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“Por primera vez en la historia del arte, la estructura 
ha adquirido una personalidad independiente, para 
poder apreciar su propia calidad estética”.

Eduardo Torroja Miret
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Resumen

En el presente trabajo se estudian las cubiertas laminares construidas en España 
mediante una investigación previa sobre sus características y el contexto histórico 
en el que han alcanzado su auge en la construcción. Tras conocer estos aspectos 
previos, se realiza un catálogo de los casos que se han construido en España, 
cuyo análisis permite entender la relación existente entre tipo, uso y situación. 

Además, para profundizar en la relación entre forma y construcción de estas láminas, se 
estudian dos cubiertas de edificios de mismo uso, planta similiar y forma diferente. Mediante 
un levantamiento riguroso se obtiene un modelo tridimensional de la realidad construida cuyo 
análisis ha permitido identificar la geometría implícita y compararla con la documentación gráfica 
existente sobre estas cubiertas, comprobando la fidelidad de lo construido con el proyecto inicial. 

Por último, a través de los modelos tridimensionales obtenidos de ambas cubiertas llevados a 
una planta teórica propuesta, se realiza una comparación de cantidad de material necesario 
en cada caso para comprobar cuál sería la solución óptima desde ese punto de vista. 
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Estado de la cuestión

Los estudios existentes sobre cubiertas laminares en la construcción española están 
enfocados fundamentalmente al análisis del comportamiento estructural. Sin embargo, 
pocos autores se han ocupado de catalogar los ejemplos existentes en España.

Rafael García García ha recopilado numerosos ejemplos de caso clasificados por 
tipos, haciendo especial hincapié en su uso más frecuente, el industrial. Él mismo 
indica en uno de sus escritos que “junto a las más habituales catalogaciones o 
listados basados en elementos patrimoniales de un área  regional o entorno 
específico debe fomentarse también la catalogación basada en familias de 
elementos de características comunes” (García García, 2017). En este caso, el 
autor cataloga las cubiertas laminares cilíndricas de hormigón construidas en 
el ámbito industrial. En “Paraboloides hiperbólicos en España. Las aplicaciones 
industriales” (2015) recoge algunos ejemplos de este tipo de cubierta laminar 
para ese mismo uso, ya que en España se trata de la solución más habitual tras la 
posguerra, especialmente un tipo en concreto dentro de esta familia, el paraguas.

Además de ofrecer numerosos ejemplos para la catalogación de  las cubiertas 
laminares constuidas en España, Rafael García nos sitúa en el contexto 
histórico en el que comienzan a usarse este tipo de cubiertas en sus textos 
“Láminas cilíndricas en España. El reinicio de la construcción laminar en 
los años de posguerra” (2017) y en “Cubiertas laminares de hormigón tras 
la segunda guerra mundial. Soluciones en edificios industriales” (2009). De 
modo que, teniendo en cuenta los antecedentes internacionales previos 
a la Guerra Civil, incluidas las tres obras del ingeniero Eduardo Torroja 
en España: el mercado de Algeciras (il.1), el frontón Recoletos (il.2) y las 
tribunas del hipódromo de la Zarzuela (il.3), en nuestro país comienzan a 
tener un mayor uso en la posguerra, principalmente en el ámbito industrial.

No obstante, aunque en un principio las cubiertas laminares fueran 
empleadas mayormente en la industria y las formas predominantes  fuesen 
las de tipo cilíndrico y de paraboloide hiperbólico, con el paso del tiempo 
se fue generalizando el conocimiento necesario para poder llevar a cabo la 
construcción de estas estructuras, que inicialmente era posible únicamente 
por los grandes arquitectos e ingenieros que dominaban su complejo cálculo 
estructural. Así, el uso de estas cubiertas alcanzó su auge en España en 
los años 50 y 60 del siglo XX y comenzó a llevarse a cabo su utilización 
en otros edificios: parroquias, centros deportivos, mercados, etcétera.

También ha sido clave para este trabajo la obra “Estructuras en voladizos 
y cubiertas” de Jürgen Joedicke. El autor ofrece ejemplos realizados en 
España y además explica el sistema constructivo de este tipo de cubiertas y 
su evolución a lo largo del tiempo a raíz de los problemas arquitectónicos 
que han ido surgiendo. Adicionalmente, Joedicke explica de una manera 
clara y comprensible para cualquier lector los tipos de superficies que se 
emplean en las cubiertas laminares, clasificándolas en dos grandes familias; 
cáscaras de curvatura simple (il.4) y cáscaras de doble curvatura, éstas 
últimas subdivididas a su vez en tres grupos: curvaturas principales en el 
mismo sentido (cúpulas) (il.5), curvaturas principales en sentidos opuestos 
(cubiertas en silla de montar) (il.6), curvaturas principales del mismo 
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sentido y de sentido opuesto (il.7). Por último, como caso especial, cita 
algunos ejemplos de intersección de diversas formas de cáscara y de nuevas 
posibilidades de construcción de láminas ofrecidas por el uso del pretensado. 

Por último, cabe destacar que ha sido de suma importancia para la 
comprensión de los proyectos realizados con cubiertas laminares, 
el análisis de la obra de Eduardo Torroja, de Félix Candela y de 
Fray Coello de Portugal, quienes llevaron a cabo los proyectos 
arquitectónicos más siginificativos realizados con cubiertas laminares.

Il.3 
 Hipódromo de la 
Zarzuela, Eduardo 

Torroja Miret, Carlos 
Arniches y Martín 
Domínguez, 1941 

(pinterest.es)

Il.4. Cáscaras de 
curvatura simple

“El cilindro es una 
forma típica de cubierta 
de curvatura simple. Se 

obtiene desplazando 
una recta sobre una 

directriz paralelamente 
a ella misma.”  

Gran mercado cubierto 
de Francfort del Meno

(Joedicke, 1967, p.20)

Il.2  
Frontón Recoletos, 

Eduardo Torroja Miret y 
Secundino Zuazo, 1939 

(artchist.blogspot.com)

Il.1  
Mercado de Algeciras, 
Eduardo Torroja Miret, 

1935 
(blogarq.wordpress.

com)



Introducción

 11
María del Mar López Fadrique

Il.5. Cáscaras de doble 
curvatura con curvas 
principales en el mismo 
sentido

“La esfera es una forma 
típica de cáscara de 
doble curvatura con las 
curvaturas principales 
en el mismo sentido. 
Se obtiene haciendo 
girar una curva plana 
alrededor de un eje 
de rotación situado en 
su plano, la generatriz 
siendo cóncava en 
relación a este eje. 
El meridiano de la 
esfera es un círculo.” 
(Joedicke, 1967, p.21) 

Bodegas Tío Pepe

(Fundación Arquia)

Il.6. Cáscaras de doble 
curvatura con curvas 
principales en sentido 
opuesto

“El paraboloide 
hiperbólico, superficie 
típica en este caso, se 
obtiene al desplazar 
una parábola cóncava, 
la generatriz, sobre una 
parábola convexa, la 
directriz.”

Pabellón de información 
en Bruselas

(Joedicke, 1967, p.21)

Il.7. Cáscaras de doble 
curvatura con curvas 
principales del mismo 
sentido y de sentido 
opuesto

“Contrariamente a las 
superficies de curvaturas 
principales del mismo 
sentido o de sentido 
opuesto, las superficies 
de este tipo presentan 
curvaturas principales 
de sentido variable.” 

Pruebas con modelos 
de velarias-membranas, 
Horacio Caminos

 (Joedicke, 1967, p.21)
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Objetivos

El objetivo principal que se desea conseguir con este trabajo es 
profundizar en el estudio de las cubiertas laminares: sus características, 
su uso en la construcción, los tipos existentes y su comportamiento. 

Para ello, se han recopilado los ejemplos de cubiertas laminares que se han 
construido en España, con el fin de realizar un inventario en el que queden 
clasificadas por fechas, autores, localización geográfica, estado actual y dimensiones. 

Por otro lado, se prentende estudiar dos casos en Madrid, de formas 
diferentes, analizando la relación entre forma y construcción en detalle. 
Se estudia la geometría especifíca que se ideó en el proyecto y su fidelidad  
a éste tras su construcción, para lo cual es necesario no solo el análisis 
de la documentación gráfica existente, sino también la toma de datos in 
situ de ambos edificios y el estudio posterior del levantamiento de éstos.  

Por último, se realiza una comparativa de ambos modelos de 
cubierta llevados a una misma planta teórica, sobre la que se 
deducirá qué tipo de cubierta es la solución óptima teniendo en 
cuenta la cantidad de material utilizada en cubierta y la cantidad de 
superficie lateral que será necesaria para cubrir el espacio propuesto. 

Metodología

Para dar comienzo al trabajo, ha sido necesaria la búsqueda de información 
sobre sobre las cubiertas laminares construidas en España ya que, como se 
ha dicho anteriormente, esta información es escasa. Este primer paso ha 
sido decisivo para poder hacer una recopilación de la mayoría de casos 
que han existido en nuestro país y, por tanto, para la posterior catalogación 
de todos ellos en una tabla Excel donde se clasifiquen por fecha, autor, 
tipo, lugar, estado y dimensiones. Además, su situación geográfica también 
nos permite sacar conclusiones, por lo que se realiza también un mapa 
donde se recogen todos los casos en su localización, divididos por tipos.

Tras este primer paso, la elección de los casos a estudiar en Madrid 
resultó una tarea ardua, puesto que en un principio se planteó estudiar 
un edificio de cada tipo de cubierta laminar y distinto uso, ya que 
se observó en el catálogo que cada tipo tenía asignado un uso más 
frecuente. De este modo, la idea inicial fue estudiar los siguientes casos:

• Paraboloide hiperbólico 
Iglesia de Ntra. Sra. De Guadalupe, de los arquitectos Félix  
Candela y José A. Torroja, 1963 

• Paraboloide hiperbólico (paraguas) 
Escuela de Salesianos, del arquitecto Miguel Oriol, 1964 
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• Esférica 
Mercado de la Cebada, del arquitecto Antonio García de  
Arangoa, 1959 

• Hiperboloide hiperbólico 
Hipódromo de la Zarzuela, del ingeniero Eduardo Torroja y el arquitecto 
Carlos Arniches, 1941 

• Cilíndrica (dos opciones): 
1. Fábrica Boetticher y Navarro, del arquitecto Manuel Cámara, 1952 
2. Iglesia de San Andrés Apóstol, del ingeniero Eduardo Torroja y el arqui-
tecto Manuel Martínez Chumillas, 1935

Se rechazó la idea inicial a raíz de las comprobaciones efectuadas en los 
edificios de cubierta laminar cilíndrica, tras la visita a ambos edificios situados en 
Villaverde, ninguno de los dos resultó válido. La fábrica no se correspondía con 
la definición de cubierta laminar, debido a que posee nervios que ayudan a la 
sustentación de la estructura, mientras que una cubierta laminar debe sostenerse 
por sí misma. Por otro lado, la cubierta de la iglesia construida por Eduardo 
Torroja fue destruída tras un incendio, por lo que actualmente no se conserva.

Antes de rechazarla por completo, se planteó seguir con la idea buscando 
más casos de cubierta cilíndrica, pero únicamente se encontraron otros 
dos a las afueras de Madrid, concretamente en Alcalá de Henares: 
el Aeródromo Barberán y Collar, descartado puesto que no cubre 
un espacio, sino que se trata de una marquesina; y la Fábrica Gal, 
cuya cubierta cuenta con refuerzos al igual que la Fábrica Boetticher.

Por tanto, se tomó la decisión de escoger dos edificios de planta 
similar y mismo uso, pero distinto tipo de cubierta, para, tras un 
análisis exhaustivo de su forma, poder realizar una comparación de 
cantidades de material llevando ambas cubiertas a una misma planta 
teórica, reduciendo o ampliando la escala cuanto sea necesario. 
Las dos parroquias escogidas, que además se encuentran en una 
situación muy próxima en Madrid capital, fueron las siguientes:

• Parroquia Santa María del Pilar, de los arquitectos Luis Moya 
Blanco y José A. Domínguez Salazar, 1963 (il.8,9)

• Parroquia Santa Catalina de Siena, de los arquitectos 
Alberto López Asiaín y Enrique Llano, 1987 (il.10,11)

La famosa parroquia diseñada por Luis Moya tiene una cubierta en forma 
de paraboloide hiperbólico. Este tipo de cubierta se quiso estudiar desde 
un principio puesto que se trata del más frecuente en España en edificios 
de este uso. Sin embargo, en el caso de Santa Catalina, aparentemente se 
trataba de una cubierta esférica, pero más adelante, en la segunda parte 
del trabajo, se demostrará que en realidad la cubierta se trata de un toro.
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Teniendo claro cuáles iban a ser los objetos de estudio, el siguiente paso fue el 
desplazamiento a ambas parroquias para la toma de datos. Ésta debía realizarse 
de una manera determinada para poder obtener el modelo de cubierta (tanto 
el intradós como el trasdós) mediante fotografía automatizada por medio del 
software Photoscan de Agisoft. Adicionalmente, se deben tomar las coordenadas 
de ciertos puntos del interior y el exterior de las parroquias para poder orientar 
el modelo correctamente. Este paso se ha llevado a cabo mediante miniestación 
total láser, que genera un archivo 3D donde quedan recogidos todos los puntos.

Para poder reconstruir el modelo de la Parroquia de Santa María del 
Pilar adecuadamente, ha sido necesario realizar dos tomas de datos en 
el lugar, puesto que el primer día se intentó obtener las coordenadas 
con miniestación total, también llamado Disto, el cual lanza un rayo 
láser con el que poder obtener el punto deseado. Puesto que el día fue 
bastante soleado, resultó díficil la obtención de puntos en el exterior, 
por lo que fue necesaria una segunda visita para conseguir tomar los 
puntos con estación total, una herramienta más precisa para este proceso.

Il.8 
Parroquia de Santa 

María del Pilar 
Vista exterior 

pinterest.es

Il.9 
Parroquia de Santa 

María del Pilar

Vista interior 

Autor
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Al igual que en la Parroquia de Santa María del Pilar, han sido 
necesarias varias visitas a Santa Catalina de Siena para poder obtener 
todos los datos necesarios, pero en este caso no se trata de la 
obtención de las coordenadas, sino de las fotografías exteriores, ya 
que el primer día que se visitó la lluvia impdió realizar las fotografías. 

Sobre esta parroquia cabe destacar que los planos utilizados para su 
estudio han sido cedidos por cortesía de la propia parroquia y que su 
autor, Enrique Llano, también ha sido de gran ayuda para entender la 
decisión de forma en el proyecto, puesto que ha dado las explicaciones 
pertinentes en una entrevista concedida en su propia vivienda. 
En el caso de Santa María del Pilar, los planos de proyecto y 
construcción se han obtenido en el Archivo Digital de la Universidad 
Politécnica de Madrid, en el que hay además artículos donde 
se explica el proyecto y la fase constructiva, necesarios para la 
explicación del sistema  constructivo que empleó Moya en esta obra.

Para terminar, teniendo todos los datos y el levantamiento de ambos edificios, 
se trabaja con el programa de diseño Rhinoceros, el cual permite sacar las 
dimensiones y secciones necesarias para realizar una comparación entre proyecto 
y realidad, además de la construcción de los modelos de cubiertas que se llevarán 
a la planta teórica para dar fin al trabajo con la comparación de superficies.

Il.10 
Parroquia de Santa 
Catalina de Siena 
Vista exterior 

Autor

Il.11 
Parroquia de Santa 
Catalina de Siena

Vista interior 

Autor
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1. Cubiertas laminares en España

1.1. Cubiertas laminares. Definición y tipos

Las cubiertas laminares, llamadas también cáscaras o ‘sheds’, son superficies 
delgadas curvas de pequeño espesor en comparación con sus otras dimensiones y 
con su radio de curvatura. Resisten, gracias a su forma, las cargas de peso propio 
y las cargas exteriores mediante esfuerzos normales de compresión y/o tracción 
que actúan de forma tangencial a su superficie. Se trata del tipo de cubierta más 
eficiente desde el punto de vista estructural, puesto que su superficie abovedada 
cubre grandes espacios con gran economía de sección, material y peso.

Es importante la aclaración que hace Eduardo Torroja en una de sus 
conferencias sobre cubiertas laminares de hormigón armado, en 
referencia a la designación de estas estructuras como membranas, ya 
que es fácil pensar que son lo mismo. De hecho, es habitual ver en 
algunos escritos esta denominación referida a una cubierta laminar.

La gran esbeltez de estas estructuras, y, por consiguiente, su deformabilidad, 
obligan a calcularlas, no ya como simples membranas, sino como láminas.

Es, pues, interesante que distingamos bien entre una cosa y otra, porque los 
conceptos son fundamentalmente distintos. Llamamos lámina al elemento 
estructural de dos dimensiones comparables y un espesor muy pequeño 
en relación tanto a aquéllas como al radio de curvatura, pero con espesor, 
es decir, con un momento de inercia y con una resistencia a flexión. [...] 

La membrana, aun cuando no se construya en la práctica, tiene realidad en el 
cálculo y es una lámina desprovista de toda resistencia a flexión; es decir, que en 
el cálculo llamamos membrana a aquellos elementos superficiales cuyo momento 

de inercia alrededor de una tangente cualquiera a la superficie se considera cero.[1]

Respecto a la clasificación en tipos de las cubiertas laminares existentes, son 
muchas las posibilidades, puesto que caben un sinfín de soluciones diferentes 
de superficies. Sin embargo, puede hacerse una clasificación global de todas 
las superficies, la cual se divide a su vez en grupos. Esa clasificación es tan 
simple como englobar todas estas superficies en dos grandes grupos: cáscaras 
de curvatura simple y cáscaras de doble curvatura. Ésta es la división que utiliza 
Joedicke, puesto que le interesa que esta clasificación “no tenga su origen en 
conceptos abstractos, sino en la forma visible y descriptiva de dicha forma” 
(Joedicke, 1967, p.20). Es, por tanto, una forma de organizar las superficies en 
grupos que ayuda a la labor del arquitecto, puesto que está basada únicamente 
en la forma. Al contrario, un especialista en cálculo realizaría una división en 
grupos de manera que se recojan en cada uno de ellos formas constructivas 
afines que se calculen de igual manera. Sería, entonces, una división en 
tres grupos: superficies de revolución, superficies alabeadas y superficies 
cilíndricas. Ésta es la clasificación que utiliza Torroja, puesto que su interés 
principal, además del diseño, es el cálculo estructural de estas superficies.

[1] E. Torroja,  “Cubiertas laminares de hormigón armado: curso de 
conferencias” (1935-36), en Revista Técnica Hormigón y Acero nº 3, p. 31
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Entre los dos grupos que en este trabajo se van a tratar, existen notables 
diferencias. En las cubiertas laminares de doble curvatura es posible el cálculo 
como un estado ideal de las tensiones, es decir, puede calcularse como 
una membrana, donde no habría momentos de flexión. Sin embargo, en las 
cubiertas laminares de curvatura simple no se presenta semejante disposición 
de tensiones de momentos de flexión excepto cuando la tangente extrema 
es vertical, con un elemento de sujeción, sin masa, dispuesto a lo largo 
de la zona del tímpano[2]. Es interesante la denominación que hace Félix 
Candela de estos dos grupos: cáscaras verdaderas y falsas (Candela, 1958, 
191), siendo las verdaderas las de doble curvatura, puesto que sobre ellas 
no actúan tensiones de flexión, al contrario que en las falsas, las cubiertas 
de curvatura simple. Siendo ésta la diferencia más destacable entre un tipo 
de cubierta y otro, hay una gran diferencia también si nos referimos a las 
superficies de curvatura simple y a las de doble curvatura como superficies 
desarrollables y superficies no desarrollables, respectivamente. Para 
entenderlo con ejemplos, cualquier cilindro puede desarrollarse sobre un 
plano, pero en un paraboloide hiperbólico no es posible ningún desarrollo.

Dentro de estos dos grandes grupos en los que se han englobado 
todas las superficies de cubiertas, existen muchos tipos. De hecho, 
en el caso de las cubiertas laminares de doble curvatura, es posible 
hacer una división en tres subgrupos: curvas principales en el mismo 
sentido, en sentidos opuestos y del mismo sentido y sentido opuesto. 

Superficies de curvatura simple

La forma más habitual dentro de este grupo en la construcción española 
es el cilindro (il.12), ya sea con directriz circular o elíptica, el cual se 
obtiene desplazando una recta, llamada generatriz a lo largo de esa 
directriz. Otra de las formas que recoge este grupo es el cono (il.12), 
que se obtiene desplazando la generatriz sobre una curva de forma 
cualquiera, normalmente circular, pasando por un punto fijo (vértice). 
Un caso especial del uso de las cubiertas cilíndricas, es la cubierta 
en diente de sierra que, mediante una serie de cilindros dispuestos de 

[2] Joedicke demuestra que no es posible ese caso ideal en las cubiertas de curvatura simple: 
“Si el elemento de sujeción debe absorber importantes fuerzas de tracción, no podrá ser si no 
posee masa. El peso provoca una perturbación periférica que engendra momentos de flexión 
en la cubierta: el caso ideal sin momentos de flexión no es posible.” (Joedicke, 1967, 20)

Generatriz

Directriz

Generatriz

Directriz

Il.12 (izquierda) 
Cilindro

Dibujo esquemático

(Elaboración propia)

Il.12 (derecha) 
Cono

Dibujo esquemático

(Elaboración propia)
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forma continua, permite cubrir grandes espacios y abrir puntos de luz. 
Por ello, éste ha sido un caso muy frecuente en edificios industriales, 
ya que permite un espacio diáfano, puesto que no necesita apoyos 
intermedios, y por el valor añadido de permitir iluminación natural.

Superficies de doble curvatura 

Como ya se ha mencionado, dentro de este grupo las 
superficies se pueden dividir en otros tres subgrupos:

 · Curvas principales en el mismo sentido

Las cubiertas más frecuentes de doble curvatura cuyas curvas principales 
son todas en el mismo sentido pueden dividirse a su vez en superficies de 
revolución (il.13) y superficies de traslación (il.14), según la manera en la que 
se obtienen. Las superficies de revolución se obtienen haciendo girar una 
curva plana alrededor de un eje de rotación que se encuentre en el mismo 
plano. Esa curva generatriz se denomina meridiana, mientras que los círculos 
descritos por ella se llaman paralelos. Dentro de este grupo, la solución más 
habitual en construcción es la esfera (il.13a), cuya meridiana es un círculo.

Hay otros casos dentro de este grupo, aunque no se utilizan con tanta frecuencia: 
el elipsoide de revolución o elipsoide (il.13b), cuando la meridiana es una 
elipse; el parabolide de revolución o paraboloide (il.13c), cuya meridiana es 
una parábola; y, por último, el hiperboloide de revolución (il. 13d), que se 
obtiene mediante la rotación de una hipérbola. Éste último puede ser de 
una hoja o de dos, dependiendo del eje sobre el que se rote la meridiana. Por 
tanto, para obtener el hiperboloide de una hoja debe efectuarse la rotación 
en el eje vertical, llamado eje imaginario, mientras que para conseguir el 
hiperboloide de dos hojas, la rotación se realiza en el horizontal (eje real). 

a)

b)

c)

d)

Il.13  
Superficies de rotación

a) Esfera

b) Elipsoide

c) Paraboloide

d) Hiperboloide

(Elaboración propia)

Eje de rotación

Meridiana

Leyenda:
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Las superficies de traslación, por otro lado, son generadas mediante el 
desplazamiento de la curva generatriz a lo largo de una directriz. Los planos 
de la todas las generatrices deben ser paralelos. Es un caso muy usado en 
construcción, puesto que permite cubrir grandes luces. Particularmente, 
los casos en los que las generatrices son circulares son los más usados. 

 · Curvas principales de sentidos opuestos 

Las cubiertas de doble curvatura con curvas principales de sentidos 
opuestos, también llamadas “cubiertas en silla de montar”, y se pueden 
dividir en subgrupos: superficies de rotación (il.15), superficies de traslación 
(il.15) y superficies regladas (il.16-18). En el primer caso, se obtiene la 
superficie mediante la rotación de una curva plana alrededor de una 
recta situada en el mismo plano. La diferencia de éstas respecto a las 
superficies de rotación con curvas en el mismo sentido, es que en este 
caso el meridiano es convexo, mientras que en el anterior era cóncavo. El 
caso más conocido dentro de este tipo es el hiperboloide de una hoja, en 
el que el meridiano es una hipérbola que rota alrededor del eje vertical.

Eje de rotación

Meridiano

Generatriz

Directriz

Generatriz Directriz

Il.15 (arriba) 
Superficie de rotación

Hiperboloide de una 
hoja

Dibujo esquemático

(Elaboración propia)

Il.15 (abajo)

Superficie de traslación 
Paraboloide hiperbólico

Dibujo esquemático

(Elaboración propia)

Il.14 (derecha)

Superficie de traslación 
Dibujo esquemático

(Elaboración propia)
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Por otro lado, las superficies de traslación, como ya se ha explicado en 
el grupo anterior, resultan del desplazamiento paralelo de su generatriz 
a lo largo de una directriz. El caso más frecuente dentro de este tipo es 
el paraboloide hiperbólico, el cual se obtiene mediante parábolas, tanto 
para el meridiano como para la directriz. Ésta es, además, la superficie 
más usada en la construcción española de cubiertas laminares.[3] 

Para terminar este grupo, es importante destacar las superficies regladas, las 
cuales se forman a partir de elementos lineales, es decir, rectas. Resultan 
del desplazamiento de una recta generatriz a lo largo de dos directrices. 
De esta forma, se pueden obtener algunas de las superficies de curvatura 
simple y de doble curvatura que se han nombrado anteriormente: conos, 
cilindros, hiperboloides y paraboloides hiperbólicos; exceptuando 
las superficies de rotación de curvas principales en el mismo sentido.

Il.18

Conoide

La generatriz se 
desplaza a lo largo 
de una recta y de 
una directriz curva, 
manteniéndose paralela 
a un plano fijo

(Joedicke, 1967, 27)

Il.17

Hiperboloide de una 
hoja

Las generatrices dividen 
las curvas límites en 
segmentos iguales (a)

(Joedicke, 1967, 27)

Il. 16 

Paraboloide hiperbólico 
limitado por rectas, que 
dividen las dos rectas 
límites con una relación 
constante

(Joedicke, 1967, 27)

[3] Por este motivo, se realiza un estudio de caso sobre esta superfcie en el segundo 
apartado de este trabajo. En concreto, se trata del paraboloide hiperbólico de la 
Parroquia de Santa María del Pilar, de Luis Moya y José Antonio Domínguez Salazar.
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· Curvas principales del mismo sentido y sentido opuesto

Este tercer grupo, menos empleado que los anteriores, comprende formas 
que al igual que en el resto, pueden dividirse en superficies de traslación, 
superficies regladas y toros. Las superficies de traslación se forman con el 
desplazamiento de una sinusoide sobre un eje curvo, dando lugar a una cubierta 
apartentemente cilíndrica (il.19). Otra posibilidad es formar una superficie 
reglada desplazando una recta a lo largo de un borde recto y de una curva con 
curvaturas cóncava y convexa (il. 20). Se unen los bordes y la curva mediana, 
la cual se trata de una parábola, mediante rectas, lo que facilita el encofrado 
para su construcción. Por último, destacar el toro[4] (il.21) como una forma 
especial, que puede considerarse un caso límite de superficie de rotación. Se 
obtiene desplazando un círculo generador a lo largo de otro círculo rector, de 
tal forma que todos los planos producidos por el círculo generador se cortan 
en el centro del rector, puesto que son radiales. Es necesario mencionar 
que pueden realizarse con la unión de curvaturas cóncavas y convexas un 
sinfín de posibilidades, las cuales se denominan como otras superficies.

Il.19

Superficie de traslación

Dibujo esquemático

(Joedicke, 1967, 28)

Il.21

Toro

Dibujo esquemático

(Joedicke, 1967, 28)

Il.20

Superficie reglada

Dibujo esquemático

(Joedicke, 1967, 28)

[4] El toro es otra de las formas que se van a estudiar con profundidad en el segundo 
apartado del trabajo, ya que se trata de la forma de cubierta de la Parroquia de Santa 
Catalina, de Enrique Llano y Alberto López Asiaín. Es el único caso que existe en España. 
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1.2. Sistema de construcción en auge tras la Segunda Guerra Mundial

Las cubiertas laminares surgen por el deseo de sustitución de los sistemas 
estructurales ortogonales, los cuales eran empleados por excelencia hasta el 
momento, de modo que esta búsqueda de nuevas formas arquitectónicas marca 
una nueva etapa en el diseño estructural y arquitectónico. La lámina, como ya 
se ha dicho, es un caso intermedio entre el general de tres dimensiones y el de 
una sola, puesto que se trata de un elemento de dos dimensiones comparables 
y un espesor relativamente pequeño. La simplificación es, pues, intermedia 
también y crea sistemas de cálculo mucho más complicados que el de piezas 
prismáticas, cuyo desarrollo no había sido necesario para los sistemas de 
estructuras ortogonales, siendo ésta la causa principal de que haya comenzado 
a usarse en una época mucho más tardía que el resto de sistemas estructurales.

Para hablar del contexto histórico en el que comenzaron a construirse las 
cubiertas laminares en España es necesario tener en cuenta las experiencias 
previas que se llevaron a cabo en el resto del mundo. El inicio de la construcción 
de cubiertas laminares se sitúa en Alemania, concretamente en los años veinte, 
cuando aparecieron las primeras cubiertas laminares cilíndricas, sumamente 
delgadas. El ejemplo más conocido de este tipo es el mercado de Reims (il.22), 
concebido por Eugène Freyssinet. Cabe destacar que en esta década ya fue 
llevada a cabo por el mismo arquitecto una cubierta en forma de conoide en 
los talleres de reparación de Bagneux (il.23). Aunque si hay que citar una obra 
significativa de esta década, ésa es sin duda la cubierta esférica del planetario de 
Jena (il.24), de 1926, del ingeniero alemán Walther Bauersfeld, construida por la 
empresa constructora Dyckerhoff and Widmann, quienes patentaron un sistema 
de construcción laminar de referencia. A partir de este momento, se realizan 
muchas construcciones de fábrica con este tipo de cubiertas, pero no han llegado 
a ser reconocidas puesto que el sistema constructivo ideal de esta época era la 
piedra tallada, el cual no permitía curvaturas al ser un volumen constituido 
de manera ortogonal. El hecho de que entre los años veinte y los treinta se 
desarrollaran por una serie de ingenieros casi todas las formas constructivas que 
conocemos en la actualidad fue un desencadenante para que en los años treinta 
comenzaran a construirse cubiertas con estas superficies, buscando conseguir 
volúmenes adecuados con un consumo mínimo de material, como es el caso 
de la primera cubierta de paraboloide hiperbólico, llevada a cabo en Milán en 
1934 y la primera bóveda ligera construida en hormigón armado en forma de 
paraguas en 1938, ambas construidas por Giorgio Baroni. Es, por tanto, en 
esta década, cuando comienzan a realizarse los primeros ejemplos en España, 
previos a la Guerra Civil, llevados a cabo por el ingeniero Eduardo Torroja, 
los cuales ya han sido mencionados con anterioridad en este trabajo (p.10).

La guerra y sus consecuencias frenaron esta nueva técnica constructiva, 
pero el fin de la Segunda Guerra Mundial supuso un nuevo comienzo para su 
desarrollo experimental, puesto que el reinicio de la construcción de cubiertas 
laminares era una solución económica necesaria por la escasez existente en la 
posguerra. Surgió entonces una evolución en el empleo del hormigón armado, 
material sobre el que ya se había alcanzado un gran conocimiento pero no 
tenía un uso generalizado. Adquiere, por tanto, gran presencia en el uso de 
cubiertas laminares puesto que se trata del material más adecuado para este tipo 
de superficies por su capacidad moldeable y su resistencia a las tensiones que 
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la lámina genera: a compresión en el caso del hormigón y a tracción y cortante 
para las armaduras de acero. De este modo, comienza una nueva etapa en la 
que las cubiertas laminares se convierten en una solución innovadora en la 
arquitectura española, que destaca en sus inicios principalmente en el ámbito 
industrial. Sin embargo, su cálculo estructural planteó en un principio dificultades 
de aplicación práctica, excepto en los casos de geometría sencilla. Por ello, 
las primeras soluciones no son de grandes dimensiones, sino que son más 
bien conservadoras, nada comparables a las ya realizadas por Eduardo Torroja. 

Il.23

Taller de reparación de 
trenes

Bagneux, Francia

(Google plus Estudio 
de arquitectura TAACF, 

Antonio Casal)

Il.24

Planetario Zeiss de Jena

(Web de Zeiss)

Il.22

Gran mercado de Reims

Les Halles du Boulingrin, 
Reims, Francia

(pinterest.es)
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El problema del desconocimiento del cálculo estructural de este nuevo sistema 
constructivo fue solventado, debido principalmente a que en España se 
disponía en aquellos años de un laboratorio de ensayo de modelos reducidos: 
el Laboratorio Central de Materiales, fundado por Eduardo Torroja, donde se 
desarrolaban procedimientos de construcción y pruebas de modelos a rotura, 
lo que permitió llevar a cabo estas estructuras singulares tras complementar y 
reforzar los resultados obtenidos de estas pruebas. Merecen también mención 
especial los arquitectos José E. Ruiz-Castillo y Ricardo Urgoiti, puesto que fueron 
los principales constructores de estructuras laminares de España, especialmente 
en aplicaciones industriales, a través de su empresa Construcciones laminares 
S.L. fundada tras un periodo de estudio en México con Félix Candela, 
arquitecto célebre por el uso de estas estructuras en sus obras por antonomasia. 

En referencia a las formas más empleadas, los primeros casos de estas cubiertas 
fueron de forma cilíndrica, puesto que su cálculo y su procedimiento era el 
más sencillo. Este tipo de superficie alcanzó su auge entre los años 50 y 60 del 
siglo XX, hasta la llegada del paraboloide hiperbólico, que se desarrolló en la 
década posterior, haciendo competencia al resto de tipos que se habían utilizado 
hasta el momento. Desde este momento hasta hoy en día, la construcción de 
cubiertas laminares ya no se limita a ser una solución a problemas económicos, 
sino que es una cuestión de forma, de diseño, decisión del arquitecto. El 
programa y el emplazamiento condicionan, por tanto, la construcción laminar. 
Es por ello, por lo que se amplió su uso para otro tipo de edificios, ya no de 
ámbito industrial. Se utiliza en iglesias, en centros deportivos e incluso en 
edificios destinados al ocio. Actualmente, este tipo de cubiertas se asocia 
a la monumentalidad y no trata de dar respuesta a cuestiones económicas 
ni constructivas, puesto que existen soluciones más eficientes para ello, 
por lo que el uso de las cubiertas laminares en España está en decadencia.

 
1.3. Catálogo de las cubiertas laminares construidas en España. 
Conclusiones 

Con objeto de alcanzar una comprensión global del alcance de las 
cubiertas laminares en la construcción española, se ha elaborado 
un catálogo que recopila y caracteriza los casos existentes. Dado el 
marco del presente trabajo, el inventario no puede ser exhaustivo, 
aunque sí recoger una muestra suficiente para un análisis adecuado.

Además, los ejemplos se han localizado en una serie de 
mapas que se ofrecen diferenciados por tipos, además 
de uno general que recoge todos los casos identificados.

Tras el catálogo y los mapas se ofrece un análisis crítico de todo 
este material, distinguiendo los tipos más frecuentes, su localización 
geográfica, fechas de mayor despliegue constructivo y usos detectados.

Por último, a raíz de estas recopilaciones, se obtienen unas 
conclusiones sobre los tipos más frecuentes construidos en 
España: las formas, la localización geográfica, los usos, etc.   
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FECHA EDIFICIO AUTOR TIPO USO LUGAR ESTADO DIMENSIONES
LUZ / ESPESOR FOTOGRAFÍA

1 1935 Mercado de 
Algeciras

Eduardo Torroja y 
Manuel Sánchez Arcas Esférica Mercado Algeciras Existente 47,62m / 8,5-44cm

2 1935 Iglesia de San 
Andrés Apóstol

Eduardo Torroja y 
Manuel Martínez 

Chumillas
Cilíndrica Iglesia Villaverde, 

Madrid Destruída 25m / 5cm

3 1937 Nave del complejo 
textil HYTASA

Juan Talavera y Heredia 
y José Galnares 

Cilíndrica 
(diente de 

sierra)
Industria Sevilla Existente 30m / - 

4 1939 Frontón Recoletos Eduarto Torroja y 
Secundino Zuazo Cilíndrica Centro 

deportivo Madrid Derribado 
en 1973 55m / 8cm

5 1941 Hipódromo de La 
Zarzuela

Eduardo Torroja, 
Carlos Arniches y 
Martín Domínguez

Hiperboloide 
hiperbólico

Centro 
deportivo Madrid Existente 12,57m / 

6,2-14,5cm

6 1942 Fábrica 
Hispano-Olivetti

Italo Lauro y 
José Soteras Mauri

Cilíndrica 
(diente de 

sierra)
Industria Barcelona Existente

7 1943
Hangar del 

aeródromo Barberán 
y Collar

Esteban Terradas Cilíndrica Industria
Alcalá de 
Henares, 
Madrid

Existente 33m / - 

8 1949 Frontón de Rezola Eduardo Torroja Cilíndrica Centro 
deportivo

Añorga, 
Guipuzcoa Existente 10m / 5cmdeportivo Guipuzcoa

9 1950
Talleres de la 

Empresa Nacional de 
Rodamientos del INI

Sin autor
Cilíndrica 
(diente de 

sierra)
Industria Madrid Existente 14,50m / 6cm

10 1954
Marquesinas del 

complejo Sefanitro 
de la factoría Barros

Carlos Fernández 
Casado Cilíndrica Industria Asturias Existente 15m / 6-10cm

11 1956 Fábrica Gal Manuel Saénz 
de Vicuña Cilíndrica Industria

Alcalá de 
Henares, 
Madrid

Parcialmente 
conservado 17,50m / - 

12 1956 Naves de almacenes 
de algodón

Mariano Garrigues y 
Martín Monzón Cilíndrica Industria Barcelona Existente 26,12m / - 

13 1959 Mercado de la 
Cebada

Antonio García 
de Arangoa Esférica Mercado Madrid Existente

14 1960 Lonja del Gran Sol 
Eduardo García 
de Dios y Félix 

Calderón Gaztelu
Cilíndrica Mercado A Coruña Existente 47m / - 

15 1961
Cementera del 

pantano de 
Contreras

Gallego y Lombardero Cilíndrica Industria Cuenca Destruída 20m / - 

16 1962 Fábrica de cementos 
Rezola-Vizcaya Sin autor Cilíndrica Industria Vizcaya Existente 5,15m / - 

17 1963 Iglesia de Ntra. Sra. 
de Guadalupe

Félix Candela y 
José Antonio Torroja

Paraboloide 
hiperbólico Iglesia Madrid Existente

Gasolinera del P b l id18 1963
Gasolinera del 

puesto de aduanas 
de Fuentes de Oñoro

Julián Navarro Gutiérrez Paraboloide 
(paraguas) Industria Salamanca Existente  - / 4cm

19 1963 Factoría Gabilondo y 
Cía Ignacio Lasquibar Paraboloide

(paraguas) Industria Vitoria Derribado 
en 2007 14m / - 
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FECHA EDIFICIO AUTOR TIPO USO LUGAR ESTADO DIMENSIONES
LUZ / ESPESOR FOTOGRAFÍA

20 1963 Estación de servicio Juan de Haro Paraboloide 
(paraguas) Industria Oliva, 

Valencia Existente 7,5m / - 

21 1963 Bodegas Tío Pepe

Eduardo Torroja, 
Fernando de la Cuadra 

y 
José Antonio Torroja 

Esférica Industria
Jerez de la 
Frontera, 

Cádiz
Existente 42m / - 

22 1963 Parroquia de Santa 
María del Pilar

Luis Moya Blanco y 
José Antonio 

Domínguez Salazar

Paraboloide 
hiperbólico Iglesia Madrid Existente 30m / - 

23 1964 Fábrica de refrescos 
Kas 

J.M. Fargas y E. Tous 
Carbó

Paraboloide 
(paraguas) Industria Vitoria Existente

24 1964 Escuela de 
Salesianos Miguel Oriol Paraboloide 

(paraguas) Escuela Madrid Existente 11,40m / 4cm

25 1965
Parroquia de colegio 

de los Sagrados 
Corazones

Fray Coello de Portugal, 
José Ruiz Castillo, 
Ricardo Urgoiti e 

Paraboloide 
hiperbólico Iglesia Torrelavega, 

Cantabria Existente

26 1965
Salón social de club 

de natación 
Metropole

LuIs Fernando 
López Díaz

Otras 
superficies

Centro 
deportivo Las Palmas Existente 33m / 5cm

27 1966 Fábica de refrescos Pablo Pintado e 
Ignacio Faure

Paraboloide 
(paraguas) Industria Oliva, 

Valencia Existente 22,50m / - 

28 1967
Capilla del colegio 
N estra Señora de

Fray Coello de Portugal, 
José R i Castillo Paraboloide Iglesia Madrid E istente28 1967 Nuestra Señora de 

Yermo
José Ruiz Castillo y 

Ricardo Urgoiti hiperbólico Iglesia Madrid Existente

29 1968 Parroquia de Ntra. 
Sra. Del Valle

Fray Coello de Portugal, 
José Ruiz Castillo y 

Ricardo Urgoiti 

Paraboloide 
hiperbólico Iglesia

Becerril de la 
Sierra, 
Madrid

Existente 27x36m / - 

30 1968
Parroquia de Ntra. 
Sra. De la Paz y 
salón de actos

Fray Coello de Portugal, 
José Ruiz Castillo y 

Ricardo Urgoiti 

Colgante 
(corona 
circular)

Iglesia Torrelavega, 
Cantabria Existente

31 1968 Planta de llenado 
Butsir 

José Ramón Azpiazu 
Ordóñez y Bernabé 

Carazo Carazo

Paraboloide 
(paraguas) Industria Madrid Existente 10m / 6cm

32 1969
Sala de generadores 
de la central del salto 

de Arbón

Ignacio Álvarez 
Castelao 

y Juan José Elorza
Cilíndrica Industria Asturias Existente 5,10m / - 

33 1970
Marquesina de la 

gasolinera de 
Bellvitge

J. Salichs Cintas Cilíndrica Industria Barcelona Existente 20m / - 

34 1970
Parroquia de Ntra. 
Sra. del Rosario de 

Filipinas

 Alberto Bogliachini, 
José Oreggioni y Cecilio 
Sánchez-Robles Tarín

Otras 
superficies Iglesia Madrid Existente

35 1974 Fábrica Frigo LuIs Fernando 
López Díaz

Paraboloide 
(paraguas) Industria Las Palmas Existente 15m / - 

36 1977
Concesionario de 
automóviles Miller 

Bajo

Luis Fernando 
López Díaz

Paraboloide 
(paraguas) Industria Las Palmas Existente 18,50m / - 

37 1987 Parroquia de Santa 
Catalina de Siena

Alberto López Asiaín 
y Enrique Llano Toroide Iglesia Madrid Existente  

38 1992 Vestíbulo General de 
Anfi del Mar

LuIs Fernando 
López Díaz

Paraboloide 
hiperbólico Residencial Las Palmas Existente  - / 5cm 

39 1994 Pent-houses LuIs Fernando 
López Díaz

Paraboloide 
hiperbólico Residencial Las Palmas Existente
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FECHA EDIFICIO AUTOR TIPO USO LUGAR ESTADO DIMENSIONES
LUZ / ESPESOR FOTOGRAFÍA

40 1996
Talasoterapia 

Maspalomas. Hotel 
Gloria Palace

LuIs Fernando 
López Díaz

Paraboloide 
hiperbólico Salud y ocio Las Palmas Existente 40m / 2,5cm

41 2002
Restaurante 
Submarino 

L'Oceanografic

Félix Candela, 
Alberto Domingo y 

Carlos Lázaro

Paraboloide 
hiperbólico Restauración Valencia Existente

42 2004 Estación de 
autobuses de Casar

Justo García Rubio y 
Jaime Cervera Bravo

Otras 
superficies Transporte Cáceres Existente

43 Sin 
fecha Naves de CEVISA Sin autor

Cilíndrica 
(diente de 

sierra)
Industria Ujo, Asturias Existente 11,50m / - 

44 Sin 
fecha

Talleres de la 
Escuela Profesional 

Obrera de San 
Andrés

Julio Chinchilla y 
Carlos Fernández 

Casado

Cilíndrica 
(diente de 

sierra)
Escuela Barcelona Existente 25m / 6,5-53cm

45 Sin 
fecha

Nave polígono de 
Barajas Sin autor Paraboloide 

(paraguas) Industria Barajas, 
Madrid Existente 12m / - 

46 Sin 
fecha Nave en Alcobendas Enrique Nuere Paraboloide 

(paraguas) Industria Alcobendas, 
Madrid Existente 12,50m / - 

47 Sin 
fecha Nave de Tecosa Fernando Higueras y 

Antonio Miró
Paraboloide 
(paraguas) Industria Jaén Existente 15m / - 

48 Sin 
fecha

Cementos Molins 
S.A. Sin autor Cilíndrica Industria Barcelona Existente 16,50m / - 

49 Sin 
fecha

Fábrica Tudela 
Veguin Sin autor Cilíndrica Industria Asturias Existente 17,50m / - 

50 Sin 
fecha

Fábrica Pozo 
Cañada Sin autor Cilíndrica Industria Albacete Destruída 18m / - 

51 Sin 
fecha

Fábrica de lácteos 
Colecor Sin autor Cilíndrica Industria Córdoba Destruída 4,20m / - 

Il.25. Mapa general de cubiertas laminares en España
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Il.26

Localización geográfica 
de los casos existentes 
de cubierta laminar 
cilíndrica

Mapa esquemático

(Elaboración propia)

Il.27

Localización geográfica 
de los casos existentes 
de cubierta laminar de 
paraboloide hiperbólico

Mapa esquemático

(Elaboración propia)

Il.28

Localización geográfica 
de los casos existentes 
de cubierta laminar de 
otras superficies

Mapa esquemático

(Elaboración propia)
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El análisis de los casos ha permitido obtener las siguientes conclusiones:

• Se han conseguido recopilar 51 casos de cubiertas laminares en 
España, de los cuales 21 son de tipo cilíndrico, 21 de paraboloide 
hiperbólico y 9 de otras superficies. Inicialmente, se contaba con 
más casos que fueron descartándose debido a que no correspondían 
con las características que definen una cubierta laminar. Existen 
numerosos casos de cubiertas laminares que cuentan con nervios, 
que ayudan a la sustentación de la cubierta, por lo que no puede 
considerarse cubierta laminar en sí, ya que ésta estructura no 
necesita estructuras auxiliares; láminas plegadas que se descartan 
puesto que cuentan con una geometría curva; y marquesinas que 
no cubren un espacio, por lo que no pueden considerarse cubiertas.

• La mayoría de cubiertas que se han construido en España son 
del tipo cilíndrico (21/51) y de paraboloide hiperbólico (21/51).

• En el caso de las cubiertas cilíndricas, el uso más común es 
la industria, especialmente las cilíndricas en diente de sierra, 
aunque se realizan también en iglesias, centros destinados al 
deporte y marquesinas. Estos casos se encuentran localizados 
principalmente en Madrid, Cataluña y Asturias, aunque pueden 
encontrarse otros casos en puntos localizados de la Península.

• Los paraboloides hiperbólicos se utilizan principalmente 
en iglesias. En referencia al caso especial de paraboloide 
hiperbólico, el paraguas, son muchas las construciones que se 
han llevado a cabo, especialmente en industria y estaciones 
de servicio. Este tipo de cubierta se ha construido  sobre todo 
en Madrid, Valencia y en algunas zonas del norte  de España.

• Las cubiertas laminares esféricas son escasas, solamente 
existen tres casos: un el mercado de la Cebada en Madrid, 
diseñado por Antonio García de Arangoa; el mercado de 
Algeciras y la cubierta de las Bodegas Tío Pepe, en Jerez 
de la Frontera, ambos construidos por Torroja. Este tipo 
de cubiertas se atribuyen a mercados principalmente.

• Únicamente se ha encontrado un caso de hiperboloide 
hiperbólico. Se trata del Hipódromo de la Zarzuela de 
Madrid, diseñado por Torroja, Arniches y Domínguez.  

• De igual manera, hay únicamente un caso construido de 
toro en España, el cual se estudiará a continuación en este 
trabajo, la Parroquia de Santa Catalina de Siena, en Madrid.

• Los casos más conocidos han sido realizados por célebres 
arquitectos e ingenieros: Félix Candela, Fray Coello 
de Portugal, Eduardo Torroja y Luis Moya, entre otros. 
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• La mayoría de casos se localizan en la 
Comunidad de Madrid y el Norte de España.

• Es importante señalar también que los casos más recientes 
se han realizado en puntos localizados en la Península, 
donde no se habían realizado este tipo de cubiertas 
anteriormente, como Cáceres y Valencia, además de en la 
isla de Gran Canaria, concretamente en Las Palmas, donde 
se han realizado la mayoría de los últimos casos construidos.
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2. Dos casos en Madrid

2.1. Estudios de caso. Proyecto, forma y construcción

En este apartado del trabajo, se van a estudiar dos casos de cubierta laminar 
de mismo uso y planta similar. La elección de estos dos casos se ha realizado 
puesto que se rechazó la idea inicial de estudiar un caso de cubierta de cada 
tipo con diferente uso, ya que en Madrid no se cuenta con cubiertas de 
forma cilíndrica. Estos casos a estudiar son las cubiertas de dos parroquias 
muy próximas en Madrid capital, hecho que también facilita su estudio. 
Son la Parroquia de Santa María del Pilar, situada en el Colegio que lleva 
el mismo nombre, en la calle de los Reyes Magos número 3, diseñada por 
los arquitectos Luis Moya y José Antonio Domínguez Salazar en 1963; y 
la Parroquia de Santa Catalina de Siena, en la calle de Juan de Urbierta 
número 57, construida por Enrique Llano y Alberto López Asiaín en 1987. 
Se trata de dos cubiertas de forma muy diferente: la primera es claramente 
un paraboloide hiperbólico, un tipo de cubierta muy frecuente en España, 
mientras que la segunda, aunque aparentemente sea esférica, es un caso 
excepcional en nuestro país, puesto que veremos que se trata de un toro. 

Para su estudio, primero se analiza la documentación gráfica existente, 
correspondiente al proyecto original. A continuación, se explica el proceso 
llevado a cabo para la toma de datos de cada edificio, con objeto de obtener un 
modelo tridimensional de la realidad construida, que suele presentar alteraciones 
respecto al proyecto. Por último, se realiza el estudio de la geometría de éstos, 
para entender su forma y el proceso de proyecto que siguieron los arquitectos.

2.1.1. Paraboloide hiperbólico: Parroquia de Santa María del Pilar,  
Luis Moya Blanco y José Antonio Domínguez Salazar, 1963

- Documentación gráfica existente

Los planos que se muestran a continuación fueron publicados por 
el propio Luis Moya en el artículo “Capilla del colegio de Santa 
María del Pilar”, en Informes de la construcción (n. 173); pp. 49-61. 

La parroquia comienza a construirse en 1963 y se inaugura un año 
más tarde. Consta de dos plantas de forma octogonal irregular con 
un eje de simetría según la dirección presbiterio-entrada. La planta 
inferior es un semisótano (il.30) que alberga un salón de conferencias, 
con cabina de proyección, salas de reunión, aseos y cuartos de 
instalaciones. La planta superior (il. 29), que es la capilla, propiamente 
dicha, precedida de un vestíbulo desde el que se accede a la sacristía.

La cubierta es un paraboloide hiperbólico que cubre una superficie de 743,71 
m2, siendo parte de ella, concretamente 48,19 m2, cubierta exterior de la 
tribuna diseñada para celebrar misas al aire libre. No hay continuidad entre 
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Il.29

Planta principal

La Capilla tiene 30 
metros de longitud 
y 28,80 metros de 

anchura, o sea 25x24 
módulos de 1,20 

metros.

(Moya 1965, 54)

Il.30

Planta semisótano

(Moya 1965, 53)
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ambas partes de cubierta, ya que el ventanal que las separa queda a 7,5 cm por 
debajo de ella. La lámina tiene 14 cm de espesor y se compone de un tablero 
de rasilla cogido con yeso, una capa de mortero de cemento que envuelve las 
barras de tracción, y dos tableros de rasilla con mortero de cemento (il.33). Se 
construyó sobre tablones separados 60 cm, los cuales materializaban una 
familia de generatrices rectilíneas. Una vez hecho el primer tablero, se extendió 
sobre él una delgada capa de mortero, sobre la que se colocaron las barras y se 
completó el grueso del mortero. Después se hicieron los dos tableros restantes. 
El descimbrado fue casi espontáneo, puesto que la bóveda apenas cargaba 
sobre los tablones, debido a los cambios de temperatura y humedad que había 
sufrido el mes en el que se construyó. Los muros, de dos pies de espesor forman 
parte de la estructura resistente que, junto con los pilares y pilastras, soportan 
los empujes de la cubierta y atan toda la estructura (il.32) (Moya, 1965, 56).

Il.31

Alzado principal

El ventanal sobre el 
altar tiene estructura de 
hormigón armado a la 
vista y vidriera de color. 
Los huecos restantes se 
realizan en alabastro.

(Moya 1965, 55)

Il.32

Estructura vertical

(Moya 1965, 57)
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Este tipo de cubierta no tenía precedentes. No había ningún ejemplo 
de cubierta parabólica reglada construida con rasilla vista, por 
lo que influyó en que las condiciones acústicas fueran de difícil 
previsión, una cuestión importante para el uso que alberga el edificio. 

- Toma de datos

La toma de datos se realiza mediante dos visitas a la parroquia para 
poder llegar a la definición gráfica del estado actual de la cubierta. En la 
primera visita se tomó una serie de fotografías (il.34) del intradós de la 
cubierta y del exterior, con el fin de procesarlas mediante un software de 
fotogrametría automatizada y poder así obtener el modelo tridimensional 
de la superficie que la conforma. En esta visita, además, se midieron las 
coordenadas de ciertos puntos estratégicos con miniestación total láser 
(il.35) para poder orientar y escalar el modelo obtenido en el software. 

Tras la toma de fotografías, éstas se procesan en Photoscan, el software con el que 
se obtiene el modelo. Se trata de un programa que funciona con fotogrametría 
automatizada, detectando puntos en común entre las fotografías introducidas 
y que crea una nube de puntos (il.36), la cual puede más tarde densificarse 
(il.37), convertirse en malla (il.38) y añadirle textura (il.39). A este modelo 
sin escala y sin orientar, se le añaden las coordenadas obtenidas de puntos en 
el lugar, para poder obtener un modelo preciso, escalado y orientado. El uso 
de esta miniestación total no resultó, ya que la orientación del modelo no era 
la adecuada, por lo que fue necesaria una segunda visita para obtener las 
coordenadas mediante estación total. Concretamente, se tomaron puntos 
de las formas geométricas de las vidrieras y de los vértices de los huecos en 
el interior, y en el exterior de puntos situados en aristas de las pilastras y, de 
igual manera que en el interior, de vértices de huecos de ventanas, entre otros. 

Ha sido, por tanto, sumamente importante en este caso la obtención de 
coordenadas y la correcta orientación del modelo para poder realizar 

Il.33

Estructura de la cubierta

(Moya 1965, 58)
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el estudio que se lleva a cabo en el siguiente apartado, en el que se 
trabaja con la forma y la geometría en un programa de CAD para poder 
realizar una comparación con los planos que ya se han mostrado 
y ver la fidelidad de la realidad construida con el proyecto inicial. 

Il.34

Algunas de las 
fotografías tomadas en 
el interior

(Autora, 2018)

Il.35

Miniestación total y 
fotografías de los puntos 
tomados que genera el 
propio aparato

(Autora, 2018)
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Il.38

Malla del modelo 
obtenida con Photoscan

Interior (izquierda)

Exterior (derecha)

(Elaboración propia)

Il.39

Modelo con textura 
obtenido con Photoscan

Interior (izquierda)

Exterior (derecha)

(Elaboración propia)

Il.37

Nube de puntos densa 
obtenida con Photoscan

Interior (izquierda)

Exterior (derecha)

(Elaboración propia)

Il.36

Nube de puntos 
obtenida con Photoscan

Interior (izquierda)

Exterior (derecha)

(Elaboración propia)
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- Proceso de proyecto

En primer lugar se elimina la información innecesaria del modelo obtenido en 
Photoscan, dejando únicamente la cubierta para poder trabajar adecuadamente 
con ella. Llevando este modelo al software de modelado 3D, se comienza a 
trabajar sobre la planta del paraboloide hiperbólico, estudiando su geometría. 
Para ello, se intenta descubrir cuál es el polígono en el que se encuentra inscrita 
la cubierta, para lo que es necesario trazar las líneas de borde de la cubierta 
(il.40), proyectarlas en planta y trazar paralelas, comprobando si coinciden. El 
polígono se trata de un paralelogramo, que aunque aparentemente parezca un 
rectángulo, es, sin embargo, un cuadrado (il. 41). Tras este primer paso, para 
obtener la planta real del edificio, se gira este cuadrado 45º y se prolonga para 
cubrir toda la cubierta (il.42). El paralelogramo que resulta de la planta real sí se 
trata de un rectángulo, como estaba diseñado. Se comprueba que las dimensiones 
obtenidas corresponden con las del proyecto, de modo que se obtiene un 
largo de aproximadamente 30 metros y un ancho de 28,80 metros (il.43-44). 

Tras la obtención de la geometría de la planta de cubierta y la real, para 
obtener el modelo teórico sobre el que poder trabajar en el apartado 2.2. 
más fácilmente, se buscan las cotas resultantes de la prolongación de los 
bordes dibujados sobre la malla del modelo real, las cuales se cortan en 
cuatro vértices, con los que se traza la superficie teórica, que se corta por 
planos posteriormente para obtener el modelo más aproximado al real (il.45). 

Por último, se realizan una serie de cortes (il.46) en la superficie real que 
permiten acotar el espesor, de modo que se pueda hacer una comparación con 
las secciones del proyecto (il.47). En las secciones obtenidas se puede apreciar 
que no se trata de un espesor uniforme, sino que se torna más pequeño conforme 
nos acercamos al tramo central de la cubierta. El espesor mínimo es de 25cm, 
llegando a alcanzar incluso 10cm más en algunos puntos. Superponiendo la 
sección longitudinal obtenida en el plano original se ve que guarda buena 
relación con lo dibujado, por lo que Luis Moya debe referirse únicamente a una 
capa de las que conforman la cubierta cuando habla de un espesor de 14cm.

Il.40

Líneas de borde de 
cubierta dibujadas sobre 
la malla

(Elaboración propia)
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Il.41

Búsqueda de la 
geometría de la planta 
de cubierta, la cual se 

inscribe en un cuadrado 
de dimensión igual al 

ancho de la planta real 
del edificio

(Elaboración propia)

Il.42

Planta real del edificio, 
la cual se obtiene 
girando la planta 
de cubierta 45º y 

prolongando hasta 
cubrirla por completo

(Elaboración propia)

Il.45

Modelo teórico del 
paraboloide hiperbólico

A la izquierda se 
muestra el modelo 

teórico construido a 
partir de las líneas de 
borde de la cubierta 

real y a la derecha 
se muestra el mismo 

modelo ya cortado por 
planos para hacerlo más 

exacto al real

(Elaboración propia)
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Il.43

Comparación de la 
planta real obtenida con 
la planta de proyecto 
con el intradós del 
paraboloide hiperbólico 
incrustado

Las líneas azules 
muestran la planta del 
paraboloide y las rojas 
la delimitación de la 
planta de la capilla

(Elaboración propia)

Il.44

Comparación de la 
planta real obtenida con 
la planta de proyecto 
sin el paraboloide 
incrustado

Las líneas azules 
muestran la planta del 
paraboloide y las rojas 
la delimitación de la 
planta de la capilla

(Elaboración propia)
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Il.46

Secciones realizadas 
mediante cortes a la 

superficie

(Elaboración propia)

Il.47

Comparación de las 
secciones obtenidas 

y las dibujadas en 
proyecto

(Moya 1960, p.25)
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2.1.2. Toro: Parroquia de Santa Catalina de Siena,  
Alberto López Asiaín y Enrique Llano, 1987

- Documentación gráfica existente

Los planos que se muestran a continuación pertenecen al proyecto original 
y han sido cedidos por la propia Parroquia. El edificio consta de dos plantas: 
una planta inferior, la planta sótano, dedicada a salones parroquiales y cuartos 
de instalaciones; y la planta principal (il.48), donde encontramos la parroquia 
y una capilla donde se celebran las misas de diario. La parroquia cuenta con 
planta trapezoidal, adaptándose a la parcela, pero la cubierta se simplifica 
en un rectángulo. La cubierta se ha pensado como un “todo”, queriendo que 
ésta fuese el elemento principal de la parroquia, que no estuviese sostenida 
por muros, sino que conformase por sí misma el volumen del edificio. De esta 
manera, además, la cubierta relaciona el interior y el exterior de la capilla 
principal, creando un acceso más monumental con el porche que recrea la 
parte exterior de la bóveda. A la superficie pensada en el proyecto se le dieron 
ciertos cortes para permitir la iluminación natural mediante vidrieras, las cuales, 
al igual que la bóveda, relacionan el interior y el exterior del edificio. Debido 
también a esos cortes, se forman cuatro pilares que son los que sostienen la 
bóveda, formando parte de ésta, pero aportando un aspecto más ligero. La 
superficie es aparentemente esférica, pero el análisis efectuado en este trabajo 
concluye que en realidad se trata de un toro, hecho además confirmado por 
uno de los arquitectos del edificio, Enrique Llano, que concedió una entrevista 
en su vivienda particular para colaborar en este trabajo, respondiendo a todas 
las cuestiones que surgieron para poder entender las decisiones de proyecto. 

Por otro lado, el interior de la capilla se piensa en forma de abanico, 
centrando la atención de los espectadores en el altar, hecho que queda 
enfatizado por varios elementos: la bóveda, el suelo inclinado en 
dirección descendente hacia él (il.49-50), la elevación del propio altar 
y el muro curvo que se encuentra tras éste. Este muro curvo se utiliza 
a su vez para ocultar conductos de instalaciones de climatización.

Il.48

Planta principal

(Documentación de 
proyecto cedida por el 
párroco)
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Por último, es necesario señalar que la construcción de la bóveda se realiza mediante 
una cimbra única, y se lleva a cabo por la empresa constructora DRAGADOS, quienes 
contaban con cierta experiencia en la construcción de cubiertas laminares y disponían 
de un programa que hizo posible el complejo cálculo estructural de la cubierta. 

- Toma de datos

El mismo proceso que se ha seguido para la toma de datos de la Parroquia de 
Santa María del Pilar, se ha llevado a cabo en este caso. Se realizan también 
dos visitas a Santa Catalina de Siena para poder llegar a la definición gráfica 
del estado actual de la cubierta. En la primera visita se toman las fotografías 
del intradós de la cubierta (il.51) y del porche y se realiza la medición 
con miniestación total (il.52) de las coordenadas para la orientación del 

Il.49

Sección A-A

(Documentación de 
proyecto cedida por el 

párroco)

Il.50

Sección B-B

(Documentación de 
proyecto cedida por el 

párroco)
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modelo tridimensional que obtenemos con Photoscan (il.53-56), a través 
de fotogrametría automatizada. Fue necesaria una segunda visita para la 
toma de fotografías del exterior del edificio, puesto que en la primera la 
lluvia lo impidió. Las fotografías se procesan en tres partes, del mismo modo 
que se han tomado, obteniendo por tanto tres modelos: el del intradós, el 
del porche y el del exterior; los cuales se pueden orientar y escalar con las 
mismas coordenadas ya que la disposición del edificio hace posible tomar 
al mismo tiempo puntos del exterior y del interior desde el porche (il.52).

Tras la obtención de los modelos tridimensionales ya orientados 
y escalados, como se muestra en el siguiente apartado, se trabaja 
sobre la forma de la cubierta y la geometría de la planta en un 
programa CAD de diseño, al igual que se ha hecho en el caso anterior.

Il.51

Algunas de las 
fotografías tomadas en 
el interior y en el porche

(Autora, 2018)

Il.52

Miniestación total

La toma de coordenadas 
de puntos desde el 
porche permitió obtener 
a la vez puntos del 
interior y del exterior 
del edificio

Las imágenes mostradas 
de los puntos tomados 
son generadas por 
el propio aparato de 
medición

(Autora, 2018)
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Il.55

Malla del modelo 
obtenida con Photoscan

Interior (izquierda)

Exterior (derecha)

(Elaboración propia)

Il.56

Modelo con textura 
obtenido con Photoscan

Interior (izquierda)

Exterior (derecha)

(Elaboración propia)

Il.54

Nube de puntos densa 
obtenida con Photoscan

Interior (izquierda)

Exterior (derecha)

(Elaboración propia)

Il.53

Nube de puntos 
obtenida con Photoscan

Interior (izquierda)

Exterior (derecha)

(Elaboración propia)
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- Proceso de proyecto

El estudio de este caso se centra en encontrar la forma de la cubierta, 
principalmente. Para ello, en primer lugar se debe obtener la planta, para 
lo que se utilizan los modelos del intradós de la bóveda y del porche, 
sobre los que se dibujan las líneas de borde de la cubierta (il.57) y se 
proyectan para obtener la planta en la que queda descrita (il.58), la cual 
se trata de un rectángulo de dimensiones aproximadas a lo indicado 
en los planos de proyecto: 18 metros de ancho por 23 metros de largo.

 
A continuación, se realizan distintas pruebas de las distintas superficies que 
podrían formar esta cubierta. Se comienza con la más aparente, la esférica. 
Para ello, se realizan cortes longitudinales y transversales (il.59), diagonales 
y horizontales al modelo y se comprueba si todos ellos son circulares. Los 
tres primeros (il.60-62) sí se tratan de arcos de circunferencia, pero los cortes 
horizontales (il.63) o líneas de nivel no se corresponden con un trazado circular, 
sino más bien ovalado. Por lo tanto esta cubierta no puede ser una esfera, 
ya que de ser así todas sus secciones planas serían arcos de circunferencia.

Il.57

Líneas de borde de 
cubierta dibujadas sobre 
la malla en color rojo

(Elaboración propia)

Il.58

Planta real del edificio, 
la cual se obtiene 
girando la planta 
de cubierta 45º y 
prolongando hasta 
cubrirla por completo

(Elaboración propia)
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Il.59

Cortes longitudinales 
(verdes) y transversales 

(rosas)

(Elaboración propia)

Il.60

Los cortes longitudinales 
son arcos de 

circunferencias

(Elaboración propia)

Il.61

Cortes transversales, 
los cuales son también 

arcos de circunferencias

(Elaboración propia)
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Trasladando los cortes realizados unos encima de otros, se puede comprobar si 
se trata de una superficie de traslación. De este modo, se superpone una de las 
curvas obtenida de las secciones más cercanas al perímetro sobre una central, 
tanto en el caso de las longitudinales (il.64) como en las transversales (il.65). 
Se observa que no tienen la misma curvatura, por lo que no puede tratarse 
tampoco de este tipo de superficie, ya que en ese caso deberían ser idénticas.

Tras estos dos primeros intentos fallidos, se decide probar con un elipsoide, 
para lo cual es necesario construir un modelo teórico de ésta. Para ello, se 
dibuja la circunferencia de la sección transversal, cuyo diámetro es el eje 
menor del elipsoide (il.66), por tanto, los ejes están un poco desplazados 
de la planta rectangular de la cubierta. Tras dibujar la superficie teórica del 
elipsoide, se realizan unos cortes transversales (il.67) para compararlos con los 
cortes transversales del modelo real. Las secciones transversales del elipsoide 
no coinciden con la realidad (il.68), puesto que las reales son mucho más 
abiertas, de modo que la superficie de cubierta tampoco es una elipsoide.

Il.62

Los cortes en diagonal 
también se tratan de 
arcos de circunferencia

(Elaboración propia)

Il.63

Sin embargo, los 
cortes en horizontal o 
líneas de nivel no son 
circunferencias, sino 
óvalos

(Elaboración propia)
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Il.64

Se traslada la curva 
longitudinal roja sobre 
la azul, comprobando 
que no son la misma 

curva

(Elaboración propia)

Il.65

Se traslada la curva 
transversal roja sobre la 
azul, comprobando que 

no son la misma curva

(Elaboración propia)



Dos casos en Madrid

51
María del Mar López Fadrique

Il.66

El diámetro del arco 
de circunferencia de 
la sección transversal 
de la cubierta da el eje 
menor del elipsoide, el 
cual permite realizar el 
modelo teórico 

(Elaboración propia)

Il.67

Se realizan cortes 
transversales del modelo 
de elipsoide

(Elaboración propia)

Il.68

Se comparan los 
cortes transversales del 
elipsoide con los reales 
de la cubierta, siendo 
estos últimos mucho 
más abiertos, lo que 
indica que la cubierta 
tampoco se trata de una 
superficie elipsoidal

(Elaboración propia)
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Esta serie de pruebas concluye con la siguiente superficie: un toro. Al igual que en 
el caso del elipsoide, se debe generar un modelo teórico sobre el que comparar 
ciertos cortes con los reales. Para ello, se gira la circunferencia de la sección 
transversal del modelo real alrededor del centro de la sección longitudinal (il.69). 
Después se comprueban las líneas de nivel (il.70) y los cortes radiales (il.71) del 
toro con los del modelo real, viendo que coinciden. Por último, se comprueba 
que las líneas de borde de la cubierta real también pertenezcan a esta superficie 
tórica (il.72). Al ser así, se puede afirmar, por tanto, que la cubierta de Santa 
Catalina de Siena se trata de un toro, hecho que se confirmó en la entrevista 
ya mencionada Enrique Llano, como decisión inicial de proyecto. Podría ser el 
único edificio en España que cuenta con una cubierta laminar con esta superficie.

Para terminar, queda averiguar cuál es el espesor de la cubierta. Ya desde 
el exterior del edificio se aprecia que se trata de un espesor variable, 
hecho confirmado por las medidas obtenidas en los cortes realizados, que 
oscilan de 50 centímetros en el borde a 15 centímetros en el centro (il.73).

Il.69

Para generar el toro se 
gira la circunferencia 

azul (la sección 
transversal) alrededor 

de un eje perpendicular 
a la circunferencia roja 

por su centro (la sección 
longitudinal)

(Elaboración propia)

Il.70

Las líneas de nivel 
generadas a partir de 

cortes horizontales 
del toro (amarillas) 

coinciden con las del 
modelo real (rojas)

(Elaboración propia)



Dos casos en Madrid

53
María del Mar López Fadrique

Il.71

Los cortes radiales del 
toro (azules) coinciden 
con los del modelo real 
(violeta)

(Elaboración propia)

Il.72

Las líneas del perímetro 
de la cubierta real 
están integradas en 
la superficie tórica 
generada

(Elaboración propia)

Il.73

Espesores obtenidos a 
través de las secciones 
realizadas

(Elaboración propia)
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2.2. Comparativa de ambos tipos para una misma planta

Para finalizar, se ha realizado una comparación entre ambas cubiertas, llevadas 
a una misma planta, igualando al menos una de sus dimensiones a 30 metros y 
escalándolas para que cubran la superficie pero manteniendo su proporción real 
(il.74). Tras ello, se cierra la superficie vertical como es en la realidad, utilizando 
las mismas cotas (il.75), para conseguir datos más fiables en la comparación.

De este modo, se miden los volúmenes de cubierta y la 
superficie vertical en cada caso, obteniendo los siguientes datos:

 

Il.74

Los modelos de 
cubiertas se escalan 

para cubrir las plantas 
teóricas, manteniendo 

su proporción

(Elaboración propia)

Il.75

Se cierra la superficie 
vertical manteniendo las 

cotas que tienen en la 
realidad

(Elaboración propia)

Santa María del Pilar 
(paraboloide hiperbólico)

Santa Catalina de Siena 
(superficie tórica)

Volumen de 
cubierta (m3)

Área de 
muros (m2)

Volumen de 
cubierta (m3)

Área de 
muros (m2)

239,90 m3 889,95 m2 335,06 m3 495,10 m2
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Se ha utilizado para ambas cubiertas el mismo espesor (30 centímetros) 
puesto que es un espesor medio en ambas cubiertas en la realidad. A pesar de 
este hecho y de cubrir una misma planta aproximada, el volumen resultante 
en el caso del toro es casi el doble que para el paraboloide hiperbólico. 
Sin embargo, al ser la bóveda de Santa Catalina una cubierta que llega 
hasta el suelo, no necesita tanta superficie de cerramiento vertical como en 
el caso de Santa María del Pilar. Aún así, respecto a cantidad de material 
que habría que utilizar, es más económica ésta última, es decir, el caso de 
paraboloide hiperbólico, puesto que tratándose del mismo material en cubierta 
que en cerramientos, siempre es más costosa la construcción de cubierta.
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La intención inicial de este trabajo era profundizar en el conocimiento de 
las cubiertas laminares, comprender mejor sus características, su uso en la 
construcción y los tipos de superficies existentes. El objetivo principal era 
realizar un catálogo de cubiertas laminares construidas en España, ya que a 
pesar de que ciertos autores hayan mencionado algunos ejemplos de formas 
concretas, no se ha realizado hasta ahora un inventario donde queden 
clasificadas, por forma, fecha de construcción, autor/es, uso, dimensiones y 
estado actual. Ésta ha sido, por tanto, la principal aportación de este trabajo. A 
partir del análisis de este catálogo y la localización geográfica de los 51 casos 
de cubiertas recopiladas, se puede concluir que existe una relación directa entre 
el uso que alberga el edificio y la forma de su cubierta. De esta manera, en el 
caso de los tipos de cubiertas laminares más construidas en nuestro país, las 
cilíndricas y las de paraboloide hiperbólico, habiendo recopilado 21 casos de 
cada tipo, se llega a la conclusión de que el uso más frecuente en las primeras 
es el industrial, mientras que las segundas son utilizadas principalmente en 
parroquias.  Además, ambas se localizan principalmente en Madrid y en el 
norte de España. Sin embargo, el resto de superficies de cubierta son escasos 
y se localizan de forma más dispersa en España. Hay tres casos de cubiertas 
esféricas, usadas en mercados; un único caso de hiperboloide hiperbólico, que 
es el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid y un único caso de toro, que es la 
Parroquia de Santa Catalina de Siena, que se ha estudiado en este trabajo. Los 
casos más recientes de cubiertas laminares se encuentran en puntos localizados 
en toda España y no concentrados en las zonas ya mencionadas, donde se 
hallan las construcciones más antiguas. Estas construcciones recientes destacan 
principalmente por su monumentalidad, siendo otras superficies, que no se 
pueden clasificar a simple vista como las primeras construidas, ya que se busca 
la estética y el vanguardismo y no se trata de la búsqueda de una solución 
económica, que permita cubrir edificios con grandes luces con poco material, 
hecho por el que comenzaron a usarse este tipo de cubiertas en nuestro país. Por 
último, es importante señalar también que los casos más conocidos de cubiertas 
laminares han sido construidos por célebres arquitectos e ingenieros, como son 
Eduardo Torroja, Félix Candela, Fray Coello de Portugal y Luis Moya, entre otros.

Por otro lado, con el fin de estudiar en detalle la relación forma-construcción 
desde el proyecto hasta el fin de su ejecución, se estudian dos casos en 
Madrid, de formas diferentes, pero con un mismo uso y plantas similares. 
Se analiza en detalle la geometría con la que cuenta la cubierta en cada caso, 
realizando una comparación del modelo tridimensional obtenido mediante 
la toma de datos in situ y la documentación gráfica ya existente para ver la 
fidelidad que mantiene con el proyecto inicial tras su construcción. En el caso 
de Santa María del Pilar, el paraboloide hiperbólico diseñado por Luis Moya y 
José Antonio Domínguez Salazar, resulta bastante respetuoso con el proyecto 
inicial. Pero sí se ha encontrado un hecho peculiar, y es que a pesar de que 
los arquitectos mencionan que el espesor de la cubierta es uniforme, de 14 
centímetros, se obtiene un resultado variable de los espesores, más delgado 
conforme nos aproximamos al centro de la lámina (il.76). La planta de esta 
parroquia es octogonal, pero se demuestra mediante el estudio de la geometría 
de cubierta, que se trata de una cubierta inscrita en un rectángulo, cuyo 
paraboloide a su vez se inscribe dentro de un cuadrado (il.77). En este caso es 
evidente el tipo de superficie de cubierta. Sin embargo, no ocurre así en Santa 
Catalina de Siena, que aunque en un principio parezca esférica, tras una 
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serie de pruebas con distintas superficies, se llega a la conclusión de que se 
trata de un toro, puesto que se genera un modelo teórico a partir del real que 
nos permite comprobar que todos los cortes realizados en ambas superficies 
son casi idénticos (il.78-79). Esta hipótesis ha sido además confirmada por 
uno de los autores del proyecto, entrevistado expresamente para este trabajo.

Para concluir con el trabajo, se realiza una comparativa de ambos modelos de 
cubierta llevados a una misma planta teórica, de 30x25 metros, escalando 
ambos modelos pero manteniendo sus proporciones (il.80), es decir, sin 
variaciones en la superficie ni en el propio edificio. Con esto, se obtienen 
tanto los volúmenes de cubierta como las superficies de cerramiento 
vertical que son necesarias en cada caso, llegando a la conclusión de que 
es necesaria mucha menos cantidad de material en el caso del paraboloide 
hiperbólico frente al toro, a pesar de que la superficie de muros sea mayor.   

En definitiva, además de la aportación del catálogo que recopila 
las cubiertas laminares que se han construido en España, respecto 
a los estudios de caso se ha hecho un trabajo muy riguroso para 
la comprensión de las geometrías de ambas cubiertas y el proceso 
que han seguido para llevarlas a cabo desde el proyecto inicial.

Il.77

Geometría de la planta 
de cubierta, la cual se 

inscribe en un cuadrad 
(rojo) o de dimensión 

igual al ancho de la 
planta real del edificio 

(azul)

(Elaboración propia)

Il.76

Secciones realizadas 
mediante cortes a la 

superficie

(Elaboración propia)
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Il.80

Se cierra la superficie 
vertical manteniendo las 
cotas que tienen en la 
realidad

(Elaboración propia)

Il.78

Las líneas de nivel 
generadas a partir de 
cortes horizontales 
del toro (amarillas) 
coinciden con las del 
modelo real (rojas)

(Elaboración propia)

Il.79

Los cortes radiales del 
toro (azules) coinciden 
con los del modelo real 
(violeta)

(Elaboración propia)
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