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0. PRESENTACIÓN.
0.1.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Esbozo histórico y Peritación estructural de la Iglesia de S. Nicolás en el Grau de
Gandía. (1962) Obra de Eduardo Torroja Miret (Ing.) y de Gonzalo Echegaray Comba (Arq.)
Se trata de la última obra del célebre Ingeniero, que falleció antes de finalizar de las
obras. Además de una elevada calidad arquitectónica las características de su estructura, lo
convierte en un edificio singular.
El presente estudio se enmarca en el trabajo llevado a cabo para la exposición sobre arquitectura moderna en Gandía bajo el proyecto “Estrategias para la regeneración sostenible de asentamientos turísticos en la costa mediterránea”, con referencia BIA201128297-C02-01, del Ministerio de Ciencia e Innovación.
0.2.

OBJETIVOS:

Generar la información histórica y técnica referente al edificio y su estructura.
Profundizar en el estudio del comportamiento estructural de láminas en edificación y
el postesado que caracterizan la estructura de la Parroquia de S. Nicolás.
Analizar el comportamiento de la estructura con herramientas informáticas no existentes en el momento del Proyecto y compararlo con los cálculos realizados a mano por el
Ingeniero.
Poner en valor el edificio como hito arquitectónico de la arquitectura contemporánea.
Contribuir a la promoción de Declaración de la Iglesia como BIC.
Participar en la exposición sobre arquitectura moderna en Gandía bajo el proyecto
“Estrategias para la regeneración sostenible de asentamientos turísticos en la costa mediterránea”, con referencia BIA2011-28297-C02-01, del Ministerio de Ciencia e Innovación.
0.3.

METODOLOGÍA:

El trabajo se ha desarrollado según las siguientes fases:
1) Recopilación de información en relación a la temática del trabajo, a través de consulta de
bibliografía y normativa específica, visita a archivos, incluidos el correspondiente al Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, el Centro de Estudios Históricos de
Obras Públicas y Urbanismo o el Archivo Histórico de Gandía. Trabajo de campo para
recogida de datos y entrevistas a personas vinculadas al edificio.
2) Elaboración y generación de documentación y planos descriptivos del edificio.
3) Estudio de la Historia del edificio y los agentes participantes, en especial el Ingeneiero
Eduardo Torroja. Profundización en la historia a nivel nacional e internacional de los tipos estructurales propios de la Iglesia y en su uso por parte del autor.
4) Investigación sobre el estado del edificio a nivel constructivo y estructural a lo largo de su
existencia.
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5) Evaluación estructural del edificio mediante la aplicación informática Architrave® 2011.
Versión estudiante v.1.11 orientada al diseño y análisis de estructuras de edificación. Para ello se ha recopilado información de las memorias y de los planos del proyecto y se ha
elaborado el modelo tridimensional recopilando información sobre geometría, vínculos y
cargas.
6) Análisis de los resultados y elaboración de conclusiones.
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1. INTRODUCCIÓN.
1.1.

SEMBLANZA DE LOS AUTORES DEL PROYECTO

Eduardo Torroja Miret (1899-1961) fue un Ingeniero de Caminos de gran prestigio
a nivel nacional e Internacional. A diferencia de Freyssinet, Maillart o Nervi, los otros grandes genios del Hormigón Estructural de la primera mitad del Siglo XX, no sólo proyectó
obras sino que se volcó en la investigación y en la docencia.
Nace en 1889 en el seno de una familia volcada en la Ciencia y la Técnica. Su padre,
Eduardo Torroja Cavallé era Matemático, Arquitecto, Astrónomo, Doctor en Ciencias y Catedrático por oposición de Álgebra y Geometría Analítica en la Universidad de Valencia y de
Geometría Descriptiva posteriormente en Madrid.
Su hermano José María fue Ingeniero de Caminos e Ingeniero Geógrafo y Doctor en
Ciencias Exactas. Ocupó altos puestos directivos en Comisiones Científicas y Técnicas tanto nacionales como internacionales. Ingresó en 1920 en la Real Academia de Ciencias de la
que fue secretario desde 1934. Fue Presidente del Consejo de Obras Públicas y ConsejeroInspector General del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos.
El segundo de los hijos, Antonio, también fue Doctor en Ciencias Exactas, Ingeniero
de Minas e Ingeniero Geógrafo. Fue Catedrático de Geometría Descriptiva en la Universidad
de Zaragoza y posteriormente en la Universidad de Barcelona de la que fue Rector en los
últimos años de su vida. Miembro de la Real Academia de ciencias desde 1927, también lo
fue de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona de la que fue Secretario General.
Su otro hermano, Juan, fue Ingeniero Industrial y Licenciado en Físicas y Director del Instituto Torres Quevedo del CSIC.
Torroja comienza su carrera profesional siendo estudiante de últimos cursos de Ingeniería Camino cuando, en 1923, su profesor de puentes José Eugenio Ribera lo invita a
trabajar para él en Hidrocivil. Dicha etapa culminará cuatro años después cuando a propuesta del propio Ribera se integra en el equipo, dirigido por el arquitecto Modesto Sánchez Otero, que proyectará la Ciudad Universitaria de Madrid. Ese mismo año, 1927, creará la
Oficina Técnica Eduardo Torroja, con sede en su domicilio hasta su traslado a la sede definitiva del ITCE en 1953.
En 1934 funda con otros arquitectos e ingenieros el ITCE, Instituto Técnico de la
Construcción y la Edificación, como asociación privada dedicada a la investigación en ese
campo y crea también la Revista Hormigón y Acero.
En 1939 comienza su andadura académica, siendo nombrado profesor de la Escuela
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. A lo que añadirá en 1941 la dirección del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción adscrito a la Escuela.
En 1939 el ITCE se integra en CESIC, adherido como entidad privada al Patronato
Juan de la Cierva en 1946 y fundiéndose con el Instituto del cemento en 1949 convirtiéndose en el ITCC, Instituto Técnico de la Construcción y el Cemento. Es nombrado director del
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centro y en 1953 inaugura la nueva sede por él proyectada en Costillares, donde traslada su
Oficina Técnica.
En 1944 es nombrado Académico numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y posteriormente Académico correspondiente de la Real Academia
de Ciencias y Artes de Barcelona y Académico correspondiente de la Real Academia de
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.
En 1954 crea junto a otras personas las Asociación Española del Hormigón Pretensado, con sede en el ITCC y que pasaría a llamarse Asociación Técnica Española del Pretensado y tras su fusión en 1988 con el Grupo Especial del Hormigón, GEHO, Asociación
Científico-Técnica del Hormigón Estructural, ACHE. (Arredondo, F., Benito, C., Echegaray,
G., Nadal, J., Páez, A. & del Pozo, F., 1977)
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y coincidiendo con el espíritu de unión europea naciente Eduardo Torroja comienza su apertura y dedicación a organismos internacionales. Es nombrado presidente de la Reunión Internacional de Laboratorios de Ensayos de
Materiales, RILEM; participa en la creación del Comité Europeo del Hormigón, CEB; es cofundador y primer presidente de la International Association for Shell Structures, IASS y en
1958 tras haber sido su vicepresidente sustituye a Freyssinet en la presidencia de la Federation Internationale de la Precontraite. Desde su puesto fomentó la creación del Comité Mixto
FIP-CEB.
Para él se convirtió en prioritaria toda esta dedicación a la Investigación y a la participación en Asociaciones Nacionales e Internacionales que fomentaran la difusión y la creación de normativa a nivel Nacional e Internacional en el uso del Hormigón Estructural. Tal es
así que le llevó a reducir drásticamente la actividad en su Oficina Técnica desde los años
40. (Torroja, J.A., 2005)
Es autor de normativa y procedimientos de cálculo de estructuras, de numerosas publicaciones así como de innovadoras y audaces estructuras de hormigón armado: Entre muchas otras la cubierta del mercado de Algeciras junto al Arquitecto Manuel Sánchez Arcas
(1933), el frontón de Recoletos en colaboración con el Arquitecto Secundino Zuazo, o los
graderíos del Hipódromo de la Zarzuela junto a los Arquitectos Carlos Arniches Moltó y Martín Domínguez, ambas en 1935.
Falleció en 1961, un año antes de la culminación de las obras de la Iglesia de San
Nicolás, lo que la convierte, además de en un edificio singular por sus características, en
único por tratarse de su última obra.
El Proyecto de esta Parroquia del Grau de Gandía lo realizó en colaboración con el
Arquitecto Gonzalo Echegaray Comba y el Ingeniero Jaime Nadal Aixalá.
Jaime Nadal Aixalá, Ingeniero de Caminos, fue nombrado Secretario General del
ITCCET (Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja) a propuesta de Eduardo Torroja, director del mismo, en 1947. Fue un colaborador incansable de
Eduardo Torroja en el Instituto, cuyo fin era poner al servicio de la investigación en la construcción a Técnicos de distintas profesiones. En Mayo de 1961, Torroja lo nombró Director
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En este proceso creativo considera, al igual que Robert Maillart (1872-1940), que la
economía o el proceso constructivo no pueden ser un condicionante, sino medios para alcanzar la máxima expresividad estructural. Considera la economía de recursos un aspecto
positivo, motivo de admiración, pero que no añade nada a la emoción estética. Para él es
prioritario alcanzar el fin o la idea sean cuales sean los medios.
Por una parte podemos decir que Eduardo Torroja es funcionalista en el sentido de
que piensa que una obra suya ha de cumplir una determinada función y que eso es prioritario a la dimensión estructural y estética de su obra pero por otra parte para él es importante
alcanzar la emoción estética por la vía de la creatividad en la elección o ideación de un sistema estructural. Es por este motivo que Torroja suele ser original en sus trabajos pues es
este proceso de ideación en el que cree que está el sentido de su de su labor.
Para él, a diferencia de la mayoría de Ingenieros la imaginación y la intuición son
claves en dicho proceso. Esa intuición en él tiene carácter genial, pues es sorprendente su
modo de predecir el comportamiento resistente y la deformación de una estructura. Podemos hablar de Eduardo Torroja como ingeniero organicista en el sentido de que sus estructuras son naturales en cuanto que su comportamiento estructural es racional y simple. Pero
para él la belleza de la construcción no está basada en el mimetismo o la fusión con la naturaleza. La belleza es algo artificial en cuanto que es propia de los objetos hechos con arte.
Por ello la belleza de la construcción debe imponerse a la naturaleza pero utilizándola como
un marco que la realce.
Aún en 1924 en la Escuela de Caminos, en la asignatura de Arquitectura, su profesor
Vicente Machimbarrena les transmitía la idea de que el ingeniero daba una respuesta estructural que debería ser posteriormente ornamentada por el Arquitecto, formado en cuestiones estéticas. En ese mismo sentido se expresaba en 1904 su profesor de Puentes y primer
patrón en Hidrocivil, Eugenio Ribera.
Para Eduardo Torroja, sin embargo, la creación de la idea es sólo labor de una persona, la idea no puede ser fruto de la suma de aportaciones de los distintos agentes intervinientes. Es por ello que piensa que el proyectista debe poseer conocimientos aunque sean
rudimentarios de todos los aspectos del proceso para dar una idea que abarque globalmente
el objeto aunque luego deba ser perfilado por el experto en cada materia.
Podríamos decir que esta labor sería la labor propia del arquitecto en lo que a edificación se refiere, pero no es así en el caso de Eduardo Torroja. Como ya hemos comentado, no pretende dar una respuesta funcional, económica y constructivamente simple a un
planteamiento sino que para él es fundamental dar una solución creativa estructural a dicho
planteamiento que produzca emoción estética en el que la contempla. En su caso da la respuesta tipológica resistente, que como un diamante en bruto debe ser pulida por su colaborador arquitecto en su forma pues es consciente de sus limitaciones estéticas en ese campo.
De esta forma Torroja colabora con los arquitectos llamados de la Generación del 25,
a muchos de los cuales los conocería de la Sociedad de Cursos y Conferencias de la Residencia de Estudiantes en 1924. Estos colaboradores no ocultan el genio de Torroja sino que
lo refinan de modo que luzca en todo su esplendor. Supieron sacar lo mejor de sus proyec-
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El Grau de
que se desarrolló en torno a dos caserío
os a ambas
s orillas de la desembbocadura de
el Río S.
que tiene su
u origen en la Reconquuista de Jaime I del
Nicolás. La evolución de dicho núcleo, q
de Valencia
a, estuvo fue
ertemente m
marcada po
or la construcción del puerto en 1889.
1
La
Reino d
importación de carrbón y madera inglese
es y posterio
ormente la exportaciónn de produc
ctos hortofrutíco
olas hizo progresar lo que
q en un p
principio era
a un barrio de
d pescadoores.

Fig. 3: P
Puerto de Gan
ndía en la épo
oca previa a lla construcció
ón de la Iglesia. El solar esstá situado en
n la parte
superio
or izquierda d
de la fotograffía. (Miñana, J. 1962)

A lo largo del
d siglo XX
X la aparició
ón de propiedades destinadas al descanso de vecinos de Gandía, evolucionó co
on la apariciión de chale
ets de la bu
urguesía loccal y alcoya
ana, hasosión turístic
ca a partir d
de 1950. La
a alta calida
ad de las pplayas acom
mpañado
ta llegar a la explo
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del bue
en clima pro
odujo en Es
spaña la ap
parición del sector turístico, sem brando la costa
c
de
Hoteless y edificios de apartam
mentos. La p
población en
e el Grao pasó
p
a ser een aquellos años de
4.000 habitantes a 6.000 y 7.000 en los meses estiivales llegando a dupliicar la pobla
ación en
los díass festivos. Dicho
D
aumento de pobllación no só
ólo exigía la
a aparición de locales destinados al sservicio de sus
s habitan
ntes sino tam
mbién sufic
cientes espa
acios para eel culto para
a acoger
a una población prrofundamen
nte religiosa
a en aquella
a época. (Miiñana, J. 19962)
Los bomba
ardeos dura
ante la Gue
erra Civil de
ejaron irrepa
arablemente
te dañada la ermita
G
el ú
único Templo que por aquel
a
entonnces tenía el
e barrio.
de San Nicolás del Grau de Gandía,
ginaria del siglo
s
XIX, tu
uvo que se
er derribada en 1953, ddejando a la poblaLa edificación, orig
ara el culto teniendo que celebrarr las cerem
monias litúrg
gicas dución pesquera sin espacio pa
ños en la Lo
onja del Pue
erto.
rante añ
Esta situacción se prollongó hasta
a 1955 en que el nuevo párrocoo Don Juan Miñana
encabezó un movimien
nto popularr destinado a dotar de un espacioo religioso digno al
Pavía e
Grau de
e Gandía.
En 1958 tre
es gandiens
ses, Miguel Boronad, Pedro
P
Borja
a y Andrés Escrivá, vis
sitan dun viaje la Ig
glesia de Po
ont de Suerrt, en Lérida
a, obra del Ingeniero E
Eduardo Torroja Mirante un
ret. A su regreso exponen
e
su descubrim
miento a Don
n Juan Miñana, que deecide propo
onerle al
Ingeniero la construcción de la Iglesia. Eduardo Torroja,
T
tras
s una visitaa al emplaz
zamiento
junto a su hijo Jossé Antonio, que por aq
quel entonce
es trabajaba en su Ofiicina Técnic
ca, decidió asum
mir el encarrgo.
Durante el año 1958 se
s gestó el p
proyecto de
el templo, in
nspirado en una idea previa
p
de
o Torroja a la que se hará
h
menció
ón. A princip
pios de 195
59 llega la m
maqueta de
e la nueEduardo
va Parro
oquia que se
s mostrará
á en exposi ción en feb
brero de ese
e año. En m
mayo de 19
959 Gonzalo Ecchegaray re
ealizará un
na visita pa
ara toma de
d datos en
e el solar,, a la vez que se
realizará
án los sond
deos para determinar
d
las caracte
erísticas del terreno enn el que se asienta.
En ese mismo mess se realiza
ará la comprra del solarr para finalm
mente el 15 de agosto de 1959
e
en u
una ceremo
onia presidida por el O
Obispo Auxilliar de la
colocar la primera piedra del edificio
da por D. Vicente
V
Cal derón junto
o a Dña.
Diócesiss D. Rafael González Moraleja y apadrinad
Margarita Morató Serra.
S

Fig. 4: Vista de la maqueta.
m
(Torrroja, E. 19622)

Fig. 5: Vista del solar antes de lla construcció
ón. (Sala,
R. 2012)
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Para las ob
bras de la construcción
c
n D. Juan Miñana
M
con
ntrató a unaa gran empresa vaa SICOP S.A. que en el futuro tra
abajará en el Plan Sur de Valenccia de ampliación y
lenciana
desvío d
del cauce del
d Turia po
or el Sur de la Capital, fruto de la última grann riada acae
ecida en
1957. D
Debido a lo elevado de
e su coste p
por la especialización de dicha em
mpresa sólo se encargó la
a construccción de la estructura. C
Contratando
o para el re
esto de oficcios a consttructores
de la zo
ona. D. Edu
uardo Torro
oja puso co mo condició
ón a todos los agentess el seguir estrictamente las directricces del proy
yecto y que
e los hermanos Ricardo
o y Carlos Barredo su
upervisae las labore
es de poste
esado. La empresa
e
Prrocedimienttos Barredo
o poseía
sen perrsonalmente
en aque
el momento
o la única patente
p
de método de
e postesado
o en Españña, por lo que se la
conocía
a también como
c
Métod
do Español . Dicha téc
cnica fue de
esarrollada con la asesoría de
Eduardo
o Torroja en
n las Instala
aciones del ITCCET. (B
Barredo, R. 2008)
Hacia finale
es de 1960 se culminó
ó un relleno de 3m del solar hastaa llegar a la
a cota de
e. Para el re
elleno se d ispusieron en el perím
metro muross de conten
nción de
acceso de la calle
estidos de piedra
p
y dise
eñados en la Oficina Técnica de E
Eduardo Torroja.
mampostería, reve

Fig. 6: P
Plano muro dee contención.. (Echegaray,, G.
1959)

Fig. 7: Vista del solar al comiennzo de las obrras de rellen
no. (Sala, R. 22012)

En el relleno participa
aron activam
mente voluntarios del pueblo quee aportaron escome unas obrass en constrrucción cercca del Molin
no de Santa
a María y arrena de la playa.
p
El
bros de
nado fue re
ealizado con
n los medios que dispo
onían: carroos, caballos
s e inclutransporte y apison
ansporte de
el Puerto de
enominado “María Cristina”. Este
e hecho tenndría reperc
cusiones
so el tra
en el fu
uturo pues así
a como la
a estructura
a principal de
d la Iglesia
a se haya ccimentada mediante
m
pilotes in situ en el
e estrato resistente, l as estructu
uras auxiliares se cimeentaron superficialnsecuencia es que en especial el
e muro de cerramiento de las
mente ssobre zapatas. La con
mportantes
capillas laterales sufrió
s
asenttamientos im
s produciénd
dose grietaas en su su
uperficie.
ndez, J. 199
99)
(Fernán
Durante 19
961 se desa
arrolló a bue
en ritmo la construcció
ón de la esstructura, ba
ajo la dio y Luis Romaguera. E
En febrero de 1962
rección técnica de los Aparejadores Ma nuel Bouso
evista Inform
mes de la Construcció
C
n en la cuaal se observ
va práctise publiica un artículo en la Re
camente
e acabado el exterior (Torroja, E.. 1962). En torno a ma
ayo de ese año sólo qu
uedaban
por finalizar los trabajos de ac
cabados de l interior.
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Fig. 8:V
Vista de las obras.
o
(Sala, R.
R 2012)

Fig
g. 9: Vista de las obras (Saala, R. 2012)

Debido al elevado
e
cos
ste de la obrra el asunto
o de la finan
nciación fuee de gran im
mportanguió implica
ar en todo el proceso a gran parrte de la
cia. Dessde el princcipio el párrroco consig
població
ón. Se consstituyó una Junta Adm
ministrativa pro-constru
ucción del T
Templo para recaudar fond
dos para su
u construcc
ción. Se forrmaron com
misiones encargadas dde recaudar donativos perriódicos entre los parro
oquianos y de organiz
zar múltiples
s actos para
ra conseguir fondos
de modo extraordin
nario.
En el camp
po de la fina
anciación fu
ue fundame
ental la aporrtación estaatal a través
s del Minta de Reco
onstrucción de Temploos Parroquia
ales que
nisterio de Vivienda, por medio de la Jun
6
del cos
ste total. Ta
ambién fueron muy im
mportantes l as aportaciiones de
llegó a aportar el 65%
a de Pescadores, los portuarios
p
y la colabora
ación de
los conssignatarios del Puerto, la Cofradía
D. Vicente Calderó
ón Pérez-Cavada que con sus ap
portaciones
s y las de ssus amistades pudo
ar parte de las
l campan
nas y de la d
decoración del Templo
o. Actualmeente su cuerpo desfinancia
cansa ju
unto al de su
s esposa en
e la Iglesia
a. El presupuesto final de
d la obra sse refleja en
n la Tabla
1.
CON
NSTRUCCIÓN DEL
D
TEMPLO D
DE SAN NICOL
LÁS. RESUMEN
N DE LA OBRA
A.
GAS
STO

CONTRATIST
TA

PRECIO
O (Ptas.) %

Compra del Solar

325.000

3,92%
%

Relle
eno y Compacta
ación

102.756

1,24%
%

Proye
ecto Arquitecto

121.694

1,47%
%

3.525.79
91

42,499%

Albañ
ñilería

94.207

1,14%
%

Cantería

141.491

1,71%
%

Solad
dos y Alicatados
s

636.271

7,67%
%

Reve
estimientos Especiales

335.967

4,05%
%

466.374

5,62%
%

93.593

1,13%
%

Estru
uctura

Baldo
osas
Anda
amiaje y Gresite
e

SICOP S.A.

RIBES
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Pavimento

BORRAS

139.523

1,68%

Electricidad

BAÑULS

141.962

1,71%

Carpintería de Taller

SENDRA

346.777

4,18%

Carpintería metálica y Cerrajería

414.785

5,00%

Fontanería y Saneamiento

33.427

0,40%

Cristalería

87.267

1,05%

Pintura

54.148

0,65%

Decoración y Ornamentación

624.438

7,53%

Campanas

260.000

3,13%

Transporte Campanas

68.046

0,82%

Varios

211.157

2,54%

Gastos Generales

72.418

0,87%

TOTAL GASTOS

8.297.092

100,00%

Cuotas y Donativos Feligreses

477.809

5,76%

Donativos Veraneantes

461.611

5,56%

Tómbolas, teatros, Loterías y rifas

676.182

8,15%

Venta Solar Ermita

485.000

5,85%

Señores consignatarios

500.000

6,03%

Cofradía Pescadores

23.830

0,29%

D. Vicente Calderón y amigos

250.000

3,01%

Subvenciones y ayudas

5.422.660

65,36%

TOTAL INGRESOS

8.297.092

100,00%

INGRESOS

Tabla 1: Presupuesto de la Obra y Financiación.

El 28 de junio de 1962 tuvo lugar la bendición del templo por el Arzobispo de Valencia D. Marcelino Olaechea Loichaga apadrinando el acto D. Vicente Calderón y Matilde Boronad de Navarro. A partir de entonces y hasta finales de ese año se acabaron de ultimar
detalles de decoración de la Iglesia a la vez que tenían lugar con normalidad los Actos de
Culto y actividades vinculadas a la vida Parroquial.
Desde el años 2002 al 2006 se realizaron obras de rehabilitación integral del edificio,
proyectadas y dirigidas por el Arquitecto Ignacio Lafuente Niño. Dichos trabajos afectaron
tanto a la estructura como a los acabados de edifico dañados por el paso de los años y la
exposición al ambiente marino. Las obras devolvieron a su aspecto original a la Parroquia a
tiempo para el 50 aniversario de su construcción, acaecida en 2012 y que el Grau de Gandía celebró con multitud de actos. (Sala, R. 2012)
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D. Juan Miñ
ñana promo
ovió ademá
ás en la mis
sma playa otros
o
dos teemplos de otros
o
aungulares a nivel arquite
ectónico y e
estructural:
tores sin
La Iglesia de S. Pedrro y S. Pab
blo. En la Plaza del Te
emple. Obraa del arquitecto Anérez Tirado, con proye
ecto visado l 18/11/1987. Esta iglesia se enncuentra al final del
drés Pé
Paseo d
de la Playa de Gandía
a. Se trata d
de un templlo al aire lib
bre formadoo por pórtico
os de un
vano en
n voladizo dispuestos
d
radialmente
r
e en torno al
a altar en fo
orma de sem
micírculo. Los
L pórticos son
n biapoyado
os con vano
os de unos 6 m y vuelo
os en el sen
ntido del alttar de unos 8 m por
lo que e
el pilar postterior funcio
ona como tirrante. Dicho
os pórticos sostienen uuna cubierta nervada de fibrocemento
o que cubre
e de dos en
n dos vanos
s dejando un
u espacio libre entre sectores
s
ulo. En el extremo
e
de los voladizo
os y hasta llegara a la
a estructuraa que cubre
e el altar
de círcu
existe u
una cubierta
a traslúcida de poliéste
er que ilumina el presb
biterio. La esstructura de
el altar y
de las e
entradas al templo
t
está
á formada p
por pórticos paralelos de
d hormigónn. El conjun
nto es de
una alta
a calidad arq
quitectónica
a.

Fig. 10: IIglesia de S. Pedro
P
y S. Pa
ablo. Gandía.. Vista Interiorr. (Arnau, F. 2013)

Fig. 11:
1 Iglesia dee S. Pedro y SS. Pablo. Gan
ndía. Vista Pórrtico. (Arnauu, F. 2013)

Igle
esia de San
nta María. E
En la Calle Legazpi. Es
s obra del D
Dr. arquitecto Aguso data de ju
ulio de 1987
7 y posee Visado
V
de 330 de Noviembre de
tín Gabriel López. El proyecto
El lenguaje arquitectón
nico es el p
propio de la época. Po
osee interéss a nivel es
structural
1989. E
pues la cubierta de
e la iglesia se trata de
e una lámina
a plegada de
d hormigónn sobre pórrticos de
ón radiales con centro en el altar. Los muros
s de cerram
miento, estabban previstos bajos
hormigó
con la p
parte superiior abierta, quedando e
el templo abierto al exterior al iguual que en la Iglesia
de San Pedro y Sa
an Pablo. Finalmente
F
s cerraron
n con vidrie ras. En la zona
z
del
los vanos se
presbite
erio destaca
a en fachada una gran cruz de Ho
ormigón arm
mado. Obra el mismo autor,
a
en
Julio de
e 1987 se ed
dificó adosa
ado al Temp
plo de S. Pe
edro y S. Pablo una Caasa Abadía
a.
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F 12: Iglesia
Fig.
a de Santa M
María del Marr. Gandía (Ga
abriel, A. 19889)

1.3.2. Las ideas y Proyecto
os Previos
El proyecto
o de la Parrroquia de San Nicolá
ás está insp
pirado en uuna idea previa de
o Torroja pllasmada en
n una serie d
de dibujos para
p
lo que parece unaa pequeña Iglesia o
Eduardo
Ermita, en el camp
po. (Torroja, E. 1958) E
En ellos se ve el esque
ema actual de la Iglesiia donde
chada inclinnados, el cla
austro y
las consstruccioness auxiliares poseen los mismos muros de fac
su acce
eso desde el
e exterior do
onde se enccuentra tam
mbién el acc
ceso a la Ig lesia.
Los dos mu
uros en Z y L invertida son sustituidos en este caso por dos cubierttas cuarr
la imagen dell Frontón de
e Recoletos
s. En este ccaso al igua
al que en
to de cillindro que recuerda
la Iglesiia de San Nicolás
N
las dos cubierttas son com
mpletamente independdientes entrre sí, separadass por un luccernario, en el sentido llongitudinall de la nave
e.

Fig. 13: Planta Idea para
p
Iglesia. (Torroja, E.
1
1958)

Fig. 14
4: Vista Idea para Iglesia. (Torroja, E. 1958)

A
Ambas estrructuras lam
minares se apoyan del mismo mo
odo en los teesteros. En
n sentido
transversal no lleg
gan a los apoyos puess un lucernario interrumpe su co ntacto con el muro
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lateral d
de apoyo. Sorprende
S
en
e cualquie
er caso el apoyo
a
en el otro muroo lateral de fachada
que al ig
gual que en
n el Frontón
n de Recole
etos posee un grosor bastante
b
im
mportante. Dicho
D
espesor e
está dispuessto, supues
stamente, p
para aguanttar los empujes horizo ntales de la
a lámina
cilíndricca que no de
eberían exis
stir pues la lámina trab
baja como viga
v
en el ottro sentido.

Fig. 15:: Sección. Ideea para Iglesiia. (Torroja, E.
E 1958)

Es posible que las co
ostillas de refuerzo de
e la Iglesia
a de Gandíía para el refuerzo
transversal tengan también su
u inspiració n en las qu
ue Eduardo Torroja ideeó como el hipotétierzo que pu
udiese habe
er evitado e
el hundimiento de la lá
ámina del F
Frontón, frutto de los
co refue
daños ssufridos durrante la Gue
erra Civil Esspañola.

Fig. 16. Refuerzos
R
ideeados para ell Frontón de recoletos.
r
(Fernández, J.A. y Navarrro, J.R. 1999
9)

En una verrsión previa
a del proyeccto la facha
ada Oeste de
d acceso sólo estaba
a constior un pórtico
o, encontrá
ándose la esscalera de acceso al coro
c
como uun volumen
n adosatuida po
do al Ba
aptisterio, de
d modo sim
métrico a la
a Capilla de
el Paso ado
osada a la S
Sacristía. Con
C esta
primera
a versión de
el proyecto se construyyó la maqu
ueta que se utilizó paraa mostrar a los parroquian
nos cómo ib
ba a ser el templo. La exposición del modelo
o supuso ell inicio de cierta polémica, pues como resulta habitual,
h
pa
arte de la población
p
no
n supo enntender el lenguaje
derno de la Iglesia pue
es esperab
ban una ima
agen más trradicional (Sala,
(
R.
arquitecctónico mod
2012)
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Fig. 17: P
Planta Antep
proyecto. (Ech
hegaray, G. 11958)

Fig. 18: Vista de la maqueta del Anteproy
yecto con
el vollumen de sub
bida al coro. ((Arnau, F. 20
013)

1.3.3. Descripció
ón del edificio.
La Iglesia ocupa
o
un solar triangu
ular junto all Puerto del Grao de G
Gandía. El solar se
encuenttra flanquea
ado por do
os de sus la
ados por agua: El can
nal principaal del Puertto, en la
desemb
bocadura de
el Río San Nicolás
N
y ottro secunda
ario. Por el tercero da ffachada a la Av. de
la Pau, 2.

Figg. 19: Situación del Solar en el Grau dee Gandía. (htttps://www.go
oogle.es/mapss/@38.993016
65,00.1611294,21zz)

El complejo
o está forma
ado por tress elementos
s que por la
a inclinaciónn de sus líneas, sus
n urbanísticca recuerda a la de Alv
var Aalto paara la Iglesia
a y Cendisposicciones y su integración
tro Parrroquial de Seinäjoki
S
(Martínez, A. 2002-2003). Los tres edificios
e
sonn la Iglesia, la Casa
que es el nexo entre lo
Abadía,, y el clausttro con el ca
ampanario q
os dos. El ccomplejo se
e asienta
en el so
olar como una
u edificac
ción aislada
a, retranque
eándose de las alineacciones e inttegrando
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su ajard
dinamiento frente a la calle o al canal del puerto
p
al es
spacio urbaano sin solu
ución de
continuiidad.

Fig. 200: Vista aéreaa Grau de Ga
andía. (Sala, R
R.
2012)

Fig.. 21: Iglesia y Centro Parrroquial de Seinäjoki,
Alvar Aaltto.
(h
http://luisanto
onio-grupopfc
fc.blogspot.com.es/)

Fig. 22:
2 Plano del complejo (Ecchegaray, G. 1964)

20

LA
A IGLESIA DE S. NICOLÁS EN EL GRAU
U DE GANDIA
A: ESTUDIO HISTÓRICO Y ESTRUCTUR
RAL
FERNA
ANDO ARNAU
U PALTOR. TF
FM MAAPUD. IX/2014

El elemento
o central, el claustro, e
es cuadrangular estando cerradoo por dos de
e sus lados me
ediante un muro
m
alto que no llega
a hasta su cubierta.
c
Ell adosado aal templo co
omunica
mediante un
na puerta co
orredera de
e vidrio y tie
ene un acce
eso directo desde la ca
alle frencon él m
te a la entrada al templo. El lado Este está comp
pletamente abierto a laa entrada al
a puerto
mientras que el Oe
este se sep
para de la ccalle por un
n muro de la
as mismas características que
c
tien
ne cubierta plana sobre pilares trooncocónicos de bael descrrito anteriorrmente. El claustro
se más estrecha que
q su cabe
eza. El jard ín interno del
d claustro posee un eestanque y vegetan un diseño
o naturalista
a que preten
nde crear un ambiente de reflexióón y tranquilidad. En
ción con
los messes estivales con el au
umento de p
población tu
urística la apertura de la puerta co
orredera
permite seguir los actos litúrg
gicos desde
e el claustrro aumentad
do sensibleemente el aforo
a
del
templo (Echegarayy, G. 1959).
En el clausttro se encuentra tambiién el camp
panario de la iglesia. D
De planta cru
uciforme
población lo
ocal y a la turística poosee dos grrupos de
como dos tornavocces enfrenttados a la p
nas en sus fachadas. El diseño a
al igual que
e el de los pilares
p
es m
más estrech
ho en su
campan
base qu
ue en su coronación fo
ormada por un plano qu
ue protege las campannas de la llu
uvia y un
pararrayyos que, formando parte de la esstructura de
e las campa
anas, atraviiesa el plan
no culminando la
a verticalida
ad del elem
mento.

Fig. 23: Vista del Cllaustro (Arnaau, F. 2013)

Vista del cam
mpanario
Fig. 24: V
(A
Arnau F. 2013
3)

La Casa Abadía,
A
ocup
pa el ángu lo norte de
el solar. Tie
ene una supperficie cub
bierta de
unos 10
00 m² en un
n espacio del solar de 500 m². El edificio aco
oge las vivieendas de lo
os sacerdotes y otras depe
endencias destinadas
d
des de la parroquia.
p
E
El edificio tiene tres
a actividad
plantas y sufrió varias modific
caciones en
n su proyec
cto, siendo de
d menor ccalidad arqu
uitectónisa parroquia
al y su jard
dín se sepa
aran del alaa Norte del claustro
ca en ssu concepciión. La cas
con un muro con una
u puerta de
d comunica
ación.
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día (ArFig. 25:: Fachada Este Casa Abad
nau, F. 2013)

F
Fig. 26: Fach
hada Oeste Ca
asa Abadía. A
Av. de la Pau
u (Arnau,
F. 2013)

La iglesia fu
undamentalmente está
á formada por
p una estrructura prinncipal que conforma
c
la nave y constituyye fachadas
s y cubierta s y otras au
uxiliares adosadas. Occupa una superficie
mada de 600 m² en un
n solar de u
unos 2.500 m² de sola
ar. Tiene caapacidad pa
ara unas
aproxim
1.500 personas, 40
00 de ellas sentadas.

Fig.. 27: Planta d
de la Iglesia (T
Torroja, E. 1962)

La nave principal tiene
e una dispo
osición trap
pezoidal de aproximadaamente 35 x 10-12
m y 13,5 m de altu
ura confirién
ndole al vollumen rotun
ndidad y vis
sibilidad. Ess simétrica con respecto al eje de rep
planteo que
e no coincid
de con el eje
e del altar hacia
h
el quee convergen fachadas Norte y Sur. Los
L pórticos
s conforma
ados por las
s costillas son
s perpenndiculares al
a eje de
eo mientrass que en la cubierta No
orte y en la
a cubierta de
d las Capilllas laterale
es al Sur
replante
son perrpendiculare
es a las respectivas facchadas.
La entrada se encuenttra en la Fa
achada principal en un vestíbulo qque conform
ma doble
os puertas favorecienddo la doble
e circulapuerta y acoge el Baptisterio. Cada passo posee do
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ción de los usuario
os. Tras la entrada y a ambos lad
dos de la nave y bajo el coro se encuentran los confesiona
arios.

Fig. 28: Entrada vista desde el Ba
aptisterio (Toorrojaa, E. 1962)

Fig. 29:
2 Entrada en la nave. C
Confesionario. (Torroja, E. 19622)

C
Como hemos comenta
ado en la fa
fachada Norte hay una
a gran puerrta correderra de vidrios bla
ancos y am
marillos que en los messes de vera
ano puede abrirse
a
com
mpletamente
e conectando la
a nave con el claustro. En la facha
ada Sur las
s capillas laterales tam
mbién están abiertas
a la navve separada
as unas de otras por u
un muro bajjo de modo
o que las ceeremonias litúrgicas
puedan seguirse desde
d
ellas, aumentand
do el aforo en los mes
ses con máss turistas. Entre
E
capilla y ccapilla una serie
s
de mo
ontantes de
e acero forjado que so
ostienen lum
minarias desdibujan
la diafanidad fruto de apoyars
se la Facha
ada Sur en los testeros. El mismoo defecto podemos
p
achacarr al muro Sur
S de cerra
amiento de las capillas laterales que no tienne ninguna
a función
estructu
ural. Dicho cerramiento se encue
entra salpic
cado por pe
equeñas abberturas de
e colores
que reccuerdan las presentes en el muro
o de Notre Dame
D
du Haut
H
en Ronnchamp de Le Corbusier. (Martínez, A.
A 2002-200
03)

Fig. 30: Vista del Interior hacia ell Presbiterio.. (Arnaau , F. 2013)

Fig.. 31: Vista intterior hacia la entrada. (A
Arnau, F.
2013)

La última capilla,
c
ante
es de llegarr al presbite
erio es la del
d Paso Prrocesional del
d Desa Capilla se
e distingue d
del resto po
or su altura, en total unnos 5 m fren
nte a los
cendimiiento. Dicha
3 m del resto de ca
apillas, y po
or sobresaliir de la Fac
chada Sur de
d las capill as laterales
s a la altura del Baptisterio
o y Sacristía
a, debido al tamaño del paso que cobija.
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Fig. 32: Sección tran
nsversal de la
a Iglesia (Ech egaraay, G. 1964)

P
F
Fachada Surr (Arnau,
Fig.. 33: Capilla Procesional.
F. 2013))

La estructura de la nave está form
mada por dos
d vigas-m
muro a Nortee y Sur que
e conforas fachadas
s de la Iglessia.
man lass respectiva
La viga-mu
uro Norte se
s dobla en
n Cubierta y en su base formanndo la cubierta del
o conforman
ndo una se
ección en Z
Z. Por el interior se encuentran unnas costilla
as de reclaustro
fuerzo ttanto en la cubierta de
el templo co
omo en fach
hada. Por el
e exterior sse reviste de
e ladrillo
sin aparejo alterna
ando columnas de sog
ga con columnas de tiz
zón dejandoo una pieza
a a tizón
sobresa
aliendo en relieve
r
cada
a ocho hilad
das. Los lad
drillos salien
ntes presenttan una disposición
cruciforme al altern
narse su sittuación en vvertical en columnas contiguas.
c
A la altura de
d la cubierta sse disponen
n rítmicame
ente unas g
gárgolas de
e hormigón prefabrica do que jun
nto a las
piezas d
de ladrillo confieren
c
ritm
mo a la fach
hada. Este uso del lad
drillo y las gáárgolas rec
cuerda al
del com
mplejo en co
ostillares para la sede d
del ITCCET
T diseñado también
t
porr Eduardo Torroja
T
y
Gonzalo
o Echegara
ay.

Fig. 34: V
Vista Fachad
da Norte. Abeertura al clau
ustro.
(Arnau, F. 2013))

Fig. 35: Vista interior
i
Fachhada Norte y Oeste.
(Arnau, F. 22013)

En el caso de la viga--muro Sur a
además de
e estar inclin
nada, las ccostillas de refuerzo
se encu
uentran por el exterior y sólo se d oblan en cu
ubierta form
mando una ssección el L invertida, unié
éndose mediante las costillas
c
a lla cubierta de las capillas lateral es en su base.
b
De
este mo
odo al qued
dar separad
das cubierta
a de capilla
as laterales y viga-murro Sur qued
da un lucernario
o en cubiertta que ilumina, de mod
do indirecto
o, las capilla
as lateraless. Dicha disposición
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de las ccostillas emparenta forrmal y tipoló
ógicamente a esta Igle
esia con la dde San Juan de Jaguaré (1
1944) en Sã
ão Paulo de
e Vilanova A
Artigas. (Ma
artínez, A. 2002-2003)
2

Fig. 36: Igglesia de San Juan
J
de Jagu
uaré. São Pau
ulo. (1944) (M
Martínez, A. 22002-2003).

La fachada
a entre costillas se reviiste de mos
saico vítreo salvo en loos dos pórticos que
configurran el hastial de entrada y los do
os primeros pórticos de
e costillas dde la nave, espacio
que en planta coincide con el coro de la Iglesia. En fachada se
e reviste dee ladrillo porr encima
de las ccostillas con
n gárgolas a la altura d
de cubierta y el mismo aparejo quee en la fach
hada Sur
y Oeste
e. Las referidas costilla
as en este caso se do
oblan en la parte inferioor por deba
ajo de la
cubierta
a de las cap
pillas laterales.

Fig. 37: Vista de la Fachada
F
Sur. (Arnau, F. 22013)

Fig
g. 38: Lucernario en cubieerta (Arnau, F.
F 2013)

A
Ambas viga
a-muro se superponen
n no llegán
ndose a tocar conform
mando un lu
ucernario
que reccorre longitu
udinalmente
e toda la navve orientado a Norte.
La fachada
a Oeste y principal
p
esttá formada por un dob
ble pórtico. El exteriorr es una
ura de Horm
migón arma
ado de tipo retícula cerrrado en su
u lado Nortee por una gran cruz
estructu
de Horm
migón arma
ado que aba
arca todo ell ancho entre los dos pórticos
p
de fachada y constituc
ye su fa
achada Norte. La cruz
z es el elem
mento fund
damental y más elevaddo de la fa
achada y
acoge e
en su cara Norte
N
unas campanas.. La cara po
osterior de la cruz estáá inclinada de
d modo
que con
nverge en altura
a
con la
a de fachada
a que es ve
ertical. La fa
achada se eencuentra revestida
de ladrillo siguiend
do el mismo aparejo qu
ue en el restto del edific
cio.
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Presidiendo
o la fachada
a y cerca d
de la cruz co
onstituyend
do el centroo de gravedad de la
a se encuen
ntra una peana de horm
migón sobrre la que el 6 de diciem
mbre de 200
08 se ha
fachada
colocó u
una escultu
ura de San Nicolás, a q
quien se en
ncuentra de
edicada la P
Parroquia. Adosado
A
a la Cru
uz por el No
orte y enmarcada por e
el volumen de
d ladrillo que
q constituuye la Facha
ada Norte se en
ncuentra un
n vitral alarg
gado que ilu
umina la na
ave desde el
e coro. En la base de esta fachada sse macla el ala oeste del
d claustro cubriendo el
e acceso al templo.

Fig. 39: Facchada Oeste. Acceso. (Arn
nau, F. 2013)

Fig. 40: Escaalera acceso a cubierta.

El pórtico denominado
d
o A y el 0 q
que conform
man las fac
chadas acoogen entre ellos las
as que suben al coro y la de acce
eso superio
or a la cubie
erta. En las recientes obras
o
de
escalera
rehabilittación se ha incluido también un aseo para el público en
e planta bbaja en lo que anteriormente era un trrastero. (Laffuente, I. 20
004)
Las vigas-m
muro de fac
chada Norte
e y Sur se apoyan
a
por una parte een el Pórtico
o 0 y por
c
el
e muro de sseparación de la nave
e con el pressbiterio. A partir
p
del
otra en el 15 que constituye
erio la viga--muro Sur continúa co
on el mism
mo esquema
a incluidas las costillas de represbite
fuerzo. Pero se qu
uiebra al llegar a la pla
ataforma ele
evada del presbiterio
p
lllegando en
n vertical
a cimentació
ón. La viga
a-muro Nortte sin emba
argo se inte
errumpe conntinuando de
d modo
hasta la
retranqu
ueado y pa
aralelo al eje de replan
nteo y horadado en ca
asi toda su altura por un volumen en voladizo co
on una vidriiera de colo
ores que ilumina el presbiterio.
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Fig. 41:: Vista exterior del retranqueo d
del Presbiteriio (Arnau, F.
2013)

Fig. 42:: Vista del vollumen con vidriera desde el interior deel Presbiterio (Arnau, F. 2013)

El referido Pórtico 15 y el fondo d
del presbite
erio se haya
an completaamente rec
cubiertos
de un m
mosaico vitrificado obra
a de los arti stas valenc
cianos Migu
uel Cillero (ppintor) y Na
assio Bayarri (esscultor). Fre
ente al pórttico 15 se e
encuentran las escalinatas por lass que se ac
ccede al
nivel de
el presbiterio
o. En el lad
do izquierdo
o donde se encuentra actualmente
a
e una imag
gen de la
Virgen e
estaba inicialmente el ambón de las lectura
as con un muro
m
tornavvoz que ocu
ultaba el
hueco q
que comunicaba el presbiterio con
n esa platafforma.
El fondo de
el presbiterio en su ori gen estaba
a presidido por una cruuz de hierro
o forjado
o abstracto y ha sido sustituida
s
en
n la actualid
dad por una
a imagen dee Cristo en la Cruz,
de estilo
pero co
on los brazo
os abiertos con gesto sacerdotal,, revestido y Glorioso como en la
a ascensión. Ell altar siguiiendo las directrices
d
d
de la Reforma litúrgica
a del Conciilio Vatican
no II, fue
traslada
ado a una posición
p
má
ás central e
en el Presb
biterio y no frente a laa Fachada Este, de
modo que pudiese
e celebrarse
e la Misa de
e cara al Pu
ueblo. El dis
seño es origginal del Arrquitecto
Gonzalo
o Echegara
ay y tiene fo
orma de ma
arco pétreo.. Por el mismo motivo fue retirada
a la cancela que
e cerraba la
as escalinattas del pressbiterio.
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Fig. 43: V
Vista Presbiterio. (Arnau,,
F. 2013)

Fig. 44: Im
magen presbiiterio, 1962. Tornavoz
T
de lecturas, Cru
uz, altar y
cancela. (R. Sala, 2012)

Entrre las estructuras auxi liares está el Baptisterio en la Faachada Oes
ste. Está
cerrado
o por un muro de piedra inclinado que sigue la cubierta a un agua qque lo cubrre. Junto
a la Saccristía, capillas laterale
es y claustrro alcanza una altura de unos 3 m. Su fach
hada Sur
ana corrida
está constituida po
or un muro y una venta
a en la parte
e superior ccon una vid
driera de
colores abstracta. El Baptiste
erio consta d
de una pila
a bautismal central en piedra con una cude cobre ba
atido que se
e eleva porr una caden
na suspend
dida del teccho. Está ilu
uminada
bierta d
por siete
e lámparas que simbolizan los Do
ones del Es
spíritu Santo
o. (Echegarray, G. 1964
4)

Fig. 445: Fachada Oeste. Baptissterio. (Arnau
u, F. 2013)

Fig. 46: Baptisterrio. (Sala, R. 2012)

La fachada Este está formada
f
po
or el muro del Presbiterrio, que porr la fachada
a exterior
está revvestido de baldosines
b
vítreos y co
onstituye un
n fondo para
a una Imaggen de la Virgen del
Carmen
n, patrona de
d los marin
neros, que e
exenta sobre una peana de homiigón en vola
adizo da
la bienvvenida a loss barcos a su llegada al puerto. Toda
T
ella está
e
rodeadda por un marco
m
de
hormigó
ón que sob
bresale en voladizo.
v
(M
Miñana, J. 19
962)
A
Abrazando la fachada
a Este se e ncuentra la
a Sacristía se
s dispone simétrica según
s
el
eje tran
nsversal de la iglesia al
a Baptisterrio. Tiene su
u misma im
magen form
mal pero su fachada
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Sur tien
ne dos venttanas corrid
das pues po
osee una planta
p
inferior en semissótano des
stinada a
almacén
n que queda en el nive
el original d el solar. Ad
dosadas a la
a Fachada E
Este se enc
cuentran
las esca
aleras que descienden
d
a inferior.
a la planta

Fig. 47: Vista de la Fachada
F
Oestte y Sur. Sacrristía. (A
Arnau, F. 2013
3)

Fig.
F 48: Interior Sacristía (Arnau, F. 20
013)

1.3.4. La iglesia a Nivel Con
nstructivo..
A nivel constructivo po
odemos desstacar que la
l presencia
a de hormiggón armado
o macizo
en la ma
c
s confiere a
al templo de
e cierta inercia térmica que facilita
a su conayoría de cerramientos
fort. En aquella época, anterio
or a la crisiss energética
a de los años 70, es ppoco habitua
al el uso
amiento térm
mico en esp
pecial en ed
dificios públicos como iglesias doonde de modo tradide aisla
cional sse confería esta
e
misión a la masa de los cerra
amientos. (Echegaray,, G. 1959)
1) MUR
ROS DE CE
ERRAMIEN
NTO:
- C
Como era propio en aquella
a
épo
oca los murros son sen
ncillos sin ccámara y sin
s aislamiento térm
mico.
2) FOR
RJADOS Y CUBIERTA
AS:
- Las cubierta
as de la Igle
esia son lossas de horm
migón armado de 10 cm
m de espes
sor. Conffían la esta
anquidad a la del horm
migón sujetto a compre
esión por eel postesado. En el
proyecto de
e rehabilitac
ción se colo
ocó una lám
mina impermeabilizantte de refuerzo pero
no aislamie
ento térmico
o. Sobre el hormigón se
s aplica una capa de rrasilla cerám
mica sobre mortero
o de cemento.
- Los forjado
os de estruc
cturas auxilliares, coro
o, presbiterio
o, claustro en su may
yor parte
e
están consttituidos por nervios de hormigón armado
a
con
n piezas aliggerantes ce
erámicas
d
de entrevigado y jácen
nas y pilare
es de hormig
gón armado
o. Sobre lass cubiertas se colocca un aisla
amiento térm
mico de polliestireno extruido, salvo el clausstro por ser abierto,
una capa de hormigón
n de pendie ntes con lámina impermeabilizantte, capa de mortero
d
de protecció
ón y pavime
ento de ras illa cerámic
ca.
3) ACA
ABADOS.
- Revestimientos exterio
ores en mo
onocapa im
mpermeabilizante en bblanco, bald
dosín víttreo con color, ladrillo y cantería.
- Enlucidos y pintura plá
ástica en bla
anco en inte
eriores.
e las capillas
s laterales d
de mármol y panelados en maderra.
- Paredes de
También exxiste muros interiores e
en cantería.
- T
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-

La viga-muro Sur por su interior se realiza un
u revoco en
e relieve ppintado en color
c
osccuro.
- En el muro de separac
ción y de fo
ondo del presbiterio el revestimiennto es con elementtos cerámiccos y pétreo
os a modo d
de mural arttístico.
- Los techos interiores se realizan
n en placas de virutas fonoabsorbbentes y pllacas de
yyeso enluciido.
- En la rehab
bilitación se
e monta un doblado de cartón-ye
eso sobre eentramado metálico
e
entre costilllas en la vig
ga-muro No
orte por su cara
c
interiorr.
- S
Solados de
e baldosa de
e terrazo.
- Peldañeado
os y solados en piedra
a natural.
- En el clausttro rasilla ce
erámica sob
bre capa de
e mortero.
a de subida
a la cubierta
a está formada por perfiles metál icos con es
scalones
- La escalera
ccon tablone
es de madera.
4) CAR
RPINTERÍA
AS.
- C
Carpinterías exteriores
s en acero con vidrios
s simples o vidrieras aabstractas o rectang
gulares en colores.
- C
s en madera
a. (Lafuente
e, I.2001-2004)
Carpinterías Interiores

Fig. 49: Muro de cerrramiento sin aislamiento ttérmico.
Aperttura de la cám
mara.

Fig. 50: Cubierta del Baptiisterio.
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2. LAMINAS DE HORMIGÓN ARMADO.
2.1.

INTRODUCCIÓN E HISTORIA.

Las estructuras laminares son estructuras de escaso espesor que confían su función
resistente en especial a su forma. Tienden a sostenerse básicamente mediante esfuerzos
tangenciales de membrana. Sus antecesoras son las bóvedas y la cúpula que por su discontinuidad, al estar compuestas de piezas con escasa resistencia a esfuerzos de tracción, debían recurrir a esfuerzos de compresión como mecanismo resistente. El problema mayor se
produce en los apoyos donde los empujes horizontales generan normalmente esfuerzos de
flexión que deben ser resueltos aumentando el espesor de las piezas, con el consiguiente
aumento de peso muerto perjudicial para el sostenimiento de la estructura (Torroja, E.
1957).
Con la aparición del hormigón armado y su capacidad de absorber esfuerzos de
tracción, gracias al acero y al monolitismo, se salvaron estos obstáculos. Este hecho llevó a
una explosión de investigación y experimentación en este campo. Gracias a los escasos
espesores de las láminas se conseguía eliminar peso muerto lo que favorecía alcanzar mayores luces en virtud de la forma. Esta situación llevará a que en la década de los 20 y 30
comience una auténtica carrera por aumentar las luces y reducir los espesores en láminas
de hormigón. El objetivo fundamental de la competición era llevar la nueva tipología con su
nuevo material hasta su paroxismo, sin importar el argumento económico (Fernández, J.A.
y Navarro J.R. 1999)
La historia de las láminas de hormigón comienza en Europa a principios del Siglo XX.
Podríamos decir que Max Berg fue el pionero en el uso de Hormigón armado para alcanzar
grandes luces con la cúpula de 67 m del Hall del Centenario de Breslau en 1912. Pero este
caso no es el de una lámina sino el de una cúpula nervada. El auténtico pistoletazo de salida
lo daría Freyssinet con sus ensayos de bóvedas de hormigón nervadas y de poco espesor
de 46 x 60 m para los hangares de Avord en 1916. Dicho sistema lo perfeccionó hasta el
refinamiento en los hangares de Orly (1921-1923) donde una lámina de 6 cm se pliega para
conseguir más inercia cubriendo mediante una directriz parabólica una luz de 88 m.
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Fig. 51: Cúpula deel Centenario
o. Breslau, 19 12.
(F
Fernández, J.A. y Navarro
o, J.R. 1999)

Fig
g. 52: Hangarres. Orly. 19221-1923, (Fern
nández,
J.A. y Navarro, JJ.R. 1999)

En España fueron pioneros en essta tipología
a José Eugenio Riberaa en el Dep
pósito de
Gijón (1
1902) que cubrió
c
con lá
áminas de 6 cm luces de 3,80 me
etros apoyaadas en rios
stras sobre pila
ares. Este esquema
e
lo repitió en el tercer de
epósito de Madrid. Preecisamente
e Torroja
trabajan
ndo para Ribera en Hiidrocivil con
nstruyó sus
s primeras láminas de hormigón y ladrillo
en este caso para realizar cajones de airre comprimido para eje
ecutar la cim
mentación de
d puenel caso del puente de Sancti Petrri con una doble cáscarra de hiperbboloides.
tes, en e

Fig. 53: Prueba de caarga depósito
o Gijón, 19122 (Fernándezz, J.A. y
Navarro, J.R.
J 1999)

Fiig. 54: Cajónn para puentee de Sancti Petri. (Fernáández, J.A. y Navarro,
J.
J.R. 1999)

O
Otro de gra
andes exponentes en e
esta materiia será Fran
nz Dischingger, directorr técnico
de la em
mpresa Dyw
widag, a cuy
yas órdene
es trabajará Ulrich Finsterwalder a partir de 1923 y al
que succederá en su
s puesto en
e la empre
esa. Dicha empresa
e
ya
a había gennerado una patente,
el método Zeiss-D
Dywidag con
n el que se construyó el planetariio de Jena en 1926 cu
ubriendo
una luz de 40 m co
on 6 cm de espesor. E
Eduardo Torrroja utilizó los métodoos de cálcullo Zeissg así como el publicad
do en 1930 por Finsterrwarlder para el cálculoo de cáscara en su
Dywidag
Tesis do
octoral. El propio
p
Edua
ardo Torroja
a les arreba
ataría el réco
ord del plannetario en 1933 con
la cubie
erta del Merrcado de Alg
geciras de 4
40,80 m y 9 cm. de espesor.
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Fig
g. 55: Cúpula del Planetarrio de Jena, 19
926.
(Fernández, J.A. y Navarrro, J.R. 1999
9)

Fig. 56: Cúpula d
del Mercado de
d Algeciras, 1933
(Fernández, J.A. y Navarrro, J.R. 1999
9)

En 1929 Be
ernard Lafa
aille se con
nvierte en uno
u de los primeros
p
enn usar cásc
caras de
superficcie reglada con espeso
ores de 5 a 6 cm para cubrir
c
luces
s de 30 a 500 m.
O
Otra gran fiigura españ
ñola en este
e campo fue Ildefonso Sánchez ddel Río con su mercado de
e Pola del Siero
S
en 19
932. Su uso
o de las lám
minas de ho
ormigón arm
mado y bóve
edas las
llevo ha
asta su mayyor expresió
ón con el Pa
alacio de los
s deportes de
d Oviedo ((1961-1975
5).
Hasta aquíí las estruc
cturas elabo
oradas con
n láminas de
d hormigónn pero con
n formas
menos clássicas (bóved
das y cúpullas esférica
as o geométricas). Parra descubrirr nuevos
más o m
tipo hub
bo que esp
perar hasta
a la experim
mentación con formas
s nuevas y revolucion
naras de
Freyssin
net en los Talleres
T
Bagneux, con
n sus conoid
des en dien
ntes de sierrra en 1928-1929, o
Eduardo
o Torroja co
on su bóve
eda del fron
ntón de Rec
coletos y la cubierta deel Hipódrom
mo de la
Zarzuela, ambas en
e 1935.
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Fig. 57: Cubiertaa talleres Bagneaux, 1928-1929.
(http://arquitecturramashistoriia.blogspot.co
om.es/)

Fig. 58: Cubiertta Hipódromo
o Zarzuela, 1935.
(Fernández, J.A. y Navarrro, J.R. 1999)

Posterioress pero no menos
m
impo
ortantes son
n las aporta
aciones del arquitecto español
Félix Ca
andela. Estte arquitecto
o nacionalizzado mejica
ano y estad
dounidense se converttirá en la
figura m
más represe
entativa de las láminass de hormig
gón. Cande
ela proyectóó sobre todo las láminas d
de doble curvatura, bas
sando su m
mecanismo resistente especialmen
e
nte en la ge
eometría
llevándo
olas hasta espesores
e
mínimos. E
Ejemplo clarro es el Pab
bellón de loos Rayos Cósmicos
(1951) e
en Ciudad de
d México, una bóveda
a realizada
a con parab
boloides hipperbólicos de hormigón arm
mado de 1,5
5 a 2 cm de espesor re
ealizada en hormigón armado.
a
En 1950 fundó
ó junto a
su herm
mano Anton
nio y los hermanos Ferrnández Ra
angel la em
mpresa Cubiiertas Alas,, con las
que con
nstruyó cassi 900 estru
ucturas. Exp
perimentó con
c
las lám
minas de hoormigón arm
mado de
curvatura doble en
n todas sus variantes y combinac
ciones crean
ndo edificioos de singular belleza y alto
o interés a nivel
n
estruc
ctural.
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Fig.. 59: Pabellón
n de los Rayo
os Cósmicos, 1951
1
(http://sttatic.panoram
mio.com/phottos/large/1742
20437.jpg)

El ocaso de
e esta tipolo
ogía llegó e
en torno a lo
os años 60 y 70 dondee el encarecimiento
mano de obrra y de las cimbras y e
encofrados la convirtió
ó en insosteenible. Aun así aún
de la m
se pued
den disfruta
ar de grande
es ejemploss tras la Seg
gunda Guerra Mundiall como las bóvedas
de Pier Luigi Nervi en 1949 en
n Turín de 9
95 m de luz
z o la de Es
squilan en eel CNIT en París en
1958 de
e 258 m de
e luz y 3 ap
poyos con d
doble lámina plegada de 6 cm coon diafragm
mas (Fernández, J.A. y Navvarro J.R. 1999).

Fig. 60: S
Sala de expossiciones en Tu
urín,
19499 (http://www
w.epdlp.com/))

2.2.

Fig. 61: CNIIT en París, 11958
(Fernández, J.A. y Navarro, JJ.R. 1999)

LAS LÁMIN
NAS PLEG ADAS DE HORMIGÓN ARMADO
O.

l láminas de hormig ón planas estarían
e
las
s plegadas que constittuyen un
Dentro de las
grupo e
especial. El plano no tiiene rigidezz a flexión pero
p
una ve
ez dobladass la arista adquiere
a
gran rig
gidez a com
mpresión tod
da vez que los planos contiguos la
a arriostrann a pandeo. Funciona en un régimen mixto
m
de es
sfuerzos de membrana flexión.
Esta tipolog
gía se desa
arrolló en la década de los 50 y los
s 60 pudienndo fechar su
s fin en
greso de 19
970 de la IA
ASS que se celebró con el monográfico sobree láminas plegadas
p
el Cong
y estruccturas prism
máticas. En
n este cong
greso entre otros tema
as se preseentaron sus
s últimos
logros, entre otros un hangarr para la Allleghany Airrlines en el aeropuertoo de Logan, Boston
que cubrió una luz lon
ngitudinal d e 252 pies. A partir de
e ahí y debbido al aumento del
(1970) q
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precio d
de la mano de obra y de
d los encoffrados y cim
mbras fuero
on cayendoo en desuso
o al igual
que el rresto de tipo
ologías de láminas de hormigón.

Fig. 62: Hanga
ar Alleghany Airlines, Bosston. 1970. (G
García, R.20113)

El primer ejjemplo del que tenemo
os constancia es la cu
ubierta hexaagonal de un
u depósito de agua en Du
ubbledam (Holanda) e
en 1914. Pe
ero los inicio
os generalizzados de esta
e
tiponte en la ba
ase de los silos
s
de carrbón formaddos por lám
minas de
logía esstuvieron prrobablemen
hormigó
ón armado plegadas en
e tronco de
e pirámide. Se conoce
e ya su usoo por Ehlers
s en Alemania e
en 1924, te
ema sobre el que pub
blicaron artículos en 1930 el proopio G. Ehle
ers y H.
Craeme
er.

F 63: Depó
Fig.
ósito elevado en Dubbelda
am. 1961. (Ga
arcía, R. 20133)

Esta tipolog
gía fue muy
y usada para
a depósitos
s y cubiertas
s a partir dee entonces tanto en
Europa como en Rusia.
R
Más tarde, en 1
1932 Grube
ers publicó otro
o artículoo y empezó
ó a estup
s poligonale
es, a los qu
ue siguieron
n en los sigguientes cin
nco años
diar las cubiertas prismáticas
Craemer, Ohlig, Girkma
an y Vlasovv entre otros. En cualquier caso eestos estudios eurolos de C
peos erran de gran complejida
ad.
A partir de 1945 apare
ecen métod
dos simplific
cados en Estados
E
Uniidos de la mano
m
de
Winter y Pei (1947
7), Gaafar (1953), Simp
pson (1958
8), Whitney adaptando el método de Girkman (19
959), Parme (1960) y Goble (196
64). Candella también considera a Kazinski (1948) y
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A. Raym
mond cita como
c
pionerro a W. Flü gge. El estu
udio de Lun
ndgren en 11945 sobre láminas
cilíndriccas también
n presentó un
u método simplificado
o asimilable
e a las lám inas plegad
das consistente
e en aumenttar su canto
o y por lo ta
anto el brazo
o de palanc
ca.
T
Tras los iniicios el gran desarrollo
o se produjjo tras la Segunda
S
Guuerra Mundial de la
mano d
de Ove Arup y de Félix Candela. De modo especial de
esde 1951 hasta 1957
7 en sus
diseñoss de cubierttas para naves industrriales o en el
e techo de la Capilla de la Meda
alla Milagrosa. L
Llego a utilizar este tip
po de lámina
as incluso para
p
forjado
os de pisoss, aunque posteriorp
mente rreconocería
a que no era
a un uso so
ostenible.

Fig. 64:
(http://viitruvius.es/reevistas/read/a
arquitextos/100.119/335
3)

Fig.
F 65. Cubiertas primátiicas de uso in
ndustrial.
(García. R, 2013)

En Estadoss Unidos a partir
p
de loss años 50 comenzó
c
de
e modo geneeralizado su utilización. Su
u máximo exponente
e
es
e Milo Ketcchum. Desttacan sus lá
áminas pleggadas con grandes
voladizo
os para de ese
e modo evitar
e
los prroblemas de
e inestabilid
dad de bordde libre. Un ejemplo
es el alm
macén H.W
W.Moore Equ
uipment Co
o. en Denve
er (1955) con luces de hasta 24 m en sentido long
gitudinal y espesores
e
de
d 4 a 6 pu
ulgadas. De
estaca tamb
bién su cubiierta para la
a Lagendorf Bakkery de Loss Ángeles (1
1955) donde
e utiliza porr primera ve
ez el pretennsado.
A partir de 1955 las té
écnicas de Pretensado y Postesado permitiirán el aum
mento de
luces y de esbeltecces y el de postesado e
o el empalm
me de piezaas cortas.
en concreto
O
Otro de los aspectos fundamenta
f
ales de esta
a tipología es
e el de la pprefabricació
ón. Destaca la prefabricacción de la placa trapezzoidal para muchas
m
aplicaciones: cubiertas, forjados,
f
muros, cerramientos, etc. Eje
emplos de este tipo son
s
las realizaciones ddel Ingenie
ero suizo
er L. Konczz en Alema
ania, Cesen
na (Italia) o Florencia. En Estadoos Unidos tenemos
t
Tirhame
ejemplo
os de W. C. Harry en una
u escuela
a, una vivienda, un han
ngar con vuuelos de má
ás de 15
m, una Iglesia e in
ncluso un muro
m
para b aseball. Otros países donde floreeció el prefa
abricado
os países del
d Este de la Unión S
Soviética. Es
sta tipología
a, muy aproopiada para
a países
es en lo
con eco
onomía plan
nificada, se desarrolló d
de modo es
special en la
a DDR o Ruumanía.
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Fig. 66: Almacén
n en Cesena (García,
(
R. 2013)

En cuanto a geometría
a podemos distinguir distintos tipo
os:
1) FOR
RMAS AFIL
LADAS O CON
C
CONIICIDAD (ad
decuadas para
p
voladizzos). Se co
onsiguen
por duplicación
n de pliegues o bien p
por ejemplo
o por transformación dde sección en U a
seccción en V. Su
S utilidad es en dism inuir el can
nto y el peso
o según la solicitación de flectores.

Fig. 67: Lá
áminas afilad
das o con coniicidad. (García, R. 2013)

EGUES CO
ONTRAPUE
ESTOS. Com
mo el de la cubierta de
e los comeddores de la
a Univer2) PLIE
sida
ad Laboral de
d Tarragon
na.
3) SIST
TEMAS AP
PORTICADO
OS. La lám
mina plegad
da se dobla
a al llegar aal final de cubierta
convvirtiéndose en el muro consiguién
ndose una mayor
m
integración estruuctural.
4) SIST
TEMAS AB
BOVEDADO
OS. Es una
a variación del sistema
a aporticaddo en superficie en
vez de lineal.
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Fig. 688: Sistemas aporticados.
a
(García, R. 20013)

Fig.. 69: Sistemass abovedadoss (García, R. 2013)

G
Grandes arrquitectos trrabajaron ccon esta tipo
ología como
o Bakema y Van de Broek, en
el aula TUDelft (19
965) con un
n voladizo ré
récord de 32
2 m o un siistema de ppórticos de gran luz
Ayuntamientto de Marl. Marcel Brreuer en las oficinas principales de la Van leer de
en el A
Amstelvveen (1959) empleó pirámides in
nvertidas y otras forma
as porticadaas en la Ab
badía de
St. John
n en Minne
estoa (1961). Breuer ju
unto a Pier Luigi Nervi y Bernard Zehrfuss realiza la
cubierta
a más gran
nde con lám
minas pleg
gadas en un
u edificio no
n utilitarioo en la sed
de de la
UNESC
CO en Paríss (1958); Lo
ouis Kahn u
utiliza una lámina plegada cóncavva cruciform
me en la
Iglesia Unitaria de
e Rochesterr (1967) y JJørn Utzon con Richard Weston para el estadio de
Jeddah en Arabia Saudí
S
ese mismo
m
año (García R. 2013).

Fig. 700: Aula TUDeelft (García, R.
R
2013))

Fig. 71: Auditorio
o en la UNES
SCO. 1958. (A
Armstrong, A.
A 2009)

En España, a parte de
e los ya co
omentados comedores de la Univversidad Laboral de
Tarrago
ona (1959) de
d Torroja y De la Veg
ga tenemos otros ejemp
plos:
Marquesina
a de los Lab
boratorios A
Alter en Ma
adrid (1961) de Miguel Fisac. Apo
oyada en
das 5,2 m tiene
t
vueloss de unos 3 por ambo
os extremoos con un canto
c
de
dos vigas separad
0 cm. El mismo arquite
ecto diseño
o una marqu
uesina en la entrada ddel Centro de
d Inforunos 60
mación y Documentación del Patronato “Juan de la Cierva” del
d CSIC, een Madrid el
e mismo
año. En
n ella una lá
ámina plega
ada de 6 cm
m salva una
a luz de 6 m para apoyyarse en otrras láminas en vvoladizo de
e unos 3,2 m
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Fig. 72: Laaboratorios Alter,
A
1961
(G
García, R.2007)

Fig. 73: Patronato “Juuan de la Cierrva”
(García. R. 2007)

T
También se
e han utiliza
ado láminass plegadas como elemento de sopporte o inclu
uso contención como la inttervención de Azpiazu sobre el prroyecto de De la Moraa y Candela en Iglesia de G
Guadalupe en Madrid (1963). En
n ella unos
s diedros so
ostienen lo s bordes libres del
Parabolloide hiperb
bólico de cubierta. El cálculo lo realizó Jos
sé Antonio Torroja Cabanilles.
Otro eje
emplo es el realizado por Fray F
Francisco Coello de Po
ortugal en N
Nuestra Señora del
Valle B
Becerril en la Sierra de
d Madrid (1965-1968
8) en el cá
álculo colabboraron Jos
sé RuizCastillo y Ricardo Urgoiti que habían tra
abajado previamente con Candelaa. También de Fray
Franciscco Coello de
d Portugal son apoyo s los planos intersecta
ados en la torre del Santuario
S
Virgen d
del Camino
o en León (1955-61)
(
o los de Mig
guel Fisac que formabban los rem
mates de
los labo
oratorios Jo
orba. Lámin
nas plegad as como muros
m
de contención
c
podemos observar
o
también
n en la Cen
ntral Hidráulica de Pro
oza en Astu
urias (1964--1965) obraa de Vaque
ero Palacios o e
el depósito dodecaédrrico de carb
bón del ITC
CCET (1959
9) de Eduarrdo Torroja,, inscrito
en una esfera de 10 m, altura de 7,95 m y espesor de
d lámina de 22 cm.

Fig. 74: N
Nuestra Señoora del Valle Becerril, Ma drid. 196519688. (García, R.. 2007)

Fig. 75: Depósito ITCCE
ET. 1959. (G
García, R.
20077)

De Fray Frrancisco Co
oello de Po
ortugal tene
emos otros grandes ejeemplos de láminas
plegada
as como son las prismáticas con perfil en Z en la cubie
erta del salóón de actos
s del Colegio Sa
anto Domin
ngo de Guz
zmán en Pa
alencia (196
62-1965). También
T
suu intervenció
ón en el
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Monaste
erio de San
nta Catalina
a de Siena (1966-1968
8) en Alcob
bendas conn cubiertas a cuatro
aguas ccon limahoyyas en las diagonales.
d
Las lámina
as no son de
esarrollablees y por lo tanto
t
estables e
en si misma
a. Esta mism
ma forma e mpleó para
a la Iglesia jugando conn las pendie
entes, el
refectorrio y el clausstro. En ella
as emplea u
una sucesió
ón de unidades de basse cuadrada
a de lado
4, 5 m y hormigona
adas conjuntamente d
de modo que forman una única lá mina. Dicha
a lámina
se apoyya sobre perfiles metálicos en suss esquinas.

Fig. 76: Monasterioo Sta. Catallina de Sien
na.
Claustroo. (García, R. 2005)

Fig. 77:
7 Monasteriio Sta. Cataliina de Siena. Iglesia.
(G
García, R. 20005)

Más ejemplos del arqu
uitecto dom
minico son el
e claustro del
d Monasteerio de la EncarnaE
ción de Lejona en Vizcaya (1968-1976) con lámina
as plegadas
s con perfilees de cubie
erta muy
da tradicional. Su imag
gen en nega
ativo es muy
y novedosa
a en el intraddós por don
nde está
peraltad
sustenta
ada por pila
ares metálic
cos arboresscentes; tam
mbién en el Monasterioo de Jesús y María
en Tole
edo (1980-1983) que parece ser la
a intervenciión más tardía de estaa tipología en
e España.

Figg. 78: Claustrro del Monastterio de la En
ncarnación. (García, R. 20005)

JJose Ramó
ón Azpiazu Ordóñez fu
ue quizá el mayor reprresentante en España de esta
tipología
a, de la que
e nos dejó grandes
g
eje
emplos. En el
e Instituto de
d Enseñannza Secund
daria Sorolla en Valencia (1
1969) emplea láminas plegadas con
c conicida
ad, no desaarrollables por
p estar
formada
a por piezass combinad
das de form a contrapue
esta. Dicho tipo se pueede observa
ar en los
porchess, marquesiinas en vola
adizo en la entrada y el
e garaje o en el salónn de actos y el gimnasio do
onde las láminas se do
oblan forma
ando ademá
ás de la cubierta un m
muro de cerrramiento
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inclinad
do. La rigide
ez transvers
sal se aseg ura con nervios en el extradós y en las unio
ones con
los muro
os.

Fig. 79: In
nstituto Sorollla. Valencia.. 1969 (García, R. 2007)

Del mismo autor tenemos otro g
gran ejemplo en la esttructura de tribunas de
el Canódromo d
de Madrid. Esta estruc
ctura está fo
formada porr voladizos de 18 m soobre pórtico
os separados 8
8m. Al iguall que en el Hipódromo
o de la Zarz
zuela se prretendía reaalizar el mó
ódulo de
voladizo
o con Hiperboloides parabólicos
p
pero finalm
mente tuvo que hacers
rse con una
a lámina
plegada
a, introducie
endo por lo tanto esfue
erzos de flex
xión, por prroblemas dee plazo en la ejecución. La
a lámina ressultante tien
ne también conicidad, no es desarrollable co n unión de elementos conttrapuestos de modo que disminu ye el canto
o hacia los bordes.
b
Exi ste una única línea
de sopo
ortes y tiran
ntes en V en el otro exxtremo que se anclan en el gradeerío. La rigidización
transversal se conffía a nervios en el extrradós y a un
n plano verttical de tímppano en la unión
u
de
stas, sobre la línea de soportes (G
García, R. 22007).
láminass de conicidades opues

Fig. 80: Canódromo
C
d
de Madrid. 1962. (García.. R. 2007)

2.3.

LAS LÁMIN
NAS DE HO
ORMIGÓN ARMADO
A
EN
E TORRO
OJA.

Para Eduarrdo Torroja el Hormigó
ón Armado era la cumb
bre en la evvolución de
e los maucción y au
unque nuncca se cerró al uso de otros mateeriales, dedicó gran
teriales de constru
ar el uso de
e su vida de
e investigad
dor a estudia
e este mate
erial.
parte de
A
Al igual Lod
doli pensab
ba que cada
a Revolució
ón debía estar represe ntada por una
u nueva forma, Eduardo Torroja comparte con
n Adolf Loos
s la idea de que cada m
material de acuerdo
con suss característticas resiste
entes tiene en una tipo
ología consttructiva su m
máximo exp
ponente.
Para él la expresió
ón máxima del
d hormigó
ón armado se
s manifesttaba en las láminas, qu
ue como
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el material era una
a tipología nueva.
n
La b
belleza de las láminas de hormigóón radica en su veracidad estructural y constructiva: sus esscasos espe
esores, además de perrmitir grandes luces
orma, no pe
ermiten ocultar su mec
canismo ressistente. Co
onstructivirtud de la ligerezza y de la fo
e las lámina
as constituy
yen un todo
o en uno: es
structura y cerramientoo. Por otra parte su
vamente
monolitiismo y mold
deabilidad y la variabil idad en la disposición
d
del armadoo dota a este material de u
una libertad inimaginab
ble. (Fernán
ndez, J.A. y Navarro J.R. 1999)
De este mo
odo Torroja
a se convirttió en uno de
d los máximos exponnentes en la ejecuogías espec
cialmente d
debido a su creatividad. Algunas dde sus obra
as clasifición de estas tipolo
o de lámina
as son:
cadas ssegún el tipo
1) LÁM
MINAS PLA
ANAS. De la
as que hab
blaremos má
ás adelante
e. Ejemploss de este tipo, y en
conccreto de lass láminas pllegadas ade
emás de la Iglesia de San
S Nicoláss (1962) son:
La capilla de la asce
ensión en Xerrallo (1
1952). Se trrata de una lámina tria
angular y
plegada en
n cubierta formando
f
u
una limatesa inclinada. El ánguloo se apoya en una
ccruz.
- C
Comedores de la Un
niversidad Laboral de Tarragon
na (1956). Junto al Arrquitecto
d
de la Vega y los Ingen
nieros Pozo
o y Páez. Se
S trata de una cubiertta de 57,60
0 X 20 m
d
de luz y 12
2 cm de esp
pesor forma
ada por planos triangulares alternnativamente
e inclinad
das con se
entidos opue
estos. Sus límatelas son
s horizontales pero inclinadas con respecto a facchadas y las
s limahoyass inclinadas
s y perpendiculares a laa misma. Posee
P
un
pretensado
o por el siste
ema Barred
do de modo
o que la pie
eza se hayaa comprimid
da. Unos
a
apoyos móvviles permitten su libre dilatación.

Fig. 811. Capilla Asccensión en Xeerrallo
1952 (Borch
ha, S. 2000)

Fiig. 82: Comed
dores Universidad Laboraal de Tarrago
ona. 1956.
(Torrroja, E. 1962))

2) CUR
RVATURA SIMPLE
S
O PARABÓL ICA. Tambiién llamada
as desarrollaables. De curvatura
c
norm
mal a un pu
unto nula en
n una direccción y con curvatura
c
de
el mismo siggno en el re
esto.
- C
Cubierta de
d en la Escuela Elem
mental de Trabajo
T
(19
935). Cubree un espacio de 8 x
2
24 m y un espesor
e
de 5 cm. con una sección semielíptica. Al iguaal que la cub
bierta de
la Iglesia de Villaverde
e, el Frontó
ón de Reco
oletos y la Iglesia del G
Grao, su es
structura
sse apoya en los lados más alejad
dos trabajan
ndo como viga.
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Fig. 83: Cu
ubierta Patio Escuela Elem
mental de Tra
abajo. 1935.
(Fernández, J.A. y Navarrro, J.R. 1999
9)

-

-

C
Cubierta de la Iglesia
a de Villave
erde (1935)). De 25 x 17
1 m formadda por media elipse
fflanqueada por dos cu
uartos de eliipse y nerviios de rigidización en ssus uniones
s. Trabajja como vig
ga en el sentido longittudinal. En Mitad del cruce
c
existee una bóveda octog
gonal formada por se
ectores elíp
pticos. Tien
ne un apoy
yo libre paara permitir la libre
d
dilatación.
e Recoleto
os (1935). JJunto al arq
quitecto Secundino Zuuazo. Salva una luz
Frontón de
d
de 55,50 m X 32,50 m y se apoyya en sentid
do longitudinal. Se traata de dos arcos
a
de
ccircunferencia de espe
esor variablle. En la ce
ercanía de la interseccción de los dos
d secttores y en el
e apoyo de
el menor exxiste un lucernario form
mado por u na triangula
ación de
nervios de hormigón para
p
ilumina
ar la cancha y las gradas. En la intersección de las
d
dos bóveda
as existe un
n refuerzo d
de la arista. Tras sufrir daños duraante la Gue
erra Civil
ssufrió un co
olapso. Torrroja pensó que podría haberse ev
vitado con un refuerzo
o con arccos en el se
entido trans
sversal para
a darle rigidez a flexión
n transversaal.

F
Fig. 84: Frontón de Recoletos, 1935.
(Feernández, J.A
A. y Navarro,, J.R. 1999)

Fig.
F 85: Cubiierta de Iglesiia en Villaverrde.
(Borcha,
(
S. 20000)

3) CUR
RVATURA DOBLE. No
o desarrolla
ables:
a) S
Sinclásticass o Elíptica
as: Su curvvatura es del
d mismo signo
s
en toodas las se
ecciones
normales a un punto.
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-

C
Capilla de Sancti Spirit. (1953).. Se trata de
e un cascarón de 5-6 ccm de doble curvattura peralta
ado y con lo
os bordes tra
accionados
s mediante tirantes
t
rad iales.
Iglesia de Pont de Su
uert, Lérida
a (1952). Se trata de un
u conjuntoo de cáscara
as peralttadas realizzadas con tres
t
roscas de ladrillo. La primera
a tomada ccon yeso pa
ara obtener la forma y las otra
as dos de l adrillo. El zuncho
z
de coronación
c
y de unión
n de dos
ccascaroness opuestos aporta
a
peso
o para que éstos
é
entren en carga..

Fig. 866: Iglesia de Pont
P
de Suertt. Módulo. 19952.
(Borrcha, S. 2000)

-

Fig. 87: Capilla Sancti
S
Spiriti.. 1953. (Arredondo, F.
et al. 19777)

Mercado de
d Algecira
as (1933). Y
Ya explicad
do previame
ente al habblar del prettensado.
Lo constituyye una cúpula de 47,8
80 m de diá
ámetro con 9 cm de esspesor hastta 50 cm
e
en los apoyyos.

Fig. 88: Mercado de
d Algeciras, 1933 (Fernán
ndez, J.A. y Navarro,
N
J.R.
R. 1999)

b) A
Anticlástica
as o Hiperbólicas: Suss curvaturas
s normales son de disstinto signo y por lo
ttanto de curvatura gau
ussiana neg
gativa en todos sus puntos. Estass formas deb
bido a la
d
doble curva
atura de sus
s puntos co
onfían más el
e mecanism
mo resistentte a su form
ma.
- Depósito de
d Fedala (1956). Ya explicada previamente
p
e en el apaartado de pretensad
do. Se trata
a de una superficie re
eglada form
mada por do
os hiperbolooides de revolución
q
que trabaja
a en estado de membra
ana. Median
nte el poste
esado por ell sistema Barredo a
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-

ttravés de la
as dos fam
milias de ge
eneratrices de la lámin
na se consiigue que to
oda ésta
q
quede comprimida de modo que sse garantice
e su estanq
quidad.
o de la Zarrzuela. (193
35). Junto a los Arquittectos Arnicches y Dom
mínguez.
Hipódromo
La forma ess resultado de una dep
puración es
structural de
e la secciónn funcional. Se trata
d
de unos vo
oladizos de 12,8 m de doble curva
atura que disminuyen eel canto de
e su seccción en el voladizo.
v
Se
e apoyan s obre un gra
an pilar cen
ntral. En su parte poste
erior possee un tirante unido a la cubierta
a de la galería, en voladizo de m
modo que actúe
a
de
ccontrapeso. Como se ha comenttado del mó
ódulo de cu
ubierta se reealizó un modelo
m
a
e
escala 1:1 a petición del
d constru ctor para re
ealizar una prueba de carga que se susegar a los 900
9 Kg/m².
pendió al lle

Fig. 899: Depósito dee Fedala. 195
56
(Arrredondo, F. et al. 1977)

-

Fig. 990: Hipódrom
mo de la Zarzuela. Pruebaa de carga de módulo.
19
935 (Arredon
ndo, F. et al. 11977)

C
Club Tach
hira (1957). Caracas. Es una esttructura de forma libree y doble curvatura
c
q
que no lleg
gó a ejecutarse. Para su cálculo y compro
obación tam
mbién se re
ealizó un
modelo a escala.

F 91: Club
Fig.
b Tachira. Caaracas. 1957. (Arredondo, F. et al. 19777)

O
Otro modo de clasifica
ar las lámin as es en fu
unción de si
s se generaan por revo
olución o
traslació
ón de una curva.
c
En el
e caso de q
que sea de
e una recta se denomiinan tambié
én regladas. (Bo
orcha, S. 20
000)
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2.4.

MÉTODOS
S DE CÁLC ULO Y LOS
S MODELO
OS A ESCA
ALA DE EDU
UARDO
.
T
TORROJA

En cuanto a métodos de cálculo,, los de Dis
schinger-Diw
wydag o dee Finsterwalder fueor estudios previos co
omo el de Lamé
L
y Cla
apeyron soobre la analogía de
ron precedidos po
ana que no toleraba es
sfuerzos de
e flexión; tam
mbién los de C.B. Airy y A. EH. Lo
ove para
membra
cascaro
ones cilíndriicos o Las ecuacioness matemátic
cas de Zeis
ss, que fuerron base de
e los estudios p
prácticos co
on cascarones de Wesh
hinger en 1923.(García
a, R. 2007)
Eduardo To
orroja adem
más de pre
edecir mediante cálcullos matemááticos el co
omportade sus estrructuras con
nstruyó mod
delos a esc
cala 1:10, o incluso a eescala 1:1 en
e el mómiento d
dulo del Hipódromo
o de la Zarz
zuela. Dicho
os modelos
s reducidos se ensayabban registra
ando sus
aciones parra más tarde
e ser comp
parados con
n los de cálc
culo e inclusso los reale
es tras la
deforma
construccción de la
a estructura
a. Los estud
dios, realiza
ados en el ITCC, sirviieron para elaborar
métodos de cálculo
o “ad hoc” en
e algunos casos o bien para ela
aborar estuddios sobre métodos
m
de cálcu
ulo. Algunas de las esttructuras qu
ue se some
etieron a estte método ffueron las del
d Frontón de Recoletos o el Mercad
do de Alge
eciras, cuyo
o modelo cu
uriosamentee sufrió un colapso
por un ffallo en el anclaje
a
del anillo
a
de pre
etensado. Otras
O
fueron
n el Club Taachira de VenezueV
la o varrias cubierta
as experime
entales com
mo la que se
s fabricó ex profeso ppara el Colo
oquio de
la IASS
S en Madrid de 1959. Aunque
A
parra la Iglesia
a de Gandía
a no se lleggó a realizar ningún
modelo, si se hizo para la cub
bierta de lo
os comedore
es de la Un
niversidad dde Tarragon
na, realior las mism
mas fechas y también una cubierrta de lámin
na plegada con postes
sado del
zada po
Sistema
a Barredo. Aunque
A
en este caso sse ajusta mejor
m
a la tip
pología de l ámina plegada que
la Iglesiia de Nicolá
ás. (Fernánd
dez, J.A. y N
Navarro J.R
R. 1999)

Fig. 92: Modelo Algeeciras. (Ferná
ández, J.A. y Navarrro J.R. 1999)

9 Modelo Club
C
Tachira.. (Arredondo
o, F. et al.
Fig. 93:
1977)
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3. LA TÉCNICA DEL PRETENSADO
3.1.

INTRODUCCIÓN.

La técnica del Hormigón pretensado consiste básicamente en introducir en el Hormigón Armado un Sistema de tensiones inducido de modo artificial de modo que sumado al
originado por las acciones exteriores nos del estado tensional deseado por el proyectista.
El pretensado del Hormigón armado puede conseguirse mediante cualquier técnica
que permita la aplicación de una carga sobre el elemento estructural pero genéricamente las
más comunes son dos:
1) Mediante cables de acero tensados previamente al hormigonado de la pieza. Tras el endurecimiento del hormigón se deja de aplicar dicha fuerza que se transmite al hormigón
por adherencia mediante el efecto Poisson: Los cables al ser traccionados deforman
disminuyendo su sección y al dejar de aplicar la fuerza tienden a recuperar la forma original. Al estar aprisionados por el hormigón le transmiten dicha tensión mediante la adherencia. Se conoce comúnmente como Pretensado y se usa fundamentalmente en la
prefabricación.
2) Mediante cables de acero tensados posteriormente al endurecimiento del hormigón. Previo a la fase de hormigonado se introducen unas vainas en el encofrado, entre las armaduras, con la directriz que se pretende que posean los cables. Tras el endurecido se
tensan los cables mediante gatos hidráulicos y cuñas transmitiéndoles la tensión deseada. Los cables, por lo general en una directriz parabólica, al tender a recuperar la forma
recta al ser estirados, transmiten una tensión al hormigón que sumada a las acciones exteriores resultará el sistema tensional deseado. Finalmente y a modo de protección las
vainas se rellenan con un mortero líquido. Se conoce comúnmente como técnica de
postesado.
Generalmente mediante las directrices parabólicas se pretende contrarrestar el sistema
tensional causado por la flexión de la pieza de modo que el resultado de las acciones
lleve a que toda la pieza se halle comprimida. El sistema no sólo permite alcanzar grandes luces sino que al no estar sometido el hormigón a esfuerzos de tracción, éste apenas se fisura favoreciendo la estanquidad de la matriz alcalina de hormigón que pasiva
las armaduras y por lo tanto aumentado la durabilidad del elemento.
En ocasiones hablaremos de Hormigón Pretensado independiente de que éste se
halle sometido a la Técnica del Pretensado o Postesado, como significando que se le ha
aplicado una tensión previa a las que será su estado de cargas habitual durante la vida útil
de la estructura. (Torroja, E. 1957b)
3.2.

EDUARDO TORROJA Y EL PRETENSADO.

Eduardo Torroja percibe el Pretensado como una más de las herramientas para conseguir el objetivo estructural que se plantea.
Aunque muchos hayan visto en Torroja el precursor del Hormigón Pretensado por su
intervención en el Acueducto de Tempul por delante de Freyssinet, ambos ingenieros eran

48

LA IGLESIA DE S. NICOLÁS EN EL GRAU DE GANDIA: ESTUDIO HISTÓRICO Y ESTRUCTURAL
FERNANDO ARNAU PALTOR. TFM MAAPUD. IX/2014

conscientes de que esto no era así. Desde sus primeras intervenciones Torroja utiliza la técnica del Pretensado como un medio para obtener su fin estructural, mientras que Freyssinet
centra su vida profesional en dicha técnica. Así mismo la concepción que Freyssinet tiene
del Pretensado es el de un sistema estructural nuevo mientras que Torroja y otros como
Maillart o Nervi consideran el Pretensado como un sofisticado corolario del uso del Hormigón Armado. (Arredondo et al.1977)
Sin embargo Eduardo Torroja se distingue de Maillart o Nervi en que a pesar de que
considerara el Hormigón el culmen en la evolución de los materiales y reconozca en el Pretensado el máximo refinamiento en su técnica, nunca se cerró al uso de otros materiales.
Consideraba que al tener cada material sus propias características, cada tipología estructural tenía su máxima expresión en el material que diese mejor respuesta a su mecanismo resistente.
Ejemplos de éste planteamiento de Torroja son las temporadas en que se centró en
el uso de los Aceros electrosoldados en sus estructuras, tras utilizar una cimbra metálica en
el Viaducto de Esla (1939), como en los hangares de Torrejón (1942), Barajas (1945) o de
un modo más sofisticado en el hangar de Cuatro Vientos (1949). En los tres hangares resultó innovador el proceso constructivo al ser ejecutadas las cubiertas en el suelo para finalmente ser izadas mediante gatos hidráulicos.
Se prodigó también en estructuras mixtas de hormigón y acero en la reconstrucción
de puentes tras la Guerra Civil, como el de Tordera (1939) y el de Muga (1939). En estas
ocasiones la economía fue un condicionante por la escasez de medios tras la guerra civil. El
elevado precio del acero le llevó a la ideación de ingeniosos sistemas constructivos y estructuras que optimizasen el uso de dicho material, combinándolo con el hormigón. Sus intervenciones fueron además modos de investigación en esta materia, pues en aquellos
momentos la tipología era muy reciente y tuvo que idear sistemas de anclaje y de transmisión de esfuerzos entre la estructura metálica y de hormigón, así como modo de absorber
las deformaciones diferidas o las distintas dilataciones de los materiales.
También utilizó en otras ocasiones el ladrillo e incluso el ladrillo pretensado para sus
estructuras laminares como la Iglesia en Pont de Suert (1952), La capilla de Sancti Spiriti
(1953) o varios depósitos de agua como la bóveda de cubierta del de Fedala o el de la Zarzuela. Otra muestra de su versatilidad en el empleo de materiales fue su fascinación ante la
idea de Heinz Hossdorf del uso del pretensado en un puente de sillares de piedra que quedaría plasmada en un artículo en la revista Informes de la Construcción, dependiente del
ITCCET.
Otra difierencia entre Eduardo Torroja y Eugène Freyssinet es que éste creía que el
hormigón pretensado debería trabajar siempre comprimido de modo que su cálculo se realizase en régimen elástico. Torroja sin embargo, ya en 1944 estaba interesado en el comportamiento plástico de las secciones de hormigón que se deducían de las mayores
resistencias alcanzadas en los ensayos a rotura. En escritos que finalmente se plasmarán
en un documento presentado a la RILEM en 1951 realizará reflexiones en torno al coeficiente de seguridad a rotura, introduciendo la idea que años después cristalizará en los Estados
Límites Últimos y de Servicio. En ellos se llega a considerar la sección de hormigón fuerte-
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mente fisurada y el acero plastificado, limitando las deformaciones del acero en lugar de las
tensiones. El tiempo ha acabado dando la razón a Torroja en este aspecto pues dichos conceptos han sido introducidos en las normativas de estructuras de Hormigón además de que
se ha producido la fusión de las normativas y organismos nacionales e internacionales dedicados al Hormigón Armado y Pretensado (Torroja, J.A. 2005).
Como ya se ha mencionado Eduardo Torroja no usa el Pretensado como punto de
partida sino que en la mayoría de ocasiones lo utiliza como respuesta a un planteamiento
estructural en el uso del hormigón armado. El diseño de la geometría y del uso de fuerzas
activas pretende inducir en la estructura las solicitaciones deseadas por el proyectista en
función de las características resistentes del material. Este proceso supone una gran intuición sobre el comportamiento y deformación de las estructuras, intuición que Torroja poseía
a un nivel superlativo. Resuelve los planteamientos estructurales no de modo pasivo sino
que mediante el diseño de la forma o la introducción de fuerzas mediante el pretensado propone manipular la naturaleza de modo que se adecúe a nuestras mecesidades. Es en este
sentido en el que podríamos decir que sus estructuras son activas (Sosa, P.M. 2000)
Tecnológicamente Torroja aplica la técnica del Pretensado mediante ideas propias
que van evolucionando a lo largo del tiempo:
Acueducto de Tempul (1925). Fue uno de los primeros proyectos que realizó trabajando para Ribera en Hidrocivil. El proyecto consiste en una modificación del proyecto original con la que se pretendía eliminar las dos pilas que se encontraban en mitad del Río
Guadalete, salvando una luz de 60 m. El acueducto no debía transportar agua directamente
sino acoger dos tuberías. Torroja lo resuelve dividiendo el puente en un tramo central que
apoya en los dos tramos de ambas riberas. Para sostener el voladizo lo realiza mediante
cables apoyados en la pilas de las riberas. Usa cables que ancla por longitud en las paredes
y base del acueducto para garantizar su anclaje por no confiar en el solapamiento o soldado
de las barras.
El tensado de los cables lo realiza mediante gatos hidráulicos en la cabeza de las
pilas del acueducto antes de su hormigonado. De este modo y tras cargar el acueducto y
elevar los gatos consigue que los cables deformen antes del hormigonado. Tras hormigonar
las pilas y los cables en el caso de que el acueducto quede descargado el hormigón queda
comprimido absorbiendo las tracciones de los cables. Es por esta actuación que se le considera a Torroja precursor del Hormigón Pretensado, pues Freyssinet patentó su sistema en
1929, sin embargo Torroja llega a él de modo indirecto y con otras pretensiones.
El Mercado de Algeciras (1933), se trata de una cúpula de 47,8 m de radio y 9 cm
de espesor con base octogonal y ocho apoyos produciéndose la transición mediante bóvedas, que prolongadas en voladizo protegen la entrada. Utiliza el pretensado del anillo de
apoyo de la cúpula mediante aceros pretensados por rosca de modo que la cúpula se encuentre mínimamente solicitada por esfuerzos de flexión. Los apoyos están solicitados prácticamente a compresión por absorber el anillo pretensado los esfuerzos horizontales de
empuje de la cúpula, pudiendo liberar los accesos al mercado.
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Fig. 94: Mercado de Algeciras. Anillo de Preteensado.
(Arredoondo, F. et all. 1977)

Fiig. 95: Acued
ducto de Tem
mpul. Alzado
o y esquema de pretensa
ado. (Arredonndo, F. et al. 1977)

En el acueducto de Alloz
A
(1939
9) sobre el Río Salado en Navarraa, el preten
nsado es
c
transv
versal para conseguir mantener el
e hormigónn comprimiido y sin
tanto longitudinal como
garantizand
do su estanq
quidad para
a el transpo
orte de agua. Para elloo recurrió al diseño,
fisurar g
proyecta
ando vanoss de 20 m con voladizzos de 10 m en ambos lados de modo que los momentos flectores sean
s
negativos, y tam bién a la té
écnica del pretensado
p
o. Para ello ideó un
a conteniend
do los cables en la ca
ara superiorr de los late
erales del cconducto, en lo que
sistema
serían p
pasarelas de servicio y tras atar u
un par de ca
ables media
ante bridas los separa mediante un ga
ato abriendo
o los cables
s con barrass en tijera e interponiendo una baarra que imp
pida que
se cierren. El proce
eso se repitte en el parr de cables las veces necesarias
n
hasta trans
sferirle la
tensión deseada. Tras
T
dejarlo
o deformarr durante un
n tiempo se
e procede a su hormiigonado.
ersalmente la compres
sión de la ccuba se rea
aliza mediante barras con tensorres cada
Transve
4m.
En el Acue
educto de Tablellina
T
((1956, Proy
yecto) para disminuir eel número de
d juntas
a a mejorar la estanquidad ideó e
el pretensad
do mediante un arco ttriarticulado
o situado
de cara
en la ju
unta de dila
atación centtral. Para e
ello ideó una
a articulació
ón que hiciiese compa
atibles la
deforma
ación del sistema con mantener constante el empuje horizontal een el conducto, de
modo q
que se enco
ontrase siempre comp
primido long
gitudinalmente. Dicho sistema es
s una ingeniosa
a alternativa
a de inducir esfuerzos sin necesid
dad de cables, que en este caso debido
d
a
la longittud del acu
ueducto res
sultaba anti -económico
o. Transverrsalmente sse produce la compresión de la cuba mediante un
u sistema ssemejante al Acueducto de Alloz..
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d Tablellina.. Proyecto (A
Arredondo, F.
Fig. 96: Acueducto de
et al. 1977
7)

Fig. 97: Acuedducto de Alloz.
(Arredondo,
(
F
F. et al. 1977
7)

En el caso de los depó
ósitos de ag
gua, Torroja
a usa el pre
etensado paara mantener la cuu estanquid
dad al no en
ncontrarse el
e hormigónn fisurado. La
L forma
ba comprimida y garantizar su
ado y anhabitual de realizar dicho prettensado serría mediante nervios que permitieesen el tesa
n sus cabezzas además
s de alojar l as vainas de
d postesad
do. Pero Edduardo Torrroja queclaje en
ría consservar la planeidad de
e superficie
es de los cerramiento
c
s de las cuubas de mo
odo que
ingenia formas parra que dicho
o postesado
o pueda rea
alizarse en superficies
s
lisas.
En dos de estos proy
yectos Torro
oja emplea de nuevo su ingenio para idearr nuevos
métodos para consseguir el prretensado d
de la estructtura: En un proyecto nno ejecutado
o realiza
ba con doble pared de ladrillo arm
mada. A medida que se
e va construuyendo la cara
c
inteuna cub
rior va rrellenando la cámara de
d grava de
ejando previiamente una
as vainas qque lleguen hasta la
parte su
uperior. Finalmente llena el depóssito de agua
a por encim
ma del nivel de servicio
o de modo que la pared de
e ladrillo se deforma tra
accionando
o el armado y se fisuraa produciend
do fugas
ua. Se sigue aportando
o agua al depósito a la
a vez que sse rellena la
a cámara
importantes de agu
uido que va
a sellando la
as juntas. Al
A fraguar deja con las armaduras
s tracciocon un mortero líqu
deja el depó
ósito en esttado comprrimido siempre que el agua
a
quedee por debajo del ninadas d
vel de sservicio.
En otro proyecto Torro
oja realiza u
una serie de
e hendiduras en la caraa interior de
e la cuba
a
fuerz
za con un g
gato en cada una de ellas para abbrirlas las re
ellena de
de modo que tras aplicar
un morttero resistente. De estte modo al endurecer el mortero la cuba se encuentra precomprimida.
omo el Depó
ósito de Fe
edala (1956
6) Eduardo Torroja em
mplea su cre
eatividad
En otros co
d pretensa
ado al dar fo
orma hiperb
bólica a la cuba
c
y alojaar las vaina
as en las
en la disposición del
milias de generatrices rectas.
r
Las cabezas de
e los postes
sados las aalojará en lo
os extredos fam
mos de
e la cuba. También
T
em
mpleará el p
postesado en
e la base circular dell depósito de
d modo
d pares op
puestos de cables
c
cons
seguirá com
mprimirla rad
dialmenque mediante la disposición de
modo que se anulen lo
os empujess horizontale
es sobre lo
os apoyos. En este ca
aso y en
te de m
otros co
omo los dep
pósitos de Khemiser, S
Souk el Arb
ba o Sidi Be
ernoussi yaa emplea el Método
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Barredo
o o Método Español de
el Pretensa
ado, que es
s el que utilizará tambiién en la Ig
glesia de
Gandía o el Comed
dor de la Un
niversidad L
Laboral de Tarragona. (Torroja, J..A. 2000)

Fig. 98:: Esquema dee postesado por
p apertura con
gato d
de hendidura.. (Arredondo
o, F. et al. 19777)

3.3.

Fiig. 99: Depósiito de Fedala.. (Borcha, S. 2000)

EL MÉTOD
DO BARRE DO O MÉT
TODO ESPA
AÑOL DE P
POSTESAD
DO.

A partir de 1943 la aparición de llos aceros finos
f
de alta resistenccia llevaron al desarrollo de
e patentes industrializa
adas de pre
etensado con armadurras pretesaas ancladas
s por adherencia
a. El desarrrollo de la tecnología
a para el las estructura
as pretensaadas con alambres
a
postesa
ados no lleg
ga a su culm
men hasta 1 960. (Cass
sinello, F. 19
970)
Eduardo To
orroja en su
us obras em
mpleó distin
ntos mecanismos de teesado de los cables
hasta que con su asesoramie
a
ento Ricardo
o Barredo registró
r
en Método
M
Barrredo o Méttodo EsCassinello, P. 2007)
pañol (C
Ricardo Ba
arredo era estudiante
e
d
de grado medio
m
de Ing
geniería Inddustrial cua
ando Toomo jefe de
e encofrado
os en Hidrocivil. Entre 1924-19277 Torroja trrabajaba
rroja lo escogió co
a empresa a las órden
nes de José
é Eugenio Ribera,
R
profe
esor de Pueentes en la Escuela
en dicha
de Inge
eniería de Caminos
C
e introductor en España
a de la patente de Heennebique. Barredo
también
n fundó juntto a Torroja
a en 1940 e
el primer Laboratorio de
e Materialees privado, colaboró
c
en el de
esarrollo de
el Laboratorrio de Torro
oja y de la Asociación
A
ado. TraNacional deel Pretensa
bajó con él como constructor
c
en muchass de sus obras
o
entre ellas el Meercado de Algeciras
A
(Barredo, R. 2008)).
El Sistema Español fu
ue elaborad
do con el asesoramie
a
nto de Eduuardo Torro
oja y del
T. Consistía
a en el dise
eño de un a
anclaje con cilindro con hueco cóónico y cuña
a cónica
ITCCET
que rete
enía tres ba
arras o cab
bles. Dichoss cables se tesaban mediante
m
trees gatos hid
dráulicos
que perrmitían el te
ensado inde
ependiente , lo que evitaba el roz
zamiento y pinzamientto de los
cables ccuando era
a realizado a la vez. C
Con este mé
étodo los ga
atos tensabban los cab
bles para
que trab
bajasen a ig
gual tensión
n aunque e
el recorrido del gato fue
ese distintoo. El sistema de cuña perm
mitía la corrrección del tesado durrante la aplicación de la carga e incluso du
urante la
fase de servicio.
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l cables porr el Método B
BaFig. 1000: Tesado de los
rredo. (G
González, F, 2007)

1
Gato hid
dráulico. Méto
todo Barredo. (BarreFig. 101:
do, R. 19555)

El tensado,, en el caso
o de cabless con directrriz recta podía hacersee desde un
no de los
os, normalm
mente altern
nándolos p
por grupos. En el caso
o de que laa directriz del
d cable
extremo
fuese curva debía tesarse en ambos cosstados com
mo es el cas
so que nos ocupa de la Parroás de Gandía (Barredo
o R.1960).
quia de San Nicolá
nternaciona
Dicho Siste
ema compittió a nivel in
al con los más
m prestiggiosos como
o BBRV,
net, CCL, Mangel,
M
VCL, LEOBA, Dischingerr. Eduardo Torroja
T
dessde su aparición sóFreyssin
lo empleará éste, no sólo porr ser en pa rte respons
sable de su creación ssino como un
u modo
de prom
mocionar un
n producto patrio
p
(Gonzzález, F. 20
007).

Fig. 102: Anclajees de Método Barredo de Postesado.
P
(G
González, F. 22007)

54

LA IGLESIA DE S. NICOLÁS EN EL GRAU DE GANDIA: ESTUDIO HISTÓRICO Y ESTRUCTURAL
FERNANDO ARNAU PALTOR. TFM MAAPUD. IX/2014

4. LA IGLESIA DE SAN NICOLÁS. ANÁLISIS ESTRUCTURAL.
4.1.

LOS CIMIENTOS

En el proyecto de la cimentación se realizó un doble cálculo teniendo en cuenta la
posibilidad de realizar la cimentación tipo superficial o bien profunda mediante pilotes “in situ”.
Al realizarse los sondeos de reconocimiento se descubrió que los estratos que formaban el subsuelo eran heterogéneos y sin una estratificación horizontal para cada tipo. Esto es debido a que en el solar se había ido ganando progresivamente terreno a la
desembocadura del río, quedando bolsas de algas en algunas zonas, que dificultaban la cimentación.
Los estratos (Sondeos Inyecciones Pilotes, S.A., 1960) son:
1) +0,00 a -1,50 m: Capa superficial de tierra vegetal.
2) -1,50 a -4,5 0m: Gravas gruesas con algo de arena. Presencia de bolsas de algas. Es
posibles que dichas bolsas de algas fuesen causantes de los asientos que dañaron el
muro de cerramiento de las capillas laterales que poseía una cimentación superficial
3) -4,50 a -6,00 m: Gravas gruesas con algo de arena. Buena calidad para una cimentación superficial.
4) -6,00 a -12,00 m: Arcillas compactas muy homogéneas en calidad y espesor en la zona
de la obra. Su comportamiento resistente a la cimentación no respondía a condiciones
ideales pero se le suponía un coeficiente de fricción mínimo de 0,22.
5) -12,00 a -12,80 m: Gravas similares a las del segundo estrato. Será la capa de empotramiento de los pilotes.
6) 12,80 a -14,00 m: Arcillas.
7) -14,00 a -14,70 m: Gravas
Tabla 2: Estudio Geotécnico, Estratos. (Sondeos Inyecciones Pilotes, S.A., 1960)
Capa

Terreno

Espesor

Angulo de rozamiento

Coeficiente de
fricción

Densidad

1

Tierra vegetal

1,50

0’

0

1,6

2

Gravas con arena y
bolsas de algas

3,00

0

0

1,1

3

Gravas con arena

1,50

30

0,34

1,8

4

Arcillas

6,00

18

0,22

1,7

5

Gravas

0,80

30

0,34

1,8

6

Arcillas

1,20

16

0,20

1.7

7

Gravas

0,70

30

0,34

1,8
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Fig. 1003: Estratos de
d cimentacióón 1. (Sondeo
os Inyeccioness Pilotes, S.A
A., 1960)

Fig. 1004: Estratos de
d cimentacióón 2. (Sondeo
os Inyeccioness Pilotes, S.A
A., 1960)
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Fig. 1005: Estratos de
d cimentacióón 3. (Sondeo
os Inyeccioness Pilotes, S.A
A., 1960)

Debido a la
a escasa ca
apacidad re
esistente y a la hetero
ogeneidad ddel terreno se optó
por una
a cimentació
ón profunda
a con pilotess fabricados
s “in situ” a -12,00 m.
Finalmente el 4 de nov
viembre de 1960 dio comienzo
c
la
a obra de loos cimientos
s. Posteu compro
obación de los pilotes 11, 12, 13, 16, 17, 18
8 por duriormente hubo que realizar una
bre sus po
osibilidades de resiste
encia. Aplic
cando la fórmula de D
Döor se lle
egó a la
das sob
conclussión de que dichos pilotes, los máss desfavora
ables, soportaban una carga de 99,29 Tn.
Teniend
do en cuentta que la má
áxima carga
a prevista para
p
ellos era de 80 Tnn se calculó
ó un coeficiente de segurida
ad para el caso
c
más de
esfavorable
e de 1,25.

Fig. 106: Plano
P
de Cimeentación por pilotes. (Nad
dal, J. 1960)
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4.2.

LAS LÁMIN
NAS PLEG ADAS.

acteriza este
e edificio soon las dos láminas
La parte prrincipal de la estructurra que cara
as de hormigón de 15 cm de espe
esor que co
onstituyen la
as dos fach adas longitudinales
plegada
del templo, apoyan
ndo en los dos
d muros testeros, ell Pórtico 0 que
q junto coon el A form
ma la fan de la nave
e del presb iterio. Este sistema
chada y el Pórtico 15 que constituye la separación
permite cubrir una
a luz de 27m
m.dejando libre y sin apoyos inte
ermedios laa construcción, a la
a que Torrojja ya utilizó en la cubie
erta del Fro
ontón de Re
ecoletos, la cubierta de
e la Iglemanera
sia de V
Villaverde o la cubierta
a en patio de
e la Escuela Elementa
al del Trabaajo. La diferencia es
que en este caso la cubierta viga no tie
ene sección
n cilíndrica o elíptica siino que se trata de
una lám
mina plegada. (Fernánd
dez, J.A. y N
Navarro J.R
R.1999)
A
Ambas fina
as láminas de
d hormigón
n adquieren
n inercia gra
acias a la ggran altura del
d muro
y al pleg
gado horizo
ontal en sus
s extremos . Tiene form
ma de Z, co
on el alma fformada po
or las fachadas y el ala superior por la cubierta d
de la nave. El ala inferior está coonstituida por la cuas laterales
s en el caso
o de la lámina Sur y po
or la cubiertta del claustro en la
bierta de las capilla
Sin embargo, la losa in
nferior de la
a lámina Su
ur no se enc
cuentra direectamente conectac
Norte. S
da con el muro sin
no que se une
u únicam
mente a trav
vés de las costillas.
c
Poor ello es frrecuente
referirse
e a la forma
a esta lámina como u na L invertida. La lám
mina Sur en su base posee
p
un
doblado
o de la lámina en horizontal de 7
75 cm que en este caso sería dee 30 cm de
e grosor.
Quizá ssu intención
n es la de do
otar de rigid
dez al borde
e inferior de
e la lámina por no esta
ar en este caso arriostrada
a en horizon
ntal por ser su conexió
ón con la cu
ubierta de laas capillas laterales
de modo indirecto.

Fig. 1007: Vista del Encofrado
E
dee lámina Sur.. (Sala, R.
2012)

Fig. 108: Viista del encoffrado de cubiierta. (Sala, R. 22012)

El comportamiento es
structural de
e las delga
adas lámina
as es mejorrado por E.. Torroja
mediantte dos solu
uciones constructivas. Por un lado
o, dispone una serie dde costillas de sección varriable, desd
de un mínim
mo de 16 cm
m en su parrte más estrrecha hastaa 38 cm en su parte
más gru
uesa. En aq
quellos pórticos de seccción rectan
ngular por estar ocultoss tras la fac
chada de
ladrillo lla sección es de 20 cm. Dichas costillas es
stán situada
as a intervaalos de 2,00
0 m (Fig.
111) Apa
arecen en la parte inte
erior de la n
nave en la lá
ámina norte
e y al exterioor en la lám
mina sur,
caracterizando la imagen del templo. Co mo hemos comentado
o anteriormeente, el orig
gen en el
eferente en
n el refuerzo
o que Eduaardo Torroja pensó
uso de estas costillas quizá tenga su re
dría haber salvado el Frontón de
e Recoletos
s del colaps
so tras los ddaños ocas
sionados
que pod
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por los bombardeo
os de la Gue
erra Civil. D
Dichos refue
erzos consistían en unnos arcos pe
erpiaños
(Fig. 16) que, a inte
ervalos, dab
ban refuerzzo a la lámina sólo fren
nte a esfueerzos transv
versales,
omo en este
e caso no se
e apoyaban
n en su base.
pues co

F
Fig. 109: Vistta de la estrucctura. (Torrooja, E. 1962)

Fig. 110: Vista de la estructtura (Torroj a, E. 1962)

Las costilla
as se prolon
ngan por de
ebajo de la cubierta
c
de las capillass en la fach
hada Sur
mientras que se eliminan en la cubierta del claustrro en la fachada norte,, siendo sustituidas
por uno
os soportes de hormigó
ón armado en el lado más
m alejado
o del clausttro. Es cues
stionable
su nece
esidad por ser
s posible el funciona
amiento de la cubierta del claustrro en voladiizo, tal y
como T
Torroja tuvo en cuenta en la mem oria de cálc
culo. Su ap
parición poddría ser por motivos
estético
os para repe
etir el ritmo de pilares de las otra
as alas del claustro.
c
Enn ese caso,, al igual
que passaría con lo
os elementos decoratiivos de hie
erro forjado de las cappillas laterales para
sostene
er las luminarias o el propio
p
muro
o de cerram
miento de las capillas laaterales, la disposición de dichos ele
ementos sería discutib
ble pues oc
cultan las virtudes estrructurales de
d la cuTambién ess posible que
q
dichos pilares sólo actúen para
p
evitar la deforma
ación del
bierta. T
borde libre del clau
ustro. En cualquier ca
aso no pare
ece probable
e que pueddan funcionar como
tirantes pues no exxiste información sobre
e el vínculo con la cime
entación y nno parece probable
p
e la exhausttiva docume
entación de
e proyecto ppues es con
nocida la
que se realizase all margen de
ardo Torroja
a a los agen
ntes de ceñ
ñirse a dich
ha documenntación. (To
orroja, E.
exigenccia de Edua
1962)
Las láminas tienen ap
poyos puntu
uales con la
a cimentación. En el ccaso de la Fachada
F
P
14, donde la lá
ámina y la costilla lleg
gan hasta ccimentación
n y en el
Norte a partir del Pórtico
e la Fachada Sur en el pórtico 12 en el que constituye
c
el
e cerramiennto Oeste de
d la Cacaso de
pilla del paso proccesional de
el Descendi miento don
nde también
n se apoyaa la cubierta
a de las
d Descen dimiento, para alojar el
e paso es dde mayor altura que
Capillass laterales. La Capilla del
las capillas laterale
es contigua
as y por esso posee una cubierta
a independieente de ne
ervios de
ón armado y bovedillas
s aligerante
es. Por este
e motivo la cubierta dee las capillas laterahormigó
les transsmiten sus esfuerzos horizontales
h
s por el pos
stesado al Pórtico
P
0 y aal Pórtico 12
2.
La inclusión
n de las costillas es ju
ustificada co
omo elemen
nto de rigiddización fren
nte a los
os de flexió
ón esviada y torsión ca
ausados po
or la geome
etría asiméttrica y queb
brada de
esfuerzo
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las láminas y para evitar los fenómenos de inestabilidad elástica. (Szychowski, A. 2014)(
Kowal, Z.& Szychowski, A. 2014).No obstante, cumplen un segundo papel como elementos
rígidos en voladizo sobre los que se sustentan las láminas horizontales de la cubierta del
templo y de las capillas (Nadal, J. 1960)
4.3.

EL POSTESADO DE LAS LÁMINAS.

La iglesia de San Nicolás, es junto al Comedor de la Universidad de Tarragona, los
únicos casos en que Torroja emplea el Postesado de forma tradicional, al menos en parte
(Torroja, J.A. 2005).
Aunque la singularidad de la estructura de la Iglesia de San Nicolás en Gandía parezca que se deba al uso de láminas plegadas de hormigón su aspecto más destacable
consiste en el uso del Hormigón Pretensado mediante alambres postesados.
En las láminas con sección en Z en el Norte, y en L en el Sur con la fachada ligeramente inclinada, la resultante de las acciones exteriores no pasa por el centro de esfuerzos
cortantes. Ello genera esfuerzos de torsión elevados que una sección abierta como son la Z
o la L invertida no podría absorber. Tras haber hecho uso de la geometría en el diseño
Eduardo Torroja utiliza el Postesado como una herramienta, de modo que el Sistema de acciones exteriores se adecúe al deseado. Es sorprendente la intuición con que percibe los
sistemas tensionales y sus deformaciones y las soluciones que idea para sus diseños estructurales que, a pesar de parecer sencillas e incluso obvias por lo naturales, gozan de gran
sofisticación. (Sosa, P.M. 2000)
Mediante el postesado Eduardo Torroja consigue que en las vigas muro, con una luz
de 27 m, se contrarreste gran parte del peso propio, reduciendo los esfuerzos de flexión y
minimizando las tensiones de tracción que se originan en la parte inferior de la lámina hasta
unos valores admisibles por la resistencia a tracción del hormigón. Además aplicando el
posteado a la cubierta de las capillas laterales y claustro producen dos fuerzas horizontales
de sentidos contrarios que reducen los esfuerzos de torsión originados al no pasar la resultante de las acciones por el centro de esfuerzos cortantes de la sección transversal. A su
vez, el postesado de las cubiertas permite transmitir directamente dichos esfuerzos horizontales, que equilibran la torsión, a los muros testeros. Esto es fundamental en la cubierta de
las capillas laterales pues, el muro de cerramiento de esta forma no tiene que absorber el
esfuerzo horizontal de empuje y por lo tanto no es un elemento estructural. (Nadal, J. 1960)
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Fig. 111: Estructura Planta Baja. (Echegaray, G. 1959)

En (Torroja,
(
E.. 1962) se explica de modo detallado el meecanismo re
esistente
de la esstructura de
e este modo
o: La cubierrta de las ca
apillas latera
ales absorbbe un esfuerzo horizontal q
que equilibrra el Momento Torsor ocasionado
o por no co
oincidir la reesultante de
e las acciones e
exteriores con
c el centro
o de esfuerrzos cortanttes de la sección transvversal de la
a lámina.
Dicho e
esfuerzo horizontal a trravés del po
ostesado (S
S3) de la cu
ubierta de laas capillas laterales
la transmite a cime
entación a través
t
de lo
os testeros en vez de a través dee la flexión del
d muro
de cerra
amiento lon
ngitudinal de
e las capilla
as laterales, de modo que dicho m
muro no tie
enen ninguna función resisttente. De es
ste modo la
a lámina Su
ur con sección en L invvertida se en
ncuentra
da a la resu
ultante vertic
cal de las a
acciones ex
xteriores (P)) y a la horiizontal indu
ucida por
sometid
la cubie
erta de las capillas latterales (F). Estas acciiones la solicitan a fleexiones vertticales y
horizonttales para resistir
r
las cuales
c
dispo
ondrá los sistemas de pretensadoo de la lámiina vertical (S1) y el de la cubierta
c
de la nave (S
S2) respectiv
vamente eliminando laas tensiones
s cortantes de ttorsión. En otros textos
s (Sosa, P. M. 2000) se
e incide en la importanncia de las costillas
para ab
bsorber eso
os flexiones
s transversa
ales fruto del
d sistema de cargass formados por P y
F.(Fig. 112)
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F 112: Desccripción del ssistema de po
Fig.
ostesado. (Torrroja, E. 19622)

T
Tal como menciona
m
E. Torroja, (T
Torroja, E. 1957b) el postesado
p
m
mantiene co
omprimidas las láminas de
e hormigón garantizan do la estan
nqueidad sin
n necesidadd de eleme
entos impermea
abilizantes incluso en
n las cubierrtas, de só
ólo 10 cm de
d espesorr. La estan
nqueidad
aumentta la durabillidad de la lámina
l
puess en sus se
esenta años
s de vida loos elemento
os postesados n
no han acu
usado signo
os de corrossión de las
s armaduras
s como sí llo han hecho otros
elementtos de la esstructura que precisaro
on una intervención rec
ciente. (Fernnández, J. 1999)
La tecnolog
gía del posttesado es h
hábilmente combinada
c
con el diseeño de la es
structura
de modo que las flexiones transversales son absorb
bidas además de por eel postesado
o que se
c
también por las costillas
s exteriores
s e interiorees. Dichas costillas
encuenttra en las cubierta,
sostiene
en también en voladizo
o las lámina
as de cubierta de la nave.
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Fig. 113:: Anclajes en
n canto lámin
na. (Barredo, R.. 1960)

Figg. 114: Gato
o hidráulico
o Sistema
Barrredo (Barred
do, R. 1955)

F
Fig. 115: An
nclaje Sisttema Barred
do (Barreddo, R. 1955)

nes discurre
en en vaina
as en grupo
os de 3 que
e alambres que constittuyen un
Los tendon
ma Barredo. Las lámin as verticale
es y la cub
bierta de laas capillas laterales
anclaje del sistem
p cada vaina. En el ccaso de las láminas ve
erticales adeemás cada directriz
acogen 3 grupos por
ponde a dos
s vainas disscurriendo casi en paralelo sepaaradas en vertical
v
4
parabólica corresp
ada una con
n el eje a 4,5
5 cm de la ccara exterio
or en una y de la cara iinterior en la
a otra.
cm y ca
Los anclaje
es se disponen en los cantos de las láminas de modoo perpendicular a la
n armado su
uplementario para la concentracióón de tensio
ones.
directrizz de la parábola con un
4.4.

LOS PÓRT
TICOS TEST
TEROS.

Como se ha
C
h indicado las láminass plegadas de las fachadas se aapoyan rígid
damente
en dos pórticos tessteros situados junto a l acceso prrincipal (pórtico 0) y el que separa
a la nave
del pressbiterio (pórrtico 15).
El pórtico 0 dispone de
e dos eleme
entos singu
ulares. Uno es la junta situada en su parte
a el giro de
e los extrem
mos e indep
pendiza las dos láminaas de las fa
achadas
superior que libera
ndiza la partte del pórtic
co donde appoya la lám
mina Nor(Fig. 1166). Con dicha articulación indepen
te, mien
ntras que rigidiza el re
esto del pórt
rtico con un
na triangulac
ción. A conntinuación in
ntroduce
un posttesado sobrre la rótula ejerciendo un momento sobre la estructura que contrarreste el
o por la exccentricidad de la carga
a de la Lám
mina Norte por
p su apoyyo rígido jus
sto en el
causado
borde d
del Pórtico 0 (Nadal, J. 1960). Diccho postesa
ado permite
e la transmiisión de los
s esfuerzos horrizontales producidos por
p las carg
gas de vien
nto. El otro elemento ssingular es la doble
articulacción, de tipo Freyssine
et, situada una en el arranque
a
de
e la cimentaación y la otra
o
bajo
las lámiinas de las fachadas (Fig.
F 118). Co
on ello el pó
órtico se com
mporta com
mo un péndu
ulo, libe-
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rando e
el giro y del desplazam
miento horizzontal de la
as láminas y simplificaando su mo
odelo de
cálculo. Además pe
ermite la lib
bre dilatació
ón de las lám
minas debid
do a las varriaciones térmicas.
A ambos pórticos se les dota de gran rigide
ez en su pro
opio plano con el fin de
d poder
conside
erar nulos lo
os desplaza
amientos de
e las lámina
as frente a las cargas de viento. Sin embargo e
en el plano transversal
t
, la rigidez d
de los pórticos se cons
sidera desppreciable fre
ente a la
gran rig
gidez de las láminas.

Fig.
F 116: Pórttico 0 (Echegaray, G. 1959
9)
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Fig. 117: Lám
mina Sur. (N
Nadal, J. 1960))

F 118: Rótu
Fig.
ulas de tipo F
Freyssinet de apoyo lámina
as en Pórticoo 0

4.5.

OTROS EL
LEMENTOS
S ESTRUCT
TURALES.

El resto de la estructurra lo constittuyen los sig
guientes ele
ementos:
1) EST
TRUCTURA
A DEL PRESBITERIO: Como se ha
h comenta
ado la fachaada Sur aun
nque parece
e continuar con la lámina en L invvertida en re
ealidad a pa
artir del Pórrtico 15 sim
mplemente co
omparten la
a armadura de cosido. Aunque su
u prolongación le da riggidez a la lá
ámina en
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2)

3)

4)

5)

su empotramiento en el Pórtico 15, a partir de él la lámina se quiebra al llegar al suelo
del presbiterio para llegar verticalmente hasta cimentación. En La lámina Norte la interrupción es completa produciéndose un retranqueo con un muro de hormigón horadado
que acoge un volumen en voladizo cuya fachada Norte es una gran vidriera.
Las cubierta del presbiterio sigue el mismo esquema de lámina de 10 cm apoyada en las
costillas cada dos metros y que sirven de rigidización de las losas que llevarán los esfuerzos hasta cimentación. Las láminas terminan en el Este con un voladizo de 1metro
que sostiene un marco decorativo de hormigón. Se desconoce el motivo del gran grosor
del muro de cerramiento del Pórtico 17 que llega a ser de 51 cm. de ladrillo hueco doble.
PÓRTICO A: Se trata de una estructura de pilares y vigas de hormigón armado que sostiene la estructura de fachada y acoge junto al pórtico 0, la escalera de subida al coro y a
la cubierta. Esta estructura incluye la gran cruz de hormigón de la fachada que cose el
pórtico A con el 0. La gran cruz está desconectada con su base, se duplican pilares, con
el aparente motivo de que su base bajo el porche de acceso de la impresión de estar en
voladizo. La escalera de subida al coro es de losa de hormigón y se encuentra en su extremo superior simplemente apoyada. La de subida a cubierta está formada por perfiles
metálicos con peldaños volantes de madera.
PÓRTICO 2: Ambas costillas poseen en su base una viga de hormigón armado de gran
canto, que constituye la barandilla del coro, y cuyo forjado unidireccional de viguetas de
hormigón y bovedilla aligerada sostiene. Dicha jácena está empotrada en el lado Norte
mientras en el sur posee una articulación que permite el desplazamiento horizontal conservando independientes ambas estructuras Norte y Sur.
BAPTISTERIO: Se trata de una estructura de vigas de hormigón armado con elementos
aligerantes sobre muros, completamente independiente a nivel estructural del resto de la
Iglesia no así con el porche de entrada prolongación del claustro que se apoya en él.
CUBIERTA, CUBIERTA Y SUELO DE SACRISTÍA, ALAS DEL CLAUSTRO SALVO LA
SUR, PLATAFORMA DE LAS LECTURAS: son en la mayoría de los casos viguetas de
hormigón armado con bovedilla aligerante de tipo unidireccional y alguna losa de hormigón armado, apoyadas sobre muros o losas de hormigón, y jácenas o pilares de hormigón.
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Fig. 119: Esqueema estructu
ura. Vista Norrte.

Fig.
F 120: Esqu
uema estructu
ura: Vista Su
ur.
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4.6.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL
4.6.1. Geometría de las láminas

E. Torroja aborda el cálculo de las dos láminas de forma independiente. Asemeja su
comportamiento al de una viga biapoyada, suponiendo articulado la unión con el pórtico 15
junto al altar mayor y articulado-deslizante el extremo oeste, gracias a la doble articulación
del pórtico 0 situado en el acceso principal.
Asume la sección de lámina del muro Norte en forma de Z mientras que considera la
del muro sur con forma de L invertida debido a la desconexión de la superficie vertical con la
cubierta de las capillas. Sus tamaños son, la lámina Norte de 30 m x 9,6 m y la cubierta superior de 2,3 a 3,3 m de ancho y la del claustro de 3,7 m de ancho. La lámina Sur mide 29,2
m x 10m, su cubierta superior de 7 m a 8 m y la de las capillas laterales 3,2 m.
La lámina Norte se prolonga en voladizo 98 cm del apoyo en Pórtico 0 y por el otro
lado se interrumpe al llegar al Pórtico 15. A partir del presbiterio lámina se retranquea y se
apoya en cimentación sosteniendo en voladizo un volumen cerrado con una vidriera.
La lámina Sur continua con su misma forma, dirección y costillas pero al llegar a la
altura del suelo del presbiterio se quiebra en horizontal apoyándose en cimentación. La cubierta del presbiterio se haya unida a la lámina Sur por una armadura de cosido y aunque
pueda darle rigidez en su propio plano y en especial en sentido transversal al Pórtico 15 no
forma parte de la estructura principal que es la singular a efectos tipológicos.
En el cálculo, Torroja tiene en cuenta dos problemas ocasionados por la forma asimétrica de las secciones. Puesto que las direcciones principales de inercia se encuentran
giradas respecto del plano vertical, se produce flexión esviada, incluso en la hipótesis de peso propio. Además, debido a que el centro de gravedad no coincide con el centro de cizalladura, se originan esfuerzos de torsión sobre las láminas. Las dos soluciones introducidas
por E. Torroja para mejorar su comportamiento estructural, la disposición de costillas de rigidización y el tesado de tendones, han sido expuestas anteriormente.
A partir de la geometría de la lámina y las costillas(Nadal, J. 1960), Torroja determina
la posición del centro de esfuerzos cortantes (Fig. 121), el área, las inercias y el producto de
inercia de las secciones.
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Fig. 121: a) Posiición del Centtro de esfuerzzos y de las fuerzas
fu
de tesado b) Posiciión de los pun
ntos.
T
Tabla 3: Caraacterísticas mecánicas
m
de lla sección y coordenadas
c
de
d los puntoss significativo
os.
Características secc
ción
Lamin
n

Ix

Iy

4

Ixy

4

4

Pto 1

Pto. 2

Pto. 3

Pto. 4

W

x1

y1

x2

y2

x3

y3

x4

y4

2

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

Norte
e

28,572

2
2,686

-5,914
4

2,214

2,8
872

-5,628

-3,458

4,422
2

0,167

-5,,178

0,167

4,422

Sur

26,716

12,757

12,800
0

2,27

-6,5
595

-3,708

1,955

6,772
2

0,855

-3,,328

2.1.1. Cargas y e
esfuerzos
S
Según (Nad
dal, J. 1960
0) y (Echeg
garay, G.19
959) Las sobrecargas ccon las que
e se calculó la e
estructura fueron las siguientes:
Tablla 4: Sobreca
argas.
SOBREC
CARGAS
Cubiertass (no pisables)

Kg/m²
70

Planta de
e Coro

250

Planta de
e Altar Mayor

300

Zona de S
Sacristía

200

entos y tabiq
querías se iintrodujeron
n a modo de
e carga y noo como sob
brecarga
Los pavime
El cálculo se
s desarrolló siguiend
do los proce
edimientos clásico sallvo en el dimensioecciones qu
ue se comprrobaron a ro
otura. Para ello Los cooeficientes de
d segunamientto de las se
ridad ad
doptados fu
ueron:
Tabla 5: Cooeficientes dee seguridad.
COEF
FICIENTES DE SEGURIDAD
Eleme
entos principales
s (Pórticos, viga
as-muro, plantas de Coro y Alta
ar, etc.)

1,58
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Elementos secundarios (Forjados, vigas, etc. de plantas de cubiertas)

1,44

Efectos de vento

1,44

Las resistencias consideradas fueron:
Tabla 6: Resistencias.
RESISTENCIAS CONSIDERADAS

Kg/m²
135

Resistencia característica Hormigón

Rc=

Resistencia básica Hormigón

Rb=

Límite de elasticidad acero normal

La=

Resistencia básica acero normal

Rb=

2400 / 1,2 =

2.000

Resistencia de acero pretensado

Ra=

(15.000 x 0,9) / 1,2

15.000

Resistencia básica del acero pretensado

Rb=

11.200

Tensión inicial del acero pretensado

ti=

11.000

Tensión final del acero pretensado

tf=


135 / 1,6 =

85
2.400

11.000 x 0,8 =

8.800

La resistencia a compresión considerada en el hormigón fue de fck =13,5 MPa con un
coeficiente de seguridad (γc=1,6). Además E. Torroja admitió tensiones de tracción siempre
que no superaran una resistencia a tracción del hormigón de 0,5 MPa
Además tiene en cuenta las fuerzas activas proporcionadas por el pretensado de
alambres de acero de 5 mm de diámetro dispuestos en grupos de. Teniendo en cuenta la
resistencia del acero utilizado (fyk=240MPa), el coeficiente de seguridad (γs=1,2) y las pérdidas a largo plazo (20%), la fuerza aplicada en cada grupo es de 176,72 kN.
Tabla 7: Postesado.
ALAMBRES
ALAM

FUERZA

ADOP-

GRU-

-BRES

ALAM-

POS

GRUPO

BRES

TADOS
*(2)

(cm)

ÁREA
TOTAL
(cm²)

Ø

PRET.
(Kg)

FUERZA
PRET. EN
MEMORIA
(Kg)

CUBIERTA
CLAUSTRO

4

6

24

24

0,50

4,71

41.469,02

41.450

VIGA-MURO
NORTE

12

9

104

108

0,50

21,21

186.610,60

179.700

CUBIERTA
NORTE *(4)

3

6

20

18

0,50

3,53

31.101,77

34.560

CUBIERTA
CAPILLAS

3

9

24

27

0,50

5,30

46.652,65

41.450

VIGA-MURO
SUR

14

9

128

126

0,50

24,74

217.712,37

221.140

*(3)

*(3)

*(3)

*(3)
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CUBIERT
TA SUR *(4)

6

6

36

36

0,50

7,07

62.2 03,53

62
2.220

PÓR
RTICO 0 *(4)

1

16

16

15

0,50

2,95

25.9918,14

21
1.250 *(3)

*(1).

Existe una discre
epancia en los planos
p
del Proye
ecto de estructu
uras en el que consta
c
11.500 K
Kg/cm²

*(2).

En parte del plan
no se nombran "X"
" alambres y en otra "Y" grup
pos de "Z" alam
mbres que discreepa de la inicial. Se
ad
dopta la segund
da por ser múltip
plo de 3 alambrres, los que tien
ne un anclaje de
el Sistema Barreedo.

*(3).

Se calculó utiliza
ando como base
e la primera cifra
a en vez de la segunda
s
a la que se hace refereencia en *(2)

*(4).

Se conocen el número de grupo
os por estar deffinidas las pará
ábolas en la Memoria de Estruccturas y se con
noce
ell número de alambres por constar en los Pllanos de Estruc
ctura. Pero se ha debido adaaptar el número
o de
allambres a un múltiplo
m
de 3 por los motivos exp
puestos en *(2)

Fig. 12
22: Postesadoo Lámina Norrte. (Nadal, J.
J 1960)

Fig
g. 123: Postesaado claustro.. (Nadal, J. 19
960)
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Fig
g. 124: Postesaado claustro.. (Nadal, J. 19
960)

Fig. 125: Po
ostesado cubieerta capillas laterales. (Na
adal, J. 1960))

A
Ambas láminas son so
ometidas a ttres hipótes
sis de carga
a:
-ccargas perm
manentes constituidas
c
s por el peso propio de
e las láminaas más las costillas,
c
e
el peso de la
as cubiertas
s (1 kN/m2),, cerramientos y revesttimientos.
-ccargas varia
ables de 0,6 kN/m2 ap licadas sob
bre las cubie
ertas,
- cargas de viento sobrre las facha
adas con un empuje de
d 1,5 kN/m
m2 y una suc
cción de
0
0,5 kN/m2.La
as cargas de
d viento ap
plicadas so
on las de la norma franncesa del Ministerio
M
d
de Reconstrrucción y Urrbanismo
Fruto de esstas combin
naciones el valor de los
s momentos flectores, respecto del
d plano
ón vertical (M
( v) y horiz
zontal (MH), producidos
s por las cargas de lass distintas hipótesis,
de flexió
así com
mo las fuerza
as de poste
esado utiliza
ados en el cálculo
c
se re
ecogen en TTabla 8
Tablla 8: Momenttos flectores y cargas de teesado.
MV (kN·m))

MH (kN·m)

F (kN)

S
Shell

Perm

Uso

N-S
N

S-N

Perm

Uso

N-S

S-N
S

F1

F2

F3
3

N
Norte

10.220,0
0

313,9

-15
59,0

-159,0

0

0

1407,0

-10
029,0

345,6

41,45

1797
7,0

S
Sur

15.877,0
0

629,0

-62
22,0

-622,0

-642,3

93,9

-648,0

286,0

622,2

2211
1,4
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4.6.2. Resultados del cálculo simplificado de Torroja
E. Torroja realiza la evaluación de tensiones normales suponiendo un comportamiento elástico y lineal de las láminas. Como comenta en la Memoria del Proyecto de Estructura
(Nadal, J. 1960) al no coincidir el plano de aplicación del peso propio y la combinación con
viento con el plano principal de inercia de la sección ni con el centro de esfuerzos cortantes
de la sección no se pueden calcular los esfuerzos de flexión con la fórmula para piezas
prismáticas sino que hay que acudir a las fórmulas generales. Aceptando la hipótesis de Navier-Bernouilli, utiliza la ecuación clásica de la resistencia de materiales (Gere, J. 1996) para
ejes no principales de inercia.



 I
1
x, y  x
2
I x ·I y  I xy
 I xy

 I xy  M y  N


I y  M x  A

(1)

La ecuación 1, particularizada para cada una de las láminas y conservando la nomenclatura, el sistema de referencia (Fig. 121) los subíndices utilizados por el ingeniero son
las siguientes:
Muro Norte:



M

'
V



 



 4,17·F3 · y·I y  x·I xy  M H'  0,167·F3 · x·I x  y·I xy
I x ·I y 

2
I xy

 F  F
1

2

 F3

(2)

W

Muro Sur

M


'
V



 



 3,70·F1  6,50·F2 · y·I y  x·I xy  M H'  6,43·F1  1,92·F2 · x·I x  y·I xy
I x ·I y 

2
I xy

 F  F
1

2

W

Siendo:
MV

Momento en el plano de flexión vertical

MH

Momento en el plano de flexión horizontal

F1

Fuerza de postesado de la cubierta

F2

Fuerza de postesado de cubierta de las capillas en la fachada norte (ec. 1)
Fuerza de postesado del muro en la fachada sur (ec.2)

F3

Fuerza de postesado del muro en la fachada norte

Ix

Inercia de la sección respecto eje horizontal

Iy

Inercia de la sección en Z respecto eje vertical

Ixy

Producto de Inercia de la sección en Z

(3)
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W

Area de la sección transversal de la lámina

x,y

Coordenadas geométricas del punto

E. Torroja calcula el valor de las tensiones normales en cuatro puntos de la lámina
Norte y en tres de la lámina (Fig. 121).
En la lámina Norte únicamente contempla una combinación de cargas, la correspondiente a la aplicación simultánea de las cargas permanentes más las fuerzas de tesado y el
viento actuando en la dirección Norte-Sur.
En la lámina Sur contempla cuatro combinaciones de carga: 1 cargas permanentes
más fuerzas de tesado, 2 cargas permanentes más fuerzas de tesado y sobrecarga en cubiertas, 3 cargas permanentes más fuerzas de tesado y viento en dirección Norte-Sur, 4
cargas permanentes más fuerzas de tesado y viento en dirección Sur-Norte.
A diferencia de las cubiertas del frontón de Recoletos y del mercado de Algeciras, en
este caso no se realizó un modelo reducido de la estructura para contrastar los resultados
analíticos obtenidos.
En el presente estudio, utilizando las mismas ecuaciones (ec.2 y ec.3) y los mismos
esfuerzos, se han obtenido las tensiones producidas en cada una de las hipótesis simples.
Esto nos permitirá comparar los resultados con los valores obtenidos del modelo de Elementos Finitos
4.7.

MODELO CON ELEMENTOS FINITOS.

Basándose en la geometría del edificio se ha elaborado el modelo informático de la
estructura del templo: las láminas plegadas y sus rigidizadores, los pórticos sobre los que
éstas apoyan y el resto de la estructura del ábside, y el resto de estructuras auxiliares de la
iglesia, no sometidas a análisis. Todos éstos se han descompuesto mediante
E.F.triangulares planos a los que se ha asignado los parámetros de cálculo característicos
del hormigón: un módulo de elasticidad de 23.760 MPa y un coeficiente de Poisson de 0,20.
El tamaño medio de los E.F. es de unos 40 cm. (Fig. 127). Las diagonales del pórtico 0 y los
soportes del claustro se han modelizado mediante barras.
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Fig. 1266: Modelos esstructural vissualización “ssólida”

Fig. 127:Modelo estructural vvisualización mallado
de E.F.

Los pórticos testeros se
s han mod
delizado me
ediante E.F. trianguladoos de 30 cm
m de espesor. L
La articulacción del pórttico 0, bajo el encuentro con las lá
áminas pleggadas se ha modelizado m
mediante un
na fila de E.F. de mitad
d de espes
sor (15 cm) y el encuenntro del pórrtico con
la cimen
ntación med
diante una articulación
n teórica. Ta
ambién se ha modelizaado la junta
a del extremo ssuperior del pórtico 0, con
c la cone
exión entre las dos partes del pórrtico a travé
és de un
único vé
értice.
El pórtico 15, junto al altar,
a
no disspone ningu
una articulación ni juntaa de dilatac
ción y su
c
se ha mod
delizado como un emp
potramiento , al igual qu
ue la del
encuenttro con la cimentación
resto de
e elementoss que llegan
n hasta ella .
En cuanto al pretensa
ado de las l áminas, en
n el estudio realizado sse ha recurrrido a la
introduccción de loss distintos tendones en
n su verdad
dera posició
ón (Fig. 122- Fig. 125) y a la aplicación d
de la fuerza
a de tesado
o de cada u no de ellos. La fuerza de tesado a lo largo del
d cable
se ha e
evaluado sig
guiendo los
s criterios d
de ACI (ACI Comitte 318, 2005) tteniendo en
n cuenta
una pérrdida global del 20%, considerada
c
orroja. Ésta incluye lass pérdidas instantái
a por E. To
neas differidas, porr rozamiento y de los anclajes. Además
A
se ha aplicadoo la fuerza de compresión tangente a la directriz de la curva
a en el puntto de anclaje de los tenndones.
El programa evalúa directamente
e el peso propio
p
de los elementoos estructurrales, tespecífico de
el hormigón de 24 kN/m
m3, tal com
mo utilizó E. Torroja.
niendo en cuenta un peso es
o de cargass de elemen
ntos constru
uctivos, sob
brecargas y cargas de viento se han
h apliEl resto
cado a través de fuerzas
f
sup
perficiales o lineales, según
s
el ca
aso con loss mismos valores
v
e
u
po
or Torroja.
hipótesiis que los utilizados
El análisis estructural
e
del
d modelo se ha realizado media
ante el proggrama de cá
álculo en
n lineal ANG
GLE (Alonso
o, A).
régimen
2 nudos, 3
El modelo posee15.81
p
30.656 elem
mentos finito
os y el tiemppo de cálcu
ulo es de
on un ordenador portá
átil de proce
esador Intell® Core™ i5
5-450M (2,44 GHz, 3MB
B L3 ca8 seg co
che). Ta
arjeta Gráfiica ATI Mo
obility Rade
eon™ HD 5470
5
Up to 2235 MB H
Hyper Mem
mory™ y
4GB DD
DR3 de Mem
moria RAM.
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4.8.

DISCUSIÓN
N DE RESU
ULTADOS
4.8.1. Cargas Pe rmanentes
s.

ensional al que se enccuentra som
metido la lám
mina frente a cargas gravitatog
El estado te
ermanente muestra
m
lo e
esperado en una viga biapoyada:: tensiones de comrias de carácter pe
e superior de la lámina y de tracción en la parte inferior (Fig. 128). La
a lámina
presión en la parte
na viga pare
ed, rigidizad
da por las lá
áminas de las cubierta
as. En la
vertical se comporrta como un
bserva una concentracción de tens
siones en lo
os vértices dde la lámina
a y en la
misma ffigura se ob
esquina
a junto a la zona
z
de apoyo.

F
Fig. 128: Tenssiones normales a) Láminaa Norte. Vista
a interior b) Lámina Sur.. Vista exteriior

Los valoress de las ten
nsiones nor males obtenidas con el
e modelo dde E.F. son comparadas (T
Tabla 9) con
n las procedentes del cálculo rea
alizado por E. Torroja (ec. 2 y ec
c. 3). Se
observa
a una buena
a aproximac
ción en todo
os los punto
os, con valo
ores absoluutos en gene
eral ligeramente
e menores que los prroporcionad
dos por E. Torroja. La
a excepciónn se produc
ce en el
punto 2 de la lámin
na norte dónde se obti ene una ten
nsión de tra
acción en luugar de la esperada
e
de compresión.
Tabla 9: Teensiones norm
males (MPa). Cargas perm
manentes. Com
mparación dee resultados.
Lámin
na Norte

Lám
mina Sur

Pto 1

Pto. 2

Pto. 3

Pto
o. 4

Pto 1

Pto.
P 2

Pto. 3

Torroja

0,46

-2,10

-3,16

3,1
15

3,80

5,63
5

-5,03

EF. Model

1,95

0,24

-2,37

1,6
69

2,25

2,62
2

-3,76

La función de las costiillas se obsserva en la Fig.
F 129. La lámina de la
a cubierta está
e
rígidamentte unida a lo
os pórticos testeros 0 y 15 cuya rigidez
r
impid
de su desp lazamiento vertical.
Sin emb
bargo en la
a zona central, la lámin
na queda sujeta por la
as costillas con un trab
bajo fundamenttal en ménssula (obsérv
vense en la Fig. 128-b, las tensione
es de traccióón en la cara superior de las costillass). La deforrmación má
áxima alcan
nza un valo
or de 18,4 m
mm. en la hipótesis
h
ada. Como ya adelanta
aba E. Torrroja (Nadal, J. 1960), laas costillas realizan
de carga considera
rígidos en voladizo
ble función como rigid
dización de las lámina
as y como elementos
e
una dob
que susstentan las cubiertas.
c
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Fig. 129:: Deformacióón de la Lámiina Sur. Vista
a exterior

4.8.2. Cargas de Pretensad
do.
Los valoress de las ten
nsiones nor males obtenidas con el
e modelo dde E.F. son comparadas e
en la (Tabla 10) con las procedente
es del cálcu
ulo realizad
do por E. Toorroja. Al ig
gual que
con la h
hipótesis de
e cargas pe
ermanentess, se observ
va una bue
ena aproxim
mación en to
odos los
puntos, especialme
ente en la lámina nortte. Los valo
ores absolu
utos son liggeramente menores
m
que los proporcion
nados por E.
E Torroja y se produce
e un cambio de signo de la tensión en el
na norte.
punto 2 de la lámin
Tabla 10: Teensiones norm
males (MPa). Cargas de prretensado. Co
omparación dde resultadoss.
M.. Norte

M.
M Sur

Pto 1

Pto. 2

Pto. 3

Pto
o. 4

Pto 1

Pto.
P 2

Pto. 3

Torroja

-1,84

0,91

1,35

-3,69

-3,60

-5,39
-

2,30

E.F. Model

-2,75

-1,01

1,32

-2,99

-2,49

-3,64
-

1,32

Las tension
nes de compresión pro
oducidas en
n la parte inferior de lass láminas por
p el tee los tendon
nes son lige
eramente su
uperiores a las tension
nes de traccción genera
adas por
sado de
las carg
gas perman
nentes, mie
entras que las tension
nes de trac
cción en laa parte sup
perior en
aquella hipótesis no
n alcanzan
n los valore
es de compresión debido a las caargas perma
anentes.
uenta amba
as hipótesi s, ya que ambos tipo
os de cargaas son de carácter
Si se tienen en cu
s de las lám
minas se en
ncuentran sometidos
s
a compresió
ón (Tabla
permanente, todoss los puntos
12).
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Fiig. 130: Tensiiones normales. a) Láminaa Norte. Vista
a interior b) Lámina Sur.. Vista exteriior.

Debido a que
q cada an
nclaje del Sistema Ba
arredo reco
oge tres cabbles, en el caso de
lámina ccon más te
endones, es
s decir la Su
ur con 126 tendones, se anclan a lo largo del
d canto
de la lá
ámina media
ante 42 anc
clajes. Los anclajes quedan sepa
arados máss o menos cada 20
cm a lo
o largo de lo
os 9m del canto
c
de la lámina. Po
or este motivo no se obbservan concentraciones d
de tensione
es en la zona de los an
nclajes.
4.8.3.

orizontales
s de viento
Cargas ho

El mapa de
e colores qu
ue represen
nta los desp
plazamientos horizonta les (Fig. 131-Fig. 132)
muestra
a que los pórticos
p
son
n suficiente mente rígid
dos en su plano
p
para poder cons
siderarlo
indespla
azables. El desplazam
miento transsversal no supera
s
1 mm
m en ninguuno de los vértices
superiores de amb
bos pórticos (Tabla 11).
El comporta
amiento frente a carga
as horizonta
ales de vien
nto es el dee dos vigas de gran
e la nave y de las cap
pillas) apoya
adas sobre los pórticoos testeros. El muro
canto (ccubiertas de
vertical se comportta como un
na losa bidirreccional su
ujeta en su perímetro a las vigas horizonos testeros.. Frente a e
esta hipótes
sis de carga
a las costillaas cumplen también
tales y a los pórtico
un pape
el de rigidizzación, en este caso de las láminas vertica
ales, reduciiendo su de
esplazamiento ttransversal.

Fig. 131:: Desplazamiientos horizon
ntales interioor lámina Norte.

Fig.
F 132: Desp
plazamientos horizonales exterior
lámina SSur.

Los desplazzamientos horizontales
h
s son mayo
ores en la lá
ámina norte , debido a la menor
dimensiión de las cubiertas
c
de
e la nave y del claustro. El efecto de los sooportes del claustro
produce
e un despla
azamiento de
d las deforrmaciones máximas
m
ha
acia la partte superior de la lámina.
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Sin embargo, en la lámina sur los desplazamientos máximos se sitúan en la parte
inferior, debido a la mayor dimensión de la cubierta y a la escasa influencia de la cubierta de
las capillas, unida a la lámina vertical únicamente por las costillas (Fig. 131-Fig. 132).
Tabla 11: Desplazamientos horizontales (mm). Hipótesis de viento.
M. Norte
Direcc. Viento

M. Sur

Sección

Pto 1

Pto. 2

Pto. 3

Pto. 4

Pto 1

Pto. 2

Pto. 3

Pórtico 0

0,84

0,30

0,82

0,27

1,03

0,38

0,99

Central

4,44

2,43

4,47

2,44

1,16

1,39

1,19

Pórtico 15

0,88

0,17

0,87

0,19

0,87

0,02

0,85

Pórtico 0

-0,91

-0,31

-0,89

-0,27

-1,03

-0,37

-1,00

Central

-3,23

-1,84

-3,24

-1,84

-1,33

-1,76

-1,39

Pórtico 15

-0,85

-0,15

-0,85

-0,17

-0,85

-0,02

-0,83

N-S

S-N

Se consideran positivos los desplazamientos en la dirección N-S
4.8.4. Combinación de acciones pésima
E. Torroja comprueba la validez del diseño estructural con la obtención de las tensiones bajo distintas combinaciones de carga. Mientras que en la lámina Norte únicamente
contempla una combinación de cargas, en la lámina Sur contempla cuatro combinaciones.
Sus resultados se indican en la Tabla 12 junto con los valores obtenidos en el modelo
de E.F. analizado en el presente artículo.
Tabla 12: Tensiones normales (MPa). Combinación desfavorable. Comparación de resultados.
Perm+Post

M.Norte

M. Sur

Perm+Post+Sobr.

Per+Post+N-S

Per+Post+S-N

Torroja

E.F.
Model

Torroja

E.F.
Model

Torroja

E.F.
Model

Torroja

E.F.
Model

Pto 1

-1,38

-0,85

-1,37

-0,67

0,25*

1,06

-2,59

-1,88

Pto. 2

-1,19

-1,26

-1,26

-0,76

-3,61*

-2,07

0,63

0,18

Pto. 3

-1,81

-2,61

-1,91

-1,16

-2,63*

-2,14

-1,13

-0,41

Pto. 4

-0,54

-1,43

-0,44

-1,23

0,46*

-0,48

-1,35

-1,86

Pto 1

0,20*

-0,24

0,40*

0,35

-0,41*

-0,42

0,27*

0,17

Pto. 2

0,25*

-1,02

0,48*

-0,44

-0,09*

-1,34

0,09*

-0,59

Pto. 3

-2,73*

-2,44

-2,95*

-3,11

-2,30*

-2,18

-2,64*

-2,82

* Estos valores aparecen recogidos de forma explícita en la memoria de cálculo de E. Torroja (Nadal, J.1960). El resto de
valores de las columnas denominadas "Torroja" se han obtenido mediante las ec. 2 y 3
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5. LA REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA.
5.1.

ESTADO PREVIO.
5.1.1. Daños estructurales

A 35 años de su dedicación, la Parroquia de S. Nicolás del Grau de Gandía presentaba una serie de daños en la estructura y el edificio en general, debido fundamentalmente a
cuestiones de durabilidad, que hacían aconsejable su evaluación por parte de expertos. El
Dr. Arquitecto Agustín Gabriel, en calidad de asesor arquitectónico de la Parroquia, encargó
la tarea a los laboratorios INTEMAC.
Fruto de este encargo se produjo la primera visita a la Iglesia del Dr. Ingeniero de
Caminos Enrique González Valle, director de INTEMAC, el 31 de mayo de 1.996. El resultado de esta visita fue el informe preliminar firmado en fecha 25 de julio de 1.996 por el Doctor
Ingeniero de Caminos Jaime Fernández Gómez Director del Laboratorio Central de
INTEMAC y el Ingeniero de Caminos Justo Díaz Lozano, Director de la División de Control
de Proyecto con el Visto Bueno de D. Enrique González Valle previamente mencionado.
En el informe preliminar se documentaron los datos sobre los daños detectados en la
inspección, se realizó una primera formulación sobre las causas que los originaban, se realizó una evaluación preliminar de su trascendencia y se establecieron unas recomendaciones.
Como consecuencia de dichas recomendaciones se realizaron una serie de Campañas de medidas y de Ensayos sobre probetas testigo extraídas. Los resultados se recogieron en el informe firmado el 7 de Agosto de 1998 por los licenciados en Ciencias Químicas
Silvia Grandes Velasco de la Sección de Ensayos Químicos del Laboratorio Intemac y Pedro
López Sánchez, Jefe de la Sección; con el conforme del Jefe del Departamento de Ensayo
de Materiales Germán González Isabel Ingeniero T. en Obras Públicas y Visto Bueno del
Director del Laboratorio Central Intemac, el Dr. Ingeniero de Caminos Jaime A. Fernández
Gómez.
Los informes mencionados se recogieron a modo de Anejo juntamente con los croquis de los daños, los Partes de Extracción y Ensayo a Compresión de las Probetas Testigo
de Hormigón, los resultados de las Campañas de medidas y el Anejo Fotográfico en el Informe definitivo.
Dicho Informe final sobre el Estudio de los Daños está fechado el 9 de Febrero de
1.999 por el Jefe de la Sección de Ensayos Estructurales en Obra, el Ingeniero T. Obras
Públicas José Juan Rozas Hernando y el Ingeniero de Caminos Jorge Ley Urzaiz Ingeniero
de Caminos y Jefe del Departamento de Ensayos Estructurales; con el Visto Bueno del Director del Laboratorio central el ya mencionado D. Jaime Fernández Gómez. En el informe
se recoge la siguiente información (Fernández, J. 1999):
1) RELACIÓN DE DAÑOS.
a) Pórticos en Z de la Fachada Sur: Presentaban fisuración en la cara superior de la
viga horizontal de cubierta siguiendo el trazado de las armaduras superiores. Dichas
armaduras presentaban corrosión leve o casi inexistente con un recubrimiento de
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b)

c)

d)

e)

f)

hormigón de 10mm a 20 mm. Los tramos verticales del pórtico tenían una fisuración
importante con un ancho entre labios de 0,5 y 5 mm coincidiendo con las armaduras
principales.
Pórticos en Z de la Fachada Norte: Estos pórticos son interiores y no presentaban
fisuración visible salvo en el tramo de cubierta de los pórticos nº 18 y 19 en la esquina Noreste del edificio, en la que se daba de forma leve.
Losa plegada en Z: Presentaba fisuración importante en el borde norte de cubierta
de la losa plegada Sur produciéndose en algunos puntos el desprendimiento total del
recubrimiento.
Pilares y Cubierta del Claustro: Prácticamente todos presentaban daños por corrosión de las armaduras desde la base a una altura que varía de los 13 cm a los 122
cm. Además dos pilares en la esquina Suroeste del Claustro tenían fisuras horizontales en cabeza, otro en la misma zona presentaba una fisura sinusoidal muy importante que seccionaba completamente el pilar y finalmente un pilar situado en la cara
Este del Claustro presentaba una rotura horizontal importante en la unión con la losa
superior. Además la losa superior presentaba fisuras con ancho variable entre 0,5 y 2
mm. Algunas de ellas en torno a una junta de dilatación presente en proyecto pero
que al presumiblemente fue cosida con materiales de revestimiento en operaciones
de mantenimiento.
Campanario: Debido a la corrosión de las armaduras presentaba en su base fisuras
verticales con anchura máxima de 5 mm. Situados en los dos huecos rectangulares
de paso en la losa superior presentaba también daños importantes por corrosión,
llegando a la pérdida total del recubrimiento de las armaduras.
Otras localizaciones: La mayoría de elementos ornamentales de hormigón armado
(marco de la Fachada Este, ménsulas y la cruz) presentaban daños importantes causados por la corrosión de las armaduras, llegando a pérdidas totales del recubrimiento en determinados puntos.
Algunos Cerramientos y soleras, especialmente el muro Sur de las capillas laterales,
presentaban daños importantes por asientos diferenciales entre su cimentación de tipo superficial sobre rellenos y la del resto de la estructura por pilotaje a mayor profundidad.
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Fig. 133: Croquis dañoss Fachada No
orte. (Fernánd
dez, J. 1999)

C
dañoos Fachada Sur (Fernándeez, J. 1999)
Fig. 134: Croquis
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Fig. 135: Croquis
C
dañoos Fachada Este (Fernández, J. 1999)

Fig. 136: Croquis
C
dañoos Fachada Sur (Fernándeez, J. 1999)
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Fig
g. 137: Croqu
uis daños en pilares
p
clausttro.
Tabla 13: Daños pilarees claustro.
P
PILAR

DAÑO
OS OBSERVAD OS

GRADO DE L
LOS DAÑOS

TIPO DE
D DAÑO (*)

ALTURA AFECTADA (cm)

A

1

70 cm (cabeza
a)

Medios

B

2

86 cm (base)

Graves

C

2

30 cm (base)

“

D

2

42 cm (base)

“

E

3

60 cm (base)

-

F

2

47 cm (base)

Graves

G

2

46 cm (base)

Leves

H

2

33 cm (base)

“

I

2

21 cm (base)

“

J

2+5

24 cm (base+c
cabeza)

Muy Graves
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K

2

122 cm (base)

“

L

2

30 cm (base)

“

M

2

26 cm (base)

Leves

N

2

22 cm (base)

“

O

2

18 cm (base)

“

P

2

16 cm (base)

“

Q

2

13 cm (base)

“

R

2

18 cm (base)

Graves

S

2

48 cm (base)

Leves

T

2

17 cm (base)

“

U

2

20 cm (base)

“

V

4

60 cm (base)

Muy graves

W

6

12 cm (cabeza)

Medios

2) ANÁLISIS
Los estudios realizados y el Resumen de Resultados fueron los siguientes:
a) Campaña de medidas de potencial de corrosión, mediante electrodo de cobresulfato de cobre y voltímetro de 1 mV de apreciación: Según ASTM C-876-80. Se
realizó en 19 zonas de pórticos y pilares del claustro, efectuando mediciones del potencial eléctrico sobre el hormigón en diez puntos de la barra seleccionada, separados aproximadamente 15 cm. entre sí.
Tabla 14: Potencial de corrosión.
ELEMENTO ESTRUCTURAL

Valor Máximo
POTENCIAL CORROSIÓN
(mV)

Pórt.1. Fach. S. vert.

-180

Pórt. 2. Fach. S. vert.

-175

Pórt. 4. Fach. S. vert.

-100

Pórt. 5. Fach. S. vert.

-478

Pórt. 6. Fach. S. vert.

-72

Pórt. 8. Fach S. vert.

-396

Pórt. 9. Fach. S. vert.

-562

Losa Z. Fach. N. vert. int.

-

Pórt. 0. Fach. S. Cub.

-180
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Pórt. 3. Fach. S. Cub.

-230

Pórt. 6. Fach. S. Cub.

-94

Pórt. 11. Fach. S. Cub.

-76

Pilar A. Claustro.

-344

Pilar D. Claustro.

-456

Pilar F. Claustro.

-484

Pilar G. Claustro.

-382

b) Campaña de medidas de resistividad del hormigón, mediante electrodo a cuatro hilos:
Se efectuó en 16 zonas de pórticos y pilares del claustro, midiendo la resistividad en
cinco puntos de cada zona.
Tabla 15: Resistividad.
ELEMENTO ESTRUCTURAL

Valor Máximo RESISTIVIDAD
(KΩ x cm)

Pórt.1. Fach. S. vert.

89,5

Pórt. 2. Fach. S. vert.

78,6

Pórt. 4. Fach. S. vert.

82,4

Pórt. 5. Fach. S. vert.

98,0

Pórt. 6. Fach. S. vert.

86,5

Pórt. 8. Fach S. vert.

80,4

Pórt. 9. Fach. S. vert.

76,5

Losa Z. Fach. N. vert. int.

137

Pórt. 0. Fach. S. Cub.

102

Pórt. 3. Fach. S. Cub.

109

Pórt. 6. Fach. S. Cub.

90,4

Pórt. 11. Fach. S. Cub.

95,6

Pilar A. Claustro.

24,5

Pilar D. Claustro.

26,7

Pilar F. Claustro.

34,2

Pilar G. Claustro.

42,6
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c) Extracción de 6 probetas testigo de hormigón endurecido destinadas a su ensayo de compresión y extracción de 3 probetas testigo adicionales destinadas
a los ensayos químicos:
Para el replanteo de las armaduras se utilizó sonda magnética. Se realizó la extracción con sonda rotativa con corona de diamante de 100 mm de diámetro interior. Se rellenaron los taladros producidos mediante un hormigón de calidad superior al extraído.
Previamente se aplicó a la junta una capa de resina de epoxi y posteriormente se compactó
el hormigón de relleno.
Los testigos se tallaron con sierra de disco de diamante de 350 mm, ajustando su
longitud para alcanzar una esbeltez aproximada de 2. Hasta el momento del ensayo se permitió el secado de los testigos en ambiente de laboratorio (Condiciones medias, HR=61% y
T=20ºC) para que su estado de saturación fuese semejante al de obra.
d) Determinación de la profundidad de carbonatación en las seis probetas testigo
extraídas, mediante impregnación alcohólica de fenolftaleína:
Se realizó la determinación en todos los puntos de extracción de las probetas testigo
y en 10 puntos adicionales según UNE 112011 y con una apreciación de 1 mm.
Del Resumen de resultados en el cuadro se desprende que las profundidades de
carbonatación, en general, se consideran pequeñas para la edad de la estructura.
Tabla 16: Profundidad de carbonatación.
ELEMENTO
ESTRUCTURAL

ESPESOR
CARBONATADO (mm)

RECUBRIMIENTO DE LAS
ARMADURAS (mm)

DIÁMETRO DE LAS
ARMADURAS (mm)
Medido (3)

Nominal

Pórt.1. Fach. S. vert.

49 (1)

44 (1)

25,0

25

Pórt. 2. Fach. S. vert.

54(1)

52 (1)

25,0

25

Pórt. 4. Fach. S. vert.

47 (1)

45 (1)

25,0

25

Pórt. 5. Fach. S. vert.

55 (1)

50 (1)

23,1

25

Pórt. 6. Fach. S. vert.

20 (1)

35 (1)

25,0

25

Pórt. 8. Fach S. vert.

45 (1)

47 (1)

25,0

25

Pórt. 9. Fach. S. vert.

>55(1)

55 (1)

25,0

25

Losa Z. Fach. N. vert.
int.

45(2)

-

-

-

Pórt. 0. Fach. S. Cub.

28 (1)

22 (1)

26,0

25

Pórt. 3. Fach. S. Cub.

27 (1)

40 (1)

25,5

25

Pórt. 6. Fach. S. Cub.

35 (1)

52 (1)

25,0

25

Pórt. 11. Fach. S. Cub.

33 (1)

70 (1)

25,0

25
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Pilar A. Claustro.

>20

16

8,1

8

Pilar D. Claustro.

>40

20

8,3

8

Pilar F. Claustro.

>20

15

8,4

8

Pilar G. Claustro.

>20

13

8,4

8

NOTAS:(1): Incluye espesor de la capa superficial de mortero (entre 15-25 mm)

mm

(2): El paramento de hormigón está revestido por una capa de material aislante de 15
de espesor.
(3): Medido con pie de rey tras practicar una cala en el elemento estructural.

e) Determinación del Perfil de cloruros en fragmentos correspondientes a los espesores de recubrimiento de 3 probetas testigo y en otro desprendido por golpeo en uno de los pilares del claustro:
Las muestras tenían espesor aproximado de 10 mm y fueron molturadas hasta tamaño inferior de 0,16 mm. Homogeneizadas y desecadas. La determinación se realizó según UNE 112010. Se determinó el residuo en ácido salicílico en muestras análogas para
expresar los contenidos de cloruros respecto a la dosificación del cemento.
Del Resumen de Resultados en el cuadro se desprende que los contenidos de ion
Cl¯, son en algún caso superior al valor límite umbral de riesgo de corrosión (0,4 % en peso
de cemento). También puede deducirse que los cloruros existentes no provienen de aportación exterior y están presentes en la masa del hormigón.
f) Determinación de la permeabilidad (penetración de agua bajo presión), sobre
tres probetas testigo:
Según UNE 83309. Tras su talla y saturado por inmersión en agua destilada a 20±
2ºC durante 48 horas se desecaron en estufa de tiro forzado a 50± 2ºC durante otras 48 horas y se pesaron.
Se le aplicó agua a presión de 1 Kp/cm² sobre la cara de acabado de la probeta durante 48 horas. A continuación se aumentó la presión hasta 3 Kp/cm² (24 horas) y por último, hasta 7 Kp/cm2 (24 horas).
Tras la eliminación del exceso de agua de la base se realizó el ensayo a tracción indirecta según UNE 83306, perpendicularmente a la cara sometida a presión de agua y se
determinaron las profundidades de penetración media y máxima.
Del resumen de resultados en el Cuadro se deduce que los valores de penetración
de agua bajo presión son muy altos, y superiores a los límites admitidos para considerar al
hormigón suficientemente impermeable (Profundidad máxima ≤ 50mm; Profundidad media ≤
30 mm).
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Tabla 17: Permeabilidad.
Elemento estructural

Pórt.
Sur

1

Pórt.
Sur

4

Pórt.
Sur

8

Losa
Norte

Z

Pórt.
Cub.

3

Pórt.
Cub.

8

Pórt.
Cub.

11

Pilar
Claustro

Porosidad (%)

13,1

17,8

15,1

11,0

12,2

14,9

-

-

Dens.Aparente (Kg/dm³)

2,30

2,15

2,23

2,36

2,32

2,25

-

-

Conglomerante

CEMENTO PORTLAND

D

Cont. en cloruros (%)(1)
Prof. 0-20 mm

0,39

-

0,17

-

-

-

0,29

0,39

Prof. 20-40mm

0,87

-

0,26

-

-

-

0,36

0,39

-Valor medio

20

-

15

-

-

-

10

≥40

-Valor máximo

24

-

18

-

-

-

12

≥40

Prof. de penet.media

84

-

106

-

-

-

113

-

Prof. de penet.máxima

90

-

118

-

-

-

118

-

Profundidad de Carbonatación

Perm.al agua

g) Ensayo a compresión y determinación de la densidad y porosidad del hormigón (ASTM C-642) sobre seis probetas testigo:
Tras su refrentado y comprobación de peso y dimensiones de las probetas se procedió a su ensayo a compresión. A los resultados se les aplicaron los coeficientes de corrección necesarios.
Tabla 18: Resistencia a compresión.
TESTIGO Nº

ZONA DE EXTRACCIÓN

RESISTENCIA A COMPRESIÓN (Kp/cm²)

1

Pórt 1. Fach. S

382

2

Pórt 4. Fach. S

239

3

Pórt 8. Fach. S

264

4

Losa Z. Fach. N

235

5

Pórt. 3. Cub.

268

6

Pórt. 6. Cub

239

3) EVALUACIÓN:
a) Causas:
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La causa de los daños estructurales era fundamentalmente la corrosión de las armaduras próximas a los paramentos expuestos a la agresión ambiental. Dicha corrosión tiene cuatro componentes básicos:
-

Escasa o nula protección del mortero por su contenido en cemento y porosidad.
Escasos espesores de recubrimiento y elevada densidad de armado que dificulta el
hormigonado homogéneo.
- Ambiente de alta agresividad, junto al mar: alta salinidad y presencia de cloruros, que
como se ha comentado en su determinación se hallaba presente en la masa del
hormigón y no sólo están presentes por aportación del ambiente exterior.
La presencia de cloruros y carbonatación de la protección de las armaduras, condujo
a su corrosión y a la fisuración de los recubrimientos, acelerando el proceso de corrosión por aumentar la exposición.
- En el caso de los pilares dicho proceso de corrosión se vio también acelerado por el
ascenso de humedades por capilaridad al elevar la concentración de cloruros con el
aporte de humedad y desecación superficial.
b) Incidencia en la Seguridad estructural y en la durabilidad de la Construcción:

La seguridad está condicionada por dos factores básicos: la pérdida de sección de
las armaduras por corrosión y por otro lado la pérdida de adherencia de tales armaduras con
el hormigón.
Los daños y los datos recogidos evidenciaban que la seguridad no se encontraba
comprometida a corto plazo. No obstantes los problemas graves de durabilidad hacían necesaria una intervención inmediata para impedir un progreso acelerado de los daños.
Este hecho no se repetía para los pilares de Claustro, con las bases muy deterioradas. A pesar de que nominalmente las solicitaciones sobre los pilares eran muy reducidas,
el mal estado de armaduras y hormigón hacían urgente la intervención. Para ello se prescribía un previo apuntalado de los pilares capaz de transmitir una carga del orden de 10 t desde a las vigas a la cimentación.
5.1.2.

Daños en elementos no estructurales.

Se describen en el proyecto de Intervención.
Como se ha comentado al describir los daños, otra causa de los daños en elementos no estructurales como algunos cerramientos y soleras, especialmente el muro Sur de las
capillas laterales, son los asientos diferenciales entre la cimentación de tipo superficial sobre
rellenos y la del resto de la estructura por pilotaje a mayor profundidad.
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5.2.

EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN

Recibido el informe de los laboratorios INTEMAC con fecha 9 de febrero de 1999 y
siguiendo sus recomendaciones se promueven las Obras de Rehabilitación integral.
El Proyecto y dirección de Obra se encargaron al Arquitecto madrileño Ignacio Lafuente Niño (ETSA Madrid, 1971). Establecido en Valencia y Gandía, ha desarrollado su labor fundamentalmente en la Comarca de la Safor, incluyendo entre otras las rehabilitaciones
en Gandía de la Ermita de Sant Antoni, de l’Alquería del Duc o, también en el Paseo Marítimo, el Edificio Manila, obra de A. Weber en 1967 y de gran calidad arquitectónica. La dirección de la Ejecución Material de las Obras se encomendó al Arquitecto Técnico José
Bernardo Rodríguez Ripoll.
La Rehabilitación se acometió en tres fases tanto en Proyecto como en Ejecución. El
criterio de intervención consistió en devolver a la Iglesia a su imagen original, únicamente
renovando las instalaciones.
-

-

FASE I (2002): Proyecto visado en el CTAV el 16 de Noviembre de 2001. Las obras
se adjudicaron a PINTURAS TEP S.L., especializado en reparaciones de estructura
de hormigón por un importe de 94.816,45 € IVA no incluido (Lafuente, I. 2001).
FASE II (2005): Proyecto visado en el CTAV el 23 de Junio de 2003. De nuevo adjudicado a PINTURAS TEP S.L. por un importe de 78.083 € (Lafuente, I. 2003)
FASE III (2005-2006): Proyecto visado en el CTAV el 12 de Noviembre de 2004. Se
adjudicó al contratista TALENS S.L. con un presupuesto de 407.553,07 € (Lafuente,
I. 2004)
5.2.1. Intervención sobre elementos estructurales.

El proyecto de Intervención, siguió las recomendaciones presentes en el Informe de
INTEMAC de 9 de febrero de 1999. Las fases de reparación y sus sistemas fueron los siguientes:
1) Saneado del Hormigón afectado: mediante medios mecánicos o chorro de agua de
alta presión. En el caso de los Pilares del claustro esta fase, debía realizarse tras el
apeo.
2) Limpieza de las armaduras del hormigón: Mediante chorro de arena de sílice para
eliminar los óxidos procedentes de la corrosión. Posteriormente tanto las armaduras como el hormigón sano se limpiaron mediante agua a media presión.
3) Pasivación de las armaduras: Tras su limpieza se procede a la pasivación mediante la
aplicación de al menos dos capas de una pintura de revestimiento pasivante, en un intervalo inferior a 4h, enarenando la segunda capa. En este caso LEGARAN de Basf.
4) Reposición del hormigón afectado: Mediante aplicación de productos de reparación,
en este caso un mortero de cemento modificado con polímeros, aplicado a mano, por
proyección, o gunitado en capas sucesivas menores de 2 cm, previo humedecido del soporte. Para las vigas horizontales se usó BETTOGROUT 150 de Basf. Por su elevada
fluidez se coloca por vertido en un encofrado, garantizando la adherencia con el hormigón horizontal. El mortero se puede aglomerar con cemento portland, consiguiendo un
efecto protector de las armaduras gracias a la basicidad del cemento. Es el caso de las
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Reposiciones verticales que se realizaron con un mortero de cemento y arena con el aditivo PCI-EMULSIÓN de Basf. Dicho aditivo mejora la impermeabilidad y resistencia mecánica, disminuyendo la fisuración, y la adherencia con el hormigón base.
El tratamiento suele aplicarse tras aplicar una imprimación que impermeabiliza la superficie de acero y hormigón y mejora la adherencia entre el hormigón y el mortero. En este
caso nuevamente con LEGARAN de Basf.
La intervención sobre los elementos estructurales se realizó también en fases del
siguiente modo:
-

FASE I: Cubierta de la Nave y Fachadas Este y Sur
FASE II: Estructura del Claustro y del Campanario.
5.2.2. Intervención sobre elementos no estructurales.

1) Impermeabilización de cubiertas planas sobre las losas de hormigón y renovación del
sistema de Evacuación de pluviales dañados por movimientos diferenciales en la estructura.
- FASE I. Sistema de Evacuación de pluviales de Fachada Sur.
- FASE II: Impermeabilización de losas del Claustro y Acceso y en especial su borde
perimetral con la renovación del goterón y renovación de desagües.
2) Reposición de los acabados y Revestimientos cerámicos para dotar a la estructura de
mayor durabilidad. Con MASTERSEAL 325E de Basf. Este revestimiento es un monocomponente de base acrílica que resulta muy impermeable al agua y anhídrido carbónico y sin embargo es permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración de la
estructura. Se aplicó al menos en dos manos.
Los acabados cerámicos se adhirieron mediante adhesivo FLEXMORTEL de Basf, un
adhesivo C2TE según UNE EN 12004, acreditando una adherencia mínima de 1 N/mm²,
seguro y durable. Las juntas se rejuntaron con FLEXFUGE de Basf, deformable e impermeable. De este modo garantiza la continuidad en la impermeabilidad de las piezas
cerámicas y permite su deformación por cualquier movimiento como los debidos al cambio de volumen por cambio en la temperatura exterior.
- FASE I: Reposición de revestimientos vitraicos de Fachadas Sur y Este.
- FASE II: Reposición de revestimientos vitraicos sobre el paramento de ladrillo de la
Fachada Norte y de fachadas al claustro.
3) Renovación e impermeabilización de pavimentos exteriores y mejora de la accesibilidad:
- FASE I: Rampa de acceso a la Iglesia.
- FASE II: Sustitución de pavimentos cerámicos degradados de acceso y claustro.
- FASE III: Renovación, impermeabilización y creación de pavimentos exteriores con
adoquín y hormigón impreso sobre lámina impermeable para una cómoda circulación
del Paso procesional desde la capilla en la Fachada Sur. A su vez se pretende evitar
las humedades en semisótano, sacristía y almacén. Eliminación mediante una acera
del ajardinamiento al pie del muro del cerramiento de las Capillas en la Fachada Sur
de modo que se impida el acceso de la humedad por capilaridad en la base del muro.
4) Eliminación de cerramientos introducidos en intervenciones impropias en el claustro en
FASE II.
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5) Tratamiento hidrófugo de paramentos de ladrillo caravista en FASE II.
6) Restauración de vidrieras: La restauración consiste en el desmontaje de vidrios, limpieza
de óxidos en la carpintería y aplicación de protección con pintura al al zinc-fosfato, reposición de vidrios y rejuntado con masilla de poliuretano espatulable.
- FASE II: Vidriera del altar en Fachada Norte.
- FASE III: Resto de vidrieras. Especial mención merece la sustitución de la Puerta corredera vidriera de acero que separa la Nave del claustro por otra de idéntico diseño
con entramado galvanizado con tratamiento epoxi al zinc fosfato y reposición de las
vidrieras.
El resto de intervenciones se realizaron en FASE III:
7) Reposición de pavimento interior de terrazo bicolor con lesiones leves de cejas y lesiones generalizadas de decoloración y porosidad debido a humedades por capilaridad. Se
sustituyó por baldosas de granito blanco cristal nacional (Cadalso de los Vidrios) y gris
ibérico portugués con igual dimensión y despiece que los originales pero con una capa
aislante intermedia. Se incluye el escalón de piedra del borde del atar, dañado tras la
eliminación de la cancela cuando se adaptó la Iglesia a la reforma litúrgica del Concilio
Vaticano II y demás prismas de piedra dañados por otros de iguales características.
8) Reposición de paramentos interiores de la nave. El Sur de revoco raspado se encontraba afectado por las filtraciones y la polución, humo de velas, etc. Se pintó tras su limpieza. El Norte de mortero poroso estaba afectado por filtraciones desprendimientos y
abolladuras, en previsión de componentes de amianto, se dobló con sistema de entramado y placas de yeso laminado como trasdosado.
9) Reposiciones de placas de falso techo abombadas por las filtraciones y renovación de
los falsos techos continuos.
10) Reposición funcional de la Instalación eléctrica obsoleta. Se instalaron nuevos cuadros
de distribución y circuitos, incluso luminarias de emergencia y señalización, con resolución de empotramientos, carriles y falseados para alojar los circuitos.
11) Restauración de luminarias primitivas de diseño específico y sustitución del resto. Reposición de luminarias exteriores incluidas las del claustro y la exterior monumental.
12) Instalación de aseo accesible al público en trastero bajo escalera del coro.
13) Instalación de red de riego por goteo y aspersores y reposición del ajardinamiento.
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6. CONCLUSIONES
La Iglesia de San Nicolás en el Grao de Gandía es una de las obras menos conocida
y no por ello menos interesante de Eduardo Torroja. El fallecimiento del ingeniero antes de
la finalización de las obras quizá haya contribuido a la escasa difusión del proyecto.
Torroja recibió el encargo de D. Juan Miñana de modo directo. No se trató una colaboración
de cálculo de estructura para un arquitecto sino que se le considera el autor del edificio. Al
frente del proyecto puso al arquitecto Gonzalo Echegaray, colaborador suyo en el ITCCET, y
con quien ya había trabajado en la sede definitiva del ITCCET en Costillares. Se trata por
tanto de una idea estructural de Torroja que Gonzalo Echegaray ha sabido pulir arquitectónicamente para convertirla en una joya a nivel estético y funcional.
A la vista del estudio de la documentación arquitectónica podemos resaltar:
-

El edficio está en un emplazamiento privilegiado, rodeado por el puerto en dos de sus
tres lados. No se trata de un edificio aislado sino que su integración urbana es total. La
casa abadía y el claustro dialogan con las alineaciones pero retranqueadas para dotar al
espacio urbano de proporcionalidad. La iglesia gira buscando el asoleamiento y generando un espacio que se percibe como plaza gracias a la incorporación de parte del solar
a la calle.

-

El edificio es de un lenguaje arquitectónico impecable del que cabe destacar lo novedoso
en cuanto a rotundidad del volumen, de elevada altura y afectando por igual a toda la extensión del templo. De este modo el propio templo ejerce de reclamo. El campanario, rótula entre casa abadía e Iglesia, da el contrapunto a la horizontalidad del claustro. La
Iglesia

-

está perfectamente diseñado a nivel funcional: Resuelve el aumento de aforo en los meses de afluencia de turistas con la incorporación del claustro. Por otra parte VestíbuloBaptisterio y Sacristía Capillas ocupan volúmnes de menor altura de forma muy elegante, dejando que la gran cubierta acoja un sólo espacio.

-

Torroja poseía una idea previa de Iglesia que llevó al Grao de Gandía cuando recibió el
encargo: dos cubiertas trabajando como vigas apoyadas en los testeros que salvan una
luz de 27 m y con lucernarios longitudinales que evidenciaran su falta de apoyo en los
muros laterales y entre ellas. Con esta idea pretendía resaltar el valor espiritual del edificio al convertirse en un gran volumen de hormigón que parece flotar, dando entender
que la espiritualidad eleva al hombre a pesar de su condición terrenal.

-

Torroja fue además de un gran Ingeniero, un gran arquitecto. No se contenta con dar
respuesta funcional a un planteamiento. Para él lo más importante es la creatividad, que
viene de la mano de la imaginación y la inspiración y de modo que sus estructuras evoquen emoción estética de modo conceptual.

-

Al desarrollar esa idea cambió las dos láminas cuarto de circunferencia iniciales por las
láminas en Z y en L invertida. Formalmente la idea inspiradora con láminas cilíndricas
recuerda a la ya utilizada en el Frontón de Recoletos.
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-

Al sustituir las superficies de revolución por láminas plegadas entra en juego el Postesado que se convierte en un elemento fundamental de la estructura. Torroja lo emplea con
maestría demostrando una intuición genial de las tensiones y deformaciones del edificio.

-

Pare reforzar la estructura hace uso también de unas costillas que tienen una relación
directa con los refuerzos que podrían haber evitado el colapo del Frontón de Recoletos,
ideados por el ingeniero para reforzar las láminas a flexión transversal

-

Junto a la gran labor del Ingeniero se une la del arquitecto Gonzalo Echegaray también
en el diseño del mobiliario, del pintor Miguel Cillero y el escultor Nassio Bayarri que supieron crear mediante un mural abstracto contínuo de piezas cerámicas un telón de fondo moderno y espectacular.

-

A nivel constructivo destacan los cerramientos, donde Torroja confía en la impermeabilidad que da el postesado a las láminas de hormigón para resolver las cubiertas en sólo
10 cm. Los muros, además de las láminas de 15 cm, los constituyen paramentos de ladrillo cara vista con elemntos sobresalientes que le confieren ritmo a la fachada junto con
las gárgolas de cubierta. Los muros están doblados con cámara y tabique interior enlucido de yeso, sin aislamiento térmico. Esta solución era habitual en los edificios, especialmente en los públicos en los años anteriores a la crisis energética de los 70. En el caso
de las Iglesias se confiaba el confort higrotérmico en gran parte a la masa de los cerramientos, que empezó a menguar con la aparición de las estructuras de hormigón.

A nivel estructural, se ha comparado el cálculo realizado a mano por el ingeniero,
con el análisis realizado mediante un modelo de E.F. y cálculo por ordenador. No sólo emplea su intuición para el diseño de la estructura sino también para su dimensionado. Su conocimiento del comportamiento de las estructuras es tan acertado que puede aproximarse
bastante al comportamiento real con los medios de cálcuo de la época.
-

El comportamiento resistente de la cubierta es el siguiente: Las costillas rigidizan las láminas frente a la flexión y evitan los efectos de inestabilidad. Un sistema de tendones
postesado situados en las cubiertas reducen los efectos de torsión y flexión transversaldebidos a la sección abierta de las láminas.Un sistema de tendones en las vigas-muro
combaten los esfuerzos de flexión longitudinal, permitiendo salvar una luz de 27m. el
postesado mantienen las láminas prácticamente comprimidas. El apoyo de las láminas
es rigido en un lado y en el otro sobre una doble articulación que lo libera del desplazamiento horizontal, simplificando el cálculo y absorbiendo las deformaciones por temperatura o diferidas.

-

Se han ha elaborado dos modelos de E. F. Uno que reproduce la estructura realmente
construida incluyendo las láminas plegadas con los tendones postesados, los muros testeros con su doble articulación, el ábside y los soportes del claustro. Se han obtenido resultados para las distintas combinaciones de cargas. El otro, simplificado, trata de
reproducir el modelo simplificado de vigas biapoyadas calculado por el ingeniero.

-

De la comparación de los resultados, se ha observado una buena correspondencia, dadas las limitaciones del cálculo original entre los resultados obtenidos con el modelo de
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EF y los cálculos realizados por Eduardo Torroja. Muejor en el caso del modelo siplificado.
-

Respecto de las cargas permanentes, se ha mostrado que la continuidad de la lámina
sur en el ábside aporta rigidez en los extremos, reduciendo las tensiones del cálculo como viga biapoyada, mientras que los soportes del claustro alteran los valores esperados
de las tensiones en la arista de esta cubierta. Las costillas aportan rigidez a la flexión y
sostienen, en voladizo, las láminas horizontales de las cubiertas.

-

La correspondencia de valores es especialmente buena para las cargas de pretensado.
El sistema de múltiples tendones y anclajes utilizados evitan la concentración de tensiones en el borde de las láminas.

-

Las distintas rigideces de las cubiertas de las dos láminas y los soportes del claustro hacen que los desplazamientos horizontales máximos se desplacen de la parte superior en
la lámina norte a la inferior en la sur.

-

Las tensiones teniendo en cuenta la combinación de cargas más desfavorable se encuentran muy alejadas de la capacidad resistente de los materiales.

Tras casi 40 años de existencia, la Iglesia fue sometida a un proceso de evaluación
de patologías llevado a cabo por INTEMAC al que siguió años después la redacción de un
proyecto de Rehabilitación integral. En el presente TFM se ha realizado la revisión del documento de Evaluación y del proyecto de Rehabilitación. De ello se puede concluir:
-

Los elementos habían sufrido la natural degradación fruto del paso del tiempo y del ambiente agresivo de cloruros de la orilla del mar.

-

Se sustituyeron impemeabilizaciones de cubiertas, revestimientos exteriores, acabados
interiores así como carpinterías y se renovaron todas las instalaciones.

-

Se repararon puntualmente elementos de hormigón armado en pilares del claustro,
campanarios y fachadas Sur y Este que se encontraban afectados por la corrosión.

-

Cabe destacar que ninguna de las láminas de hormigón sometidas a postesado presentaba signos exteriores de corrosión de las armaduras. Ello se debe a que el postesado
comprime al hormigón evitando la fisuración por tracción, y mejorando de esta forma la
durabilidad de la estructura..
Como posibles campos de investigación futura o intervención, podríamos destacar:

-

A nivel arquitectónico, la elaboración de la documentación para promover la declaración
de la Iglesia como BIC. En la rehabilitación se hizo un gran esfuerzo por devolver a la
Iglesia su imagen, a parte de con la rehabilitación, con la eliminación de elementos impropios acumulados con el uso y el paso del tiempo. Es vital y más en el caso de una
Iglesia, donde suele cambiar la persona responsable, definir los parámetros de las actuaciones que se pueden realizar en el edifico para evitar que sea necesaria otra intervención de esa magnitud antes de 30 años.
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-

Estudio y ejecución de la rehabilitación energética del edificio. En este caso sería importante el empleo de medios para aislar térmicamente el edificio de modo que se permities
su uso de un modo sostenible. Es importante realizarlo sin alterar su imagen exterior o
interior, debido al alto valor cultural que posee.

-

A nivel estructural se puede profundizar en campos como la influencia de los pilares del
claustro en el comportamiento de la estructura; el efecto de la continuidad de la lámina
Sur; El estudio de posibles pérdidas de tesado a largo plazo y la posibilidad de retesado
con el Método Barredo; Someter a estudio el modelo de E.F. a cargas dinámicas para
preveer su comportamiento a sismo: Gandía posee. según NCSE-02 .una aceleración
horizontal característica de la superfice del terreno igual a 0,7 veces la gravedad y un
coeficiente de contribución K=1,0. La idea de poner en valor un edifico de tales características incluye la de preservarlo, prediciendo su comportamiento y poniendo los medios
preventivos necesarios.

-

A nivel constructivo: Posible aplicación del pretensado o postesado para aumentar la durabilidad de las estructuras de hormigón. Estudios de posibles aplicaciones sostenibles y
viables económicamente.
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ANEJO I: Reportaje fotográfico. Rehabilitación de la Iglesia.
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ANEJO II: Levantamiento Planimétrico.
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