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Resumen  

 
El objeto de estudio de este trabajo es el sistema de evacuación de agua en las cubiertas del                  
cuerpo de naves de 16 catedrales góticas españolas. Los objetivos son establecer una             
clasificación según el sistema de cubierta, relacionar las soluciones adoptadas con la situación             
geográfica y los fenómenos naturales (lluvia, nieve y sismos) e interpretar las modificaciones             
sufridas en las cubiertas de dos casos de estudio. 
  
La metodología consiste, por un lado, en analizar las cubiertas a partir de la documentación               
disponible, redibujándola y construyendo la volumetría, y contrastarla con la realidad existente.            
Por otro lado, se analiza la relación entre las diferentes ubicaciones y los datos disponibles sobre                
precipitaciones de agua y nieve y movimientos sísmicos. 
  
Los resultados indican que el factor nieve justificaría los tejados a dos aguas de las naves                
principales de las catedrales de la mitad norte peninsular (Ávila, Burgos, Cuenca, León,             
Pamplona, Plasencia, Salamanca, Segovia, o Vitoria), mientras que las catedrales situadas en            
las zonas activas sísmicamente (Sevilla, Valencia, Tortosa y Barcelona) tienen una configuración            
de “caja cerrada”, con cubierta trasdosada sobre la nave central en el caso de Sevilla, azotea                
plana en Valencia y Tortosa y tejado a varias aguas en Barcelona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave 
 

Cubierta, Catedral, Gótica, Sección, Tipos 
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Introducción  

 

“No es sensato el artista que osa sostener que debemos construir nuestros            
edificios y nuestras casas como se hacía en el siglo XII o XIII, pero no será un                 
espíritu justo el que no sea capaz de comprender que la experiencia adquirida por              
los maestros de aquel tiempo pueda sernos útil, tanto más cuanto que tales             
maestros son grandes innovadores”  

 

E.E. VIOLLET-LE-DUC. “Construcción” en Dictionnaire raisonné de l’architecture française du          
XIe au XVIe siècle, 1854-1868 

 
 

En este trabajo se estudian los sistemas de evacuación de agua en las cubiertas de las                
catedrales góticas españolas, centrándose en el cuerpo principal de naves. Para realizar la             
investigación, se proponen 16 casos de estudio, repartidos por toda la península y las Islas               
Baleares, con diferentes características y formas de adaptación al medio y a la climatología.  

 
Se inicia el trabajo con esta cita de Viollet Le Duc porque con esta investigación, lo que                 

se pretende es estudiar los antiguos sistemas de construcción de cubiertas y evacuación de              
agua de las catedrales, entender por qué se construyeron así, y cómo se han adaptado al paso                 
del tiempo.  
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Objeto de estudio 
 
En este trabajo, por tanto, se van a estudiar y comparar los diferentes sistemas constructivos del                
cuerpo de naves de las cubiertas de 16 catedrales góticas españolas, especialmente desde el              
punto de vista de la evacuación de agua. Estas catedrales, citadas en orden alfabético según su                
localización, son:  

 
1. Ávila, Catedral del Salvador 
2. Barcelona, Catedral Santa Cruz y Santa Eulalia  
3. Burgos, Catedral de Santa María  
4. Cuenca, Catedral de Nuestra Señora de Gracia 
5. Gerona, Catedral de Santa María 
6. León, Catedral de Santa María de Regla  
7. Palma de Mallorca, Catedral Santa María de Ciudadela  
8. Pamplona, Catedral de Santa María la Real 
9. Plasencia, Catedral de Santa María de la Asunción 
10. Salamanca, Catedral de Santa María de la Sede 
11. Segovia, Catedral de Santa María  
12. Sevilla, Catedral de Santa María de la Sede 
13. Toledo, Catedral Primada de Santa María  
14. Tortosa, Catedral de Santa María 
15. Valencia, Catedral de San Pedro y Santa María 
16. Vitoria, Catedral de Santa María Inmaculada 

 
Para realizar este estudio, nos vamos a centrar en la comparación de las secciones              
transversales de las catedrales, qué características tienen, cuál es la pendiente, los elementos             
compositivos del tejado y de la evacuación de agua. En caso de que haya la suficiente                
información, se estudiará también cómo han evolucionado a lo largo del tiempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Cubierta de la Catedral de Barcelona (wikipedia.org). 
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Estado de la cuestión  
En cuanto al estado de la cuestión, no se han encontrado estudios realizados sobre las cubiertas                
de las catedrales góticas españolas que se centren, desde un punto de vista global, en el tema                 
de la evacuación de agua, sino que se trata de estudios locales de las catedrales realizados                
cuando se reforman o rehabilitan. Por otra parte, tampoco se han encontrado estudios que              
contemplen y estudien la comparación de las secciones y de los sistemas constructivos de las               
cubiertas. 
 
Este trabajo, por tanto, no es la continuación de una investigación existente, sino que reúne y                
coteja información de varios aspectos de las catedrales que, hasta el momento, no se habían               
puesto en relación. Los documentos que recogen información relevante para el estudio son:  
 
Para la localización de las catedrales góticas españolas, se extrajo información del libro Huellas              
de catedrales en España, escrito por Miguel Sobrino González y Javier Ortega Vidal en 2017. En                
este documento se recogen todas las catedrales españolas, exponiendo su situación geográfica,            
la época de construcción y el estilo arquitectónico.  
 
El documento Arte de la Edad Media, escrito por Eduardo Prieto, profesor de la ETSAM, ha sido                 
la fuente fundamental del trabajo, ya que reúne y expone la mayoría de las secciones               
transversales de las catedrales góticas españolas que se han utilizado para comparar las             
cubiertas y la evacuación de agua. Sin embargo, no se establece una conexión entre ellas. 

Figura 2. Portada del libro Huellas de catedrales.  
Figura 3. Sección de la Catedral de Burgos (Prieto, E. Arte de la Edad Media, lámina 3). 
Figura 4. Sección de la Catedral de Salamanca (Prieto, E. Arte de la Edad Media, lámina 59). 
 
La tesis doctoral de Ignacio de las Casas Gómez, El conocimiento de la arquitectura de la                
Catedral de Toledo, escrita en 1992, explica parte de los sistemas constructivos de algunas              
catedrales, comparándolos con la Catedral de Toledo. 

Francisco Noguera Campillo recoge y analiza todas las modificaciones y restauraciones que            
sufre la catedral de Cuenca en su tesis doctoral El brazo mayor de la catedral de Cuenca.                 
Configuración original y alteraciones posteriores, escrita en 2012, donde le dedica un capítulo             
exclusivo a la cubierta y a la evacuación de agua de dicha catedral. 

Otra de las fuentes principales para realizar este trabajo son los documentos técnicos de              
rehabilitación y reformas que se redactan cuando se interviene en alguna catedral, mediante             
metrología directa de campo. Gracias a estos documentos se tienen levantamientos           
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planimétricos y secciones transversales más técnicas y completas. Concretamente los          
documentos utilizados son: 

- Levantamiento planimétrico de la Catedral de Ávila, España, redactado por la Doctora            
Arquitecta Marina Álvarez Alonso, la Arquitecta Asunción Cámara Gómez y la Arqueóloga            
Maria Dolores Álvarez Alonso, en 1991, publicado en Informes de la construcción,            
Volumen 43. 

- Levantamiento de la Catedral de Burgos, por el Arquitecto Carlos Clemente San Román,             
y por el profesor de la Universidad Complutense Jesús Cantera Montenegro, publicado            
en Informes de la construcción, volumen 41. 

- Levantamiento de la Catedral de Segovia, redactado por la Doctora Arquitecta Marina            
Álvarez Alonso, la Arquitecta Asunción Cámara Gómez y la Arqueóloga Maria Dolores            
Álvarez Alonso, en 1989, publicado en Informes de la construcción, Volumen 41.  

Siguiendo esta línea de documentos técnicos, se encuentra el Plan Director de Restauración de              
la Catedral de Santa María, en Vitoria-Gasteiz, redactado por Agustín Azkarate, Leandro            
Cámara, Juan Ignacio Lasagabaster y Pablo Latorre. Este documento es muy completo con             
respecto al estudio de la catedral. Se divide en 2 volúmenes y analiza los antecedentes del                
edificio, las primeras actuaciones que se realizaron, realizan un análisis estructural, análisis            
geotécnico, evolución de cargas, contemplan varias propuestas de reforma provisional, estudian           
todos los espacios bajo cubierta, las instalaciones… Finalmente se redacta la propuesta de             
actuación final, la rehabilitación, donde se realizan una serie de planos de cubierta y de               
evacuación de agua.  

Figura 5. Sección de la Catedral de Segovia (Álvarez Alonso, Marina. Cámara Gómez, Asunción. Álvarez 
Alonso, María Dolores. Levantamiento de la Catedral de Segovia, 1989, lámina 7). 
Figura 6. Sección de la Catedral de Ávila (Álvarez Alonso, Marina. Cámara Gómez, Asunción. Álvarez 
Alonso, María Dolores. Levantamiento de la Catedral de Ávila, 1991, lámina 5). 
Figura 7. Sección de la Catedral de Burgos (Clemente San Román, Carlos. Cantera Montenegro, Jesús. 
Levantamiento de la Catedral de Burgos, lámina 3).  
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Objetivos 
 
La conclusión del estado de la cuestión es que, hasta el momento, no hay ningún estudio                
realizado con el punto de vista propuesto: estudiar y comparar las cubiertas de las catedrales               
góticas españolas focalizándose en la evacuación de agua en el cuerpo de naves. Sin embargo,               
sí hay información suficiente que comparar y cotejar, y así poder plantear la justificación de la                
composición de la cubierta en cada catedral.  
 
Este estudio surge porque muchas de las catedrales góticas españolas no responden a la              
sección transversal “tipo” de la catedral gótica francesa en el cuerpo de naves: una cubierta a 2                 
aguas sobre la nave principal y una cubierta a 1 agua sobre las naves laterales.  
 
Los objetivos principales de este trabajo son:  
 

- Analizar, mediante las documentación gráfica disponible (secciones transversales del         
cuerpo de naves, secciones redibujadas sobre dicha documentación, imágenes de          
google maps y posterior volumetría), cuáles son las diferentes soluciones adoptadas para            
la construcción de la cubierta y la evacuación del agua en las 16 catedrales góticas               
escogidas. Establecer, posteriormente, una clasificación de las cubiertas de las          
catedrales a partir del tipo de tejado que tengan, según su sistema de evacuación de               
agua. 
 

- Identificar relaciones entre situación geográfica, fenómenos naturales y soluciones         
adoptadas.  
 

- Identificar el estado original y el estado actual de las cubiertas, es decir, modificaciones,              
rehabilitaciones y reformas que han sufrido las cubiertas a lo largo del tiempo en dos               
casos de estudio, Ávila y Cuenca, de los que existe documentación disponible.  

 

 
Figura 8. Secciones redibujadas sobre la documentación gráfica disponible. (Elaboración propia) 
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Metodología  

En cuanto al proceso de trabajo, la fuente fundamental de este análisis comparativo son los               
documentos gráficos disponibles de las catedrales: planos originales realizados por otros autores            
o documentación gráfica disponible (secciones transversales), dibujos técnicos realizados a          
partir de dichos documentos gráficos, mapas y fotografías exteriores.  
 
En una primera parte del trabajo, se plantea el estudio de las 16 catedrales góticas españolas                
desde un punto de vista general: mapa de localización, tabla de características principales,             
dimensiones de las iglesias.  
 
En una segunda parte del trabajo, se estudian las características específicas de las cubiertas de               
las catedrales. Se comparan todas las secciones disponibles a una misma escala,            
posteriormente se redibujan desde el punto de vista de la evacuación de agua, identificando el               
contorno (el recorrido que seguiría una gota de agua desde que cae en la cubierta hasta que                 
llega al suelo), la estructura principal que sustenta la cubierta y los arbotantes. Se levanta               
también la volumetría del cuerpo de naves y se comparan estos documentos gráficos con las               
fotografías aéreas para verificar el correcto modelado.  
 
Posteriormente, se coteja la localización de las catedrales con los fenómenos climáticos para             
intentar encontrar la relación entre el tipo de cubierta y la localización geográfica. Los fenómenos               
son: precipitaciones, nieve y sismos. 
 
De algunas catedrales se han encontrado diferentes versiones, que reflejan las intervenciones            
que se han realizado a lo largo del tiempo.  
 

Figura 9. Imagen descriptiva de la catedral de Pamplona. Está compuesta por la documentación gràfica 
disponible (Sección heredada, trazada por otros autores), la sección redibujada sobre dicha 

documentación, la volumetría de la catedral y las imágenes de google maps.  
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1. Inventario y catalogación 

a. Datos generales  
Las catedrales góticas españolas que se van a estudiar están construidas entre los siglos XII y                
XVI, salvo la catedral de Salamanca que estuvo paralizada durante los siglos XIV y XV. Las                
catedrales están repartidas por toda la península y las islas Baleares: se recogen 16 ejemplos,               
considerando que es un muestreo amplio y variado, tanto en fecha de construcción (desde 1172               
que se inició la catedral de Ávila hasta 1597 que finalizó la catedral de Tortosa, y 1733 finalizó la                   
de Salamanca), en la distribución del cuerpo de naves (algunas tienen 3 y otras 5), dimensiones,                
localización, y lo que guía este trabajo: diferente composición de la cubierta y evacuación de               
agua.  
 
Cabe destacar que las catedrales escogidas no son puramente góticas, y debido a la larga               
duración del periodo inicial de construcción y a sucesivas ampliaciones, modificaciones e            
intervenciones. 
 
En la siguiente tabla, se recogen los 16 casos de estudio que se van a tratar en el trabajo, que                    
han sido expuestos previamente. La primera columna de la tabla es la localización de las               
catedrales; hoy en día, la división política de las Comunidades Autónomas, no afecta             
directamente a las características de las catedrales, pues son límites diferentes a los que              
existían cuando se construyeron. La tercera columna corresponde a la fecha de construcción de              
las catedrales; aquí se aprecia que no todas fueron terminadas en el periodo gótico, sino que                
algunas incluyen partes tardogóticas o renacentistas; sin embargo, la cubierta a estudiar sí es              
gótica. La cuarta columna expone las dimensiones de las catedrales, mostrando que las de              
menor tamaño son las catedrales de Tortosa y Gerona, con 71 metros de longitud x 34,50                
metros de ancho, y 77 metros de longitud x 23 metros de ancho respectivamente, y la de mayor                  
tamaño es la de Sevilla, con 116 metros de longitud x 76 metros de ancho en planta y 105                   
metros de altura en las torres.  
 

Figura 10. Tabla 1. Dimensiones principales y fecha de construcción de las catedrales estudiadas 
(wikipedia.org). 
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b. Localización  

 
En cuanto a la localización de las 16 catedrales escogidas, (Figura 11) 10 se sitúan en la mitad                  
norte de la península, 5 en la zona central y tan solo 1 (Sevilla) en la zona sur. 
La arquitectura gótica se inicia en Francia, y al difundirse por la península Ibérica podría haber                
tenido 3 vías de principal influencia: la primera vía sería la arquitectura cisterciense, relativa a los                
grandes conventos que se expande por toda España, la segunda vía sería la zona de Cataluña,                
debido a la buena relación entre los obispos, y la tercera vía se podría haber producido en                 
Castilla y León. El gótico pleno se desarrolla gracias a la influencia del Camino de Santiago, en                 
el Siglo XIII (catedrales de León, Burgos, Toledo y Vitoria), en el siglo XIV destacan las                
catedrales situadas en las áreas mediterráneas: catedral de Barcelona, Girona, Tortosa, Palma            
de Mallorca y Valencia. Ya en los siglos XV y XVI se erigen, entre otras, las catedrales de                  
Sevilla, Segovia y Salamanca. 
Quizá por este motivo, el gótico tiene más pureza en la zona norte, mientras que en la zona sur                   
es un gótico tardío, muy relacionado con el renacimiento.  
 

Figura 11. Mapa de localización.  
Plano base: Sobrino y Ortega, 2017, Libro Huellas de catedrales en España. Anejo final de planos. La 
numeración que aparece en el plano se corresponde con el orden alfabético de las catedrales que aparece 
en el libro. Se han resaltado con un círculo los casos de estudio de este trabajo. 
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c. Recopilación de secciones  

Como se ha explicado en el apartado de Metodología, este trabajo se basa en la comparación de                 
las secciones transversales de las catedrales, realizadas por el cuerpo de naves. 
 
En la Figura 12, se reúnen las secciones de los 16 casos de estudio, estos documentos gráficos                 
proceden de libros de arquitectura, documentos técnicos de reformas o rehabilitaciones de las             
catedrales, levantamientos de dichas catedrales o de estudios y tesis, que serán expuestos             
posteriormente.  

Figura 12. Recopilación propia de documentos gráficos disponibles 
 
En la Figura 13, se reúnen las secciones redibujadas sobre las anteriores. Este proceso se               
realiza para unificar los trazados y homogeneizarlos, viendo todas las secciones desde un             
mismo punto de vista y seleccionando los mismos elementos para dibujar en cada caso de               
estudio. 

Figura 13. Recopilación propia de las secciones redibujadas sobre los documentos gráficos disponibles 
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2. Características particulares  

 
En los apartados anteriores se han expuesto los datos generales de las catedrales, la fecha de                
construcción y las dimensiones, la localización, el tipo de tejado que tiene cada catedral, que esto                
deriva en la siguiente división por tipos (que se explicarán a continuación); posteriormente se busca               
una justificación de los tipos de tejados en la climatología (precipitaciones y nieve) y los               
movimientos de tierra en el entorno de la península.  
 
En este apartado se estudian y comparan las secciones transversales de las 16 catedrales góticas               
españolas escogidas como casos de estudio. Las secciones se realizan por el cuerpo de naves,               
mostrando la inclinación o la forma de los tejados. 
 
Las secciones que se exponen a continuación son documentos gráficos que tienen diferentes             
orígenes y estilo de dibujo, ya que han sido trazadas por distintos autores.  
Para realizar la comparación de manera óptima, se han colocado todas las secciones a la misma                
escala gráfica, lo que ayuda a comprender las dimensiones, los cuerpos de naves, la cubrición de                
estas y las volumetrías relativas de las catedrales.  
 
Posteriormente, a algunas de estas secciones, se les coloca un “filtro de agua” donde se remarca el                 
contorno exterior de la sección con la intención de acentuar la forma del tejado y el camino que                  
seguiría una gota de agua o un copo de nieve. Por detrás, tamizado con el filtro, están los                  
arbotantes, los contrafuertes, las torres y el campanario, ya que este trabajo está centrado sólo en el                 
cuerpo de naves.  
 
Estas secciones se han redibujado (propia elaboración) a línea sobre las secciones heredadas para              
unificar los trazados y que se viese claramente el interior, el exterior y el contorno de las catedrales,                  
y así poder clasificarse según los tipos de tejados. 
 
Las cubiertas y las secciones de las catedrales se clasifican en 6 tipos: 
  

- Tipo 1: Cubierta a dos aguas en la nave principal y a un agua en las naves laterales. 
- Tipo 2: Cubierta a dos aguas en la nave principal y a dos aguas en las naves laterales. 
- Tipo 3: Cubierta a dos aguas en la nave principal y azotea plana en las naves laterales. 
- Tipo 4: Tejado plano en la nave principal y azotea plana en las naves laterales. 
- Tipo 5: Bóveda trasdosada sobre la nave principal y azotea plana sobre las naves laterales.  
- Tipo 6: Cubierta a varias aguas en la nave principal y azotea plana en las naves laterales.  

 
En esta clasificación, además de la sección heredada y la redibujada de cada catedral, se               
incorporan, por una parte, una volumetría caballera con reducción ½, donde se muestran los              
arbotantes y contrafuertes, sistemas de evacuación de agua de la nave principal, y por otra parte,                
dos imágenes de vista de pájaro (planta ortogonal y volumetría) cuya fuente es google maps. 
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a. Comparación y análisis de secciones 

 
Tras los altos techos de la catedral de León y Burgos, se esconden tejados de idéntica                
pendiente a la de Cuenca: 20º. Cuando se descubrió esto, se buscó información acerca de la                
inclinación de los tejados de otras grandes iglesias hispanas construidas entre los siglos XIII y               
XIV, y se comprobó que las de Ávila, Sigüenza, Toledo, Burgo de Osma, Oviedo, Salamanca,               
Vitoria y Pamplona poseen la misma inclinación que las de Burgos, León y Cuenca: 20º. Salvo                
alguna excepción, las cubiertas del resto de catedrales góticas construidas en la Edad Media              
en España están aterrazadas. Ése es el caso de todas aquellas construidas en Andalucía,              
Levante, Baleares y Cataluña (Noguera Campillo, Francisco. Tesis doctoral: El brazo Mayor de             
la Catedral de Cuenca. Configuración Original y Alteraciones posteriores. 2012). 

 
La imagen general de las catedrales góticas implica la existencia de cubiertas inclinadas de              
gran pendiente, pero esto no encaja con las españolas (Noguera Campillo, Francisco. Tesis             
doctoral: El brazo Mayor de la Catedral de Cuenca. Configuración Original y Alteraciones             
posteriores. 2012). 
 
A continuación se muestra la recopilación de los documentos gráficos disponibles (secciones            
heredadas de otros autores), mostrando la descripción de las catedrales y la referencia del              
documento donde se han encontrado.  

Figura 14. Imagen compuesta por las secciones de Ávila, Valencia y Pamplona.  
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Sección de la Catedral de Ávila: Es una catedral que consta de tres naves de alturas muy                 
diferentes: la nave principal es de mayor altura que las dos laterales, todas ellas están cubiertas                
por tejados a dos aguas. Esta catedral se corresponde con el tipo 2 de cubiertas según la                 
clasificación de este trabajo (Feduchi Canosa, Pedro. La Catedral de Ávila: Evolución            
Constructiva y Análisis Estructural. 2003. Página 21). 
 
 
Sección de la Catedral de Valencia: Es una catedral que en el cuerpo de las naves consta de 3                   
naves de diferentes alturas: una nave principal es ligeramente más alta y está cubierta con una                
azotea plana, al igual que las dos laterales, que son de menor altura. Adyacentes a las naves                 
laterales, se encuentran las capillas, una cubierta con un tejado a un agua y otra de construcción                 
posterior, cubierta con una cúpula. Esta catedral corresponde al tipo 4 de cubiertas según la               
clasificación de este trabajo (Gómez de Cózar, Juan Carlos. Proporción y geometría: las             
secciones transversales de los templos medievales. El caso de Sevilla. Página 8). 
 
 
Sección de la Catedral de Pamplona: Es una catedral que se caracteriza por tener 5 naves: la                 
principal tiene mayor altura y está cubierta con un tejado a dos aguas, mientras que las 4 naves                  
laterales son de igual altura y están cubiertas de a dos mediante un tejado a un agua. Esta                  
catedral se corresponde con el tipo 1 de cubiertas según la clasificación de este trabajo (Torres                
Balbás, Leopoldo. Filiación arquitectónica de la catedral de Pamplona. Página 35/55 del extracto.             
Anejo de planos). 
 
 
Sección de la Catedral de Sevilla: Es una catedral que consta de 5 naves a dos alturas                 
diferentes: la nave principal tiene mayor altura que las demás y su cubierta se compone por el                 
trasdosado de las bóvedas que cubren el interior de dicha nave; las naves laterales, situadas 2 a                 
cada lado de la principal, tienen la misma altura y están cubiertas con una azotea plana                
transitable Además de las 5 naves, esta catedral cuenta con una serie de capillas a cada lado,                 
de una altura menor que las naves laterales. Esta catedral se corresponde con el tipo 5 de                 
cubiertas según la clasificación de este trabajo (Gómez de Cózar, Juan Carlos. Proporción y              
geometría: las secciones transversales de los templos medievales. El caso de Sevilla. Página 2). 
 
 
Sección de la Catedral de Toledo: Es una catedral que en el cuerpo de las naves consta de 5                   
naves de diferentes alturas: la nave principal es ligeramente más alta y está cubierta con un                
tejado a dos aguas, al igual que las cuatro naves laterales, que disminuyen en altura según se                 
van distanciando de la nave principal. Esta catedral corresponde al tipo 2 de cubiertas según la                
clasificación de este trabajo. La sección se puede encontrar en dos fuentes, aunque la que más                
se detalla es la encontrada en: Gómez de Cózar, Juan Carlos. Proporción y geometría: las               
secciones transversales de los templos medievales. El caso de Sevilla. Página 8 y la menos               
detallada en Prieto, Eduardo. Arte de la Edad Media. La arquitectura gótica en España. 2014.               
Página 11. 
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Figura 15. Imagen compuesta por las secciones de las catedrales de Tortosa, Burgos, Gerona, Vitoria, 
Cuenca y Salamanca.  

 
Sección de la catedral de Tortosa: Es una catedral que en el cuerpo de las naves consta de 5                   
naves de diferentes alturas: la nave principal es ligeramente más alta y está cubierta con una                
azotea plana, así como también las cuatro naves laterales, que disminuyen en altura según se               
van distanciando de la nave principal, están cubiertas con 4 azoteas planas adaptadas a la altura                
de las naves (cada nave tiene su propio tejado). Esta catedral corresponde al tipo 4 de cubiertas                 
según la clasificación de este trabajo (http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es). 
 
Sección de la catedral de Burgos: Es una catedral que en el cuerpo de las naves consta de 3                   
naves de diferentes alturas: la nave principal es ligeramente más alta y está cubierta con un                
tejado a dos aguas (que se aprecia en las imágenes de google maps mejor que en la sección                  
actual), mientras que las dos naves laterales, están actualmente cubiertas con un tejado a un               
agua. Esta catedral corresponde al tipo 1 de cubiertas según la clasificación de este trabajo               
(Prieto, Eduardo. Arte de la Edad Media. La arquitectura gótica en España. 2014. Página 32). 
 
Sección de la catedral de Gerona: Esta catedral es un caso especial, ya que consta de una sola                  
gran nave central, rodeando esta gran nave hay un cuerpo de capillas laterales que completan la                
volumetría. La nave central se cubre con un tejado a dos aguas que no se aprecia en esta                  
sección pero sí en las imágenes de google, y las capillas laterales se cubren con azoteas planas.                 
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Esta catedral corresponde al tipo 4 de cubiertas según la clasificación de este trabajo (Prieto,               
Eduardo. Arte de la Edad Media. La arquitectura gótica en España. 2014. Página 39). 
 
Sección de la catedral de Vitoria: Es una catedral que en el cuerpo de las naves consta de 3                   
naves de diferentes alturas: la nave principal es ligeramente más alta y está cubierta con un                
tejado a dos aguas, mientras que las dos naves laterales, están actualmente cubiertas con un               
tejado a un agua que, al este de la nave principal, se extiende cubriendo también el cuerpo de                  
las capillas; por el lado oeste de la nave central, las capillas están cubiertas con un tejado a un                   
agua independiente. Esta catedral corresponde al tipo 1 de cubiertas según la clasificación de              
este trabajo (Azkárate, Agustín. Cámara, Leandro. Lasagabaster, Juan Ignacio, Latorre, Pablo.           
Catedral de Santa María Vitoria-Gasteiz. Plan Director de Restauración, Vol II. Anejo de planos). 
 
Sección de la catedral de Cuenca: Es una catedral que en el cuerpo de las naves consta de 3                   
naves de diferentes alturas: la nave principal es ligeramente más alta y está cubierta con un                
tejado a dos aguas, mientras que las dos naves laterales, están actualmente cubiertas con un               
tejado a un agua. Esta catedral corresponde al tipo 1 de cubiertas según la clasificación de este                 
trabajo (Noguera Campillo, F. Tesis doctoral: El brazo Mayor de la Catedral de Cuenca.              
Configuración Original y Alteraciones posteriores. 2012). 
 
Sección de la catedral de Salamanca: Es una catedral que en el cuerpo de las naves consta de 5                   
naves de diferentes alturas: la nave principal es ligeramente más alta y está cubierta con un                
tejado a dos aguas, mientras que las cuatro naves laterales, que disminuyen en altura según se                
van distanciando de la nave principal, están cubiertas con tejados a un agua (cada nave tiene su                 
propio tejado). Esta catedral corresponde al tipo 1 de cubiertas según la clasificación de este               
trabajo (Prieto, Eduardo. Arte de la Edad Media. La arquitectura gótica en España. 2014. Página               
59). 
 
Sección de la catedral de Segovia: Es una catedral que en el cuerpo de las naves consta de 3                   
naves de diferentes alturas: la nave principal es ligeramente más alta y está cubierta con un                
tejado a dos aguas, mientras que las dos naves laterales, están actualmente cubiertas con un               
tejado a un agua. Junto a estas, se colocan una serie de capillas exteriores cubiertas también                
con tejados a un agua sujetos a la altura. Esta catedral corresponde al tipo 1 de cubiertas según                  
la clasificación de este trabajo (Álvarez Alonso, Marina. Cámara Gómez, Asunción. Álvarez            
Alonso, Mª Dolores. Levantamiento de la catedral de Segovia. Ficha técnica. Lámina 7). 
 
Sección de la catedral de Barcelona: Es una catedral que en el cuerpo de las naves consta de 5                   
naves de diferentes alturas: la nave principal es ligeramente más alta y está cubierta con un                
tejado plano dispuesto de manera oblicua, mientras que las cuatro naves laterales, mantienen la              
misma altura entre ellas, están cubiertas con azoteas planas. En el lado este de la catedral se                 
sitúan algunas capillas. Esta catedral corresponde al tipo 5 de cubiertas según la clasificación de               
este trabajo (Gómez de Cózar, Juan Carlos. Proporción y geometría: las secciones transversales             
de los templos medievales. El caso de Sevilla. Página 8). 
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Figura 16. Imagen compuesta por las secciones de las catedrales de Segovia, Barcelona, León, Plasencia 
y Palma de Mallorca.  

 
Sección de la catedral de León: Es una catedral que en el cuerpo de las naves consta de 3                   
naves de diferentes alturas: la nave principal es ligeramente más alta y está cubierta con un                
tejado a dos aguas, mientras que las dos naves laterales, están actualmente cubiertas con              
tejados a un agua. Junto a estas, se colocan una serie de capillas exteriores cubiertas también                
con tejados a un agua sujetos a la altura independiente. Esta catedral corresponde al tipo 1 de                 
cubiertas según la clasificación de este trabajo (http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es). 
 
Sección de la catedral de Plasencia: Es una catedral que en el cuerpo de las naves consta de 3                   
naves de diferentes alturas: la nave principal es ligeramente más alta y está cubierta con un                
tejado a dos aguas, mientras que las dos naves laterales, están actualmente cubiertas con              
tejados a un agua. Junto a estas, se colocan una serie de capillas exteriores cubiertas también                
con tejados a un agua sujetos a la altura. Esta catedral corresponde al tipo 1 de cubiertas según                  
la clasificación de este trabajo (Álvarez Alonso, Marina. Cámara Gómez, Asunción. Álvarez            
Alonso, Mª Dolores. Levantamiento de la catedral de Plasencia. Ficha técnica. Lámina 9). 
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Sección de la catedral de Palma de Mallorca: Es una catedral que en el cuerpo de las naves                  
consta de 3 naves de diferentes alturas: la nave principal es ligeramente más alta y está cubierta                 
con un tejado a dos aguas, mientras que las dos naves laterales, están actualmente cubiertas               
con una azotea plana. Junto a estas, se colocan una serie de capillas exteriores cubiertas               
también con azoteas planas sujetas a la altura. Esta catedral corresponde al tipo 3 de cubiertas                
según la clasificación de este trabajo (Prieto, Eduardo. Arte de la Edad Media. La arquitectura               
gótica en España. 2014. Página 42) (Gómez de Cózar, Juan Carlos. Proporción y geometría: las               
secciones transversales de los templos medievales. El caso de Sevilla. Página 8). 
 
 

Análisis interior - exterior de las secciones 
 
En la siguiente imagen se aplica un “filtro de agua” en las diferentes secciones para diferenciar y                 
distinguir mejor el interior de la catedral (donde se encuentran las bóvedas, los pilares de apoyo                
y algunos ornamentos), el contorno de la sección del cuerpo de naves (es la parte más                
importante para este trabajo, ya que es el límite interior-exterior, es el camino que seguiría una                
gota de agua desde que entra en contacto con la catedral hasta que llega al suelo) y el exterior                   
(proyectado), las torres, los arbotantes, los contrafuertes y los pináculos. 

Figura 17. Aplicación del “filtro de agua” en las catedrales de Valencia, Barcelona, Toledo, Sevilla, Burgos 
y Segovia.  
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Figura 18. Aplicación del “filtro de agua” en las catedrales de Ávila, Salamanca y Palma de Mallorca.  
 
 

Tipos de catedrales 
 

Finalmente, se establece la clasificación de las cubiertas de las catedrales. Se dividen en 6               
grupos o tipos, que se corresponden con las inclinaciones de los tejados, y por tanto, con el                 
sistema de evacuación de agua.  
Esta clasificación tiene su base en el apartado 1c de este trabajo, donde se indicaba cómo era                 
formalmente cada catedral en cuanto a su cubierta en la nave principal y en las naves laterales.  
Se muestra, en cada caso, la sección heredada de los libros o documentos técnicos, la sección                
redibujada para unificar los criterios, dos imágenes de google maps que muestran la planta y la                
volumetría de la catedral y finalmente, una volumetría de la catedral hecha a partir de los                
anteriores documentos.  

Tipo 1. Nave principal: Tejado a 2 aguas. Naves laterales: tejado a 1 agua. 
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Estas 8 catedrales pertenecen al tipo 1 de cubiertas, ya que todas ellas están compuestas por un                 
tejado a dos aguas en la nave principal y un tejado a un agua en las naves laterales. En este tipo                     
de sección, el agua de lluvia discurre por los planos inclinados de forma descendente: en la nave                 
principal, se sitúa un canalón de gran tamaño en la parte inferior del plano oblicuo, que guía el                  
agua hacia los arbotantes, y estos hasta las gárgolas; en las naves laterales, la recogida es en la                  
parte inferior, también mediante un canalón de grandes dimensiones, pero que evacúa por un              
nivel menor que las gárgolas principales.  
Son la mitad de la muestra recogida como estudio. Son las catedrales de Burgos, Cuenca, León,                
Pamplona, Plasencia, Salamanca, Segovia y Vitoria.  
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Tipo 2. Nave principal: Tejado a 2 aguas. Naves laterales: tejado a 2 aguas. 
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Tipo 3. Nave principal: Tejado a 2 aguas. Naves laterales: azotea plana transitable. 

 

En el tipo 3 de catedrales se encuentran Gerona y Palma de Mallorca, ya que tienen la cubierta                  
de la nave central con un tejado a dos aguas y la cubierta de las naves laterales con azoteas                   
planas con una ligera pendiente para evacuar el agua, que vuelcan sobre unos grandes              
canalones.  
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Tipo 4. Nave principal: Tejado plano. Naves laterales: azotea plana transitable.  

 
En el tipo 4 de catedrales se agrupan las que tienen un tejado plano (azotea plana) sobre la nave                   
principal, así como también en las naves laterales. Estas son las catedrales de Tortosa y               
Valencia. El sistema de evacuación también es por un conjunto de canalones situados en el               
perímetro de la cubierta, estos recogen el agua y la dirigen hacia los arbotantes superiores e                
inferiores. La evacuación de las naves laterales se produce por el lateral más alejado de la nave                 
principal.  
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Tipo 5. Nave principal: Bóveda trasdosada. Naves laterales: azotea plana.  

En la Catedral de Sevilla, las cubiertas se resuelven mediante un sistema de cubierta plana, es decir, el                  
techo de las bóvedas está en contacto con la cubierta, que es la capa que realiza la protección del edificio                    
del ambiente exterior y las inclemencias meteorológicas. No existen estructuras superpuestas de madera o              
teja como en muchas catedrales góticas europeas. Se aplican dos sistemas diferentes según las partes               
del edificio: 

● Azotea transitable o cubierta plana. Se ubican sobre los techos de las naves laterales y capillas.                
Están dotadas de un cierto grado de pendiente que permite la evacuación del agua de lluvia, para                 
ello se utiliza un relleno que llena de forma ajustada y liviana el espacio y se ubica entre las                   
bóvedas internas y las terrazas. El relleno es en muchos casos loza quebrada, es decir vasijas                
que se habían roto durante el proceso de fabricación y quedaban inservibles para otros fines. Se                
colocan boca abajo, intercaladas con mortero de cal, según un procedimiento que fue muy              
alabado por distintos autores por su ligereza y fiabilidad. 

● Trasdosado cerámico. Se coloca una capa de mortero de regulación directamente sobre las             
bóvedas, con la forma que estas tienen. Se utiliza este procedimiento en la nave principal,               
cimborrio y crucero. 

Gómez de Cózar, Juan Carlos. Proporción y geometría: las secciones transversales de los templos              
medievales. El caso de Sevilla. 
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Tipo 6. Nave principal: Cubierta a varias aguas. Naves laterales: azotea plana.  

 
El caso de Barcelona es el único que encontramos con una cubierta a múltiples aguas sobre la                 
nave principal, mientras que las naves laterales están cubiertas con una azotea plana. La              
evacuación de agua de la nave principal se hace por el perímetro, mientras que la evacuación de                 
las naves laterales, se realiza por el lateral más alejado de la nave principal (hacia el cual se                  
inclina ligeramente la azotea).  
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Tipologías de tejado 

 
El punto de vista de este trabajo se centra en estudiar la cubierta del cuerpo de naves de las 16                    
catedrales góticas escogidas, ya que esto explica la idea fundamental del sistema de evacuación              
de agua.  
 
La catedral gótica, como ya se ha explicado previamente, apareció por primera vez en Francia,               
donde se protegieron sus bóvedas de piedra con esbeltos tejados inclinados. Cuando se             
construyen las catedrales en España, esta cubrición de las bóvedas no sigue el mismo esquema.               
La sección de la cubierta gótica francesa “tipo” se compone de un tejado a 2 aguas en la nave                   
principal y un tejado a 1 agua sobre las naves laterales. Sin embargo, en España, se encuentran                 
diferentes tipos de cubiertas y todas responden al estilo gótico.  

Figura 19. Sección transversal de la catedral de Reims por el cuerpo de naves. Corresponde al “tipo” de                  
sección gótica con 3 naves, donde la nave principal está cubierta con un tejado a dos aguas y las naves                    
laterales están cubiertas con un tejado a un agua. Consta de contrafuertes y arbotantes, por los que                 
discurre el agua que se evacúa de la nave principal (http://art.lostonsite.com). 
Figura 20. Sección transversal de la catedral de Segovia por el cuerpo de naves. Consta de 5 naves de                   
diferentes alturas; la nave central está cubierta con un tejado a dos aguas, mientras que las 4 naves                  
laterales están cubiertas con tejados a un agua. Consta de contrafuertes y arbotantes al igual que la                 
catedral de Reims. (Sección redibujada sobre la documentación gráfica disponible). 
Figura 21. Sección transversal de la catedral de Sevilla por el cuerpo de naves. Consta de 5 naves, donde                   
la principal tiene una altura mayor y las 4 naves laterales mantienen la misma altura. Esta catedral no                  
responde al “tipo” de sección gótica, ya que la nave principal tiene la cubierta compuesta por el trasdosado                  
de la bóveda interior, y las naves laterales están cubiertas con una azotea plana sobre la que los visitantes                   
pueden pasear. (Sección redibujada sobre la documentación gráfica disponible).  
 
Muchos historiadores e investigadores han intentado explicar la causa del cambio de sección,             
justificándolo por el clima benigno de la península, el potencial defensivo del techo plano en caso                
de ataque enemigo o por la tradición constructiva y arquitectónica local. 
La mayoría de los estudios invocan con mayor frecuencia el clima; James H. Acland (1972) en                
su libro sobre estructuras medievales escribe: “En Andalucía, España, donde el daño por             
heladas es un factor insignificante, las bóvedas fueron dejadas abiertas al clima”.  
A la vez, al analizar la arquitectura gótica en Cataluña, el historiador español Alexandre Cirici               
también justificó los techos planos sobre la base del clima, señalando las escasas             
precipitaciones y la prevalencia del tiempo soleado.  
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A continuación, se muestra una tabla donde se clasifican los tejados de la nave principal y de las                  
naves laterales según sean una cubierta con un tejado a dos aguas, un tejado a un agua, una                  
azotea plana, un tejado compuesto por unas bóvedas trasdosadas o cubierta a varias aguas.  
 

Figura 22. Tabla 2. Tipos de cubierta en la nave principal y en las naves laterales según sea una cubierta a                     
dos aguas, una cubierta a un agua, una azotea plana o la cubierta compuesta por el trasdosado de la                   
bóveda interior.  
 
Las conclusiones de esta tabla son las siguientes:  

- 12 de las 16 catedrales tienen un tejado a 2 aguas sobre la nave principal, siendo esta la                  
sección “tipo” heredada del gótico francés. Las 4 excepciones que no tienen este tejado              
sobre la nave principal son:  

- Sevilla. Los documentos gráficos de Google Maps y los documentos gráficos           
disponibles muestran que en la nave central se trasdosa la plementería (Fig 24). 

- Barcelona. Las imágenes de Google Maps (documentos gráficos a vista de           
pájaro) muestran la cubierta de la nave central como un tejado independiente que             
se va adaptando en cierta medida a la volumetría de las bóvedas (Fig 23). 
 

Figura 23. Imagen de la catedral de Barcelona, muestra que la nave central está compuesta por planos                 
oblicuos, y las naves laterales se resuelven con las azoteas planas. (google.com/maps) 
Figura 24. Imagen de la cubierta de la nave central de la catedral de Sevilla donde se muestra el                   
trasdosado de las bóvedas interiores. Foto realizada por la tutora Ana López Mozo en una visita.  
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- Tortosa y Valencia. En los documentos gráficos disponibles se muestra que, tanto            
el tejado de la nave principal como los tejados que cubren las naves laterales de               
esta catedral son azoteas planas con una pequeña inclinación para la evacuación            
de agua (Figuras 25 y 26). 

Figura 25. Vista de la catedral de Tortosa. Muestra la cubierta de las naves principales y de las naves                   
secundarias con una azotea plana con una pequeña inclinación para la evacuación del agua.              
(google.com/maps) 
Figura 26. Vista de la catedral de Valencia. Muestra la cubierta de las naves principales y de las naves                   
secundarias con una azotea plana con una pequeña inclinación para la evacuación del agua.              
(google.com/maps) 
 

- 8 de las 16 catedrales tienen un tejado a 1 agua sobre las naves laterales, siendo esta la                  
sección “tipo” heredada del gótico francés. En España, tan solo representa a la mitad de               
los casos de estudio, por lo que no es un esquema tan generalizado. 

- Ávila y Toledo. Ambas catedrales tienen la nave principal con un tejado a 2 aguas,               
al igual que las naves laterales.  

- Gerona y Palma de Mallorca. Ambas catedrales tienen la nave principal con un             
tejado a 2 aguas y las naves laterales cubiertas con una azotea plana, con una               
ligera inclinación para evacuar el agua.  

- Tortosa y Valencia. Ambas catedrales tienen una azotea plana, tanto en la nave             
principal como en las naves laterales.  

- Barcelona. Nave principal con tejados planos oblicuos (cubierta a varias aguas) y            
naves laterales con azotea plana. 

- Sevilla. Nave principal trasdosada y naves laterales planas.  
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3. Situación geográfica y fenómenos naturales 

El tema principal de este trabajo es la evacuación del agua y la configuración de las cubiertas de                  
las catedrales góticas españolas. Como se ha explicado en el apartado anterior, no todas las               
secciones de las catedrales góticas españolas responden al “tipo” de sección heredado de             
Francia, y ahora se pretende buscar los motivos de este cambio en el área climática y natural.  
Se estudian 3 factores que se consideran claves para la composición de las cubiertas de las                
catedrales góticas españolas: la lluvia, la nieve y los sismos y movimientos de tierras. 

a. Mapa de precipitaciones 

El primer factor que se estudia como justificación de los tipos de tejado utilizados para cubrir el                 
cuerpo de naves en las catedrales de la península y alrededores es el volumen de               
precipitaciones acumuladas.  
Los 2 mapas base empleados en este apartado son publicaciones del Instituto Geográfico             
Nacional. El primero (Figura 27) muestra las precipitaciones medias anuales del año 2019, es              
decir, muestra la cantidad de agua recogida en milímetros en la zona a estudiar, que recoge                
desde 0mm hasta 2000mm. Sobre este mapa base se superponen las localizaciones de las              
catedrales escogidas como casos de estudio, para saber cuál es el volumen de agua medio a                
evacuar en cada catedral. 

 
Figura 27. Mapa de precipitación media anual de 2019 (ign.es). 

Superpuesta, la localización de los 16 casos de estudio. 
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Sin embargo, estos datos no son representativos, pues en España tenemos un clima muy extremo,               
de tal manera que un día concreto se puede recoger un nivel muy elevado de precipitaciones y                 
posteriormente darse un largo período de sequía, por lo tanto, la media del volumen de agua                
mostraría un valor inferior al del día puntual de precipitaciones. Los datos recogidos no son               
representativos y no puede condicionar el dimensionado de los sistemas de evacuación de las              
catedrales según la precipitación media anual. 
 
Un claro ejemplo es la catedral de Segovia, que tiene unos datos de recogida de precipitación media                 
de entre 600 mm y 800 mm, pero donde el 27 de agosto de 2019 tuvo su máximo en 35.800 mm                     
(35,8 L), el anterior máximo data del 28 de agosto de 1992, con 31.500 mm (31,5 L).  
Las lluvias torrenciales causaron múltiples desastres e inundaciones, pero hubo un edificio que no              
las padeció: la Dama de las Catedrales. “Cuando el agua alcanza las capillas inferiores, se expulsa                
por las 35 gárgolas que hay a lo largo de todo el perímetro” explica Adolfo Rubio, encargado de la                   
gestión cultural de la catedral. (eldiario.es, 27 de agosto de 2019) 
 
El segundo mapa (Figura 28) muestra una media anual de la precipitación máxima diaria recogida               
en la península en un período de 29 años (1981-2010). Este mapa puede ser más significativo que                 
el anterior, ya que el dimensionado será más correcto en casos extremos.  

Figura 28. Mapa de precipitación máxima diaria media anual recogido entre los años 1981 y 2010, donde se                  
realiza la media de los datos máximos de precipitaciones. (ign.es). 
Superpuesta, la localización de los 16 casos de estudio. 
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A continuación (Figura 29), se recogen los datos de los mapas en una tabla, para que la                 
comparación de los datos sea más fácil. La escala de las tablas no es la misma, ya que en la                    
primera se recoge la media anual (la media contando los 365 días del año 2019) y la segunda                  
realiza la media de los datos máximos (29 días).  

Figura 29. Tabla 3. Resumen de datos de los 2 mapas de precipitaciones. Elaboración propia.  
 
En el mapa 1 (Figura 27), precipitación media anual, se localizan las catedrales de Gerona,               
Pamplona y Vitoria como las que recogen mayor volumen de precipitaciones, seguidas de Plasencia              
y Segovia. La catedral que menor volumen de agua recoge es la de Toledo.  
 
En el mapa 2 (Figura 28), donde se realiza una media entre los máximos días de precipitación en un                   
periodo de tiempo de 29 años, destaca la catedral de Gerona como la que más volumen de agua                  
recoge. seguida por Barcelona, Tortosa y Valencia. Las catedrales que menor volumen de agua              
recogen son Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia y Toledo.  
 
Este factor climático no justifica el tipo de tejado que debe cubrir las naves de las catedrales, ya que                   
catedrales con el mismo tipo de cubierta tienen niveles de recogida muy diferentes, como por               
ejemplo Sevilla y León en el mapa 1, o Sevilla y Pamplona en el mapa 2. Además, la catedral de                    
Gerona, que es la que más incidencia de precipitaciones tiene, está cubierta con una azotea plana                
en las naves laterales, así como también Barcelona, Valencia y Tortosa, que cuentan con una               
azotea plana también en la cubierta de la nave principal.  
El factor de la lluvia, por tanto, sólo serviría para dimensionar los sistemas de evacuación de agua,                 
no para regir la inclinación o forma de los tejados. 
 
Hay que tener en cuenta que estos datos están recogidos en los últimos 30 años, y que las                  
catedrales están construidas entre los siglos XIII y XVI, por lo que no son concluyentes.  

36 



b. Mapas de número de días de nieve 

El segundo factor climático que se estudia es la nieve, ya que, algunas conclusiones obtenidas del                
estudio de precipitaciones dan un resultado incongruente: por ejemplo, que Sevilla y León tienen la               
misma cantidad de precipitaciones, por lo que deberían tener el mismo tipo de cubierta.  
 
En este caso también se extraen 2 mapas del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el primero es el                 
número de días en el año 2019 que ha nevado, mientras que el segundo mapa es la media anual de                    
los días que ha nevado en los últimos 29 años.  

 Figura 30. Mapa de número medio anual de días de nieve de 2019 (ign.es).  
Superpuesta, la localización de los 16 casos de estudio. 

 
En este primer mapa (Figura 30) del año 2019 se ve que las catedrales con mayor incidencia de                  
nieve son Ávila y Burgos, donde nevó entre 20 y 30 días, seguidas por León, Segovia y Vitoria,                  
donde nevó entre 15 y 20 días. 
En el segundo mapa (Figura 31), se recoge la media de los máximos días de los últimos 29 años, y                    
las conclusiones que se obtienen son: la incidencia mayor es en Segovia, donde ha nevado entre 20                 
y 30 días, seguido por Ávila, Burgos y Vitoria, con una cantidad de entre 15 y 20 días de nieve                    
anuales. En ambos mapas, la incidencia de las catedrales de Palma de Mallorca, Sevilla, Tortosa y                
Valencia es entre 0 y 3 días al año.  
Este factor climático sí podría responder al tipo de cubierta que encontramos en las diferentes               
catedrales, ya que coincide que las catedrales con mayor incidencia tienen un tejado a dos aguas                
en la nave principal y a un agua en las naves laterales, mientras que las que menor incidencia                  
tienen, constan de una azotea plana o trasdosada (Sevilla, Valencia y Tortosa).  
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Figura 31. Mapa de número máximo diario medio anual recogido entre los años 1981 y 2010, donde se realiza 

la media de los datos máximos de días que ha nevado. (ign.es).  
Superpuesta, la localización de los 16 casos de estudio. 

 

 
Figura 32. Tabla 4. Resumen de datos de los 2 mapas de precipitaciones. Elaboración propia.  
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c. Mapas de sismos  

Entre los siglos XI y XVI, España soportó más de cincuenta y ocho devastadores terremotos de                
gran intensidad sísmica, llegando varias veces al nivel 9 en la escala MSK. Estos movimientos               
de tierra se dieron principalmente en las zonas de Andalucía y Cataluña, afectando a nivel               
estructural a muchos edificios. Los maestros medievales que construían las catedrales se dieron             
cuenta de esto y tuvieron que reformular los esqueletos y el tipo de techo utilizado en estas                 
edificaciones (Cassinello 2012). 
 
El uso de cubiertas planas en edificios ubicados en áreas de alto riesgo sísmico es el diseño                 
más «racional» de arquitectura construida para resistir las fuerzas dinámicas liberadas por los             
terremotos (Cassinello 2012). 
 
La cubierta de la terraza medieval española es la tipología más adecuada para absorber              
movimientos sísmicos y forma parte del esquema sismorresistente construido en las catedrales            
ubicadas a lo largo de la franja mediterránea de la península ibérica. Estas catedrales se               
construyen alrededor de un «cerrado modelo de paralelepípedo» en planos de planta            
rectangulares compactos y simétricos sin ninguna protuberancia «en forma de alas» (Cassinello            
2012). 
 
Esto se debe al hecho de que durante los movimientos sísmicos, la existencia de tales               
elementos causaría grietas o desprendimientos y/o colapso de piezas de la catedral (Cassinello             
2012). 
 
Por otra parte, desde la Universidad de Tarragona, se ha realizado un estudio de la mano de                 
Samper y Herrera, donde clasifican las catedrales góticas españolas en dos grupos. El primer              
grupo recoge las catedrales del levante peninsular: Mallorca, Barcelona y Gerona, mientras que             
las catedrales de Burgos, Toledo, León, Ávila, Vitoria y Cuenca, componen el segundo grupo              
(Samper, A., Herrera, B. 2014). 
 
Las catedrales de Mallorca, Barcelona y Gerona, tienen una analogía con el sistema estructural              
escogido para la construcción. A diferencia de las estructuras góticas situadas en zonas de bajo               
riesgo sísmico, como ocurre con las catedrales francesas, se tratan de unas construcciones             
murarias, con pocas aberturas en los muros perimetrales y donde los empujes procedentes de la               
nave central se contrarrestan con las capillas laterales haciendo incrementar la inercia en los              
muros (Samper, A., Herrera, B. 2014). 
 
A continuación, se realizan 4 mapas donde se recoge información de los sismos ocurridos en la                
zona peninsular a lo largo del tiempo: localización, profundidad, intensidad o peligrosidad. Estos             
mapas se descargan de la página web del Instituto Geográfico Nacional (www.ign.es) y se              
superpone la localización de los 16 casos de estudio, de tal manera que facilita la interpretación                
de la influencia de los sismos sobre las catedrales.  
 
En el mapa 1 (Figura 33) se muestra la sismicidad en la Península ibérica, mostrando en círculos                 
de diferentes tamaños y colores los movimientos sísmicos ocurridos en esta zona. El radio de               
dichos círculos se corresponde con la intensidad en la escala de magnitud (M) de los               
movimientos de la tierra, mostrados en una de las tablas de leyenda inferiores. El color blanco se                 
muestran los movimientos previos a 1922, sin haber podido determinar la profundidad a la que               
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se dieron; en color rojo se muestran los movimientos posteriores y que se han dado entre 0 y 30                   
km bajo el nivel del mar (que son la mayoría), en color amarillo, entre 30 y 60 km bajo el nivel del                      
mar, en color verde, entre 60 y 180 km bajo el nivel del mar, y en color azul, hasta 600 km bajo el                       
nivel del mar.  
 
Las catedrales que están situadas en las zonas más afectadas son: Sevilla, Valencia, Tortosa,              
Barcelona, Gerona y Pamplona; la mayoría de ellas tienen una azotea plana siguiendo el estudio               
de Pepa Cassinello expuesto previamente.  
 

Figura 33. Sismicidad de la Península Ibérica (ign.es).  
Superpuesta, la localización de los 16 casos de estudio. 

 
 
En el mapa 2 (Figura 34), situado a continuación, se muestra la peligrosidad sísmica en España                
en un retorno de 500 años, y reafirma que las zonas con una intensidad VI son las mismas que                   
en el mapa anterior: Sevilla, Valencia, Tortosa, Barcelona y Pamplona, incluyendo ahora Palma             
de Mallorca; Gerona está en una zona de intensidad VII.  
 
Las catedrales situadas en una zona de intensidad V o inferiores, son Vitoria, León, Burgos,               
Salamanca, Segovia, Ávila, Plasencia, Toledo y Cuenca.  
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Figura 34. Mapa de peligrosidad sísmica en España, con un periodo de retorno de 500 años (ign.es) 
Superpuesta, la localización de los 16 casos de estudio. 

Figura 34. Mapa de peligrosidad sísmica (ign.es).Superpuesta, la localización de los 16 casos de estudio. 
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El mapa 3 (Figura 35) muestra la peligrosidad sísmica de España con un periodo de retorno de                 
475 años, indicando en un degradado del color rojo la variación de peligrosidad. El color rojo                
más potente señala las zonas con más movimiento sísmico, coincidiendo con la zona sur y este                
de la península (0.08 en Sevilla y hasta 0.20 en Granada y Murcia), así como también la frontera                  
con Francia (0.09 en Pamplona y 0.12 en Gerona), dejando el centro peninsular y noroeste de la                 
península con menos peligro (entre 0.00 y 0.02 en catedrales como Ávila, Salamanca, Segovia y               
Toledo). 
 

Figura 36. Mapa de localización y profundidad de los sismos (ign.es) 
Superpuesta, la localización de los 16 casos de estudio. 

 
El mapa 4 (Figura 36) muestra la localización y profundidad de los sismos mediante unos               
círculos que varían en cuanto al radio y degradan su color (yendo del tamaño pequeño y color                 
naranja claro, pasando por el tamaño medio y color naranja oscuro, hasta el tamaño grande y                
color rojo), situando la mayoría de movimientos sísmicos entre los 2 y los 10 km bajo el nivel del                   
mar. 
Las zonas con más concurrencia de sismos son, al igual que en el mapa anterior, la zona                 
sureste (desde Cádiz hasta Valencia, dejando algún sismo en Sevilla) y la zona limítrofe con               
Francia, correspondiente a los Pirineos y que afecta a las catedrales de Pamplona y Gerona               
principalmente.  
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4. Modificaciones del sistema original en dos casos de estudio: Ávila y Cuenca 

A lo largo de los siglos, todas las catedrales han sufrido modificaciones en su composición y                
rehabilitaciones de los sistemas de cubierta y evacuación de agua. Para finalizar este trabajo, se               
exponen dos casos, el de Ávila y el de Cuenca, de los cuales se han encontrado documentos                 
técnicos, o bien realizados por el autor de la obra, o bien por quien ya ha estudiado el tema.  

1. Ávila  

Figura 37. Estado original s XII. Hipótesis s XIV. Estado a partir del s XVI. (Feduchi Canosa, Pedro. La 
Catedral de Ávila: Evolución Constructiva y Análisis Estructural. 2003.) 

 
Estas tres imágenes (Figura 37) han sido extraídas del libro escrito por Feduchi, realizadas por el                
mismo autor, y por lo que se intuye, con el paso del tiempo, la nave lateral de la catedral de Ávila                     
pasó de tener una azotea plana como cubierta, a conformar sobre esta un tejado a dos aguas                 
con una pequeña subestructura.  
 
Así también se intuye en las secciones siguientes (Figura 38), redibujadas sobre las heredadas y 
donde, en la sección de la derecha, se muestran las modificaciones realizadas: elevar el tejado a 
dos aguas de la nave principal y colocar la subestructura para implantar un tejado a dos aguas 
sobre las naves laterales.  

Figura 38. Secciones redibujadas sobre otras heredadas.  
 
 

43 



2. Cuenca.  

Modificaciones que se han realizado en la nave mayor:  
1. La desaparición de los arbotantes obligó a modificar el sistema de desagüe.  
2. La cubierta primitiva y su canal fueron eliminados (o también destruidos junto con los              

arbotantes), dejando la línea de sutura que hoy persiste a lo largo del paramento de toda                
la nave mayor.  

3. Sobre ella, se construyó un murete de sillarejo que sirvió de apoyo a la nueva cubierta,                
cuyos faldones llegaban hasta el extradós del paramento, desaguando directamente          
sobre la cubierta inferior.  

 
Modificaciones que se han realizado en las naves laterales:  

1. Las cubiertas primitivas de las naves laterales fueron piramidales. 
2. El agua de lluvia era recogida por una red de canales sobre las enjutas de los arcos                 

formeros exteriores, los fajones y sobre las falsas enjutas adyacentes al muro del triforio. 
3. La red de canales vertía las aguas sobre el canal que discurría a lo largo de la línea de                   

cornisa, atravesando los estribos mediante arcos apuntados.  
4. En la base de dichos arcos, el agua era canalizada hasta unas gárgolas donde era               

finalmente expulsada.  
 

Figura 39. Elementos destruidos, reconstruidos o alterados (Noguera Campillo, Página 200) 
 
Los elementos destruidos o alterados que aparecen en la figura 39:  
 

1. Arbotantes superiores e inferiores.  
2. Gárgolas superiores (nivel de arbotante) e inferiores (nivel de arcos de los estribos)  
3. Pináculos  
4. Cabeza de los estribos  
5. Cornisa y molduras de la nave mayor y las laterales  
6. Canales de cubierta  
7. Balaustradas de la nave mayor y las laterales.  

44 



8. Esculturas asociadas a las balaustradas.  
9. Armaduras de cubierta.  
10. Enjutas, base de los andenes y las cubiertas piramidales de las naves laterales.  

 
Los elementos reconstruidos con una configuración diferente a la primitiva:  
 

A. Cabeza de los contrafuertes  
B. Cabeza de la mayoría de los estribos  
C. Recrecido del muro de la nave mayor con sillarejo para elevar la cota de apoyo de las                 

armaduras y permitir el uso de tirante. En 1976 descendió esa cota de apoyo,              
construyendo una nueva cornisa que alberga un zuncho de hormigón armado.  

D. Tejados de la nave mayor, sin canal de recogida. Su cumbrera invade parte de los               
ventanales de la torre linterna  

E. Cubiertas laterales a un agua que sustituyen a las piramidales.  
 
La siguiente imagen (Figura 40) es la evolución y las reformas que ha sufrido la cubierta del                 
cuerpo de naves de la catedral de Cuenca, principalmente en la nave central. Las secciones han                
sido redibujadas sobre una base extraída de la tesis que realizó Noguera Campillo.  
La intervención principal ya se ha explicado previamente.  
 

Figura 40. Tres secciones de la Catedral de Cuenca redibujadas sobre la base de Noguera Campillo.  
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Conclusiones  

El objetivo de este trabajo era estudiar la cubierta del cuerpo de naves de 16 catedrales góticas                 
españolas. Se toma una amplia muestra ya que se pretende justificar que no todas las               
catedrales españolas responden a la sección “tipo” francesa.  
 
En la primera parte del trabajo se han estudiado las catedrales de manera general: localización               
(Figura 39), fecha de construcción, dimensiones de las naves, y la forma del tejado que cubre las                 
naves (Figura 40). En este último apartado se establecen 5 tipos de cubriciones, en las que se                 
combinan tejado a dos aguas, tejado a un agua, azotea plana y bóveda trasdosada.  

 

Figura 41. Mapa de localización de las catedrales. 
 

Figura 42. Tabla de tipos de cubiertas.  
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En la segunda parte del trabajo, se estudian las 16 catedrales de forma particular, ya divididas                
en los 6 tipos de cubierta. Se realizan unas tablas gráficas que incluyen los documentos técnicos                
disponibles: la sección transversal por el cuerpo de naves realizada por otros autores, la sección               
redibujada sobre la anterior, las imágenes de google maps y la volumetría. Estos documentos              
ayudan a comprender cómo es el exterior de cada catedral. (Figuras 43 y 44) 

Figuras 42 y 44. Tablas gráficas de las catedrales de Ávila y de Palma de Mallorca. 
 

La conclusión de este apartado es la catalogación de las catedrales: 8 de las 16 catedrales                
(Burgos, Cuenca, León, Pamplona Plasencia, Salamanca, Segovia y Vitoria) pertenecen al tipo            
1: tejado a dos aguas sobre la nave principal y tejado a un agua sobre las naves laterales,                  
siendo este es más generalizado, 2 catedrales (Ávila y Toledo) pertenecen al tipo 2: tejado a dos                 
aguas sobre la nave principal y tejado a dos aguas sobre las naves laterales, 2 catedrales                
(Gerona y Palma de Mallorca) pertenecen al tipo 3: tejado a dos aguas sobre nave principal y                 
azotea plana sobre naves laterales, 2 catedrales pertenecen al tipo 4 (Valencia y Tortosa):              
azotea plana en la nave principal y azotea plana en las naves laterales, 1 catedral (Sevilla)                
pertenece al tipo 5: bóvedas trasdosadas al exterior en la nave principal y azotea plana en las                 
naves laterales y 1 catedral (Barcelona) pertenece al tipo 6: cubierta a varias aguas sobre la                
nave principal y azotea plana sobre las naves laterales. 
  
A continuación se ha intentado buscar una justificación a la tipología de tejado mediante los               
fenómenos climáticos de las precipitaciones, la nieve y los sismos, sacando como conclusión             
que todos ellos afectan de una manera diferente:  

 
Figura 45. Mapa de la media de las        
precipitaciones máximas acumuladas en    
los últimos 29 años. 
 
Las precipitaciones se tendrían en     
cuenta a la hora de dimensionar los       
sistemas de evacuación de agua (las      
gárgolas y los canalones escondidos     
en las cubiertas), no la inclinación de       
la cubierta, ya que catedrales como      
Sevilla y León tienen una cantidad de       
precipitaciones similares y muestran    
un tejado totalmente diferente.  
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Figura 46. Mapa de la media de los días         
totales de nieve acumulados en los últimos       
29 años. 
 
La nieve es un factor climático que se        
da particularmente en la mitad norte      
de la península, por lo que podría       
justificar los tejados inclinados a dos      
aguas sobre la nave central de las       
catedrales de la zona de Castilla y       
León: León, Burgos, Salamanca, Ávila,     
Segovia; así como también en otras      
catedrales como Pamplona y Vitoria.  
 
 
Figura 47. Mapa de peligrosidad sísmica. 
 
Los movimientos sísmicos podrían    
justificar la colocación de azoteas     
planas para cubrir la nave central de       
las catedrales del sur y del levante       
(Sevilla, Valencia o Tortosa), ya que      
es una zona sísmica activa y las       
catedrales se planean de una forma      
más “cerrada” en la que el tejado a        
dos aguas supondría un punto débil y       
de derrumbe, mientras que la azotea      
plana o la bóveda trasdosada aporta      
estabilidad.  

 
Finalmente se reafirma la hipótesis planteada por autores como Acland o Cirici: Las catedrales              
con azotea plana o bóveda trasdosada son las que están localizadas en el levante y en el sur de                   
la península, coincidiendo con la zona de más movimiento sísmico. Este tipo de cubierta ofrece               
mayor estabilidad estructural a las catedrales. Sevilla, Valencia y Tortosa cuentan con este tipo              
de cubierta, mientras que Barcelona es un caso que, incluyendo un tejado a varias aguas sobre                
la nave central, consigue formar el “cuerpo cerrado” previsto para los sismos, así como también               
Gerona, catedral que solo tiene un gran cuerpo central.  
 
En el último apartado del trabajo se incluyen dos rehabilitaciones en las cubiertas de las               
catedrales de Ávila y Cuenca. 
 
La catedral de Ávila sufre modificaciones en diversos puntos de su sección. Por una parte, se                
modifica el tejado de la nave central, el cual se eleva unos metros por encima de la cota inicial, y                    
se incluye un nivel en altura de arbotantes y contrafuertes. Por otra parte, el tejado de las naves                  
laterales era una azotea plana en un inicio, pero se modificó a un tejado a dos aguas con una                   
pequeña subestructura interior.  
 

48 



En la catedral de Cuenca las modificaciones (Figura 48) también se producen en toda la sección.                
En la nave principal desaparecen los arbotantes, así como también las balaustradas, los             
pináculos, las gárgolas superiores y las esculturas asociadas a estas, y se modifica el sistema de                
desagüe; desaparece la primera cubierta y es sustituida por una de mayor cota que desagua               
directamente sobre la nave lateral. En la nave lateral sustituyeron las cubiertas piramidales             
iniciales por un tejado a un agua sobre el que cae el agua de la nave principal y es recogida por                     
los canales situados en la cota más baja del tejado.  
 

Figura 48. Comparación de las secciones de la catedral de Cuenca. A la izquierda se sitúa la sección                  
actual, a la derecha la sección primitiva. (Noguera Campillo, 2012)  
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