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- Objeto del Proyecto Fin de Grado. 

- Metodología estudio previo. 

- Evolución histórica-constructiva. 

- Metodología levantamiento de la cúpula. 

- Análisis estructural. 

- Análisis patológico. 



- Realizar un estudio previo en la cúpula de la iglesia parroquial 

de la Asunción de Torrent. 

- Analizar la estabilidad estructural frente al peso propio. 

- Estudiar las lesiones y proponer soluciones. 



 

- Estudio previo del monumento: investigación de fuentes primarias y secundarias.  

o Parroquia de la Diocesis Valentina de la Asunción de Nuestra Señora Torrent, de Adrián Beso. 

o Arquitectura Barroca Valenciana, de Joaquín Bérchez. 

o Torrent y els seus documents, devarios autores. 

 

 

 
 El libro del edificio fue robado junto a múltiples 
bienes muebles después de la Guerra Civil de 
1.936. 

 

 



 



 



 



 



 



 



- Estudiar el entorno y zona de afección de la cúpula, así como los elementos estructurales 

que inciden sobre ella. 

- Toma de puntos interiores y exteriores de la cúpula enlazándolos con puntos comunes 

mediante una estación total TRIMBLE M3 sin prisma y con precisión de 5mm. 



- Representados los puntos en Autocad 

obtenemos el espesor de la cúpula que, 

de donde sabiendo la época y el estilo 

de construcción, estudiamos varios 

supuestos en el siguiente apartado. 

- Según Bucher, existen dos formas para 

obtener las plantas y alzados de los 

templos de esta época: el auron y el 

diagon. En nuestro caso obtenemos: 

 



- Basándonos en su historia y época de construcción, suponemos inicialmente antes de 

profundizar, que la cúpula puede estar construida de esta forma: 

 

 



- Para el cálculo nos hemos apoyado en varios informes sobre estabilidad de cúpulas 

como: 

o Arcos, bóvedas y cúpulas, de Santiago Huerta. 

o Informe de los Desamparados (2002), de Santiago Huerta. 

o Informe de la Peregrina (2010), de Santiago Huerta. 

o Análisis de la cúpula de San Miguel de los Reyes, de Adolfo Alonso. 

o Bóvedas valencianas de crucería, de Juan Carlos Navarro. 

o Tesis doctoral de la iglesia de San Juan del Hospital, de Jorge García Valldecabres. 

 

 

 



- Debido a que no se pueden tomar catas, debemos hacer suposiciones y calcularlo 

numérica y gráficamente su estabilidad para ver la cual nos cumple mejor. 

- Cogeremos un gajo de la cúpula de aproximadamente un metro en su parte baja, a la 

cual en cada supuesto le aplicaremos seis hipótesis de forma de trabajo, incluyendo 

la de empuje máximo (B-A’) y la de empuje mínimo (A-B’). 

 

 

 

DOVELA INTERIOR (m) EXTERIOR (m) 

1 0,0449 0,0524 

2 0,1345 0,1567 

3 0,2238 0,2604 

4 0,312 0,3629 

5 0,3971 0,462 

6 0,4784 0,557 

7 0,5554 0,6466 

8 0,6302 0,732 

9 0,6966 0,8069 

10 0,7535 0,8698 

11 0,8071 0,9276 

12 0,8571 0,98 

13 0,9105 1,0334 

14 0,965 1,0847 

15 1,0101 1,1234 

16 1,0479 1,1486 



- Suponemos que la cúpula puede estar compuesta: 

o SUPUESTO 1: Trabajando cada hoja independientemente, sin relleno. 

o SUPUESTO 2: Trabajando cada hoja independientemente, pero con relleno que afecta a la 

hoja interior. 

o SUPUESTO 3: Trabajando todas las capas conjuntamente, tantos las dos hojas como el relleno. 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Debido a la restauración reciente, la iglesia se conserva en buen estado. Aun así habría 
que destacar unas patologías que las clasificaremos según su actuación: 

 

- Actuación a corto plazo. 

- Actuación a medio plazo. 

- Actuación a largo plazo. 

- Actuación urgente. 

 

 

No consta de actuaciones a largo plazo ni actuaciones urgentes. 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 


