m³

Se utiliza la escala gráfica, dónde:

    1 metro = 500 kg

Para ubicar el centro de gravedad de las dovelas se procede de dos maneras:

1. Con el comando “Massprop” en AutoCAD.

2. Gráficamente simplificando las formas en trapecios o rectángulos.

Para calcular el volumen de los gajos se realiza la siguiente fórmula matemática:

Área                                                                      Peso propio

El peso aproximado de la linterna es de 40 Tn.

A = a+b   c
         2

P = A   t   �
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Se procede a ubicar los pesos correspondientes de cada dovela en sus centros de gravedad y a sumar los pesos.
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A continuación se dibuja el polígono de fuerzas y se traslada a la sección de la cúpula con el polígono funicular 
para encontrar la ubicación del peso resultante.
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Se definen las tres incógnitas para encontrar la línea de empujes. En este caso de ubican dos puntos y se trazan 
las líneas A y B.
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Se trasladan las líneas del polígono de fuerzas y se dibuja la línea de empujes en la sección de la cúpula.



Estudio comparativo de cúpulas en Iglesias de Barcelona 253

Como se observa, la línea de empujes no pasa dentro de la sección de la cúpula. Lo anterior nos lleva a concluir 
que, definitivamente, la cúpula no soporta el peso de la linterna.

Para poder soportar el peso de la linterna, la cúpula tendría que seguir una forma cónica, u ovoide, tal como 
muestra la línea de empujes y similar al caso de la cúpula de San Pablo de Londres.
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3. Método Wolfe / Sección del gajo A

Se analiza, mediante el método de Wolfe la sección de la cáscara de la cúpula (sin contar el peso de la linterna), 
con la intención de conocer cómo son sus tracciones, en qué punto aparecen y cómo podrían estar contrarrestadas. 

La sección de gajo a analizar es la siguiente::

Se divide el gajo en 10 partes iguales o secciones, 
tanto en alzado como en planta.
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Para encontrar el peso de cada dovela, se procede a multiplicar el volumen (área por anchura) por el peso por 
unidad de volumen del material.

    P eso = área x anchura x peso por unidad de volumen

    P = m² x m x kg/m³

Se utiliza la escala gráfica, dónde:

    1 metro = 250 kg

Para ubicar el centro de gravedad de las dovelas se procede de dos maneras:

1. Con el comando “Massprop” en AutoCAD.

2. Gráficamente simplificando las formas en trapecios o rectángulos.

Para calcular el volumen de los gajos se realiza la siguiente fórmula matemática:

Área                                                                      Peso propio

A = a+b   c
         2

P = A   t   �
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Se procede a ubicar los pesos correspondientes de cada dovela en sus centros de gravedad. Se suman vertical-
mente las cargas. En la parte superior se dibuja una línea horizontal, sobre la cual se representarán los empujes 
horizontales del sistema.



Estudio comparativo de cúpulas en Iglesias de Barcelona 257

Se dibujan líneas de empuje que unen los centro de gravedad, ya que se desea encontrar la situación de equili-
brio. Cada segmento de las líneas de empujes se trasladan al polígono de fuerzas en el lugar correspondiente hasta 
tocar la línea horizontal. Ejemplo: La línea E2 es la resultante del polígono creado y es el empuje horizontal en el 
punto 2. Llega un punto en el que las líneas de empujes en el polígono de fuerzas se solapan, es ahí donde aparecen 
las tracciones.
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Se dibujan las cargas en la sección y planta del gajo.
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Esfuerzos meridianos: Son tensiones de compresión que actúan en el sentido de los meridianos. Las tensiones 
aumentan en las partes bajas, cercanas a la base.

Esfuerzos paralelos: Actúan siguiendo la dirección de los paralelos y contribuyen a cohesionar a los gajos en su 
conjunto.

Tensiones compresión-tracción: En la parte superior la cáscara está sometida a esfuerzos de compresión y en la 
inferior a esfuerzos de tracción que tienen a “abrirla”.

En el análisis de la cáscara de la cúpula, contando únicamente su peso propio, se observa que aparecen tracciones 
a un ángulo de 65°. Estas tracciones deben estar contrarrestadas de alguna manera, sino la cúpula no sería estable.
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