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La escasez de madera y acero derivada de la primera guerra mundial y la 
penuria de recursos de las cooperativas promotoras empujaron hacia la 
sustitución de las armaduras de la cubierta, las vigas y los dinteles por arcos 
equilibrados de ladrillo, como ya utilizaba A.Gaudí. 
 
El arco equilibrado es el que sigue el polígono funicular de las cargas. Como no 
están uniformemente distribuidas a lo largo del arco ni en proyección horizontal 
dan lugar a una parábola/catenaria que se proyecta parabólica porque es más 
fácil de trazar. Se calcula utilizando la estática gráfica en dos dimensiones o la 
maqueta a escala para el estudio tridimensional. Al ser tabicado, su 
construcción es mucho más simple y barata que la de los arcos de cantería 
porque utiliza un material local, económico, asequible y manejable, que no 
requiere pesadas cimbras, ya que se forma con hiladas sucesivas de ladrillo 
colocado de plano con respecto a su intradós. La primera se hace con rasillas 
recibidas con yeso o cemento de fraguado rápido y, si el arco es de gran luz, se 
dobla o triplica con otras hiladas recibidas a bofetón sobre la anterior con 
mortero de cemento. Estas dos o tres primeras hiladas constituyen la cimbra de 
las siguientes de ladrillo macizo, que, para optimizar la sección, pueden 
disminuir a medida que aumenta la altura y disminuye la carga. 
 
La relación entre la flecha y la luz determina la inclinación del arranque y el 
valor de la componente horizontal de la reacción. Conviene que el arranque del 
arco sea lo más vertical posible, para que no interfiera con el uso, y que la 
componente horizontal de la reacción sea lo menor posible, para disminuir el 
empuje sobre la cimentación. Por ello C.Martinell fue aumentando esta relación 
pasando de valores inferiores a la unidad en Rocafort de Queralt 1918 con f/� = 
0,85 (Figura 8) a superarla en Sant Guim 1920 con f/� = 1,15.  
 
El cambio de cerchas de madera o acero por arcos parabólicos de ladrillo no 
supuso solamente un cambio constructivo y de material. Supuso una 
modificación del comportamiento estructural y de la configuración 
arquitectónica, es decir, dio lugar a un nuevo tipo arquitectónico que acabaría 
basándose exclusivamente en el ladrillo. 
 
El comportamiento estructural del arco parabólico se adecua muy bien a la 
fábrica, porque se aproxima mucho a la directriz cuando las cargas son 
gravitatorias y están uniformemente repartidas. Las trasmite a compresión 
siguiendo su trazado y no necesita ni sobrecargar los riñones o la clave, ni 
enjutas, tirantes o contrafuertes para equilibrarlo. El ahorro conseguido es 
múltiple: el del material en sí, el del proceso constructivo, el de la forma de 
trabajar y el de la sección optimizada por el trazado funicular de la directriz. 
 
Desde el punto de vista arquitectónico, la utilización de arcos en lugar de 
armaduras de cubierta ya había engendrado, durante la Edad Media, el gótico 
civil mediterráneo. Lo caracteriza el arco que arranca apilastrado desde los 



muros de carga laterales y se prolonga hasta las pendientes de la cubierta 
formando una boca de escenario que pauta el espacio interior. Suprime la 
verticalidad de las jambas y elimina las impostas. La percepción se dinamiza ya 
que no se encuentra con el aplomo de las aristas verticales ni se detiene en la 
junta que se forma bajo el arranque del arco sobre el pilar. La cubierta queda 
relegada a un segundo plano de la visión, que se encuentra primero con el 
intradós de los arcos, y la delimitación superior del espacio adquiere 
profundidad. Fue una solución muy utilizada en naves, salones, lonjas, 
hospitales, refectorios y dormitorios colectivos, como el del monasterio de 
Poblet o  el Salón del Tinell del Palacio Real de Barcelona. 
 
Además, C.Martinell aligera las enjutas calándolas, con lo que obtiene de 
nuevo efectos estructurales, al disminuir el peso propio y conseguir que la 
carga se reparta casi uniformemente sobre el arco, y arquitectónicos, 
aumentando la diafanidad y transparencia del espacio interior.  
 
Cavas Codorniu, 1904 
 
Las cavas Codorniu de Sant Sadurní d’Anoia fueron proyectadas por J.Puig i 
Cadafalch (1867-1956). Forman un grupo de edificaciones entre las que se 
incluyen la antigua Sala de Expediciones, actualmente Pabellón de Recepción, 
y el “Celler Gran”.  
 
El “Celler Gran” está cubierto con arcos torales de medio punto construidos con 
6 hiladas de ladrillo macizo colocado de plano sobre la primera hilada de rasilla 
y bóvedas tabicadas. En el Pabellón de Recepción en cambio, los arcos 
parabólicos equilibrados dan forma a todo el edificio y se expresan tanto al 
interior como al exterior. Además, la cubierta es de bóvedas tabicadas entre 
arcos y lunetos laterales, que delimitan las fachadas rematadas con pináculos 
de piedra. 
 
Este edificio es especialmente relevante porque introdujo en este tipo de 
edificio algunas de las características básicas que conformarán las Catedrales 
del Vino, como son la sustitución de las cerchas por arcos equilibrados de 
ladrillo y de la cubierta a dos aguas de armaduras, correas y tablero por 
bóvedas tabicadas. Tiene el precedente de los pabellones de la finca Güell de 
A.Gaudí, 1884-1887. 
 
La bodega cooperativa de l’Espluga de Francolí, 1913 
 
La sociedad cooperativa de l’Espluga de Francolí, fundada en 1902, fue una de 
las más antiguas de Catalunya. La idea de su edificio se suele atribuir al 
arquitecto Ll.Domènech (1850 – 1923). El proyecto y la dirección fueron 
realizados por su hijo P.Doménech (1881 - 1962). En esta bodega, no 
solamente se sustituyen las armaduras de la cubierta por arcos diafragmáticos 
de ladrillo con las enjutas caladas, sino que se adosan longitudinalmente las 
naves de 44 x 12 m sin división interior. De este modo, a la diafanidad del 
espacio favorecida por la altura de los arcos, las enjutas caladas y la 



profundidad del techo, hay que añadir la visión transversal. El espacio interior 
se ensancha al perder el eje longitudinal y se convierte en una sala muy 
grande. Los pilares interiores neutralizan la linealidad, tal como sucedía en las 
naves góticas de las atarazanas representativas de la isotropía del espacio 
interior unificado característico del gótico meridional (A.Cirici, 1974). 
 
En la fachada se abren los ventanales de iluminación separados por pilastras y 
cerrados con vidrios de color. Están inscritos en grandes arcos ojivales de 
ladrillo visto que la monumentalizan. 
 
El poeta y dramaturgo Àngel Guimerà (1845 – 1924) quedó impresionado al 
visitar esta bodega en 1921 y la apodó “catedral del vino”, denominación que 
se ha extendido al resto de bodegas monumentales edificadas durante este 
período. 
 
Sindicato agrícola de Rocafort de Queralt, 1918 
 
La bodega del sindicato agrícola de Rocafort de Queralt es el primer edificio 
agrícola de C.Martinell, donde sentó las bases de la mayor parte de sus 
edificios agrícolas, que son: las naves de arcos equilibrados y las fachadas 
monumentales resueltas con tres órdenes, la base de mampostería con las 
aberturas de ventilación, el paramento superior liso y los grandes ventanales de 
ladrillo para asegurar una buena iluminación. 
 
Sustituye las cerchas por arcos construidos con rasilla en las primeras hiladas, 
que hacen de cimbra de las restantes, de ladrillos puestos a tizón. Los arcos 
parabólicos de 11 m de luz y 9,40 m de altura arrancan desde el suelo, con lo 
que el material que se hubiese utilizado para los pilares se invierte en los 
mismos arcos. Como son funiculares están equilibrados, no requieren el 
macizado de las enjutas, que se sustituyeron por ligeros pilares. En el interior, 
pautado por los arcos parabólicos, se consiguen las perspectivas y espacios 
diáfanos que caracterizan a las construcciones agrarias de C.Martinell.  
 
Las pequeñas aberturas a ras de suelo son para permitir la salida del ácido 
carbónico. Separa los depósitos subterráneos colocados en serie mediante 
espacios huecos para aislarlos y evitar la transmisión de temperatura entre 
ellos. Ventila estos espacios mediante tubos cerámicos que facilitan la 
circulación del aire. El depósito de agua construido posteriormente es cilíndrico 
y está sostenido por tres pilares. La transición de la planta triangular a la 
circular está resuelta con paraboloides hiperbólicos de ladrillo. 
 
El modelo de la bodega cooperativa de l’Espluga de Francolí i del Sindicato 
Agrícola de Rocafort de Queralt se siguió utilizando y evolucionó aún más 
culminando el desarrollo de un sistema constructivo basado solamente en el 
ladrillo sustituyendo las viguetas, correas y tablero de la cubierta por bóvedas 
tabicadas de ladrillo, que formaban parte de la tradición constructiva local. 
 
 


