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ABSTRACT

La iglesia Santa María del Mar (1329-1383) es uno de los edificios góticos más importantes 
de Barcelona y Cataluña. También es uno de los edificios arquitectónicamente más 
representativos del llamado “gótico meridional”, no solo por sus características 
arquitectónicas, sino también por la relevancia de la obra en el contexto histórico que 
abarca el sur de Francia y la corona de Aragón entre los siglos XII y XV.

También es relevante la iglesia Santa Maria del Mar porque además de haber sido 
construida en poco tiempo, se desarrolló una hipótesis constructiva que la hace 
diferente a todas las demás iglesias góticas. Esta hipótesis plantea que la iglesia se 
fue completando por niveles desde abajo hacia arriba, contrario a la tradición de las 
iglesias, de construirse de la cabecera a los pies.

El objetivo general de esta tesis es ampliar el conocimiento existente sobre el proceso 
de construcción de la iglesia. Tomando este objetivo como el hilo conductor de la 
investigación, también vamos a determinar las relaciones de equilibrio existentes 
entre la nave central y la nave lateral y la función que cumplen las pantallas de arcos 
diafragmáticos, durante el proceso constructivo de la iglesia.

Estableceremos una metodología que implicará una primera parte de caracterización 
constructiva de la iglesia, que incluye finalmente la determinación de cuatro fases 
constructivas a las que posteriormente se les aplicará el método de estática gráfica. 

De esta manera podremos tener una aproximación al comportamiento del edificio 
frente a las cargas de acción gravitatoria, obteniendo líneas de presión que sirvan para 
visualizar y evaluar la estabilidad de la estructura de fábrica durante las diferentes fases 
del proceso constructivo.

Finalmente, con los resultados obtenidos sobre la estabilidad del edificio, determinaremos 
la importancia de las pantallas de arcos diafragmáticos en el equilibrio global de la 
iglesia y la estrecha relación de equilibrio que existe entre la nave central y lateral en las 
diferentes fases del proceso constructivo. 
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1.1. Origen y motivación

En primer lugar, me propuse abordar un tema original, que además de realizar un aporte 
en el conocimiento de la rehabilitación y restauración de la arquitectura, me brindara la 
posibilidad de plasmar los conocimientos adquiridos en el máster.

En segundo lugar, me resulta sorprendente poder trabajar en edificios con tantos 
años y tan importantes valores instrumentales, documentales y significativos. Me formé 
profesionalmente en una ciudad de origen colonial con edificios históricos que apenas 
llegan al siglo XVIII. Me motiva además, poder trabajar en la ciudad de Barcelona, ya que 
ha sido la ciudad que me ha acogido durante este tiempo y me ha llenado de nuevas 
experiencias, nuevas personas, nuevas arquitecturas y nuevos caminos profesionales.

El origen de esta tesis se enmarca en el ámbito del master de rehabilitación y restauración 
arquitectónica. Dentro de este ámbito de especialización que nos otorga el máster, 
ahondamos en la importancia de la fase de conocimiento del edificio existente, como 
una de las fases fundamentales en el estudio previo a una posible intervención. Cuando 
hablo de intervención tanto podría ser en el patrimonio (edificios ya valorados) como en 
edificaciones sin una valoración construida, pero con muchos años de existencia.

Esta fase, abarca sucesivos acercamientos a la edificación en cuestión, que involucra 
la historia, la teoría, el contexto, las técnicas, los valores, etc y que bien lo llaman “Ciclo 
de conocimiento” (Gonzalez et al., 2018).

También me interesa profundizar particularmente en el término “ciclo”, para acercarme 
a la elección del tema. La RAE define el término ciclo como: “una fase, una etapa”. 
Podríamos conceptualizarlo entonces como una serie de estados por las que pasa un 
acontecimiento o un fenómeno. 

Entendido en el ámbito académico de la especialización (y ampliando el concepto), la 
importancia de este ciclo de conocimiento de las edificaciones, me propuse abordar el 
tema de la tesis desde estas dos perspectivas:

 • Una basada en el concepto de “ciclo de conocimiento” que refiere a un  
 acercamiento al edificio en cuestión, que involucra una mirada global, teórica  
 y técnica del presente y el pasado. 

 • Otra basada en el concepto de “ciclo” que abarca las fases y etapas 
 constructivas del edificio en cuestión.

En resumen, para incluir todas estas estas cuestiones en un tema sería necesario trabajar 
en un edificio con altos valores documentales y significativos. Al mismo tiempo si este 
edificio está situado en la ciudad de Barcelona, aún se acercaría más a mis motivaciones 
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y a la posibilidad de profundizar en los conocimientos adquiridos en el contexto local.

Finalmente, conté con la tutoría del Arquitecto Jordi Portal, quien tiene un vasto 
conocimiento en las construcciones góticas y en la intervención del patrimonio histórico. 
Junto a Jordi, dimos el impulso final para impartir un camino posible a mi tesis sobre la 
iglesia Santa María del Mar, la cual también ha formado parte de su trabajo profesional.

1.2. Justificación y elección del tema

Cuando se trata de un edificio de tal envergadura del que se ha estudiado tanto, 
es necesario encontrar una perspectiva desde donde se pueda realizar un aporte al 
conocimiento. 

Desde el inicio hubo cuestiones particulares que llamaron mi atención y que estaban 
direccionadas al aspecto constructivo-estructural. Noté además, que existía una 
hipótesis constructiva contemporánea aparentemente abalada, que contradecía no 
solo la tradición constructiva de las hipótesis constructivas góticas, sino de otras tantas 
anteriores sobre la iglesia Santa María del Mar. 

Puedo resumir estas primeras cuestiones que justifican la elección del tema en tres 
puntos:

 • Es una iglesia que se construyó en un período muy corto, en comparación con  
 otras iglesias contemporáneas. 

 • Está latente una hipótesis muy particular y reciente de construcción por nive 
 les. En ella se plantea que la iglesia se fue completando horizontalmente de  
 abajo hacia arriba, contrario a la tradición de las iglesias de construirse desde la  
 cabecera hacia los pies.

 • Se construyeron en la iglesia sucesivas pantallas de arcos diafragmáticos que  
 fueron particulares en este tipo de construcciones.

A partir de este primer estado de la cuestión, particular y contradictorio al mismo tiempo, 
me han surgido algunas interrogantes.

¿Qué tan posibles son las hipótesis constructivas en el equilibrio global de la iglesia? 
¿Son esenciales las pantallas de arcos diafragmáticos para la veracidad de las hipótesis 
constructivas planteadas?
¿Qué relaciones de equilibrio hay entre la nave central y las naves laterales?
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Tomando como punto de partida estas cuestiones pretendo desarrollar, desde una 
perspectiva arquitectónica, una tesis que responda a estas preguntas. Que colabore 
a determinar cuáles son las teorías más acertadas de cómo se sucedieron los trabajos. 

Finalmente podré aportar a la “fase de conocimiento” de la iglesia, otra visión que 
ayude a continuar mejorando las intervenciones contemporáneas en Santa María del 
Mar.

1.3. Contenido

El trabajo se estructura en dos grandes fases. La primera fase incluye cuatro apartados: 
la introducción, los objetivos e hipótesis, la metodología y el estado de la cuestión. El 
estado de la cuestión es el apartado más extenso y está constituido por las siguientes 
secciones:

 • Las fuentes de estudio. 
 • Las hipótesis constructivas de Santa María del Mar. 
 • El gótico Meridional. 
 • El análisis estructural en Santa María del Mar y otros casos de referencia. 

En estas cuatro secciones se presentan los antecedentes más relevantes de la iglesia 
Santa María del Mar que serán considerados para el desarrollo de la tesis. 

La Primera, resume las diferentes fuentes de estudio que fueron utilizadas para 
desarrollar las investigaciones sobre la iglesia, de manera de conocer las limitaciones y 
las posibilidades sobre el material de estudio. 

La segunda expone las diferentes hipótesis que fueron elaboradas sobre el proceso 
constructivo de la iglesia Santa María del Mar. 

En la tercera se presentan los trabajos realizados sobre el gótico meridional, con la 
finalidad de conocer las características arquitectónicas que definieron la obra en el 
contexto histórico de su construcción. 

Finalmente, en la cuarta sección se exponen algunos trabajos de investigación que 
se realizaron para el análisis estructural en edificios históricos, iglesias, catedrales y 
particularmente aquellos que trabajaron con modelos de Santa María del Mar.

En la segunda fase se realiza la caracterización constructiva de la iglesia y la definición 
de las hipótesis de trabajo necesarias para el estudio del equilibrio global mediante la 
estática gráfica. Esta fase está conformada por los siguientes apartados:
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 • Contexto histórico constructivo
 • La concepción del proyecto
 • El proceso constructivo de la iglesia
 • El estudio del equilibrio global durante el proceso constructivo

En el contexto histórico se definen las principales características constructivas de la 
arquitectura gótica y específicamente de la corriente meridional. Se profundiza en 
aquellas cuestiones constructivas históricas, que marcaron a la iglesia Santa María del 
Mar. 

El segundo apartado sobre la concepción del proyecto está dedicado a las tareas que 
se llevaron a cabo en la etapa previa a la ejecución de la obra. Se exponen las cuestiones 
proyectuales que pudo considerar el maestro de obra para diseñar la iglesia. También 
se presentan los aspectos geométricos, las proporciones, las prácticas y otras cuestiones 
que otorgaron la posibilidad de estandarizar diferentes aspectos en la construcción.

El tercer apartado es el más extenso y profundiza en los elementos que conforman la 
construcción de la iglesia. Estos elementos se exponen en orden secuencial de ejecución, 
desde la etapa de fundaciones hasta la construcción de la cubierta. 

El cuarto apartado corresponde al estudio del equilibrio global. La primera sección de 
este apartado manifiesta las hipótesis constructivas para el cálculo y la aplicación de 
la estática gráfica. La segunda sección de este apartado presenta la determinación 
de los modelos de estudio correspondientes a las principales etapas constructivas de la 
iglesia. La tercera sección es sobre la definición de la geometría de la sección sometida 
a estudio y la nomenclatura de las diferentes partes. Finalmente, en la cuarta sección se 
exponen las secuencias de pasos aplicadas en el método de estática gráfica. 

El trabajo culmina con las conclusiones obtenidas a partir del estudio estructural y 
constructivo de la iglesia y la aplicación del método de estática gráfica. 

En el último apartado, de los anexos se incluyen las planillas numéricas para los cálculos 
de pesos y otras cuestiones de interés.
 





2.0 OBJETIVOs E HIPÓTESIS
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OBJETIVO E HIPÓTESIS

2.1.1. Objetivos Generales

 - Ampliar el conocimiento sobre el proceso constructivo de la iglesia Santa 
 María del Mar.

2.1.2. Objetivos Específicos

 - Determinar las relaciones de equilibrio entre la nave central y la nave lateral  
 durante el proceso constructivo de la iglesia.

 - Determinar la función de las “pantallas” de arcos diafragmáticos en el proceso  
 constructivo de la iglesia.

 - Aportar conocimiento a la investigación histórica-constructiva de la iglesia que  
 pueda ser de valor para las intervenciones futuras.

 - Realizar una síntesis de las diferentes hipótesis existentes sobre el proceso 
 constructivo en Santa María del Mar.

2.2. Hipótesis de trabajo

 - Las pantallas de arcos diafragmáticos son vitales para el equilibrio global de la  
 iglesia. A partir de ellas, se definen las etapas y fases constructivas.

 - Hay una estrecha relación de equilibrio entre la nave central y las naves latera 
 les que determina la secuencia en el proceso constructivo de la iglesia.





3.0 METODOLOGÍA
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En primer lugar, se profundiza en los aspectos relacionados al proceso constructivo de 
Santa Maria del Mar. Es la etapa de caracterización constructiva de la iglesia. Se amplía 
el conocimiento sobre los principales componentes constructivos y estructurales y sobre 
las técnicas constructivas empleadas. Los componentes están presentados en orden 
secuencial de complejidad en la construcción de la iglesia.

En segundo lugar, se exponen las fases constructivas posibles, de acuerdo a las hipótesis 
conocidas sobre el proceso de construcción de la iglesia. A partir de estas fases se 
definen los modelos geométricos en gráficos que posteriormente se someterán a estudio. 

En tercer lugar, se aplica a los modelos geométricos anteriormente definidos el método 
de estática gráfica con la finalidad de tener una aproximación al comportamiento 
estructural del edificio frente a las cargas de acción gravitatoria. Obtendremos líneas 
de presión y vectores que servirán para visualizar y evaluar la estabilidad de la estructura 
de fábrica durante el proceso constructivo.





4.0 ESTADO DE 
LA CUESTIÓN
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Todas las investigaciones sobre la construcción de Santa María del Mar, han contribuido 
al conocimiento y al acercamiento de la materia en cuestión. Cada una de ellas ha 
tomado las fuentes que les fueron más convenientes para poder construir sus hipótesis.

Por lo tanto, no podemos dar por válida solo una de las versiones sobre las fases y tiempos 
de construcción de la iglesia Santa María. Por un lado, porque existen varias visiones e 
investigaciones argumentadas, y por el otro, porque las fuentes documentales de las 
investigaciones no son extensas ni del todo precisas para poder afirmarlo. Así lo expone 
Eduard Riu-Barrera (2015) sobre los tiempos y los procesos constructivos de Santa María 
del Mar “Sobre esto hay una notable oscuridad, porque ni hay constancia documental 
fehaciente del proceso de edificación, ni tampoco la arquitectura misma ha dejado 
demasiadas pistas para poder deducir” (Riu Barrera, 2015, traducido al castellano).

Son varios los autores que alegan esta falta de fuentes para acercarse a lo hechos sobre 
la construcción de Santa María del Mar. También los textos de Domenge & Vidal (2018) 
“La documentación escrita es muy escasa y más bien indirecta. Hay que recurrir a visitas 
pastorales, testamentos, actas notariales, etc. para rehacer el proceso constructivo de 
forma aproximada, mientras que, en otras fábricas, en especial las catedrales, se han 
conservado series completas de libros de obra, es decir, los registros donde se llevaba la 
contabilidad de la construcción. Aquellos manuales son fundamentales.” (Domenge & 
Vidal, 2018, traducido al castellano).

De la misma manera en la investigación de Borau i Morell (2003) se hace referencia a 
la falta de fuentes, poniendo énfasis en la pérdida de los libros de obra de las iglesias 
parroquiales, entre ellas Santa María del Mar. También Borau afirma que los libros de 
obra son los métodos más seguros para fundamentar sobre el proceso constructivo de 
una iglesia. 

Sin embargo, a pesar de esta ausencia, las hipótesis e investigaciones construidas se han 
sustentado mediante la interpretación de diversas fuentes, directas o indirectas, más o 
menos precisas, y con resultados siempre positivos para el conocimiento. 

Por ejemplo, hay investigaciones como las de Puigferrat i Oliva (2011) que utilizan como 
fuente pinturas y representaciones gráficas para verificar la presencia de construcciones 
anexadas a la cabecera de la iglesia para su estudio histórico-documental. Otros 
autores se basan en testimonios constructivos de la propia iglesia (juntas constructivas, 
geometrías y machínales) entre otros, para fundamentar sus teorías (Vendrell, Giraldez, 
Caballé, Gonzalez, & Roca, 2007). 

Otros como Riu-Barrera (Riu Barrera, 2015) se cuestionan a partir de su conocimiento 
estructural “De ser así, hay que pensar que tampoco podía estar el presbiterio, porque 
arquitectónicamente resulta poco verosímil separar estructuralmente la girola y sus 
capillas del presbiterio y su compleja vuelta de cubierta”.  
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En la investigación de  Borau i Morell (2003) se construye una teoría sobre el proceso 
constructivo, basada en la construcción de las capillas, en el derrocamiento de la iglesia 
románicas y las noticias documentales.

Para finalizar quiero también ahondar en la importancia de las fuentes planimétricas en 
las investigaciones. En la mayoría de los casos (si no es en la totalidad) no existen planos 
de las construcciones históricas más antiguas. Durante mucho tiempo la ausencia de 
esta fuente gráfica, también ha limitado el estudio de las edificaciones. 

Bonaventura Bassegoda i Amigó expusieron en sus estudios una serie de plantas, 
cortes y hasta isométricas de la iglesia Santa María del Mar que mucho aportaron al 
conocimiento. También se tomaron para el desarrollo de esta tesis, plantas, fachadas 
y secciones que fueron cedidas por el estudio de Portal-Palluek y que han sido un pilar 
fundamental para el posible desarrollo de esta investigación. 

Hoy en día y debido a los avances de la tecnología, es casi una obligación contar 
con precisos geometrales de las construcciones ya que estos se han convertido en una  
herramienta fundamental para los estudios. Por ejemplo es posible obtener relevamientos 
in situ y digitalizados mediante fotogrametrías (técnica que mediante la fotografía define 
con precisión forma, dimensiones y posición en el espacio de los objetos) y obtener al 
mismo tiempos planos y modelos 3d de grandes extensiones. 

En esta tesis, tomaré como fuentes principales, a las planimetrías existentes y a la mayoría 
de las investigaciones que se realizaron sobre la construcción de la iglesia de Santa 
María del Mar, específicamente aquellas que pudieron elaborar hipótesis o teorías del 
proceso constructivo.

Fig. 1

PINTURA 1775.
(Puigferrat i Oliva, 2011, imagen 4)

Fig. 2

MODELO2.
(Vendrell, Giraldez, Caballé, Gonzalez, & 
Roca, 2007, p. 22.)
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Fig. 3

PLANTA SANTA MARÍA DEL MAR
(Bassegoda i Amigó, 1923, p. 67)



28

SANTA MARÍA

4.2 SOBRE LAS HIPÓTESIS 
CONSTRUCTIVAS DE SANTA 

MARÍA DEL MAR.
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4.2.1. Diferentes visiones del proceso constructivo

Actualmente se evidencia que hay una hipótesis constructiva difundida y abalada sobre 
la iglesia Santa María del Mar (Vendrell et al., 2007) , la cual plantea que la iglesia se fue 
completando por niveles de abajo hacia arriba, contrario a la tradición de las iglesias, 
de construirse de la cabecera a los pies. Esta hipótesis se posicionó en el imaginario 
colectivo de la población, en el aval de muchos profesionales y hasta en la difusión de 
la propia institución eclesiástica. Hoy en día en los pies de la iglesia hay una exposición 
sobre los aspectos constructivos y estructurales más relevantes y que está fundamentada 
en este trabajo de investigación.

Sin embargo, son varias las hipótesis formuladas sobre el proceso constructivo. En este 
capítulo intentaré dejar expresadas aquellas más relevantes con la finalidad de observar 
la evolución del discurso a lo largo del tiempo.

Ya en el año 1923, le encargaban a Bassegoda un resumen histórico y artístico de la 
iglesia Santa María del Mar. Al comienzo de su trabajo afirma sobre la construcción de la 
iglesia: “Puede ser que al cabo de once años, yendo todo como una seda, mucha cosa 
se puede hacer, porque las iglesias eran comenzadas por ábside para que fuera posible 
montar el altar, mientras seguía el erección de las naves” (Amigó, 1923 traducido al 
castellano). 

El autor toma como veraz la hipótesis constructiva de comenzar a construir la iglesia por 
el ábside. Se basa en una teoría constructiva generalizada y verificada a lo largo de la 
historia para casi todas las iglesias, que prioriza la función del edificio (celebración del 
culto). De todas maneras, encuentra dificultad de seguir con el proceso de la obra y 
evaluar las hipótesis constructivas desde los inicios, ya que hay contradicciones entre los 
documentos y las evidencias que dejó la construcción.

Algunos autores posteriores afirman de la misma manera “la basílica actual de Santa 
María del Mar se comenzó a construir por el ábside: siguió la girola y la bóveda del 
presbiterio … “  (Tori i Mitjans, 1990, p. 42).

Cristina Borau (2003) aporta la cronología constructiva de la iglesia en función de las 
fechas de promoción de las capillas y las visitas pastorales. No difiere con Bassegoda en 
que el proceso constructivo debió priorizar el culto, pero considera que esto no excluye 
a que la iglesia se pudo haber construido de los pies a la cabecera.  En el trabajo afirma: 
“La iglesia gótica de Santa María del Mar, que, al parecer, se alzó de nueva planta 
junto a la anterior, se debió construir desde los pies hacia el ábside, aprovechando el 
campo cedido por Bernat Marcús en la parroquia como cementerio para pobre” (Borau 
i Morell, 2003 traducido al castellano). La autora, considera viable que la iglesia se haya 
completado desde los pies hasta el presbiterio y que la girola se haya construido al 
final de forma independiente. En cuanto a las bóvedas de la cubierta, no asegura que 



30

SANTA MARÍA

se haya construido desde los pies hacia el ábside, porque el presbiterio no quedaba 
cubierto para la misa en los inicios de la obra.  

Domenge y Mesquida (2003) también se refiere a la secuencia constructiva en su texto 
exponiendo que “La comprensión de la secuencia constructiva debe encarar problemas 
de difícil solución, a estas alturas:” (Domenge i Mesquida, 2003, traducido al castellano). 
Los autores argumentan la incomprensión de la secuencia constructiva, en la falta de 
conocimiento generalizada que existe desde donde partió la construcción de iglesia. 

En el año 2007, se concreta un trabajo de investigación exhaustivo sobre la iglesia Santa 
María del mar que involucra a varios autores. En el trabajo se expone una nueva hipótesis 
constructiva, que, si bien puede tener congruencias con hipótesis anteriores, plantea 
una nueva visión sobre la cuestión. En ella se expone una construcción progresiva de 
capas en vertical. La primera fase estaría completada a la altura de las capillas (5 
metros aproximadamente), una segunda fase conformada por los muros superiores de 
todo el perímetro, pilares y la totalidad de los arcos (formeros y torales) y una última 
fase que involucra a la cubierta. Esta última fase comenzaría con la construcción de 
las bóvedas de la girola, continuaría con las bóvedas de la nave lateral, y finalmente a 
partir del presbiterio se construirían las bóvedas de la nave central (Vendrell et al., 2007). 
Esta, es una de las pocas hipótesis que se sustenta a partir de aspectos geométricos 
y volumétricos de la inspección directa. Por un lado, la diferencia de dimensión en el 
ancho de los contrafuertes a partir de las capillas y por el otro la geometría y distribución 
de los huecos producidos por los mechinales. 

Riu-Barrera (2011) hace una síntesis de la mayoría de las hipótesis contemporáneas sobre 
la construcción sin llegar a profundizar mucho en cada una de ellas. También coincide 
con otros autores en la dificultad de identificar cómo se sucedieron en el tiempo los 
trabajos de construcción de la iglesia, aunque se base en algunas de las hipótesis 
recientes para construir su discurso. En el documento expresa “Si a menudo se ha creído 
que la fábrica había crecido por tramos sucesivos, desde la cabecera a los pies, hace 
tiempo que se ha cambiado totalmente de opinión. En lugar de ver un proceso de 
adición de este a oeste de tramos verticalmente cumplidos, la revisión crítica de las 
noticias documentales coetáneas y el examen de la fábrica llevan a pensar en otras 
posibilidades” (Riu Barrera, 2011 traducido al castellano)
El autor pone en cuestión las conclusiones de Borau, alegando que poco tiene que ver 
con las lógicas constructivas y estructurales de la iglesia y se alinea con las hipótesis de 
Vendrell et al. (2007). Dice Riu-Barrera “resulta poco verosímil separar estructuralmente 
la girola y sus capillas del presbiterio y su compleja vuelta de cubierta” (Riu Barrera, 2011 
traducido al castellano) .

En los textos de Domenge i Vidal (2018) no se añade otra visión sobre el proceso 
constructivo, ya que toman como válida la hipótesis de Borau, pero añadiendo un 
concepto diferente. El texto dice: “Se procedió fundamentalmente de fuera hacia 
dentro, empezando por el anillo de capillas, después se alzarán las naves laterales y 
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la girola y finalmente se construyeron las bóvedas centrales” (Domenge & Vidal, 2018, 
traducido al castellano). Les parece lógico que primero se construyeran las capillas, 
los muros perimetrales y los contrafuertes de la iglesia, progresivamente desde los pies 
hasta la cabecera. No profundizan sobre la secuencia constructiva de las naves y solo 
se limitan a definir que es posible que primero se hayan construido los pilares, seguido 
de los muros del claristorio, los arcos torales y finalmente las bóvedas. En resumen, los 
autores entienden que la iglesia se construyó desde los pies a la cabecera pero que fue 
desarrollada por niveles y no por tramos.

Cronológicamente no hay muchas discrepancias entre los diferentes autores. Todos 
coinciden en que la construcción de Santa María se llevó a cabo en un período de 
cincuenta y cuatro años (1329-1383) y que es una característica muy particular por el 
poco tiempo transcurrido. También hay congruencias en los diferentes periodos o fases 
en que se construye la iglesia, más allá de que cada autor luego construye la secuencia 
de los trabajos de acuerdo a sus hipótesis. En general estas fases comprenden tres 
períodos de tiempo: 1329-1340, 1340-1360, 1360-1383.

Fig. 4

PROCESO CONSTRUCTIVO
(Vendrell et al., 2007, p.60). 
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Construcción por niveles
Se va completando la 
construcción
de la iglesia progesivamente 
en vertical.

Construcción desde los pies 
a la cabecera. Se completa-
ron los tramos hasta el 
presbiterio para luego 
construir la girola.

Construcción desde la 
cabecera a los pies. Se 
completó la iglesia de la 
forma que tradicionalmente 
se construyeron las iglesias y 
catedrales góticas

Fig. 6. Izq.

DIFERENTES HIPÓTESIS CONSTRUCTIVAS
Esquemas isométricos de las diferentes 
hipótesis constructivas formuladas a los 
largo del tiempo sobre la iglesia Santa 
María del Mar.

Fig. 5. Der.

CUADRO DE SÍNTESIS
Síntesis de las principales hipótesis 
constructivas de la iglesia Santa María del 
Mar
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Cristina Borau

1329 1360 1383

Primeros se construyó el 
anillo de capillas, desde los 
pies hasta el presbiterio.

Se completó la iglesia desde los 
pies hasta el presbiterio y 
posteriormente y de forma 
independiente se construyó la 
girola.

Se completaron los pilares y 
posteriormente los muros del 
claristorio (con sus arcos formeros 
y sus ventanas) y finalmente los 
arcos torales.

Domenge i 
Vidal

Comenzó con las 
construcción del anillo de 
capillas, muros perimetrales 
y contrafuertes desde los 
pies a la cabecera.

Finalmente se construyeron las bóvedas 
laterales y centrales.

Finalmente se construyeron las bóvedas 
laterales y centrales.

Finalmente se construyeron las bóvedas 
laterales y centrales desde el presbiterio 
hasta los pies.

Bassegoda i Amigó

La construcción de la iglesia 
se va iniciar por el ábside.

Se fueron construyendo de 
forma progresiva los tramos 
hasta completar los pies de 
la iglesia.

síntesis de las principales hipótesis constructi-
vas de Santa MAraía del Mar

Marius Vendrell

Se construyen los primero 5 
metros en altura de la 
iglesia, mediante el 
progreso constructivo por 
capas. 

Se construyó la iglesia de 
manera progesiva por 
niveles en sentido vertical

Se sonctruyen todos los 
muros superiores a las 
capillas, pilares, arcos 
formeros y pantallas 
diafragmáticas.

Se sonctruyen todos los 
muros superiores a las 
capillas, pilares, arcos 
formeros y pantallas 
diafragmáticas.

Se construyen llas cubiertas. Primero las 
bóvedas de la girola, luego las bóvedas de 
la nave lateral y finalmente las bóvedas de 
la nave central.

Riu Barrera

1329-1340 1340-1360 1360-1383

de abajo 
hacia arriba

de la cabecera 
a los pies

de los pies 
a la cabecera
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4.2.2. Síntesis cronológica-constructiva de las diferentes hipótesis
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4.3 SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL GÓTICO MERIDIONAL
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También es importante mencionar en este capítulo los trabajos realizados sobre el 
gótico meridional, para comprender el contexto en el que fue construida la iglesia. Los 
modos de hacer arquitectura en un territorio particular están asociados a una cultura 
y condicionan entre otros aspectos los modos de construir, de proyectar, de utilizar 
los materiales, etc. Mencionaremos algunos antecedentes de investigaciones que 
trabajaron en este gótico regional. 

José Carrasco (2003) realiza un acercamiento al gótico meridional en su tesis doctoral “la 
estructura gótica catalana: sobre los conceptos de medida y espacio. El problema de 
la forma en la cubierta”. En esta tesis se parametrizan los valores del gótico desarrollado 
en el territorio que según el autor abarca el mediodía francés y la Corona de Aragón. 
También se definen aquellos aspectos geométricos y estructurales que fueron aplicados 
en la construcción de las iglesias y catedrales de la región. Carrasco le otorga un 
capítulo a Barcelona y Berenguer de Montagut (maestro arquitecto de Santa María del 
Mar) donde se ahonda en la composición geométrica de Santa María del Mar (luces, 
flechas, radios, etc). También en su texto diferencia la arquitectura cisterciense de la 
mendicante para conceptualizar las estructuras del espacio salón meridional. Mientras 
de los primeros dice: “dominan la medida, el trazado y la técnica de las formas de arcos 
diafragma” los segundos “interpretan que un espacio pobre y humilde requiere de unas 
medidas contenidas, unos muros desnudos de ornamento y con resaltes mínimos para 
recoger unos diafragmas de piedra…” (Carrasco Hortal, 2003, p. 211). 

Otros como  Domenge i Mesquida (2003)  exponen las principales características que 
componen el discurso sobre gótico meridional. Profundiza en los conceptos a través del 
rol de Santa María del Mar de tal manera que los autores consideran a la iglesia “Santa 
María del Mar como el paradigma del gótico meridionall” (Domenge i Mesquida, 2003, 
p.193, traducido al castellano). En el texto también ponen en énfasis relatos de algunos 
autores para construir su propia concepción de este gótico regional.

En el trabajo de Palacios (2009) “la cantería medieval. La construcción gótica de la 
bóveda española” se considera un ámbito aún mayor para explicar las diversas 
técnicas regionales del gótico. El énfasis está puesto en la bóveda, en su geometría, 
su volumetría, proporción y estandarización. Además del aporte constructivo de las 
bóvedas en España resulta interesante el aporte en el concepto de estandarización, 
sobre el que dice: “en el gótico todo se fragmenta, se subdivide y repite”. 
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4.4 Sobre el análisis estructural 
en Santa María del Mar y otros 

casos de referencia
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4.4.1. Estátical gráfica como método de cálculo.

Hay diversos métodos de cálculo para analizar las construcciones históricas. 
Específicamente la estática gráfica, que deriva del teorema de análisis límite, nos 
permite tener una aproximación al comportamiento del edificio frente a las cargas de 
acción gravitatoria, obteniendo líneas de presión para visualizar y evaluar la estabilidad 
de una estructura de fábrica.

Huerta (2004) estudió diferentes aproximaciones al equilibrio en la obra de fábrica. 
Realizó un estudio que resumen los enfoques del cálculo tradicional y los del cálculo 
científico contemporáneo, con el objetivo de visualizar y comprender las diferentes 
formas de estudiar las ecuaciones de equilibrio. Expone reglas geométricas, las 
proporciones y los mecanismos que hicieron posible el cálculo tradicional de estructuras. 
En cuanto al cálculo científico actual dice el autor: “son de aplicación los Teoremas 
Fundamentales del Análisis Límite que prestan el marco teórico más adecuado para 
el estudio de estructuras de fábrica” (Huerta, 2004, p. 126). Para Huerta el enfoque de 
equilibrio también sirve para analizar la seguridad de una estructura. El autor afirma 
que si encontramos una situación de equilibrio entre los infinitos posibles la estructura es 
estable. 

Es referencia en este campo, la tesis de Cortina (2012) que realiza una aproximación 
a la estática gráfica para el estudio de edificios históricos. Posterior a determinar las 
bases para su estudio (hipótesis de cálculo) realiza un análisis estructural de la iglesia del 
Monasterio de Poblet mediante la aplicación de la estática gráfica. Este trabajo es de 
gran relevancia por el aporte de una metodología de trabajo orientada a la aplicación 
de la estática gráfica en una iglesia. 

4.4.2. Diferentes investigaciones del comportamiento estructural de la iglesia Santa 
Maria del Mar.

Resulta necesario para continuar profundizando en el conocimiento del proceso 
constructivo, condensar las principales investigaciones que se realizaron sobre el 
comportamiento estructural de la iglesia Santa Maria del Mar. En la mayoría de los casos 
estos estudios se han llevado a cabo para realizar comprobaciones sobre la estabilidad 
del edificio, prevenir riesgos (sísmicos) o encontrar las causas de lesiones, generalmente 
sin profundizar en el aspecto constructivo. 

Al mismo tiempo, es interesante conocer las investigaciones realizadas en otras iglesias 
que también profundizaron sobre estos temas, para poder encontrar metodologías o 
estructuras de trabajo posibles de aplicar en esta tesis.

En el 2006 se realizó un trabajo de evaluación de escenarios de riesgo sísmico en 
Barcelona y seleccionaron entre todos los monumentos de patrimonio histórico de la 



38

SANTA MARÍA

ciudad, a la iglesia Santa Maria del Mar (Roca Roca et al., 2006) para analizar y evaluar 
los daños posibles. 

A partir de este estudio Vacas Albala (2009) desarrolla el análisis sísmico en las catedrales 
góticas volviendo a considerar a Santa María del Mar como caso de estudio. En el trabajo 
se define dos pórticos para el estudio de la iglesia. Si bien se realiza una investigación 
del comportamiento sísmico que no viene al caso profundizar en la tesis, nos aporta una 
visión desmenuzada de elementos estructurales que conforman los pórticos. Define así 
las siguientes directrices para su modelo de pórtico: muros y contrafuertes - bóvedas y 
arcos - arcos torales diafragmáticos – pilares - estructura perimetral. De cada directriz 
realiza una breve descripción constructiva que nos puede ser útil para construir una 
hipótesis de cálculo propia.

En el estudio de Vendrell et al. (2007) también se realiza un análisis estructural de la 
iglesia con el objetivo de caracterizar el comportamiento de la estructura bajo la 
acción de carga gravitatoria y el comportamiento dinámico y sísmico de la estructura. 
Se aplica el método de la estática gráfica para visualizar los resultados. En este estudio, 
además de aclararse que la estática gráfica no permite determinar una única solución, 
los autores afirman que “el empuje de las naves laterales está condicionada por la 
necesidad de contrarrestar el empuje de la nave central” (Vendrell et al., 2007, p. 87, 
traducido al castellano). En el estudio considera óptimos los resultados obtenidos de 
una línea de presiones con excentricidad nula en la base de los pilares, ya que son 
los más comprometidos y que “La consecuencia de este estado final óptimo es difícil 
de entender sin considerar el Proceso constructivo, el cual, de alguna manera (entre 
otros posibles efectos) condiciona el estado final y la geometría de las líneas de presión 
resultante”

Finalmente, en la tesis de Carrasco (2008) también se exponen conceptos sobre la 
estructura y la estabilidad de la iglesia. El autor indaga aquellas cuestiones que los 
maestros podrían haber manejado en la construcción gótica meridional para asegurar 
su estabilidad. También profundiza en los principales conceptos de la estática gráfica 
en estructuras para posteriormente realizar un análisis del comportamiento estructural 
en los diferentes casos de estudio (Santa María del Mar, Manresa, Mallorca, Santa María 
del Pi, etc). Con la estática gráfica consigue valores aproximados de los empujes de 
las bóvedas, líneas de presión y otros datos que le sirven para comparar las diferentes 
soluciones estructurales que adoptaron las iglesias del gótico meridional. Una de las 
iglesias estudiadas por Carrasco es la iglesia Santa María del Mar. 
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Con la finalidad de desarrollar la caracterización de la iglesia Santa María del Mar, es 
necesario ahondar en las condicionantes arquitectónicas visibles en su construcción. La 
iglesia se construye y se termina en el SXIV, dentro del período que la historiografía define 
como gótico. Este estilo artístico, se desarrolló en Europa Occidental desde finales del 
S.XII hasta el S.XV aproximadamente.  

A través de este capítulo y basado en diversas fuentes, iremos presentando de 
manera genérica los elementos más significativos de la obra de fábrica gótica, para 
posteriormente exponer los contrapuntos y las particularidades que hacen al gótico 
meridional y por ende a la Iglesia Santa María del Mar. 

Es necesario aclarar que la fábrica representa a la técnica constructiva utilizada en 
las construcciones de esta época, formadas por la superposición de elementos rígidos 
(piedras o ladrillos), en contacto entre ellos o por medio de un mortero. Estos componentes 
se encuentran dispuestos de tal forma que logran el equilibrio global, bajo la acción 
de las cargas gravitatorias. Según Huerta (2004) hay varias fábricas en cualquier obra 
de fábrica, ya que una obra como una catedral o una iglesia se conforma de varios 
subsistemas. Para el autor “el material fábrica es, en sí mismo, una estructura…” (Huerta, 
2004, p. 11). Por lo tanto, llamemos obras de fábrica a todas las iglesias y catedrales 
construidas en esta época, incluida la iglesia Santa María del Mar. 

5.1.1. Las principales características constructivas de la fábrica gótica.

La construcción románica había sido preliminar a la medieval y había dejado entre 
otras, el legado de los aglomerados, los muros de sillería de triple hoja, las bóvedas de 
cañón, etc. 

Como cualquier otra corriente arquitectónica, la construcción medieval y 
específicamente la gótica, surgió mediante la evolución de una etapa anterior: la 
románica. Hay un avance constructivo notorio. Sin embargo “el paso del románico al 
gótico, al menos en el terreno constructivo es mucho menos abrupto de lo que pudiera 
parecer” (Escrig Pallares & Perez Valcarcel, 2004, p. 121). 

Generalmente, la nave central fue el componente principal de la fábrica gótica. La 
sección está conformada por una nave central más alta y otras dos laterales más bajas. 
La nave central está definida por la concepción del espacio vertical, que se hace visible 
por su gran altura. 

Esta condición espacial está ligada a varias nuevas soluciones. Por un lado, a la 
capacidad de las fábricas góticas de construirse con menos cantidad de material y por 
el otro a concentrar los esfuerzos. Estas nuevas capacidades de la fábrica traen como 
consecuencia, disminución en los empujes, discontinuidad de los contrafuertes y por 
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ende la posibilidad de aumentar la altura.

La bóveda de crucería fue el elemento diferencial y el responsable de concentrar los 
esfuerzos y disminuir la cantidad de material. “la novedad fue convertir las aristas en 
dos arcos resistentes cruzados que unidos a otros cuatro arcos en el perímetro dejaban 
superficies triangulares de pequeña dimensión, que si las dotaba de doble curvatura 
podían ser extremadamente delgadas…”  (Palacios, 2009, Chapter Prólogo).

De esta manera no solo se ejecutaron bóvedas de bajo espesor y rellenos ligeros, sino que 
también muros diáfanos con grandes vidriados, contrafuertes puntuales y contrafuertes 
conformados por arbotantes (más ligeros). 

En cuanto a los arcos, fue el arco apuntado el que caracterizó el estilo gótico. Estos arcos, 
que tienen la condición de terminar en punta, se consiguieron uniendo dos arcos con 
diferente centro. Estos arcos tenían una forma habitual de trazarse que resulta ser la más 
común en este período: “Consiste simplemente en dividir la base del arco en un número 
de divisiones iguales y tomando como centro dos de ellas situadas simétricamente, 
trazar dos arcos que se cortan en punta y son perpendiculares en sus arranques a la 
línea de impostas.” (Escrig Pallares & Perez Valcarcel, 2004, p. 148). 

Esto generó una variedad importante de arcos apuntados por lo que fue útil realizar una 
clasificación de acuerdo a la relación entre la altura y la semiluz del arco. (Escrig Pallares 
& Perez Valcarcel, 2004). Así encontramos arcos de peralte uno (medio punto), de tercio 
agudo, equiláteros, etc.

Para concebir y ejecutar los dos elementos anteriores (arcos y bóvedas) debió ser 
inevitable el dominio de la geometría aplicada a la construcción. Una de las evidencias 
sobre esta consideración la encontramos en el manuscrito de Villars de Honnecourt, del 
año 1235.  Se hace evidente en sus gráficos y textos que los procedimientos geométricos 
debían resolver los aspectos constructivos, pero también los aspectos del diseño. Por 
ejemplo, debían definir todos los arcos necesarios para conformar los nervios diagonales 
de las bóvedas, los arcos torales, los formeros y de esta manera salvar las luces necesarias 
para conformar los espacios. 

Pero también se aplicaban estos procedimientos en la etapa previa a la ejecución 
de la obra, en los replanteos y en la concepción del proyecto. Las plantas, secciones 
y fachadas derivaban de construcciones geométricas y proporciones conseguidas 
mediante el uso de la escuadra y el compás. 

Se continuaron utilizando los muros de sillería de triple hoja (dos hojas de sillería y una 
interior de cascotes), aunque con el tiempo se fueron perfeccionando en su terminación. 
Los sillares se realizaron de tamaño medio para ayudar a la manipulación y ejecutar 
las diferentes hiladas regulares, pero con diferente altura (prevalece la rapidez en la 
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ejecución). 

Se construyeron los estribos y arbotantes para contrarrestar los empujes concentrados 
de la bóveda y los empujes en la cubierta causados por efecto del viento. Su función 
esencial fue la de transmitir las cargas hacia el exterior del edificio y desde ahí hacia el 
terreno. De ahí su forma de medio arco con apoyos a desnivel.  

En la mayoría de las catedrales se recurrió al uso de arbotantes para transmitir los empujes 
de las bóvedas de la nave central hacia los estribos. Sin embargo, hay casos de obras 
menores en los que esta función se completó únicamente con el estribo o contrafuerte 
(Saint Chapelle). 

En muchas ocasiones, se utilizaron los esquemas de doble arbotante, uno a la altura de 
la cubierta y otro cerca del arranque de las bóvedas. La ubicación de los arbotantes 
no debía coincidir con el arranque geométrico de los nervios de las bóvedas, pues los 
empujes se daban más arriba. 

Finalmente, las cubiertas también tuvieron un rol importante, ya que debían salvar 
grandes luces y perdurar ante las exigencias climáticas. Fueron variadas las soluciones 
constructivas ejecutadas, dadas las diferencias en el clima de cada región. 

Generalmente, la construcción de la cubierta le sucedía a la bóveda. De esta forma 
podían protegerse de las inclemencias del tiempo y así continuar con los trabajos. 
Según Escrig Pallares & Perez Valcarcel (2004) las cubiertas se pueden clasificar en 
cuatro: cubiertas inclinadas de gran pendiente, cubiertas inclinadas de pequeña 
pendiente, terrazas planas y terrazas sobre el extradós de la bóveda. En el caso de las 
cubiertas inclinadas (Francia), fueron construidas por sucesivas cerchas conformadas 
por escuadrías de madera, con distancias aproximadas de 60cm entre cercha y 
cercha . Dentro de este espectro, se adoptaron diversas soluciones técnicas que no nos 
detendremos a detallar.

En resumen, la estructura de fábrica gótica está principalmente construida por todos 
los elementos anteriormente mencionados, que en su conjunto forman una estructura 
estable, en la cual las cargas se transmiten mediante esfuerzos de compresión y sin 
tracciones. Pero además, tampoco los elementos se desplazan, ya que son grandes los 
esfuerzos de rozamiento que producen los pesos propios del material (Huerta, 2004).  

Este sistema estructural, se hace evidente a los ojos del espectador, debido a que 
son visibles desde el exterior la mayoría de los elementos y la trayectoria que realiza 
el descenso de la carga mediante ellos. Viollet Le Duc explica en el concepto de “tas 
de charge” la solidaridad que existe en la obra de fábrica gótica. Esta se materializa 
mediante transiciones sólidas de elementos en los lugares donde son grandes los 
empujes. En el dibujo de Viollet se puede verificar esta concepción en la utilización 
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de sillares únicos en hiladas superiores, para la transmisión efectiva de los esfuerzos de 
compresión.

La construcción de las principales obras de fábricas góticas de culto (catedrales e iglesias) 
se ejecutaron en emplazamientos donde se situaban edificaciones (iglesias románicas 
en la mayoría de los casos). Por lo tanto, no eran emplazamientos libres y generalmente 
dada las nuevas escalas de los edificios, las nuevas construcciones incluían previamente 
derribos. 

Era habitual que algunos elementos de las iglesias existentes se incluyeran en la obra. Por 
ejemplo, en Chartres (S. XII) se conservó la cripta del S.XI y el frente occidental del S.XII en 
su construcción. La duración de las obras podría llevar cientos de años en algunos casos 
por lo que era una regla general cubrir el altar lo antes posible, para poder dar la misa. 
Debido a esta necesidad siempre se comenzó la construcción por el extremo oriental, 
donde se ubicaba la cabecera de la iglesia y se conformaba el altar. 

Se utilizaron diversas técnicas y diversos sistemas auxiliares de construcción para erguir 
estos edificios sobre los cuales profundizaremos en el apartado en que hablemos sobre 
la iglesia Santa Maria del Mar.

5.1.2. Particularidades y diferencias constructivas del gótico meridional. 

Dicen Domenge & Vidal sobre el gótico meridional: “…rasgo básico del gótico meridional: 
la definición de un espacio dilatado, unitario, compacto, casi “clásico””. 

El gótico fue tomando particularidades de acuerdo a la región de Europa occidental en 
donde se construía. El gótico meridional, comprendió a la región del mediodía francés 
(sur de Francia) y la corona de Aragón. 

Algunas de las cuestiones que definieron esta corriente regional de arquitectura gótica 
fueron:  la simplicidad de la estructura, la severidad de las líneas y la concepción del 
espacio salón. “En toda esta área geográfica meridional, la nave única majestuosa y 
de grandes dimensiones es tan frecuente que se ha considerado una de las grandes 
especificidades -si no la principal- respecto a los tipos más frecuentes en la Europa del 
norte”  (Domenge i Mesquida, 2003)

El espacio salón, refiere a la forma típica de nave única, o a varias naves a la misma 
altura. Se distinguió, por ejemplo, de las particularidades del gótico que se estaba 
produciendo en la Ille de France, con espacios de gran verticalidad de las naves 
centrales y el escalonamiento espacial (nave central y laterales bien diferenciadas). 
En cuanto a las particularidades específicas del gótico meridional, fue relevante el 
papel que realizaron las órdenes cistercienses y mendicantes en la promoción de esta 
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Fig. 7

EL ESPACIO SALÓN.
En lel interior de la iglesia Santa María 
del Mar se puede percibir la dimensión 
del espacio único, la equiparacion de 
la altura en las naves, la simplicidad 
de la forma y la austeridad.



48

SANTA MARÍA

arquitectura monástica. A diferencia del gótico promovido por las órdenes cistercienses, 
que se impuso en el inicio sobre los territorios de la Corona de Aragón, los mendicantes 
mantuvieron sus criterios de pobreza reflejados en sus iglesias. La simplicidad de la 
estructura es una característica notoria en sus construcciones. La iglesia Santa María del 
Mar y La catedral de Manresa son arquitecturas mendicantes. 

De todas formas, las construcciones cistercienses también exploraron y aportaron a la 
fábrica gótica meridional. Según Carrasco Hortal (2003) experimentaron con formas 
y técnicas, e incluso experimentaron con el arco diafragmático con el cual lograron 
reducir la cantidad de material y amplificar el espacio. Iglesias como la de Poblet y 
Santa Creus son arquitectura del cister.

Otra característica diferencial del gótico meridional fue la cubierta.  Debido al clima 
mediterráneo no fueron necesarias las cubiertas a dos aguas de gran pendiente, 
generalmente utilizadas en las catedrales góticas del norte. Se ejecutaron en cambio 
pendientes mínimas conformadas por rellenos ligeros en el extradós de las bóvedas 
(Carrasco Hortal, 2003). 

No fue recurrente en el gótico meridional el uso de los arbotantes. Fueron los contrafuertes 
los responsables de contrarrestar los empujes producidos por las bóvedas. Esto también 
le otorgó austeridad a la obra de fábrica gótica en esta región. Otras de las cuestiones 
que involucran a los contrafuertes son las que menciona Domenge i Mesquida (2003, 
traducido al castellano) sobre la publicación de Emeli Male: “así, junto a las naves únicas 
con capillas entre los contrafuertes -forma genuina de expresión meridional-…”. Hay 
dos particularidades presentes en esta solución constructiva. Además de que fueron 
una característica contundente en la arquitectura gótica meridional, los contrafuertes 
funcionan de manera colaborativa con toda la volumetría de la obra de fábrica.

Sin embargo, el aspecto más novedoso de la ausencia de arbotantes estuvo dado por 
dos factores correlativos: el espacio salón y la altura de las naves laterales. “Así, puede 
interpretarse la obra Santa María del Mar como un segundo alarde constructivo donde 
se propone un descenso colateral respecto a la nave principal, justo para recoger 
los empujes, mínimo para incrementar la altura del espacio interior y por lo tanto la 
sensación de una sola nave.” (Carrasco Hortal, 2003, p. 183).

38m

32m

Gótico Meridional
Santa María del Mar. (1329-1383)
Espacio Salón, cubierta plana, 
equiparación en la altura de las 
naves, contrafuetes.

Gótico Francés
Catedral de Reims. (1211-1290)
Espacio vertical, cubierta 
inclinada, escalonamiento de las 
naves, arbotantes y contrafuer-
tes

Empujes
Esquema de camino material de 
los empujes.
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38m

32m

Gótico Meridional
Santa María del Mar. (1329-1383)
Espacio Salón, cubierta plana, 
equiparación en la altura de las 
naves, contrafuetes.

Gótico Francés
Catedral de Reims. (1211-1290)
Espacio vertical, cubierta 
inclinada, escalonamiento de las 
naves, arbotantes y contrafuer-
tes

Empujes
Esquema de camino material de 
los empujes.

Fig. 8

DIFERENCIAS DEL GÓTICO.
El gótico meridional desarrolló 
particularidades en la cubierta, 
la concepción del espacio y la 
transmición de las cargas.
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5.1.3. La obra de Berenguer Montagut en Catalunya.

Con el nombre de maestros de obra, llamaron a los arquitectos que llevaron adelante 
la ejecución de las obras de fábrica góticas. Fué además, una característica del gótico 
que se conocieran sus nombres durante y posterior a la ejecución de la obra. No cabe 
dudas de que era de gran importancia su labor, por más que en la mayoría de los casos 
y dados los grandes períodos de construcción, no podían concluir sus obras. 

En muchos textos coinciden, que estos maestros dominaban la técnica y la teoría. 
También que debían tener conocimiento de la geometría fabrorum y el comporta-
miento estructural de los elementos. Se le llamó geometría fabrorum a la geometría 
práctica, que se llevó a cobo con procedimientos sencillos que se supone se aplica-
ban en la obra para construir y replantear los edificios. 

Carrasco (2003) dice sobre los conocimientos estructurales de los maestros: “El punto 
de partida se base en reconocer que los maestros góticos debían buscar, de modo 
empírico, unas relaciones dimensionales que se acercaran a lo que ellos considera-
ran como forma estable”. Es evidente que los maestros conocían sobre la materia y el 
comportamiento de las obras de fábrica, por conocimientos transmitidos, pero tam-
bién por su propia experiencia. También agrega sobre el conocimiento de los maestros 
en el comportamiento de los elementos que componen la obra de fábrica: “el maes-
tro catalán debía entender o intuir la existencia de ciertas relaciones de masa (entre 
la que produce el empuje y la que se opone o equilibra) o la utilidad de una posición 
trasversal de un muro (contrafuerte) para recoger los empujes del arco.” (Carrasco 
Hortal, 2003)

En el caso de Santa María del Mar fueron dos los maestros de obra que llevaron a cabo 
la construcción de la iglesia: Berenguer de Montagut y Ramon Despuig. Sin embargo, 
puede que uno de ellos haya asumido como maestro mayor y el otro lugarteniente o 
aparejador del primero Lo más razonable es que Berenguer de Montagut haya asumido 
como maestro mayor, dada su experiencia previa en otras obras de fábrica. (Domenge 
& Vidal, 2018).

De acuerdo a varias fuentes documentales Berenger de Montagut fue el maestro de 
obra de la catedral Santa María del l’alba de Manresa y de la iglesia Santa María del 
Mar. Sin embargo autores como Circi también le consideran protagonismo en las obras 
de Santa Maria del Pi y en la catedral de Palma (Carrasco Hortal, 2003, p. 164). La obra 
de la catedral de Manresa se inicia en 1328 y un año más tarde la iglesia de Santa María 
del Mar en 1329. 

Es Importante poder acercarnos a la obra de Berenger para así poder conocer más sobre 
la construcción de sus edificios. Voy a presentar a continuación algunas consideraciones 
sobre los elementos más importantes de las obras en que participó.
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La catedral de Manresa está regida por una nave central amplia, acentuada por el 
eje longitudinal del espacio. Las naves laterales son de menor altura y llegan hasta el 
arranque de las bóvedas y los arcos torales. En Santa María del Mar en cambio las 
naves laterales casi empatan la altura de la nave central creando así la sensación de un 
único espacio. Sin embargo, también en Manresa se percibe el espacio salón, dadas las 
dimensiones que definen el ancho de la nave central y el plano de las naves laterales. 
Por lo tanto, ambas comparten la misma percepción del espacio al mismo tiempo que 
equiparan sus dimensiones. La dimensión del espacio interior en Manresa es la misma 
que en Santa María del Mar.

Los pilares de ambas obras son de fuste octogonal, aunque el capitel donde descansan 
las nervaduras de las bóvedas y nacen los arcos torales se encuentran a diferente 
altura. En Santa María del Mar las caras del octógono son paralelas a las naves, mientras 
en Manresa están girados con respecto a esta última. Carrasco (2003) aclara en su 
texto que los pilares se pudieron ejecutar mediante el uso de la geometría con sencillos 
esquemas. 

Con estos recursos el maestro de obra podría transmitir el conocimiento a quienes 
estaban construyendo. Tal vez este dominio de la técnica por parte del maestro de 
obra, llevó a la decisión de construir este tipo de fuste en ambas iglesias. 

Si bien estructuralmente hay diferencias en la resolución de los elementos que utiliza 
para contrarrestar las cargas también hay similitudes. En Manresa el contrarresto de la 
nave central está dado por dos arbotantes, pero estos conservan el carácter murario. 
No tienen mucha relación con los esbeltos arbotantes del gótico francés. Por el otro 
lado Santa Maria del Mar, carente de arbotantes, utiliza a la nave lateral para llevar a 
cabo la función de contrarresto. 

Si comparamos ambas secciones se visualiza que la nave lateral de Santa María se 
apropia del vacío correspondiente a los arbotantes en Manresa. O dicho de otra manera 
en Manresa disminuye la altura de las naves laterales conservando la proporción de lleno 
y vacío que contrarresta la nave central. No parece raro que el maestro haya pensado 
de manera similar los comportamientos estructurales en ambas obras de fábrica, dada 
las similitudes en las dimensiones anteriormente expuestas. 
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5.2 LA CONCEPCIÓN DEL 
PROYECTO.
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5.2.1. El proyecto de arquitectura. 

Es relevante investigar sobre la etapa previa a la construcción de la obra de Fábrica 
y aún más en la correspondiente a la iglesia Santa María del Mar. Muchos autores 
coinciden en que de seguro contaron con un proyecto arquitectónico definido previo 
a su ejecución y que esto pudo incidir tal vez en la corta duración de la obra.

Era común para los maestros del gótico, contar con dibujos arquitectónicos para definir 
el proyecto de la iglesia o catedral gótica. Por un lado, para poder enseñar la propuesta 
a las órdenes monásticas responsables de la promoción y por el otro para poder ejecutar 
los trabajos fieles al diseño propuesto. 

Parte de esta afirmación se puede verificar en los dibujos expuestos en el cuaderno 
de Villard de Honnecourt fechable en la primera mitad del S.XIII. Este cuaderno de 
las construcciones góticas incluye alzados, plantas, detalles, elementos constructivos, 
geometría práctica y hasta máquinas desarrolladas para el trabajo en la obra de fábrica. 

Por lo tanto, podríamos coincidir en que el maestro Berenger de Montagut debió haber 
contado con los dibujos arquitectónicos de la iglesia previos a su ejecución. Al menos 
un tramo de la sección, una planta y posiblemente una fachada. Este trabajo podría 
haber ayudado a acelerar los tiempos de construcción, por ejemplo coordinando la 
construcción de elementos en serie, previendo las construcciones auxiliares (andamios) 
y hasta inclusive planificando la secuencia de los trabajos.

Posteriormente a contar con los dibujos, otra de las condiciones previas para comenzar 
la construcción de la obra fue la elección de un predio. La iglesia se implantó en el barrio 
de la Rivera, en el extremo oriental de la ciudad. La elección de este predio vino ligada 
al crecimiento que se estaba produciendo en la ciudad medieval y particularmente 
esta era una zona de posible expansión urbana y económica (Domenge & Vidal, 2018). 

De todas maneras hay dos cuestiones principales que fueron consideradas en la elección 
y posterior preparación del terreno para la construcción. 

La primera ya la mencionamos en el capítulo anterior sobre el gótico, es que las 
construcciones de los edificios de culto (iglesias y catedrales) se erguían sobre 
construcciones religiosas existentes y procedentes del período anterior (generalmente 
templo románico). En el predio que se construyó Santa María del Mar, según los diversos 
estudios historiográficos, existió la iglesia Santa Maria de las Arenes, aunque no hay 
evidencias factibles de su presencia. Sin embargo, basados en los últimos estudios de 
excavación del año 1966, si podríamos afirmar que la iglesia si se construyó sobre una 
necrópolis romana.

La segunda cuestión necesaria para la determinación del predio, dada la escala de 
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la nueva iglesia, fue la expropiación y posterior demolición de varias construcciones 
medievales existentes en el territorio. Esta consideración también se confirmó en los 
trabajos del año 1966, donde descubrieron la existencia de un muro transversal de 
supuesto origen medieval a la nave central en la zona del presbiterio (Vendrell, Giraldez, 
Caballé, Gonzalez, & Roca, 2007). 

En el tratado de Alberti (1550) se hace referencia a las tareas de demolición en la  
antigüedad: “Así pues preferiría que dejaras intactas las construcciones originarias, en 
tanto puedan levantarse las nuevas sin que sea necesario echar abajo aquéllas”. Según 
el criterio de Alberti siempre se debe considerar dejar las obras de los antiguos, mientras 
sea posible, en las nuevas construcciones.

De esta manera quedó definido el predio. También es necesario aclarar que, ya 
previsto el proyecto de la iglesia, esta se va orientar con el ábside direccionado al 
oriente. Fue una condición estricta en la construcción de iglesias y catedrales góticas. 
Posteriormente comenzaría la etapa de preparación de la superficie del predio mediante 
la compactación de la tierra y el posterior replanteo de la edificación.

5.2.2. Geometría y proporciones. 

En el anterior apartado expusimos la posibilidad de contar con los dibujos previo 
a ejecutar la obra. Durante este proceso creativo los maestros góticos dominaron 
fundamentalmente la geometría, las teorías sobre el comportamiento estructural y las 
proporciones. Para llevar estas reglas teóricas a la ejecución, explicamos el concepto 
de la geometría fabrorum como le geometría práctica. 

“La geometría práctica, aplicada a unos objetos concretos, resolvía problemas sin tener 
necesidad de aportar cifras o medidas, sobre las que no había consenso, y para las 
cuales no había escuadra fiable, reconocida y universal.” (Carrasco Hortal, 2003)

¿Cuáles podrían haber sido las consideraciones tomadas por el maestro gótico Berenguer 
de Montagut en relación a la geometría y la proporción para la creación del proyecto?

Vamos a dar respuesta a esta pregunta basados en reglas tradicionales que existieron en 
el gótico. La iglesia está constituida por una planta basilical rectangular y sin transepto, 
compuesta por tres naves y rematada en el extremo oriental (cabecera) por una girola 
con deambulatorio semicircular. También dispone de capillas en todo su perímetro, a 
razón de tres por cada tramo de la iglesia y nueve en la girola. Las dimensiones de Santa 
María del Mar ascienden a 85 metros de largo por 35,30 metros de ancho y una altura 
promedio de 32 metros (Vendrell et al., 2007). 

De las tres naves, la central cuenta con una altura de 32 metros mientras que las dos 
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Fig. 9

DISEÑO DEL TRAMO.
En lel interior de la iglesia Santa 
María del Mar se puede percibir 
la dimensión del espacio único, la 
equiparacion de la altura en las 
naves, la simplicidad de la forma 
y la austeridad.
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laterales, apenas más bajas, ascienden a 26 metros. 
Las naves están conformadas por cuatro tramos. Cada tramo se estructura por un 
cuadrado de 13x13 metros que corresponde a la nave central y dos rectángulos de 
5.84x12.03 metros, que corresponden a las naves laterales. 

Los tramos de las naves se encuentran separados por unas pantallas compuestas 
por arcos diafragmáticos, dos pilares con fustes octogonales y dos contrafuertes. La 
separación entre los pilares conserva la relación cuadrada de la nave central, por tanto, 
distancian entre ellos es la misma en sentido longitudinal y trasversal. 

Había dos sistemas tradicionales de proporciones, que posiblemente se utilizaron para 
definir los anchos de las naves laterales, a partir de la nave central. El primero consistía 
en definir el ancho de la nave lateral a través del triángulo equilátero de relación uno 
a raíz cuadrada de tres. Primero se definía un triángulo equilátero con lado igual a la 
distancia entre los ejes de los pilares (ancho de la nave). A partir del triángulo queda 
definido el rectángulo correspondiente a la nave lateral.

El segundo sistema, se lograba partiendo de la sección áurea. Primero se dibujaba un 
cuadrado con lado igual a la distancia entre las caras interiores de los pilares (ancho 
de la nave). Luego se trazaba un segmento con origen en el punto medio de uno de los 
lados del cuadrado y final en uno de los vértices. Finalmente, y a partir del trazado del 
arco con radio igual al segmento anterior definido se encontraba un nuevo segmento 
que definiría el ancho de la nave lateral.

También se puede apreciar en la sección, los sistemas de proporciones que pudieron 
definir el proyecto. La primera línea de la iglesia se ubica a la altura de los capiteles de 
las pilastras adosadas al muro de las capillas y corresponde aproximadamente a una 
vez el ancho de la nave central. La tercera línea donde se produce el arranque de los 
arcos torales de las naves se encuentra a dos veces el ancho de la nave y finalmente 
la segunda línea correspondiente a los capiteles de los pilares se encuentran a una vez 
y media el ancho de la nave central, o sea a la mitad entre el arranque de los torales y 
los capiteles de las pilastras de las capillas. 

De la misma manera es posible que hayan utilizado la proporción del triángulo equilátero 
para definir la altura de la nave central. De esta manera tomando como base del 
triángulo el ancho de la sección de Santa María del Mar podían definir la altura de la 
nave central.

Los fustes de los pilares también se enmarcan en un cuadrado. Mediante un giro de 
cuarenta y cinco grados al cuadrado obtenían la sección octogonal del fuste. 

Estas cuestiones evidencian la voluntad de los maestros góticos de controlar 
geométricamente el proyecto y además transmitirlo a los operarios mediante esquemas 
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sencillos (Carrasco Hortal, 2003, p. 165). La idea de ajustar la posición de las formas a 
sencillas geometrías fue una constante en la obra de fábrica gótica. 

En cuanto a los arcos de la iglesia, podemos clasificarlos según su geometría. Como ya 
mencionamos anteriormente en el gótico se utilizó genéricamente el arco apuntado. 
La ventaja que tuvo ese arco fue la posibilidad de adecuar su altura a las necesidades. 
Entonces para una misma luz que salvar, podría haber diversos arcos geométricos de 
diferente altura. 

No hubo grandes diferencias en las metodologías geométricas utilizadas para trazar los 
arcos en el dibujo y las que utilizaban para trazarlos en la obra, ya que muchas veces 
se realizaban los replanteos en el mismo plano del muro o sobre el suelo, para luego 
llevarlos a la sección. En cambio, sí fueron diferentes las herramientas empleadas en su 
ejecución. Por ejemplo, para el trazado de los arcos en las obras se utilizaban escuadras 
y cuerdas con pesas. La pesa se usaba como pívot y la cuerda para trazar las curvaturas.

Hay dos casos habituales para dibujar un arco gótico. En el primero se parte de la luz 
y en el segundo se parte de la luz y la flecha. En este último fue necesario encontrar 
la mediatriz del segmento que va desde el vértice superior de la flecha a uno de los 
extremos para encontrar el centro de la circunferencia. Para reproducir cualquier arco 
gótico en el proceso de la obra bastaba con conocer el triángulo de referencia y las 
relaciones entre sus lados. Este triángulo está formado por el segmento de la flecha y 
el segmento de distancia del eje al centro de la circunferencia (Carrasco Hortal, 2003). 

La iglesia Santa Maria del Mar cuenta principalmente con los siguientes arcos:

- Arco Ojival rebajado: Es el arco ojival en el que los centros de los arcos están situados 
en la línea de aranque y el interior de la luz. Una manera de obtener los centros es 
trazando las mediatrices de las rectas AE y EB que cortan la línea de arranque de los 
puntos 1 y 2 correspondiente a los centros buscados. Otra forma dividiendo la luz en 
partes iguales y encontrar los centros correspondientes (arco 1/3 o arco ¼)

- Arco apuntado: Formado por dos arcos de circunferencia iguales, de radio  mayor 
que la semiluz, cuyos centros se sitúan simétricamente sobre la línea de arranque. 

Según vimos en los párrafos anteriores, una vez que el maestro de obras de Santa María 
del Mar determinaba la luz de los arcos torales, podía definir su altura (o bien también la 
altura podría haber sido una condición). Posteriormente, ya determinada la altura del 
arco también establecía la altura de las claves de la bóveda. Conocidas estas alturas 
podía fijar los dos arcos restantes (diagonales y formeros). 

La mayoría de los arcos de la iglesia cuenta con peralte, de manera de poder ajustar a 
conveniencia la altura de la línea de arranque de los arcos en función de la altura de la 
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clave de la bóveda. Llegado a este punto ya tenemos resueltos los trazados geométricos 
de todos los arcos que intervienen en las naves de la iglesia. 

Para definir geométricamente la bóveda lo primero era definir la geometría de los arcos 
diagonales. Posteriormente, se conforma la plementería mediante dos posibles modelos: 
uno con hiladas de directriz recta y otro con hiladas curvas entre los nervios. Cada una 
de ellas da un modelo diferente para el análisis estructural y que difiere básicamente 
en las descargas producidas por la bóveda. En la de directriz recta intervienen en la 
descarga de la bóveda junto a los arcos diagonales, los arcos torales y formeros. En la 
segunda de directriz curva, asumimos que toda la carga se la lleva el arco diagonal 
(Carrasco Hortal, 2003). 

También se aplicaron reglas geométricas y proporciones para conocer la geometría 
de los contrafuertes o de los arbotantes. Estas reglas parten  de los arcos torales de 
las naves. Hay dos reglas geométricas conocidas que llamaremos regla n1 y regla n2 
(Huerta, 2004, p. 141).

Según Huerta, La regla n1 consiste en el tratado de Derand. Toma como referencia al 
arco toral del tramo y divide en tres partes su intradós. Uniendo una de las partes con 
el arranque y prolongando el segmento de igual longitud se puede encontrar el borde 
exterior del estribo.

Según La regla n2 que aparece en el manuscrito de Hernán Ruiz, primero dividimos el 
trasdós del semiarco en dos partes iguales. Posteriormente trazamos una tangente a la 
línea del trasdós por ese punto. Finalmente, el punto de intersección de la tangente con 
la línea de arranque del arco nos da la dimensión del estribo.

Cualquiera de las dos reglas daba un estribo menor al que finalmente tiene la sección 
de Santa María del Mar si utilizamos únicamente la dimensión del segmento generado 
por el arco toral central. De todas maneras, esto no quita que igual se haya utilizado 
algunas de ellas y luego el maestro haya decidido aumentar más la sección con el 
objetivo de aumentar la seguridad. 

Ahora, si sumamos las dimensiones de los segmentos generados por las reglas en ambos 
arcos (lateral y central) tenemos la dimensión del estribo que tiene la iglesia. Podríamos 
considerar que tal vez el maestro utilizó las reglas en ambos arcos y sumó la longitud de 
sus segmentos para dimensionar el estribo. Tal vez de esta manera, el maestro creía que 
estaba considerando ambos empujes.
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5.2.3 Procesos estandarizados.

Finalmente, para terminar este apartado sobre la concepción del proyecto, es 
oportuno considerar el concepto de la estandarización en  la obra de fábrica. Si 
bien la estandarización en los procesos constructivos puede sonar como un término 
contemporáneo, también se llevó a cabo en la construcción gótica, con ciertas 
distancias cronológicas obvias, pero con el mismo fin: acelerar los procesos.

Según la Rae estándar, refiere al adjetivo de que algo sirve como modelo, norma, patrón 
o referencia. De alguna manera, todos los conceptos geométricos que desarrollamos 
anteriormente ayudaron a estandarizar elementos repetitivos, que, aunque fueran 
construidos de manera artesanal (no todas las piezas eran exactamente iguales) 
finalmente aceleraban los procesos de ejecución. Sobre este aspecto es relevante 
entender la importancia de los dos puntos que expusimos anteriormente y que hicieron 
posible la estandarización: el diseño de un proyecto acabado y la geometría práctica. 

Por ejemplo, con los arcos, podían identificarse en función de la dimensión de su radio, 
como de tercio, de quinto, etc., haciendo referencia al módulo entero de la luz. Así el 
arco de tercio, consistió en dividir la luz en 4 módulos tomando como centro del arco el 
tercer módulo y como radio la longitud de los mismos 3 módulos. Estos procedimientos 
también fueron una manera de estandarizar soluciones. 

Incluso se podían obtener mediante la geometría arcos de iguales curvaturas y de esa 
manera estandarizaban las cimbras, o diseñar arcos de iguales alturas para ejecutarlos 
con los mismos planos auxiliares de trabajo. 

En Santa Maria del Mar los pilares se determinan bajo la geometría de un cuadrado 
girado, de manera que podían repetirlos fácilmente. De la misma manera, los nervios de 
las bóvedas tenían plantillas para su reproducción. Se labraba la piedra de acuerdo a 
plantillas estandarizadas definidas geométricamente. 

Al final, todas estas cuestiones relacionadas a la estandarización, pudieron repercutir en 
la celeridad constructiva de Santa María del Mar. 
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5.3 EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
DE LA IGLESIA.
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5.3.1. Fundaciones.

Los primeros trabajos correspondientes a la construcción de la iglesia fueron los 
replanteos. En primera instancia tenían que trasladar y ubicar las dimensiones de las 
fundaciones al terreno preparado. Dado que las fundaciones coinciden con todos los 
pilares, muros y contrafuertes de la iglesia, trasladar la disposición de las fundaciones era 
trasladar la geometría de la planta. 

Este trabajo se realizaba mediante varas y cordeles, ayudados de herramientas como 
la escuadras y las pesas. Con los cordeles terminaban montando líneas y ángulos 
que referenciaban los ejes de las fundaciones. Finalmente, ubicadas las dimensiones, 
comenzaban con la excavación de las zanjas y posterior a ello con la construcción de 
las fundaciones.

Según excavaciones arqueológicas y estudios estructurales las fundaciones de Santa 
María del Mar fueron construidas desde el interior de la iglesia mediante la excavación 
de anchas zanjas (Vendrell, Giraldez, Caballé, Gonzalez, & Roca, 2007). Este tipo de 
zanjas les daban la posibilidad a los obreros de trabajar con mayor comodidad en la 
construcción de la fundación. 

Esto fue relevante por dos motivos; primero porque debido a que las fundaciones de 
la iglesia se construyeron mediante la superposición de hiladas de sillares con mortero, 
su maniobra necesitaba de espacio y segundo porque podrían construir toda la 
cimentación al mismo tiempo hasta completar la cota donde iniciaban los muros.

Según Vendrell (2007) podríamos establecer la profundidad de las zanjas entre -2,60 
y -4.00 metros. Esta debió ser la cota en que los obreros encontraron suelo firme o 
simplemente tomaron como buena la cota de fundación de la anterior construcción 
existente en el predio donde estaban levantando la nueva construcción. 

Si querían asegurar aún más la decisión de fundar sobre las mismas cotas de suelo 
firme que utilizaron las construcciones previas, podían llevar a cabo otros trabajos de 
comprobación. Desde comprobar la consistencia de suelo mediante el tacto y la vista, 
hasta dejarle caer un objeto pesado y no percibir vibraciones. Fueron técnicas que se 
aplicaron para comprobar el suelo donde fundar. Dicen los tratados antiguos sobre la 
determinación del suelo firme: “Consideran que es mejor el estrato que rehace con más 
energía el hierro y que, al echarle agua, no se deshaga nada.” (Alberti Baptista, 1550). 

No era común en el gótico francés este tipo de soluciones. Generalmente las zanjas se 
realizaban del ancho de la fundación y se construían mediante un relleno de mortero y 
mampuesto. Esta solución constructiva de vertido, no requería contar con tanto espacio 
para manejar sillares en las zanjas. 
Aunque las soluciones de fundación fueron variadas en la obra de fábrica, se construyeron 



64

SANTA MARÍA

dos tipos de fundaciones de la iglesia Santa María del Mar. La fundación de los pilares 
que son de forma troncocónicas y las de los muros de forma escalonada (Vendrell et 
al., 2007). 

La primera capa de la cimentación en contacto con el terreno fue construida por capa 
de piedras (derivadas de la demolición) ligadas con mortero de cal. Esta cama de 
mortero conforma una superficie horizontal firme para empezar a levantar las hiladas de 
sillares. 

Tanto las fundaciones de los muros como la de los pilares de la iglesia, fueron construidas 
mediante la superposición de sillares geométricamente bastante precisos y ligados con 
mortero de cal. En la mayoría de las construcciones góticas estos sillares se bajaban a las 
zanjas mediante grúas construidas en madera. Incluso, dependiendo de la profundidad 
de las zanjas, utilizaban andamios también de madera para que el descenso fuera 
gradiente. No creo haya sido necesaria esta construcción auxiliar en Santa María del 
mar porque el plano de cimentación más bajo estaba a 4 metros por debajo del nivel 
del piso de la iglesia.

A medida que se iban construyendo las hiladas de sillares, se iba controlando su 
horizontalidad y su verticalidad. Conocían bien la importancia de una construcción 
rígida, vertical y estable en la cimentación. También aprovecharon las construcciones 
existentes para rigidizar las fundaciones. En Santa María del Mar los antiguos muros 
medievales actúan de riostras en la fundación y rigidizan los pilares y los muros. 

Fig. 12

MURO EXISTENTE
(Vendrell, Giraldez, Caba-
llé, Gonzalez, & Roca, 2007, 
p.58.)

Fig. 13

TRABAJOS EN CIMENTACIÓN 1 
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predio. 
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5.3.2. Muros y contrafuertes.

Los muros y contrafuertes de la iglesia esta construidos como la mayoría de los muros 
medievales: tres hojas. Dos hojas exteriores constituidas por sillares pequeños (sillarejos) 
de gres silíceo (piedra del montjuic) dispuestos a zoga y una hoja interior de relleno 
de mampostería irregular y mortero. Los sillarejos son de forma tronco piramidal con 
dimensiones que se aproximan a 18x13x17 cm. 

En total los muros exteriores ascienden a 80 cm de grosor y los contrafuertes llegan hasta 
1,25 metros en el máximo de los casos. Al igual que en la fundación, fue relevante la 
horizontalidad y la planicidad en la elevación de los muros y contrafuertes, cada hilada 
iba verificada con un nivel y una pesa. 

No conocemos estudios que indiquen más evidencias sobre la construcción de los muros, 
pero puede ser posible que también hayan utilizado vigas de madera en la hoja interior 
con el fin de aumentar la rigidez del relleno. Incluso en algún punto es posible que en 
alguna de las hiladas se hayan colocado piedras que atraviesan el muro y traban las 
tres hojas ante los posibles empujes producidos por el relleno. Esta función también la 
desempeñan las cornisas en piedra que rematan sobre el muro y que se hacen evidentes 
a la altura de las capillas desde el exterior de la iglesia. 

Durante la construcción del muro debían esperar a que fraguara la primera hilada para 
construir la siguiente y así asegurarse un asentamiento correcto en los componentes. 
También era necesario luego que paraban la construcción del muro, cubrir los cantos 
con paja y barro, de manera de conservar la humedad de los cerramientos. 

A medida que los muros, los contrafuertes y los pilares se fueron construyendo era mejor 
continuar referenciando las medidas y dimensiones de la iglesia a partir de sus caras 
terminadas ya que los ejes utilizados en el replanteo inicial quedaban inaccesibles.

Los muros de la iglesia podían levantarse hasta 1,20 metros sin la necesidad de un medio 
auxiliar (andamio). Posteriormente podrían haber utilizado el mismo espesor del muro 
para seguir levantando los muros. Sin embargo, lo más razonable fue construir andamios 
auxiliares en madera. Esta solución la evidencian los machínales de los muros exteriores 
de la iglesia. 

Los andamios se construían con elementos verticales y horizontales de madera atados con 
sogas. Sobre estos se construían las plataformas horizontales de trabajo confeccionadas 
con sogas y ramas. Los elementos verticales apoyaban sobre el terreno y los elementos 
horizontales quedaban vinculados a la iglesia mediante vigas de madera apoyadas en 
los muros o incrustadas en los machínales. 

Aunque los sillarejos de la iglesia no son de grandes proporciones es posible que si hayan 
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Fig. 15

LEVANTAMIENTO DE MUROS.
En orden descendente. 

- Representación de Viollet Le Duc 
conformación del muro. (Hislop, 
2012, p.43.) 

- Esquema de andamios. Las 
secciones horizontales de madera 
se apoyaban en machinales del 
muro. (Fitchen, 1961, p.16)

- Machinal en el Muro de Santa 
María del Mar. (Vendrell, Giraldez, 
Caballé, Gonzalez, & Roca, 2007, 
p.38.)
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necesitado de grúas para elevarlos ya que no dejaba de ser un beneficio su utilización 
en la duración de los trabajos. Estas grúas consistían en poleas que se fijaban a los 
andamios de madera. Si nos basamos en las hipótesis constructivas de (Vendrell et al., 
2007) los cimientos (4 metros) y los primeros 5 metros de muros de todo el perímetro de la 
iglesia se levantaron en los primeros 10 años (1929-1340). Aunque este período también 
incluye las zanjas, podemos casi otorgarle 1 metro de muro construido por año, lo que 
equivale aproximadamente a 5 hiladas de todo el perímetro de la iglesia. 

Los pilares octogonales son macizos en piedra y fueron construidos en toda su sección 
con hiladas de sillares ligados con mortero. Cada hilada de sillares esta rotada cuarenta 
y cinco grados con respecto a la anterior, obteniendo así una estructura rígida y bien 
trabada. La sección del pilar cambia a prismática y se prolonga aún más que su capitel, 
llegando a un tercio del relleno de la bóveda entre el arranque y la clave (Vendrell et 
al., 2007). 

Esta continuidad en el pilar incide en el comportamiento estructural de la iglesia y 
conforma la unidad de las pantallas de arcos diafragmáticos. También se debieron 
haber construido andamios de madera de sección rectangular en la construcción de 
los pilares. Con el andamio rodeaban el pilar para levantar las hiladas y mediante las 
poleas elevaban las piedras y el mortero. 

Hay evidencias en el exterior de la iglesia de la relación constructiva que hay entre los 
contrafuertes y los muros del claristorio. La primera corresponde a la coincidencia en 
altura de los mechinales del contrafuerte y del muro y la segunda corresponde a la 
trabazón de los sillares en la artista de intersección entre ambos. Es factible que se hayan 
construido de manera solidaria mediante la construcción de sucesivas hiladas de muro 
continúo que iba reforzado por intervalos de contrafuertes. 

Por lo tanto, podemos considerar a esta situación como un estribo compuesto, un sólido 
monolítico conformado por el contrafuerte  y una sección de muro a ambos lados 
(Huerta, 2004). La resolución conjunta mejora la rigidez constructiva de los elementos y 
por ende el comportamiento estructural del edificio. 

5.3.3. Las pantallas de arcos diafragmáticos.

Las pantallas de arcos diafragmáticos de la iglesia están conformadas por los 
contrafuertes, los arcos torales laterales, el arco toral central y los los pilares y muros 
triangular superior que vincula el contrafuerte con los arcos. Son transversales a las naves 
y conforman un ritmo repetitivo que separa cuatro tramos el espacio longitudinal de la 
iglesia. Podríamos considerar que evolucionan de una tradición constructiva y espacial 
del tramo, en la construcción eclesiástica del gótico meridional (Carrasco Hortal, 2003).
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En las primeras construcciones cistercienses del gótico meridional las pantallas de 
arcos diafragmáticos dividían en tramos el espacio longitudinal y salvaban las luces 
correspondientes a esos tramos con vigas perpendiculares de madera que servían 
de estructura para la cubierta. De esta manera conseguían solucionar la cubierta 
reduciendo los empujes que pueda generar la misma. 

Al principio los tramos mantenían los muros cerrados. Posteriormente, con la aparición 
de la bóveda nervada, las cargas se concentraron, aunque también aumentaron 
los empujes horizontales. Con su construcción se podía liberar a los tramos del muro 
abriendo grandes vanos vidriados y dar solución a la cubierta.De todas formas, esto no 
determinaba la anulación de las pantallas diafragmáticas. De hecho, Santa María del 
Mar es un ejemplo de ello. Se podrían mantener las pantallas de arcos diafragmáticos, 
tradición constructiva meridional e incursionar con la construcción de la bóveda 
nervada. 

También mencionamos anteriormente que los conocimientos de los maestros estaban 
ligados a la experiencia y era prudente conservar la tradición constructiva. Berenguer 
de Montagut, maestro de obra de Santa María del mar también construía la Catedral 
de Manresa con bóvedas nervadas y pantallas diafragmáticas.

De todas maneras, las nuevas exigencias constructivas de las bóvedas y la nueva 
concepción espacial de nave salón, exigieron nuevas definiciones geométricas en 
las pantallas de arcos diafragmáticos. Esta exigencia involucró el dimensionado del 
contrafuerte, el aumento del extradós y la geometría total de la masa. De esta manera 
todos los arcos torales de la iglesia Santa María del Mar quedaban unidos y vinculados 
a los contrafuertes y a los muros. Se completaba entonces la construcción de una traba 
transversal sobre la construcción longitudinal dominante. 

Estas pantallas también resultaban provechosas para aumentar el camino material de 
la línea de empujes de los arcos ya que se puede suponer que la línea de empujes se 
transmite a la parte superior del muro de fábrica (Huerta, 2004, p. 420). Según Huerta 
(2004) los muros superiores de los arcos torales de las iglesias están construidos también 
en sillares de piedra y por lo tanto podrían producirse arcos de descarga dentro de él. 
Esta situación no solo reduce los empujes, sino que también aumenta su inclinación y 
con ello el espesor del estribo calculado.  No podríamos afirmar que los maestros góticos 
de la iglesia conocían esta teoría, pero que seguramente la experiencia y tradición en 
las pantallas de arcos diafragmáticos les había dado un mayor resultado en la seguridad 
de los arcos. 

Si damos por válidas las hipótesis constructivas de la iglesia, las bóvedas de las naves fue 
una construcción subsiguiente a la construcción de las pantallas de arcos diafragmáticos. 
Suena lógica esta secuencia, dada la importancia que podían tener las pantallas en 
la rigidez de los contrafuertes y de los pilares y por ende en la rigidez completa del 
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edificio. Parece entonces razonable que conociendo los empujes que iban a producir 
la construcción de las bóvedas y conociendo la función que se les asignaba a los pilares 
y contrafuertes en ello, apostaran a la rigidez del conjunto y a la colaboración de las 
partes en la estabilidad global.

Por otro lado, para poder completar la construcción de las pantallas diafragmáticas de 
la iglesia fue necesario construir primero los arcos torales de las naves laterales y el arco 
toral de la nave central mediante la ayuda de cimbras de madera. Estos elementos 
auxiliares debían al mismo tiempo, soportar las cargas de las dovelas de piedra que 
conforman el arco y asegurar su geometría, al menos hasta que se completara su 
construcción y el mortero fraguara. 

Las cimbras, se construían sobre el terreno a mano de los carpinteros y luego se subían 
(completas o por partes) mediante grúas. Para construir las cimbras bastaba con dibujar 
con compás la geometría del arco a tamaño real y de esa manera dejarlo replanteado 
en el terreno. A continuación, se dividía el arco en segmentos que correspondían a las 
secciones de madera que iban a conformar la cimbra. 

Una vez subidas las cimbras se apoyaban sobre los arranques del arco. Es probable que 
dispusieran de plataformas de trabajo para llevar adelante este trabajo. En la iglesia 
Santa María del Mar, se diseñaron los arranques de los arcos torales a la misma altura. 
Por lo tanto, seguramente bastó con tener construidos los pilares y los contrafuertes 
hasta la altura de los arranques para poder apoyar las tres cimbras. Sería algo razonable 
haber construido los tres arcos en simultáneo con la finalidad de equilibrar sus empujes 
horizontales y así mantener la estabilidad de la pantalla.

Al tiempo que quedaban presentadas las cimbras en su ubicación se construía el 
arco con dovelas de piedra y mortero de cal. Las dovelas ya estaban preparadas de 
acuerdo a una plantilla estandarizada que determinaba su forma y estaban cortadas 
con exactitud para completar la geometría del arco. 

También era de suma importancia el espesor del arco a construir, ya que de él dependía 
la estabilidad en la continuación de la obra. Una vez construido el arco debía soportar 
además de su peso propio, el muro que se iba a construir arriba, el paso de materiales 
y los obreros. 

De esta manera, fue necesario para la seguridad del arco de fábrica disponer de un 
coeficiente geométrico de seguridad sobre el espesor mínimo del arco límite (Huerta, 
2004). Según Huerta el arco de fábrica tiene un espesor mínimo para contener la línea 
de empujes (arco límite) y no colapsar.
“El procedimiento tradicional de elegir formas simples para los arcos y después cargarlos 
para que adquieran la estabilidad requerida es más racional, pues conduce a una 
construcción más sencilla y económica” (Huerta, 2004).
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Seguramente el maestro de Santa María del Mar tenía presente los conceptos de cómo 
ajustar los espesores de los arcos de acuerdo a los pesos a los que estaba sometido, con 
la finalidad de mantener la seguridad de la construcción. Incluso también estaban en 
conocimiento de que las pantallas ayudarían a encontrar el espesor del arco donde 
contener la línea de empujes tomando en cuenta en el espesor a la obra de fábrica 
construida sobre él.

Los espesores de los arcos estaban formados por sucesivos anillos de dovelas de piedra. 
Posiblemente en Santa María del mar fueron construidos por tres o más anillos que 
terminaron generando el perfil de los arcos torales, formeros, diagonales, de las capillas 
y los vanos. Por lo tanto, la cimbra solo se necesitó para el primer anillo. Los posteriores 
anillos utilizaban como cimbra el arco generado por el primer anillo de dovelas.

5.3.4. Las bóvedas.

Las bóvedas de crucería de Santa María del Mar son ojivales cuatripartitas, de planta 
cuadrada en la nave central (proporción 1:1) y de planta rectangular (proporción 1:2) 
en las naves laterales. También están cubiertas por bóvedas cuatripartitas las capillas 
perimetrales. Por lo tanto, cada tramo abovedado de las naves queda configurado por 
nervios que soportan una plementería de dos pendientes y una clave central. 

Los diámetros de las claves ascienden a 2,00 metros en la mayoría de los tramos y la 
plementería probablemente de 18 a 20cm de espesor (Vendrell et al., 2007). Los rellenos 
de las bóvedas son diferentes en ambas naves. Mientras que en las naves laterales 
existe un relleno macizo de mampostería de piedra irregular ligada con mortero de cal 
(hormigón), en la nave central el relleno es ligero y está construido por grandes piezas 
cerámicas huecas. 

Podríamos dividir la construcción de las bóvedas en la secuencia constructiva de cinco 
elementos: los arranques, las nervaduras, las claves, las plementerías y los rellenos.

Según la mayoría de las hipótesis constructivas primero se ejecutaron las bóvedas de 
las naves laterales y posteriormente las bóvedas de la nave central. Para comenzar con 
estos trabajos fue necesario contar con andamios y plataformas estables que hicieran 
posible el trabajo en altura. 

Es posible que de acuerdo a los mechinales presentes en el interior de la iglesia se hayan 
construido dos niveles de trabajo: uno a la altura de los arranques de los arcos torales y 
diagonales de la nave central y el otro a la altura de las cubiertas de la bóveda lateral 
(Vendrell et al., 2007). 

Suena lógico que la primera plataforma de trabajo se ubique a la altura del arranque de 
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Fig. 17

BÓVEDAS
Imagen de las 
bóvedas de la 
girola.
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los arcos torales y diagonales de la nave central. Si bien son ejecuciones que se dieron 
en momentos diferentes, dado que los torales se completaron al momento de construir 
las pantallas diafragmáticas, es una altura bastante razonable para la construcción de 
los nervios diagonales de la bóveda. Ahora el segundo nivel de trabajo no parecería 
que fuera necesario para la construcción de las bóvedas de la nave central pensando 
en cómo se construyeron. Esto va quedar reflejado después de profundizar en el proceso 
constructivo de la misma. 

Existen diferencias entre los arranques de los arcos que componen las bóvedas de la 
iglesia. Estas diferencias estaban ligadas a la necesidad de hacer coincidir las claves 
de todos los arcos que componen el tramo y con ello obtener una simplificación en la 
construcción. 

En la nave central los arranques de las diagonales (nervaduras) coinciden con el 
arranque del arco toral, pero difieren del formero. En las naves laterales coinciden los 
arranques de los arcos diagonales con los formeros, pero difiere el arranque los arcos 
torales. 

En Santa Maria del Mar cada uno de los arranques de los arcos tiene correspondencia 
a un lado del fuste octogonal del pilar. Además, cuando los arranques se producen a 
una altura mayor que el capitel se resuelven visualmente mediante peraltes construidos 
según detallamos a continuación.

Constructivamente los arranques debían resolver el encuentro de todos los arcos. Este 
encuentro se ejecutaba mediante la superposición de sillares de piedra colocados 
horizontalmente. Se creaba así una pieza monolítica que Viollet le Duc llamó tas-de-
charges. 

En la iglesia la última sección que compone este sólido se debió inclinar siguiendo la 
geometría del radio de los arcos diagonales de la bóveda central. Este debió haber 
sido el único caso previsto porque el tas-de-charges forma parte de las pantallas 
diafragmáticas y por lo tanto se ejecutó simultáneamente a los arcos torales. Por otro 
lado, es probable que los arranques de las diagonales de las naves laterales y los formeros 
que nacen directamente a partir del capitel, se vuelvan independientes de esta pieza 
a partir de la segunda o tercera hilada. 

Según Willis (2012) hay evidencias de que necesitaron un procedimiento geométrico 
para tallar esta pieza de arranque y que podrían haber tomado dos caminos. 
En el primer camino comenzaban tallando las piezas con bloques macizos y una vez 
terminados de construir los nervios se tallaban las molduras. Mediante este camino 
podrían haberse acelerado los trabajos ya que se tallaban las molduras mientras los 
obreros continuaban con la bóveda. 
En el segundo camino se realizaba una proyección geométrica de los perfiles de cada 
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nervio en la posición precisa sobre las hiladas que constituían el arranque. 
La construcción de las bóvedas se sucedieron tramo a tramo con la construcción de los 
nervios y posterior colocación de la clave. Los nervios estaban construidos por dovelas de 
piedra, talladas a partir de plantillas estandarizadas. Seguramente fue necesario trazar 
los arcos diagonales a nivel del terreno para poder dividirlo y así obtener las geometrías 
de las dovelas, al igual que sucedía con cualquier otro arco en la iglesia. 

Estos nervios se construyeron mediante cimbras de madera apoyadas en los arranques. La 
geometría de la cimbra también se trazaba a nivel de terreno y se izaba mediante grúas 
a las plataformas de trabajo que ofrecían los andamios. Las cimbras se diseñaron para 
que fueran ligeras y para sobreponer las dovelas que completan el arco. Seguramente 
se reutilizaban las mismas cimbras en la construcción de la siguiente bóveda.

Para finalizar la construcción de los nervios se colocaba la clave, una única pieza de 
piedra tallada y de grandes dimensiones, que resolvía el encuentro. La clave era la 
proyección vertical del dibujo en planta de la iglesia y asciende aproximadamente a 
2.10 metros de diámetro. “Una clave se compone de un cilindro central del que, parten 
radialmente los distintos brazos que han de recibir los nervios” (Palacios, 2009). Dada la 
precisión que requería este elemento de coronación, se tallaron con pequeños brazos 
que evitaban errores en su colocación. 

La clave además tendía una función estructural en los nervios. Su peso estabiliza los 
arcos diagonales. No debían ser muy ligeras para que no se produjera la apertura de los 
nervios en ese punto, ni muy pesadas para que los nervios la puedan soportar. Las claves 
fueron fundamentales en el equilibrio de los nervios durante la posterior construcción 
de la plementería. Incluso puede haber sido necesario la construcción auxiliar de un 
madero de apeo que apoyara en la plataforma de trabajo para mantener el equilibro 
de los nervios durante la construcción gradual de la plementería (Huerta, 2004). 

Luego y tomando como cimbras a los propios nervios, se construía la plementería con 
pequeños sillares ligados con mortero de cal. Según estudios los sillares llegaban a 18 o 
20 cm de espesor y se dispusieron paralelos a los lados de las bóvedas. Esto requería un 
poco más de tiempo, ya que debía labrarse cada una de las dovelas que llegaba al 
espinazo. 

Era importante en este punto tener definido el espinazo de la bóveda, ya que 
determinaría su perfil. El espinazo de la iglesia en ambas bóvedas es recto tanto en el eje 
longitudinal como en el transversal. Para asegurar la estabilidad de los nervios durante 
la construcción de la plementería necesitaban construirla simétricamente desde el 
arranque hacia el centro. De esta manera y con la ayuda de la clave (ya colocada) 
lograban la estabilidad al arco diagonal (Huerta, 2004, p. 474). También se necesitaron 
elementos auxiliares para la construcción de las plementerías que constaban de piezas 
de maderas apoyadas directamente entre los nervios o entre las cimbras utilizadas para 
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la construcción de los nervios.

Una vez completados los sillares de la plementería y secado el mortero de junta, se 
sobreponía una capa de mortero generalmente de poco espesor (10cm). Esta capa de 
mortero otorgaba unidad y rigidez a la superficie de sillares ante posibles movimientos. 
Finalmente, sobre esta base se debería construir el relleno completando el vacío desde 
abajo hacia arriba. Para ejecutar este trabajo ya podían trabajar sin las cimbras. 

El relleno tenía dos finalidades que son evidentes en la iglesia. Una de ellas fue construir 
la cubierta final y la otra fue aumentar los empujes de las bóvedas. Los maestros tuvieron 
conocimiento en este aspecto y por ello decidieron diferentes conformaciones en los 
rellenos de las bóvedas laterales y la bóveda central. Deberían considerar la cantidad 
de peso necesaria para mantener la estabilidad global del edificio pero también la 
estabilidad de los nervios. 

A medida que iban cargando la plementería iban haciendo entrar en carga las 
nervaduras y de esta manera iban aumentando los empujes horizontales producidos por 
las bóvedas. Pero también los rellenos convertían a los arcos diagonales de la bóveda 
en arcos rebajados y en consecuencia en arcos más estables (Huerta, 2004).

Ya mencionamos más arriba que las bóvedas de las naves laterales se completaron 
con un relleno macizo de mampostería de piedra irregular ligada con mortero de 
cal (hormigón), y la bóveda de la nave central con un relleno ligero construido por 
grandes piezas cerámicas huecas. De todas formas, también se utilizaron rellenos de 
mampostería irregular en el espacio correspondiente a las esquinas de la bóveda 
central, aproximadamente hasta completar 1/3 la altura de la clave. 

A partir de que se coloca la cimbra todos los posteriores trabajos se ejecutan desde un 
nivel superior. Es decir, que las plataformas de los trabajos correspondientes a la bóveda 
fueron desde arriba de la cimbra. 
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CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS
Principales aspectos constructivos 
y estructurales de las bóvedas.
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Fig. 19

ARCO TORAL CENTRAL
perspectiva del arco

Fig. 20

BÓVEDAS DE LAS NAVES.
plementerías, claves, nervios
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Fig. 21

PILAR Y ARRANQUE DE ARCOS
Encuentro de los arranques de 
todos los arcos que componen 
la nave central y lateral.
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5.3.5. Fases constructivas.
 
Habiendo profundizado en los aspectos constructivos de la iglesia y basándonos en 
las hipótesis constructivas que más se acercan a los procedimientos analizados, 
estableceremos dos cuestiones. La primera consiste en graficar los momentos 
constructivos más significativos de la obra como complemento al trabajo de (Vendrell 
et al., 2007). La segunda consiste en proporcionar los insumos necesarios para la etapa 
siguiente, que involucra la definición de los modelos geométricos sometidos a estudio.

Fig. 22

SECUENCIAS CONSTRUCTIVAS
secuencia de los principales 
elementos constructivos.

Construcción 
de las bóvedas
de la nave central

hi
pó

te
sis

 d
e 

co
ns

tru
cc

ió
n 

po
r n

iv
el

es
.

hi
pó

te
sis

 d
e 

co
ns

tru
cc

ió
n 

po
r t

ra
m

os

Construcción 
de las bóvedas 
de la nave lateral

Construcción 
de las pantallas 
diafragmáticas,
arcos formeros 
y muros de cierre.

Construcción 
del tramo 2



La Construcción de Santa María del Mar

Construcción 
de las bóvedas
de la nave central

hi
pó

te
sis

 d
e 

co
ns

tru
cc

ió
n 

po
r n

iv
el

es
.

hi
pó

te
sis

 d
e 

co
ns

tru
cc

ió
n 

po
r t

ra
m

os

Construcción 
de las bóvedas 
de la nave lateral

Construcción 
de las pantallas 
diafragmáticas,
arcos formeros 
y muros de cierre.

Construcción 
del tramo 2



82

SANTA MARÍA

5.4 ESTUDIO DEL EQUILIBRIO GLOBAL 
DURANTE EL PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN
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5.4.1. Hipótesis de cálculo. 

Para las hipótesis del cálculo tomaremos los datos referencia de: (V.V.A.A., 2007) y 
(Cortina, 2012). Son datos referidos a la resistencia de materiales, los rellenos de las 
bóvedas, la sección de los arcos y otras consideraciones para el cálculo.

 • Utilizar los principios de análisis límite para determinar líneas de presión.

 • Los elementos constructivos estudiados son homogéneos en toda su sección

 • Peso específico (KN/m3) de la piedra de Montjuic  22KN/m3

 • Nave central: sección efectiva de la bóveda 18 cm

 • Nave lateral: sección efectiva de la bóveda 18cm

 • Los Rellenos de la nave lateral son de mampostería de piedra regular ligada  

 con mortero de cal. Peso específico (KN/m3) 22KN/m3 

 • Los rellenos de la nave central tiene un complemento al relleno de piezas ce 

 rámicas de 70 cm a 1 metro. Por lo tanto, consideramos para el cálculo de pe 

 sos 1/3 del relleno Pe (KN/m3) 22KN/m3 y 2/3=(KN/m3) 2 KN/m3

 • No consideramos sobrecargas en la cubierta

 • Toda la carga de las bóvedas es asumida por los arcos diagonales. Se utiliza 

 este sistema simplificado para el cálculo de bóvedas debido a que coinciden  

 las claves de todos los arcos en cada uno de los tramos de las naves.

 • Tomaremos la sección característica del tramo 1 dado que es la más se adap 

 ta al estudio.

 • No se tendrá en cuenta la aportación de los muros entre los estribos, a pesar  

 de que parte del peso del muro contribuirá a aumentar la estabilidad de la sec 

 ción estudiada.

 • Los estribos se considerarán monolíticos

 • Con la finalidad de simplificar el estudio y evaluando la influencia de su cinsi 

 deración en el estudio, se desprecian los empujes producidos por las bóvedas  

 de las capillas.

El procedimiento requerirá la comprobación de la sección correspondiente a la pantalla 
diafragmática que separa el tramo 1 del tramo 2 en cada uno de los modelos definidos 
en el próximo apartado. 
El procedimiento de la estática gráfica se realiza con programa de dibujo informatizado 
(CAD)
El cálculo de los pesos correspondientes a las geometrías de la sección se realiza 
mediante hoja de cálculo. 
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Fig. 23

MODELO1.
No se han construido las bóvedas de 
las naves y tampoco las bóvedas de la 
girola. Están construidas las pantallas 
diafragmáticas, los muros del claristorio y 
los arcos formeros y los muros laterales de 
la nave lateral. Por lo tanto, definimos que 
el arco toral central se estará abriendo y 
los laterales cerrando.

HIPÓTESIS DE ESTUDIO.
- Arco toral central / empuje mínimo
- Arco Toral lateral / empuje máximo

5.4.2. Modelos estructurales para el análisis del equilibrio global
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YAYBYC

YAYBYC

Fig. 24

MODELO2.
Ahora se han construido las bóvedas de 
las naves laterales y las bóvedas de la gi-
rola. Por lo tanto definimos que los arcos 
torales y diagonales de la nave lateral se 
estarán abriendo y el arco toral central 
cerrando.  

HIPÓTESIS DE ESTUDIO.
- Arco toral central / empuje máximo
- Arco Toral lateral / empuje mínimo
- Arco diagonal lateral / empuje mínimo
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ZA ZB ZC ZGYBYC

YAYBYC

YA

Fig. 25

MODELO3.
Ahora se ha cosntruido la bóveda de la 
nave central en la zona del presbiterio 
(TRAMO1).

HIPÓTESIS DE ESTUDIO.
- Arco toral central / empuje mínimo
- Arco Toral lateral / empuje máximo
- Arco Toral lateral / empuje máximo
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ZA ZB ZC ZGYBYC

YAYBYC

YA

ZA ZB ZC ZG

Fig. 26

MODELO4.
Ahora se ha completado las construcción 
de las bóvedas de la iglesia. Consideramos 
la obra finalizada. Por lo tanto definimos 
que los arcos digonales y torales de la 
nave central se estarán abriendo y los 
arcos diagonales y torales laterales se 
estarán cerrando.

HIPÓTESIS DE ESTUDIO.
- Arco toral central / empuje mínimo
- Arco diagonal central / empuje mínimo
- Arco Toral lateral / empuje máximo
- Arco diagonal lateral / empuje máximo
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Fig. 27

MODELO5.
Se ha construido la iglesia desde la 
cabecera a los pies. Hasta el momento la 
construcción se completó hasta el tramo 
1

HIPÓTESIS DE ESTUDIO.
- Arco toral central / empuje mínimo
- Arco diagonal central / empuje mínimo
- Arco Toral lateral / empuje máximo
- Arco diagonal lateral / empuje máximo
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Fig. 28

NOMECLATURA DE ESPACIOS.
Las geometrías se 
obtuvieron a partir del 
relevamiento contemporáneo 
de la iglesia.

TRAMO 1

PRESBITERIO

NAVE 
CENTRAL

NAVE 
LATERAL

NAVE 
LATERAL
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16
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2 3

TRAMO 2
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5.4.3. Geometría y nomeclatura para el estudio
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Pantalla diafragmática.
Seccíon tipo sometida 
a estudio.

Volumetría general 
de la iglesia

Tramo

Fig. 29. Izq.

SECCIÓN TIPO.
Volumetría correspondiente a 
la plantalla diafragmática de la 
igleisa sometida a estudio

Fig. 30. Der.

SECCIÓN TIPO.
Planta y sección correspondiente 
a la plantalla diafragmática de la 
igleisa sometida a estudio
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Pantalla diafragmática.
Seccíon tipo sometida 
a estudio.

Volumetría general 
de la iglesia

Tramo

Áreas de pesos que afectan a la pantalla
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Fig. 31

SECCIÓN TRASNVERSAL.
GEOMETRÍA Y NOMECLATURA.
Dada la simetría la sección, trabajaremos 
para el análisis con la mitad izquierda.

5.4.4. Método de estática gráfica
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Fig. 32

SECCIÓN LONGITUDINAL. 
GEOMETRÍA Y NOMECLATURA  

Arcos formeros y muros del claristorio.
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Fig. 33

PESOS Y CENTROS DE GRAVEDAD
Seccion con despiece y pesos .

Escala Gráfica: 

100 KN
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modelo 01

Se estudiará el equilibrio global de  la 
las pantallas diafragmáticas  de acuerdo 

a posibles secuencias constructivas.
Es la etapa previa a la construcción de 

las bóvedas de las naves laterales.
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Fig. 34

DIFERENTES SECUENCIAS CONSTRUCTVAS 
Tres momentos constructivos posibles 

para el estudio de las pantallas 
diafragmáticas.  

Solo se completó la 
construcción de la pantalla 
diafragmática en en las naves 
laterales.

Se completó la 
construcción de la pantalla 
diafragmática en su totalidad, 
los arcos fomeros y los muros de 
la nave cetral.

Se completó la construcción 
de las pantallas diafragmáticas 
pero no la de los arcos formeros, 
y muros de la nave central.
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modelo 02

Ahora se ha completado las construcción 
de las bóvedas de la iglesia. Consideramos 
la obra finalizada. Por lo tanto definimos 
que los arcos digonales y torales de la 
nave central se estarán abriendo y los 
arcos diagonales y torales laterales se 

estarán cerrando.
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Fig. 35

DIFERENTES SECUENCIAS CONSTRUCTVAS 
Tres secuencias correspondientes 

al momento de construir las 
bóvedas laterales, para el estudio 

de las pantallas diafragmáticas.  

Solo se completó la sección de 
pantalla correspondiente a la 
nave lateral.  

Solo se completó la 
construcción de la pantalla 
diafragmática en su totalidad.

Solo se completó la sección de 
pantalla correspondiente a la 
nave lateral sin contar el 
volumen triángular superior.  
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modelo 03

Ahora se ha completado las construcción 
de las bóvedas laterales de la iglesia y la 
cosntrucción de la bóveda del presbiterio. 
Queremos comprobar la implicancia 
de las pantallas diafragmáticas en el 
equilibrio global de la iglesia en este 

momento.   
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Fig. 36

DIFERENTES SECUENCIAS CONSTRUCTVAS 
Tres secuencias que corresponden al 

momento de construir la bóveda 
central del presbiterio para el estudio 

de las pantallas diafragmáticas.  

Se contruyó la bóveda central 
del presbiterio junto con la 
construcción del arco toral 
central. 
No se completan las pantallas 
diafragmáticas en la nave 
central.

Se contruyó la bóveda central 
del presbiterio junto con la 
construcción del arco toral 
central. 
No se completa el volúmen 
triangular lateral ni las pantallas 
diafragmáticas en la nave 
central.

Se contruyó la bóveda central 
del presbiterio posterior a la 
construcción de la pantalla 
diafragmática y las bóvedas de 
las naves laterales.
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modelo 04

Ahora se ha completado las construcción 
de las bóvedas de la iglesia. Consideramos 

la obra finalizada. 
Queremos comprobar la implicancia de 

las pantallas diafragmáticas en el 
equilibrio global de la iglesia. 
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Fig. 37

DIFERENTES RESOLUCIONES CONSTRUCTVAS 
Dos configuraciones diferentes 
para el estudio de las pantallas 

diafragmáticas.  
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MODELO 1
 
En este modelo podemos concluir, que una vez construidas las pantallas de arcos 
diafragmáticos, estas debían completarse. Debía ser necesaria la construcción total de 
las pantallas para poder estabilizarla. De lo contrario los arcos se abrirían en los arranques 
de los pilares o incluso hasta los mismos pilares podrían abrirse. 

También comprobamos, que no era necesaria la construcción de los muros del claristorio 
para la estabilidad de las pantallas diafragmáticas. 
Por lo tanto, se abren dos secuencias constructivas posibles. 

Si construyeron desde la cabecera a los pies podían mantener la estabilidad de la 
pantalla diafragmática a medida que avanzaban la obra sin la necesidad de construir 
la totalidad de los arcos formeros y los muros del claristorio del próximo tramo. O sea 
que las pantallas se ejecutan tramo a tramo. De todas formas, la construcción de los 
muros del claristorio verticaliza aún más las cargas y por lo tanto centralizaría la línea de 
presiones más cerca del eje de la base del pilar.

Si hubiesen construido las pantallas diafragmáticas en niveles de abajo hacia arriba 
también sería necesario completarlas. Ahora suena lógico que hayan completado al 
mismo tiempo los arcos formeros y muros del claristorio ya que constructivamente podían 
ir trabando mejor la obra de fábrica y al mismo tiempo ir asegurando la estabilidad del 
edificio.

  

MODELO 2

En el momento que decidían comenzar a ejecutar las bóvedas de la nave lateral, era 
necesario tener construidas en su totalidad las pantallas de arcos diafragmáticos para 
mantener la estabilidad de la iglesia. Por un lado, porque como vimos en el modelo 
anterior aseguraba la propia estabilidad de la pantalla y por el otro porque aseguraba 
la estabilidad del edificio una vez ejecutada la bóveda de la nave lateral. Seguramente 
no necesitaban elementos auxiliares para contrarrestar los empujes horizontales de las 
bóvedas durante su construcción.

Por lo tanto, en el momento que se ejecutan las bóvedas laterales, es fundamental la 
construcción previa de las pantallas diafragmáticas para la estabilidad de la iglesia. 
Incluso no alcanzaba con tener los muros del claristorio construidos para lograr la 
estabilidad, más allá de que constructivamente tampoco era viable completarlos sin 
tener las pantallas terminadas. 

Tampoco es viable que hayan construido los arcos torales laterales al mismo tiempo que 
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construían la bóveda, ya que tendrían grandes empujes que contrarrestar. 
MODELO 3

A diferencia del modelo 2 en este momento constructivo se suma el empuje diagonal de 
la bóveda central del tramo 1. Es posible que una vez construidos los nervios del tramo 
1 pasaran la cimbra para el tramo 2. De esta manera continuaban con la construcción 
de la plementería y los rellenos de la bóveda en el tramo 1 (tomando a los nervios ya 
construidos como cimbra) y comenzaban a construir los nervios del tramo 2. 
Ir construyendo los nervios del tramo 2 sobre la cimbra le permitía disminuir 
considerablemente los empujes producidos por la bóveda central del tramo 1 a medida 
que esta entra en carga con los rellenos. De todas maneras, los empujes de la bóveda 
central no son tan grandes en comparación con los empujes producidos por la bóveda 
lateral. La conformación de los rellenos ayudó tal vez a contener con menor dificultad 
los empujes durante la construcción de las bóvedas.

MODELO 4

Este modelo corresponde al momento final de la obra, cuando se termina de completar 
las bóvedas de la nave central. Los empujes horizontales de la bóveda central son 
contrarrestados por los empujes horizontales de la bóveda lateral. De esta manera y 
ayudado por las cargas verticales de las pantallas diafragmáticas y los muros del 
claristorio se encuentra un equilibrio global en la iglesia. Los arcos formeros y los muros 
del claristorio eran necesarios que estuvieran terminados al momento de construir la 
bóveda central. 
También podemos observar en el descenso de cargas la importancia de la altura en 
los arranques de los arcos correspondientes a la nave lateral. La cota de arranque 
condiciona a que se puedan contrarrestar los empujes producidos por la nave central 
con la nave lateral. Una vez que desciende el empuje producido por la bóveda central 
se encuentra con el empuje de la lateral y sumado a los pesos verticales encontramos 
una línea de presiones que pasa casi por el centro de la base del pilar. No encontramos 
caminos donde los empujes producidos por la nave central puedan desestabilizar a la 
iglesia. 

MODELO 5

Si la iglesia se construyó desde la cabecera hasta los pies los maestros tuvieron que 
haber considerado la estabilidad de la edificación en la progresión de construcción 
tramo a tramo. Al momento de terminar el tramo 1 se producirían empujes diagonales 
sobre los pilares y contrafuertes. Es posible que los contrafuertes, por su dimensión no 
tuvieran inconveniente, pero tal vez si los pilares por su esbeltez podrían haber llegado 
a desestabilizarse. Por lo tanto, es de creer que hayan construido los arcos formeros y los 
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muros del claristorio del tramo 2 para dar solución a ello. Posteriormente lo más lógico 

sería que construyeran la pantalla diafragmática que divide el tramo 2 del tramo 3. 
Como ya comprobamos anteriormente, su construcción sería completa, ya que no solo 
ayudaría a conservar su propia estabilidad, sino a la estabilidad global de la edificación 
cuando se fueran a terminar de construir las bóvedas laterales.

RESUMEN FINAL.

En primer lugar, podemos concluir que finalmente, a través de este estudio ampliamos 
el conocimiento constructivo sobre la iglesia Santa María del Mar. Este aporte es un 
complemento a todas las otras investigaciones que se han sucedido a lo largo del 
tiempo y un impulso a la profundización sobre el proceso de construcción de la iglesia.

En segundo lugar, comprobamos que existe una estrecha relación de equilibrio entre 
la nave central y las naves laterales. Esta relación se hace evidente en el momento de 
construir las bóvedas centrales. A partir de ese momento se hace necesaria esta relación 
para mantener el equilibrio global de la iglesia. Está dada fundamentalmente por la 
correspondencia de altura entre las naves y los pesos de los rellenos de las bóvedas. 
Por consiguiente, se debió tener construida en su totalidad la nave lateral, incluidos 
sus rellenos, para poder construir la nave central y mantener la estabilidad global de 
la iglesia. Se debió haber mantenido esta relación secuencial de construcción en el 
proceso constructivo de la iglesia. 

En tercer lugar, podemos determinar que las pantallas de arcos diafragmáticos son 
vitales para el equilibrio global de la iglesia durante la construcción de las bóvedas 
laterales y los arcos torales. Sin embargo, no lo son para el equilibrio global de la iglesia 
una vez que esta se haya construido en su totalidad. Por consiguiente, podemos afirmar 
que las pantallas diafragmáticas fueron esenciales durante el proceso constructivo, 
pero no son esenciales en el equilibrio final de la iglesia. 

A modo de cierre, habiendo profundizado en los diferentes aspectos constructivos de la 
iglesia, parece más razonable, la hipótesis de construcción ascendente. Primero porque 
asegurando primero la construcción de todas las pantallas diafragmáticas y muros 
longitudinales se aseguraban la estabilidad de la edificación al momento de terminar 
la construcción de las bóvedas de la nave lateral. Podían construir las bóvedas de las 
naves laterales sin preocupación a desestabilizar la edificación y sin necesidad de contar 
con elementos auxiliares para mantener el equilibrio. El segundo, es que a la hora de 
completar las bóvedas centrales ya contarían con el contrarresto necesario, otorgado 
por las naves laterales y los contrafuertes, para continuar manteniendo la estabilidad 
global de la iglesia.
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Fig. 38

CÁLCULO1.
Cálculo de pesos de las diferentes 
geometrías involucradas en el estudio.
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AREA (m) Espesor (m) VOLÚMEN DENSIDAD kN/m3 PESO TOTAL (KN) PESO TOTAL (KN)
A 0,444 0,70 0,31 22 6,84
B 0,909 1,50 1,36 22 30,00
C 1,183 1,50 1,77 22 39,04
D 1,576 1,50 2,36 22 52,01
E 1,664 1,50 2,50 22 54,91
F 1,877 1,50 2,82 22 61,94
G 2,21 1,50 3,32 22 72,93
H 2,729 1,50 4,09 22 90,06
I 3,128 1,50 4,69 22 103,22
J 1,789 1,50 2,68 22 59,04
K 5,056 1,50 7,58 22 166,85
L 4,972 1,50 7,46 22 164,08
M 3,241 1,50 4,86 22 106,95
N 8,07 1,50 12,11 22 266,31
O 2,386 16,306 38,91 22 855,93 855,93

formero lateral K´ 115 0,7 80,50 22 1771,00 1771,0
P 9,254 1,50 13,88 22 305,38
Q 4,649 1,50 6,97 22 153,42
R 3,371 1,50 5,06 22 111,24
S 5,878 1,50 8,82 22 193,97
T 17,703 1,50 26,55 22 584,20
U 8,009 1,50 12,01 22 264,30
V 25,573 1,50 38,36 22 843,91

DESCUENTO -2,062 1,50 -3,09 22 -68,05
W 32,681 1,25 40,85 22 898,73
X 32,681 1,25 40,85 22 898,73

0,00 22 0,00

AREA (m) Espesor (m) VOLÚMEN DENSIDAD kN/m3 PESO TOTAL (KN) PESO TOTAL (KN)
YA 14,98 4,53 67,86 22 1492,91
YD 1,225 0,30 0,37 22 8,09
YB 7,905 2,05 16,23 22 357,04
YE 1,058 0,30 0,32 22 6,98
YC 3,197 0,75 2,39 22 52,61
YF 1,028 0,30 0,31 22 6,78
YG 0,3465 1,14 0,40 22 8,69 8,69

AREA (m) Espesor (m) VOLÚMEN DENSIDAD kN/m3 PESO TOTAL (KN) PESO TOTAL (KN)
ZA 23,557 4,21 99,17 2 198,35
ZD 1,687 0,30 0,51 22 11,13
ZB 13,807 1,77 24,44 2 48,88
ZE 1,521 0,30 0,46 22 10,04
ZC 5,768 0,44 2,54 2 5,08
ZF 1,541 0,30 0,46 22 10,17
ZG 0,567 1,00 0,57 22 12,47 12,47

R PESO TOTAL (KN) H PESO TOTAL (KN)
R1 510,9 H1 176,12
R2 540,45 H2 139,31
R3 458,8 H3 84,91
R4 479,48 H4 120,05
R5 296,1 H5 353,6
R6 308,05 H6 335,8
R7 604,29 H7
R8 1933,1 H8
R9 1965,1 H9

R10 3880,75 H10
R11 1142,6 H11
R12 4351 H12
R13 3390,2 H13
R14 5431,1 H14
R15 8820,2
R16 3421,82

SUMATORIA DE VECTORES EMPUJES

PORTICO TIPO EN ORIGEN

arco toral central

arco toral lateral

contrafuerte

pilar

510,9

1619,2

764,02

3421,81

389,96

305,22

775,86

848,50

1797,46

3390,2
373,26

458,80

1500,99

364,02

296,1

CUBIERTA NAVES LATERALES

arco diagonal 1933,1

209,48

58,92

15,25

59,39

CUBIERTA NAVES CENTRAL

arco diagonal
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