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Configuración constructiva y comportamiento mecánico de las 
cúpulas modernistas de la iglesia de Sant Romà de Lloret 
de Mar (Girona)

 

La presente ponencia aporta las conclusiones sobre lo indicado 
en el título, teniendo como base las investigaciones encargadas 
por la «Fundación Sant Romà» que administra la conservación de 
la parroquia de la población citada.
La construcción de las dos cúpulas se inició el 12 de julio 1912 
y 20 de enero de 1914 respectivamente, siguiendo los sistemas 
constructivos modernistas propios de la época. El caso surge 
como consecuencia de la aparición de notables fisuras y grietas 
en la base de la cúpula en su entrega con el tambor, que podrían 
acabar afectando a los feligreses. Una primera investigación 
permitió comprobar que habían sido provocadas por la oxidación 
de un zuncho metálico situado precisamente en el encuentro en-
tre cúpula y tambor. Siguiendo las recomendaciones de Heyman 
(1999) y Huerta (2004), se realizó un análisis por estática 
gráfica con el objetivo de valorar la necesidad o no del zuncho 
metálico existente ya que en algunas ocasiones se colocaba sin 
ser estrictamente necesario. Para realizar dicho cálculo fue 
necesario realizar catas para acceder al conocimiento de la 
configuración constructiva de todo el conjunto, que no respondía 
a ninguno de los modelos habituales de la época (González 2004).
La ponencia incluye la descripción de ambas cúpulas, formadas 
ambas por 16 nervios de ladrillo macizo, bóvedas tabicadas de 
doble hoja y revestimiento exterior de escamas de cerámica vi-
driada, tomadas exclusivamente con mortero de cal; también se 
describe su proceso constructivo, deducido a partir de fotogra-
fías históricas. Se expone asimismo el análisis por estática 
gráfica.
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Introducción 
 
A continuación se expondrán los estudios realizados en las cú-
pulas de las capillas de la Iglesia Parroquial de Lloret de Mar, 
situada en el centro histórico de la población. Dichos estudios 
condujeron al diagnóstico de las lesiones observadas en las cú-
pulas, así como al proyecto y a las obras que se llevaron a cabo 
para restaurarla. Estos estudios previos permitieron conocer la 
configuración constructiva y el comportamiento mecánico de las 
dos cúpulas, que es el objeto de esta ponencia. Esta iglesia, 
construida en estilo gótico en los primeros años del siglo XVI, 
fue ampliada en el XVII, y profundamente reformada por el arqui-
tecto modernista Buenaventura Conill quien, a partir de 1912, 
llevó a cabo la construcción de la Casa Rectoral y la Escuela 
Parroquial, así como la ejecución de dos nuevas capillas, cu-
biertas por sendas cúpulas (figs. 1 y 2).

Alertado por unas notables fisuras en el intradós de las cúpulas, 
visibles desde el suelo (fig. 3), el cura párroco pidió nuestra 
colaboración para identificar y resolver el problema, para lo 
cual se realizaron las correspondientes inspecciones. 
En este caso, en el que en una construcción tradicional de la-
drillo se han utilizado técnicas de restauración poco tradi-
cionales, han sido observados escrupulosamente los siguientes 
criterios:

– No alterar el modo de trabajo estructural de los 
elementos constructivos originales; es decir, conseguir 
que las cúpulas sigan trabajando como tales.
– Utilizar una solución duradera, reversible y 
controlable a medio y largo plazo. 

Para conocer la configuración constructiva y el comportamien-
to mecánico de las cúpulas se realizaron los estudios previos 
que se exponen en el siguiente apartado. Si bien los estudios 
mencionados se han llevado a cabo con los procedimientos que 
habitualmente se aplican a las obras de fábrica tradicionales, 
las incertidumbres sobre los parámetros mecánicos de dichas fá-
bricas, han llevado a que la solución finalmente adoptada para 
su restauración haya precisado de medios técnicos altamente so-
fisticados, para lo cual se realizó un modelo a escala natural, 
representativo de un fragmento de la cúpula, a fin de estudiar 
su comportamiento real. Para poder realizar el modelo a escala 
natural y que éste fuera representativo, era necesario conocer 
de manera exhaustiva la configuración constructiva de las cúpu-
las. Todo esto llevó a profundizar en varios aspectos durante 
los estudios previos a la restauración y, ahora, nos permite 
conocer cómo se construyeron las cúpulas.
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Estudios previos realizados

El motivo de esta ponencia es dar a conocer este caso como 
ejemplo de construcción histórica, exponiendo cual es la con-
figuración constructiva y el comportamiento mecánico de ambas 
cúpulas, por lo que nos centraremos en los aspectos relativos a 
estos temas. Los estudios se realizaron de manera paralela en 
las dos cúpulas, aunque se intervino primero en la cúpula del 
Santísimo, que es la que se encontraba en peor estado de con-
servación. A continuación se hablará de los estudios llevados a 
cabo para emitir un diagnóstico de las lesiones de las cúpulas. 
Estos se componen de los siguientes trabajos:

– Levantamiento topográfico.
– Inspección ocular.
– Prospecciones y catas.
– Determinación de la configuración constructiva.
– Análisis de materiales.
– Estudio de la estabilidad mediante estática gráfica.

Finalmente, se exponen brevemente las conclusiones de dichos 
estudios.

Levantamiento topográfico

Antes de iniciar nuestros estudios, se realizó un levantamiento 
de las dos capillas para determinar su estructura geométrica. 
La del Santísimo presenta una disposición central con ocho pi-
lares formando una planta octogonal cubierta por una cúpula, 
que se levanta sobre un tambor con ocho óculos, culminado todo 
ello por una linterna de grandes proporciones. La cúpula tiene 
6,5 m de diámetro interior y presenta una altura desde el pa-
vimento a la base de la linterna de aproximadamente 13 metros 
(fig.4).
La capilla de la Sacristía tiene unas dimensiones parecidas 
pero difiere la curvatura de la cúpula, más rebajada que la del 
Santísimo, y la dimensión de la linterna, mucho menor en este 
caso (fig. 5).

Inspección ocular

Realizada una primera inspección visual con el fin de plantear 
los estudios previos, se detectaron una serie de lesiones tanto 
en el interior como en el exterior de la cúpula. Por el exterior 
se apreciaba principalmente:

– Desconchado del esmalte de las escamas cerámicas.
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– Perdida de material en los pináculos de piedra 
artificial.
– Degradación de los vitrales.
– Levantamiento de una franja de escamas por encima de 
los óculos que propiciaba la entrada de agua.

En el interior se observaba un cuadro patológico formado por:

– Un conjunto de grietas y fisuras. 
– Focos de humedad entre óculos.

Destacaba una fisura circular en el paralelo de intersección 
entre la cúpula y el tambor, siguiendo todo su perímetro, así 
como varias fisuras meridianas que, desde la base de la linterna 
hasta el arranque de la cúpula, recorrían todo su intradós (fig. 
3). Algunas fisuras también continuaban en algún punto, rompien-
do el arco que salva la luz entre cada par de pilares. Dejando 
de lado los estudios realizados sobre el resto de elementos 
constructivos, esta ponencia se centra en las lesiones observa-
das en las cúpulas que comprometen su estabilidad estructural.

Prospecciones y catas

Para ello, se inició una campaña de prospecciones, por el exte-
rior y por el interior, con el fin de corrobo rar la hipótesis 
de que el levantamiento de las escamas cerámicas y del cuadro 
fisurativo interior, se debía a la existencia de un zuncho metá-
lico, tal y como era frecuente en las construcciones modernis-
tas, y éste debería estar en estado de corrosión. Se verificó la 
existencia del zuncho, así como su avanzado estado de degrada-
ción y perdida de material por el exterior (figs. 6 y 7).

Determinación de la configuración constructiva

Por último se determinó la configuración constructiva de la cú-
pula mediante catas y el análisis de fotografías históricas del 
periodo de construcción de la cúpula (fig. 8). Ambas cúpulas están 
formadas por un conjunto de 16 nervios meridianos distribuidos 
uniformemente que se encuentran en la cámara de aire entre las 
2 cáscaras, formadas cada una de ellas por 2 hojas de rasilla.
La sección de los nervios es rectangular en la cúpula de la 
Sacristía y en forma de T en la del Santísimo. Ambos son de la-
drillo macizo y están colocados según la directriz de la cúpula 
(figs. 9 y 10).
El tambor es de mampostería y la linterna de piedra artificial 
combinada con partes de obra realizada in situ. A continuación 
se identificó el zuncho perimetral de hierro situado en la base 
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de la cúpula sobre el tambor. Está formado por dos angulares 
situados muy cerca del intradós y del extradós y atados entre 
sí por pletinas en zigzag (fig. 11).

Análisis de materiales

Se realizaron los correspondientes análisis de todos los mate-
riales de la construcción original: ladrillo macizo, rasillas 
cerámicas, escamas esmaltadas, morteros y zuncho metálico. El 
análisis relativo al zuncho metálico sirvió para determinar el 
grado de oxidación. Mientras que el de los morteros y piezas 
cerámicas fue de gran utilidad para que la realización del en-
sayo de la solución adoptada fuera suficientemente representa-
tiva (fig. 12).

Estudio de la estabilidad mediante estática gráfica

Al comprobar que la degradación del zuncho metálico estaba 
afectando a la fábrica, se planteó un estudio por medio de es-
tática gráfica aplicada a un nervio, para analizar la estabili-
dad de la cúpula en el caso de no existir este zuncho o que se 
extrajera sin reponerlo. Se calculó el peso propio de la cúpula 
y la linterna, así como su punto de aplicación y se partió de 
la hipótesis del empuje mínimo para ver su repercusión (fig. 13).
Conocida la magnitud, el peso y la dirección del empuje y de 
la resultante se obtiene el dato que buscamos: el empuje ho-
rizontal que recibe cada nervio, que es de 2 toneladas; este 
empuje es la componente horizontal de la resultante en la base 
del nervio y es el mínimo posible para que la resultante no se 
salga de la cúpula en el punto D.
Como hemos visto al dibujar la curva de presiones, ésta no 
siempre pasa por el tercio central. En consecuencia, aparecerán 
tracciones, aunque no es una situación crítica para el sistema. 
Esta inestabilidad se debe en gran parte al elevado peso de la 
linterna con relación al de la cúpula. Si, por un momento, se 
pudiera obviar el peso de la linterna, la nueva línea de pre-
siones se desplazaría dando una resultante más vertical y, por 
lo tanto, un empuje menor. Con ello se demuestra la importancia 
decisiva del peso de la linterna. Siguiendo con nuestros cálcu-
los, se estudia la sección por el óculo. Sumando la resultante 
antes obtenida multiplicada por 2, ya que hay 16 nervios y 8 
óculos, y el peso propio del tambor, el empuje final pasa por 
el extremo de la sección, con lo que la fábrica se encuentra 
sometida a tracciones importantes y suficientes como para des-
estabilizar el sistema (fig. 14).
Este mismo cálculo se realizó para la cúpula de la Sacristía con 
un resultado similar, ya que, aunque el peso de la linterna es 
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menor, la forma más rebajada de la cúpula genera mayor empuje. 
Para contrastar los resultados obtenidos en el cálculo gráfico 
se realizó un estudio por elementos finitos que corroboró en lo 
esencial los resultados obtenidos. En conclusión, en la base de 
ambas cúpulas se produce un empuje excéntrico de 2 toneladas 
en cada nervio que no puede ser asumido por la geometría del 
tambor. En consecuencia, este empuje es absorbido por el zuncho 
metálico de manera que las cargas puedan bajar verticalmente 
desde este punto a través del tambor.

Conclusiones de los estudios realizados

Todo ello demuestra la necesidad de un zuncho que contrarres-
te el empuje horizontal de 2 toneladas en cada nervio. De la 
diagnosis realizada resultaban dos consecuencias importantes:

– La urgencia de eliminar el zuncho metálico, para 
evitar que su oxidación continuara rompiendo la 
fábrica. 
– La necesidad de utilizar un sistema que equilibrara 
los empujes horizontales provocados por la cúpula, 
buscando una solución constructiva diferente a la 
original, ya que es demasiado vulnerable a la acción 
de la intemperie.

Comportamiento mecánico durante la intervención

Debido a que esta ponencia no tiene por objeto exponer la in-
tervención realizada, únicamente se resume ésta de forma breve 
para ilustrar los aspectos relativos al comportamiento mecánico 
de las cúpulas. La solución consistió el la colocación de wuna 
serie de cables tensados (1), convenientemente protegidos, que 
asumieron la tensión soportada por el zuncho metálico (2). Los 
cables transcurren por la cámara de aire entre las dos cásca-
ras de bóveda tabicada y transmiten la tensión a los nervios 
mediante un desviador de aluminio que los guía y reparte la 
carga. La tensión a la que trabajan los cables es muy baja (3) 
y únicamente contrarresta el empuje calculado mediante estática 
gráfica. Su ubicación fue lo más próxima posible al zuncho exis-
tente para no alterar el comportamiento mecánico de las cúpulas 
y permitir a la vez la extracción por tramos del zuncho origi-
nal que había generado las grietas en la base de las cúpulas 
(fig. 15). Durante la intervención no se produjeron fisuras, lo 
cual demuestra que las hipótesis de partida sobre su comporta-
miento mecánico eran ciertas. Por tanto, queda demostrada, una 
vez más, la utilidad de la estática gráfica para el análisis de 
las estructuras históricas.
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Figura 01. Cúpula de 
la Sacristía. Cons-
trucción iniciada 
el 12 de julio  de 
1912

Figura 2. Cúpula del 
Santísimo. Cons-
trucción iniciada 
el 20 de enero de 
1914

Figura 03. Grie-
ta perimetral en la 
base de la cúpula 
en su entrega con 
el tambor y fisuras 
radiales en el in-
trados de la cúpula 
(José Luis González 
y Albert Casals)

Figura 04. Levan-
tamiento topográfico 
de la capilla del 
Santísimo (autor 
desconocido)

Figura 05. Compara-
ción geométrica de 
las dos capillas

Imágenes / Figuras: 

Fig.04 Fig.05

Fig.03

Fig.01 Fig.02
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Figura 06. Cata 
por el exterior de 
la cúpula del San-
tísimo. El zuncho 
oxidado genera una 
grieta que provoca 
rotura de la obra de 
fábrica y el levan-
tamiento de escamas 
visible desde el 
exterior (José Luis 
González y Albert 
Casals)

Figura 07. Cata rea-
lizada en el inte-
rior de la cúpula 
del Santísimo que 
permite constatar 
la existencia de 
un zuncho metálico 
oxidado (José Luis 
González y Albert 
Casals)

Figura 08. Foto de 
archivo de la capi-
lla de la Sacristía 
durante su construc-
ción. Se observa la 
cimbra de madera que 
sirve de guía para 
la construcción de 
las dos cáscaras de 
rasilla y los ner-
vios (foto de ar-
chivo. Autor desco-
nocido)

Figura 09. Cata rea-
lizada en la base de 
la cúpula de la Sa-
cristía. Al eliminar 
el revestimiento y 
la bóveda tabicada 
exterior se puede 
observar el arran-
que de uno de los 16 
nervios

Figura 10. Interior 
de la cúpula del 
Santísimo. Se ob-
servan los nervios 
en T y las cáscaras 
de rasilla

Fig.10Fig.09

Fig.08

Fig.07Fig.06
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Figura 11.Detalle 
zuncho perimetral 
de la cúpula

Figura 12. Repro-
ducción de un tra-
mo de dos nervios a 
escala 1:1 siguien-
do el mismo aparejo 
que se observa en la 
cúpula. Se utilizó 
mortero mixto, la-
drillo macizo y ra-
silla cerámica para 
obtener un modelo lo 
más parecido posi-
ble al nervio real 
de acuerdo con los 
análisis realizados

Figura 13. Empuje de 
la cúpula del Santí-
simo en su base. Im-
poniendo la condi-
ción de que la línea 
de presiones pase 
por los puntos A y 
B la resultante pa-
saría por los puntos 
C y D. A partir del 
punto C la resultan-
te sale del tercio 
central generando 
tracciones en el ex-
tradós de la cúpula. 
La compresión en el 
punto D sería máxima 
ya que la resultante 
pasa muy próxima al 
intradós de la cú-
pula

Figura 14. Cálculo 
del empuje de la cú-
pula del Santísimo 
a la altura de los 
óculos

Figura 15. Nervio de 
la cúpula del Santí-
simo con los cables 
tensados y el zun-
cho metálico oxida-
do antes de ser eli-
minado

Fig.15

Fig.14

Fig.13

Fig.12Fig.11
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Notas referentes a la pg.7

(1) En la cúpula del Santísimo se utilizaron 6 
cables para aumentar la rigidez del anillo, evitando 
casi totalmente las deformaciones de la cúpula y en 
consecuencia la aparición de fisuras. Además, así se 
garantizaba un amplio margen de seguridad y un mayor 
control durante la obra. La experiencia adquirida en 
esta cúpula permitió reducir a 2 el número de cables 
utilizados en la cúpula de la Sacristía con resultado 
igualmente satisfactorio.

(2) Previamente se realizó una bancada de pruebas 
a pie de obra para verificar el funcionamiento de la 
solución adoptada. Esta bancada también sirvió para 
ensayar todos los pasos de la ejecución material de la 
intervención que se iba a realizar.

(3) Se utilizó un sistema de instrumentación a base de 
sensores capaces de medir la tensión de éstos mediante 
descargas eléctricas. De esta manera se pudo controlar 
la tensión durante el tesado de los cables, a medio y 
largo plazo.
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