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Artículo Técnico

Bóvedas tabicadas. ¿Artesanía o punto de partida?
Julio Jesús Palomino Anguí y Manuel Fortea Luna. Septiembre 2019

Ante la propuesta de redacción de un artículo técnico acerca de las bóvedas tabicadas, enseguida tuvimos bosquejado un texto con algunas imágenes 
que nos introducía al mundo de las bóvedas tabicadas, que rápidamente al revisarlo desechamos. Creemos que la literatura y publicaciones, incluso 
recientes, acerca de las bóvedas tal y como las conocemos, es muy amplia y detallada y me propuse como punto de partida intentar colocar a los lectores 
en mi punto de vista de 2011 y compartir el recorrido desde entonces , todas las preguntas planteadas, las experiencias realizadas, las iniciadas y aquella 
que apenas son un esbozo.

Toda la experiencia acumulada nos ha hecho imaginar el mundo apasionante de 
estas estructuras como punto de partida para incorporarlas a nuestra práctica 
habitual con nuevos proyectos. Así, a lo largo del artículo, desgranaremos tan solo 
algunos datos generales de recordatorio de lo básico y ante todo, enumeraremos, 
ilustraremos y responderemos algunas de las preguntas que planteamos. Dejaremos 
muchas cuestiones abiertas, así como campos para explorar y adentrarse en su 
conocimiento o práctica. En algunos ya andamos de lleno y en otros muchos apenas 
hemos iniciado las investigaciones.

INTRODUCCIÓN Y PEQUEÑA HISTORIA

Las estructuras abovedadas están presentes casi en todo el mundo y casi desde el 
principio de las civilizaciones. Nos ocuparemos tan sólo de las bóvedas sin cimbra, 
por ser una de las características definitorias de este tipo de estructuras.

Desde la antigüedad, fueron el sistema más utilizado, junto con la madera, hasta la 
aparición del hormigón armado y del acero. De todos los materiales tradicionales, 
como la piedra, la tierra, etc., uno cuya esencia ha permanecido vigente durante 
siglos es el ladrillo. La arcilla cocida en forma de ladrillo con dimensiones de acuerdo 
a la escala de la mano humana, continúa siendo utilizada en obras de arquitectura e 
ingeniería hasta el día de hoy.

A lo largo de los siglos, el desarrollo de técnicas de construcción de bóvedas se ha 
centrado en el uso inteligente y cada vez más eficiente de los materiales y diseños 
para conseguir construcciones más seguras, más baratas, alcanzar luces cada vez 
mayores y multiplicar las tipologías y los elementos que permitan una complejidad 
de formas cada vez mayor.

Las primeras estructuras de bóvedas de piedra o tierra darían paso enseguida a las 
primeras bóvedas de ladrillo, en las que se utilizaron la geometría y la inclinación 
del ladrillo para hacerlas autoportantes y estables durante la construcción sin la 
necesidad de cimbra.

El estilo gótico y su encuentro feliz con la práctica de la albañilería en el área de 
Al-Ándalus provocó, si no el nacimiento (posiblemente anterior), sí la eclosión en la 
Península Ibérica de esta técnica de bóveda ligera, autoportante, ignífuga y mucho 
más barata que las usadas hasta entonces.

Figura 1: Izq.: Bóveda mexicana (Con permiso de “Instituto de Bóvedas Mexicanas y Tecnologías 
Regionales”, IBOMEX). Dcha: Bóveda tabicada en construcción (Foto. J. Palomino).

Figura 2: El albañil José Carlos San Miguel construyendo una bóveda tabicada de 7 m de largo en el 
centro parroquial de San José en Guadalajara, España.
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El manejo hábil del yeso y el uso inteligente de la geometría lograría estructuras 
de ladrillo altamente resistentes con un espesor mínimo, lo que tendría una ventaja 
competitiva sobre las estructuras pesadas que se habían construido hasta entonces 
utilizando cimbras1. 

En la técnica de la bóveda tabicada, los ladrillos se colocan casi planos, lo que da 
lugar a bóvedas delgadas. Las dos formas básicas de colocación en las bóvedas 
sin cimbra son: colocación a rosca y colocación a tabla. Las dos técnicas logran el 
objetivo de estabilidad sin cimbra de diferentes maneras. 

Cúpula tabicada de 8 m de diámetro en Valverde de los Arroyos, Guadalajara. M. Fortea y J. J. Palomino, y a la derecha, la misma acabada desde el interior.



La que nos ocupa, la bóveda tabicada, es la que adquirió un desarrollo mayor, 
habiendo sido ampliamente utilizada hasta bien entrado el siglo XX. Sin embargo, la 
bóveda de rosca ha mantenido una evolución paralela, sobre todo en México, dentro 
de nuestro ámbito cultural y en Oriente. La historia de su desarrollo y los logros están 
ampliamente glosados en la literatura y no son motivo de este artículo.

Me gusta pensar que su desarrollo, desde el punto de vista de los maestros de obra, 
tiene que ver con algo tan trivial como no dejarse la vida en el tajo, en tiempos en 
los que ser albañil era un oficio peligroso cuando hablamos de construir bóvedas o 
cúpulas sin cimbra. La posibilidad de construirlas con ladrillos menos pesados facilita 
el trabajo, disminuye los empujes y hace posible una construcción más rápida y 
económica, al tiempo que reduce la posibilidad de accidentes o de colapso de la 
bóveda durante la construcción.

Una alta capacidad estructural para cargas gravitacionales, una excelente resistencia 
frente al fuego y sus aplicaciones versátiles (pisos, techos, cubiertas o escaleras), 
causaron la difusión de la técnica de las bóvedas tabicadas tanto en la arquitectura 
popular más humilde, como en la arquitectura religiosa o civil más sofisticada. 

Desde hace más de cinco siglos, las bóvedas han sido estudiadas, puestas a prueba en 
multitud de construcciones, arruinadas y vueltas a construir o reparar. Han funcionado 
en circunstancias precarias, se ha observado su comportamiento y evolución a lo 
largo de siglos ante situaciones extremas como los terremotos, incendios, guerras y 
barbarie. Sin embargo, aún hoy, no disponemos de criterios de diseño comunes que 
permitan su uso seguro y generalizado, y aún persisten numerosos prejuicios y acerca 
de su comportamiento.

La exclusión de las estructuras abovedadas de los planes de estudios de las escuelas 
de arquitectura o ingeniería, la desaparición de albañiles especializados y la falta de 
regulaciones específicas para las bóvedas de albañilería, frenan a muchos arquitectos 
y constructores en su uso. Si unimos a esto la escasa mano de obra dispuesta a 
adentrarse en la construcción de estas bóvedas hace que el número de ellas sea muy 
escaso frente a la construcción convencional. Todo esto está ampliamente estudiado 
y publicado. Existen manuales y tesis que profundizan en todo ello. Todas estas 
circunstancias han colocado a las bóvedas en un punto que puede ser de inflexión, 
de bifurcación o bien de interés y reconocimiento muy limitado aunque de prestigio.

Puede producirse una relegación de las obras con bóvedas tabicadas a ejemplares 
exóticos, como pequeñas joyas en algunos casos o como simples piezas de artesanía, 
dignas pero triviales, en otros. Pero en ambos casos alejados del debate y de la 
práctica generalizada.

LOS LÍMITES DE LAS BÓVEDAS TABICADAS 

Desde los primeros trabajos que hicimos conjuntamente (los firmantes de este 
artículo) en el año 2011, nos hacíamos preguntas incómodas mutuamente, con 
respuestas que muchas veces no eran concluyentes. A partir de entonces, nuestro 
trabajo se centró más en lo que ignorábamos, de modo que cada uno de los trabajos 
y talleres que acometimos desde entonces, se convirtieron en un pretexto para 
experimentar y abrir debates acerca de aspectos que nos parecían interesantes y 
que creemos que estaban faltos de experimentación y de profundización.

Frente a las recetas artesanales del tipo de la tabla adjunta, que proporciona 
espesores de muro en función de la luz de la bóveda, opinamos que es necesario 
someter a cada ejemplar con el que trabajamos a un cálculo estricto que permita 
manejarnos con seguridad tanto en las peritaciones y reparaciones de lo existente 
como en los diseños nuevos.

1 Fortea, 2008.
2 Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) es una de las empresas de arquitectura, diseño de interiores, ingeniería y planificación urbana más grandes e influyentes del mundo. Fundada en 1936, han realizado más 
de 10.000 proyectos en más de 50 países.

El cuadro tiene toda la lógica de una depuración de la práctica que permite un manejo 
fácil para el albañil y márgenes seguros para el usuario. Sin embargo, el cuadro 
también pone en evidencia otros aspectos. Cuando hablamos de bóvedas, el yeso 
y los ladrillos cerámicos parecen inherentes a la definición. Quiero creer que, si los 
albañiles valencianos del siglo XV hubieran dispuesto de un rango de materiales 
como del que disponemos actualmente, probablemente la historia de las bóvedas 
tabicadas hubiera sido otra.

Por todo ello, establecimos un programa en el tiempo para que a lo largo de los 
años desembocara en un corpus amplio de preguntas y experiencias, a partir del 
cual experimentar con nuevas tipologías, materiales y geometrías, poniéndolas a 
disposición de quien quiera adentrarse de nuevas de un modo creativo en el mundo 
de las bóvedas tabicadas, incorporando al equipo a miembros que aporten puntos 
de vista muy diferentes y cualificados. Desde el inicio hasta recientemente, un 
maestro albañil era parte del equipo y desarrollaba la casi totalidad de los trabajos 
mencionados anteriormente.

Actualmente hemos incorporado a otros intervinientes a la fase de diseño, como 
ingenieros especialistas en sismo, y llevamos varios años de colaboración con SOM2 
fruto de la cual ha sido la bóveda construida para la Exposición “Más allá de la 
estructura” celebrada en el COAM en el mes de abril.

Por todo ello, no se encontrarán a continuación demasiadas respuestas y sí muchas 
preguntas, algunas apenas esbozadas. También ejemplos construidos, modelos, 
diseños y cálculos de estos años de investigación.

EXPLORANDO LOS LÍMITES

Antes de plantear las cuestiones, debemos acotar los parámetros que utilizamos 
en la definición de bóveda tabicada. Las bóvedas tabicadas, en sentido amplio, son 
estructuras de ladrillo recibido con yeso o mortero rápido, construidas sin cimbra, que 
trabajan exclusivamente a compresión.

Se caracterizan por ser estructuras muy esbeltas, con espesores de hoja en relación 
a la luz por debajo del 1 % habitualmente, que pueden alcanzar luces de 40 metros 
de diámetro y de espesor de entre 7 y 19 centímetros, como sucede en el caso de la 
bóveda de St. John The Divine de Guastavino en Nueva York.

Las tensiones de trabajo en las hojas se mantienen en valores medios en torno a 
3 Kp/cm2, salvo en zonas puntuales en apoyos o aristas, muy lejanas en cualquier 
caso de la resistencia a compresión de las fábricas. Sin embargo, si extraemos de la 
definición, ladrillo, yeso, mortero, etc., y dejamos lo esencial, una bóveda tabicada se 
podría definir como: Estructura espacial curva autoportante en todas las fases 
de su construcción. Formada por una o varias capas, realizada con piezas 
pequeñas y discretas, trabajando a compresión, con bajas tensiones de trabajo 
internas y ejecutada sin cimbra.

Han desaparecido todas las referencias a ladrillos, morteros, etc. y ahora estaremos 
preparados, sin perder el respeto por lo anterior, para explorar los límites de las 
bóvedas tabicadas.
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Figura 3: Taller de bóvedas tabicadas. Figura 4: Bóveda tabicada en la realización de un sótano.

Cuadro 1: Espesor de muros de 
mampostería de ladrillo macizo para 
bóvedas de soporte [1, 9] (Extraido 
de un texto en portugués cortesía de 
Antonio Sousa Gago).

Dimensión de espaciado (m) Espesor (cm)

hasta 3,0 30

de 3,0 a 4,5 45

de 4,5 a 6,0 60
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ESTABILIDAD: DISEÑO Y GEOMETRÍA

“El comportamiento de una bóveda tabicada depende fundamentalmente de 
su geometría y no de la resistencia del material con que está construida. Una 
bóveda tabicada, construida sin cimbra, lleva implícita el test de seguridad 
estructural. Si la geometría no es la adecuada para su estabilidad, colapsará 
durante su construcción. Si es la adecuada, llegará al final de su construcción 
con éxito, y tendrá garantizado su futuro.”

M. Fortea

Partiendo de la reflexión de M. Fortea, podríamos plantearnos las siguientes cuestiones: 
¿cuál es el límite para estas estructuras?, ¿cuál sería su luz máxima y su espesor 
mínimo? La respuesta parece sencilla: aquella forma y espesor que garanticen que la 
línea de empujes discurre por el interior de la sección. Sin embargo, si apuramos el 
diseño ¿cuánto comprometemos su comportamiento?, ¿ante qué tipo de acciones? 
A menudo nos centramos demasiado en las bóvedas y olvidamos que los apoyos y 
contrarrestos son parte intrínseca de la estructura y deben ser desde el inicio parte 
del diseño y de la solución en la mayor parte de los casos en bóvedas dañadas. 
Pero aclarado esto y llevado al límite, ¿sabemos cuál es la proporción de huecos 
que soportan?, ¿es más importante la situación 
relativa de estos o su dimensión? Si se aligeran, 
¿la redistribución de esfuerzos es homogénea?, ¿o 
cualquier variación de las condiciones de contorno 
hará inestable la estructura?

A lo largo de la historia se han desarrollado 
mecanismos para incrementar la resistencia sin 
comprometer en exceso el peso del conjunto. Costillas 
y nervios proporcionan caminos suplementarios a las 
líneas de empuje cuando las condiciones externas 
solicitan a las bóvedas.

Pero ¿podríamos desandar el camino y convertir de nuevo las bóvedas tabicadas en 
bóvedas nervadas?, ¿aporta alguna ventaja?, ¿o nos llevaría a un camino de vuelta 
sin salida?

Hay experiencias no suficien-
temente exploradas en las 
que los gruesos muros de 
apoyo se convierten en lámi-
nas delgadas en la dirección 
de los esfuerzos y costillas 
que soportan forjados sobre 
las bóvedas.

También llevado al límite 
¿pueden construirse bóve-
das tabicadas verticales? 
Hay ejemplos escasos pero 
sorprendentes y que cree-
mos que abren campos in-
teresantes.

Respecto a la geometría, ¿es la simetría un valor añadido?, parece que con el diseño 
digital y la posibilidad de encontrar otras curvas o superficies optimas que trabajan 
a compresión, no parece tan claro. Pero esta complejidad geométrica, lleva a utilizar 
elementos auxiliares tan complejos que perdemos la ventaja de la economía por 

Figura 7: Esquema de opciones en apertura de huecos para 
aligeramiento de la bóveda. Boveda para exposición de SOM 
(Skidmore Owings & Merrill). “Mas allá de la Estructura”. COAM. 
Madrid. Dibujos de SOM.

Figura 6: Coeficientes de seguridad para las muestras de prueba 1 (arriba) y 2 (abajo) bajo una carga de 
gravedad uniforme de 10,000 N/m2.

Figura 11: Guías de forma en tablero DM cortadas con laser para la construcción de de bóveda. 
Exposición de SOM (Skidmore Owings & Merrill). “Mas allá de la Estructura”. COAM. Madrid. 2019.

Figura 8: Modelo de ensayo de bóveda tabicada con costilla 
y muros aligerados. Curso albañilería Dipuemplea 2016. 
Diputación de Guadalajara.

Figura 9: Modelo a escala de aljibe con paredes de bóvedas tabicadas. Taller de Bóvedas 2017. Gudalajara.

Figura 10: Aljibe en finca. Benicarló. Castellón (Cortesía de Arturo Zaragozá).

50 % colapso

100 % - 50 % agrietamiento

100 % seguro

Figura 5: Arco asimétrico de 12 m de luz. Espesor 3 hojas de rasilla.Taller de bóvedas 2016. Guadalajara.
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ausencia de cimbra como elemento determinante en la economía de las estructuras 
abovedadas. Sin embargo, se vislumbran posibilidades para sustituir las complejas 
guías o moldes de aproximación a la forma por guías visuales espaciales que ayuden 
en la colocación de los elementos de modo preciso.

Y también es cierto que, con las técnicas de modelado y corte digital, es posible 
fabricar estructuras auxiliares desmontables, de cartón o tableros reciclados muy 
baratas. Pero estas técnicas no son factibles en otros entornos de trabajo y de 
construcción de muy bajo coste.

CÁLCULO

Actualmente disponemos de herramientas de cálculo con un grado razonable de 
seguridad tanto para el diseño como para la peritación y el diagnóstico. En nuestro 
caso, utilizamos el programa Carybo © M. Fortea, con el que es posible interactuar 
con las variables de espesor, peso, contrarrestos y reacciones, y manejar de modo 
visual la línea de empuje para encajarla en el diseño óptimo.

Hay disparidad de criterios en la consideración de modelos elásticos procedentes 
de otras ramas para estas estructuras, frente a modelos discretos o análisis por 
estática gráfica, que toman en consideración la rotura y el desplazamiento como el 
mecanismo óptimo de modelización. 

La realización de modelos digitales cada vez más afinados, la ingeniería inversa con 
modelos a escala o el uso de la inteligencia artificial para simulación y previsión de 
roturas, colapsos o patologías, parecen ser los caminos más adecuados frente a 
unas imposibles pruebas de carga que aún algunos técnicos demandan sobre estas 
estructuras.

3 Sarkisian, M., Beghini, A., Walker, S., Sarkis, A., & Bindal, A. (2018). Building Thinking Machines: 
Enhancing the Built Environment through Artificial Intelligence. SEAOC Convention 2018. Palm Desert.
4 Abstract del artículo “Análisis comparativo en base a la sostenibilidad ambiental entre bóvedas de 
albañilería y estructuras de hormigón”. J. García Sanz Salcedo, M. Fortea Luna, A. M. Reyes Rodríguez, 
Revista ingeniería de construcción 27 (1), 05-22.

Figura 12: Diagrama del programa de cálculo CARYBO© Manuel Fortea. Cálculo de gajo para cúpula de 
8 m de luz. Marchamalo. Gudalajara.

Figura 13: Esquema 3D de 
distribución de tensiones en 
modelo digital de bóveda. Modelo 
construido para Exposición de 
SOM (Skidmore Owings & Merrill). 
“Mas allá de la Estructura”. COAM. 
Madrid. 2019. Dibujo de SOM.

Otra de las cuestiones que se nos han plateado con frecuencia tiene relación con los 
fenómenos de dilatación a los que pueda estar sometida la bóveda: ¿son importantes 
las dilataciones?, ¿es determinante para las patologías conocidas la diferencia de 
temperatura entre caras soleadas y en sombra en las cúpulas?, ¿debemos dejar juntas 
de dilatación en las cúpulas o las bóvedas? La existencia de una discontinuidad impide 
el correcto funcionamiento y la transmisión de fuerza por la hoja. Aun así, es habitual 
en las reuniones y congresos, encendidas discusiones acerca de ello, muestra de 
que no hay una experimentación concluyente que zanje el problema y que sea capaz 
de destilar una recomendación que no dependa de estimaciones o experiencias 
limitadas.

SOSTENIBILIDAD Y COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

Lo desarrollado en los párrafos anteriores nos lleva indefectiblemente a una de 
las características que pueden ayudar a las bóvedas a encontrar acomodo en la 
actualidad. A modo de resumen, el abstract del artículo siguiente.

“Este documento compara, desde una perspectiva de sostenibilidad, el impacto 
ambiental de una bóveda de mampostería con respecto a una losa de hormigón 
armado reticulada, utilizando técnicas basadas en la evaluación del ciclo de vida 
para cuantificar la energía utilizada en el proceso de fabricación de materiales y en 
la construcción de la estructura. Se ha detectado que la bóveda consume un 75 % 
menos de energía en el proceso de construcción, emite un 69 % menos de CO2 a la 
atmósfera, tiene un costo promedio de fabricación para tramos cortos similares a una 
losa convencional, pero mucho menor cuando son tramos grandes los que tienen que 
quedar cubiertos, y genera un 171 % menos de residuos de envases de las obras, 
pero necesita una fuerza laboral más grande y más calificada”4.

Por otro lado, el uso de materiales cerámicos vistos, como los ladrillos klinker, permite 
prescindir de los revestimientos y poder experimentar con la reflexión, los colores y la 
estanqueidad de las propias bóvedas sin necesidad de cubierta añadida.

Figura 15: Ejemplo de 
análisis de deformaciones 
por imagen. Tratamiento 
de datos de frecuencias, 
desplazamientos y 
deformaciones en 
programas de aprendizaje 
profundo. Cortesía de 
SOM3. Ensayos en bandeja 
vibrante. Taller de bóvedas 
Guadalajara. 2017.

Figura 14: Trabajo con 
modelos de cúpulas 
impresos en 3D. 
Conferencia parte del 7º 
Taller de bóvedas. Cabanes. 
Castellón.

Figuras 16 y 17: Pruebas 
de carga en modelos 
de arcos de materiales 
ligeros. Taller de bóvedas 
Guadalajara. 2018.
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COMPORTAMIENTO ANTE SITUACIONES CRÍTICAS

Existen muchos mitos acerca de las bóvedas y los terremotos. Este tema es 
especialmente interesante e importante porque un diagnóstico erróneo de su 
comportamiento ha conducido a actuaciones peligrosas, con pérdidas materiales y 
humanas.

Respecto al sismo es posible encontrar versiones contrapuestas: que las bóvedas lo 
aguantan casi todo o que las bóvedas son altamente inestables y peligrosas, por lo que 
en situaciones de sismo hay que demolerlas y además, las que quedan, reforzarlas 
con hormigones o fibras de alta resistencia, o directamente no reconstruirlas y utilizar 
remedos de la forma en materiales como madera o metal.

Nos volvemos a encontrar con opiniones y estudios parciales y un largo camino por 
recorrer para extraer criterios de seguridad para el diseño y la construcción, así como 
criterios para su reparación.

Existen muchos estudios en todas partes del mundo. Algunos exhaustivos como 
el que realizó la universidad de Teheran después del terremoto de Bam, en el que 
se analizaron los daños y la destrucción de estructuras de fábrica y abovedadas 
y estructuras convencionales, llegando a la conclusión de que las estructuras de 
fábrica no se habían comportado peor que las convencionales, y que aparte de las 
zonas cero por la potencia destructiva del terremoto, en el resto, los daños tenían 
que ver más con la calidad constructiva y el diseño deficiente que con la tipología.

Los trabajos acerca de nuestras pruebas en colaboración con SOM en este campo 
están recogidos en sendos artículos presentados de modo conjunto con SOM en la 
13th North American Masonry Conference de este año5. 

En ellos recogemos las experiencias y conclusiones parciales acerca de la reparación 
no invasiva de arcos y bóvedas mediante la restitución geométrica y el refuerzo de las 
hojas de las bóvedas con mallas para mejorar de comportamiento ante solicitaciones 
horizontales.

MANO DE OBRA

Y por último llegamos al último de los factores necesarios. La pregunta es obligada 
porque marca la Una vez que disponemos de clientes interesados yde técnicos 
posibilidad de difusión de la técnica. Una vez que disponemos de clientes interesados 
y de técnicos atrevidos y cualificados, ¿es necesaria mano de obra muy cualificada? 

Como siempre la respuesta es compleja y no es unívoca. Por una parte es necesario, 
con técnicas y materiales tradicionales, albañiles con la pericia necesaria para 
ejecutar una obra pulcra o compleja. Sin embargo, en bóvedas sencillas o escaleras 
de uno o dos tramos, una mínima preparación y consideraciones de precaución por 
parte de los técnicos y pequeñas ayudas de replanteos, casi siempre son suficientes.

Figura 18: Vista superior de cubrición de las 3 cúpulas. Marchamalo. Guadalajara. Detalles de aparejos y remates de la segunda hoja.

Figura 21: Simulación de rotura de arco por incremento de acciones horizntales. Modelos 3D. M. Fortea.

Figura 19: Rotura 
de arco asimétrico de 
una hhoja con garga 
descentrada.

Figura 20: Prueba de 
rotura parcial de cúpula 
de una hoja por carga 
concentrada. Taller de 
bóvedas Guadalajara, 
2017.

Figura 22: Momento de rotura de arco de ladrilloreforzado con malla de fibra de vidrio en ensayo de 
rotura paralela con arco sin refurerzo en bandeja vibrante. Taller de bóvedas Guadalajara, 2017.

5 Sarkisian, M., Palomino Angui, J. J., Mathias, N., Beghini, A., Walker, S. & Vaulot, L. (2019). 
Reinforcement of Masonry Dome Structures for Seismic Loading. Salt Lake City: 13th North American 
Masonry Conference.
Fortea, M., Palomino Angui, J. J., Sousa Gago, A., Sarkisian, M., Mathias, N., & Walker, S. (2019). 
Diagnosis of Damage in Masonry Structures: Repair for Non-Destructive Geometric Restitution. Salt 
Lake City: 13th North American Masonry Conference.
Sarkisian, M., Mathias, N., Beghini, A., Walker, S., & Vaulot, L. (2018). Reinforcement of Masonry Vaults 
for Seismic Loading. Fort Worth: Structures Congress 2018.
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Figura 27: Detalle de apoyos ligeros y aparejos de hoja externa. Bóveda de 2 hojas (5x5 m) Exposición 
"Mas allá de la estructura" SOM. Madrid 2019. Sede COAM.

Figura 28: Pruebas de corte, colocación y ajuste de curvaturas de las piezas en primera hoja. Modelo 
de prueba de ¼ previo a la construcción definitiva de Bóveda para Exposición "Mas allá de la estructura" 
SOM. Madrid 201

Figura 26: Estado final. Cúpulas macladas de hojas compuestas con rasilla y ladrillo Clinker. Marchamalo 
Guadalajara. Arquitectos: Rafael Casas, Julio J. Palomino y Manuel Fortea, 2019.

Figuras 23 y 24: Modelo a escala 1/2,5 con huecos de aligeramiento de la bóveda de la exposición 
"Mas allá dela estructura" SOM. Taller de bóvedas. Sede del COAM.Madrid. 2019.

Y por último, ¿es posible construir sin mano de obra? ¿sería posible prescindir del 
albañil? Acerca de esto último estamos comenzando los estudios. Algún esbozo se 
recoge en la publicación. La reflexión de Mark Sarkisian6.

“Now, the team is looking toward the next frontier: automated construction. It 
might not be far-fetched to teach a robot how to build a vault, Mark Sarkisian 
says, and the applications could have a big impact. “With automated construction, 
you could imagine bringing these types of structures to developing areas that 
need shelter and need it quickly. Much like 3D printing, it could be almost like a 
‘printed structure,’ made out of assembled blocks of material”.

Figura 25: Construcción de escalera con bóveda tabicada por alumnos del curso de albañilería y técnicas 
tradicionales. Dipuemplea Plus 2017. Guadalajara.

6 Ingeniero estructural y partner de SOM, Bricks, Mortar, and Robots: Solutions for Sustainable Construction. https://medium.com/@SOM/bricks-mortar-and-robots-solutions-for-sustainable-construction-f404b90fe9ab

Pero, con ayudas digitales ¿es posible sustituir la pericia del artesano? Nuestras 
dos últimas obras representan los dos extremos presentados, las bóvedas de 
Marchamalo se han ejecutado por artesanos con amplia experiencia en bóvedas y la 
bóveda construida para la exposición la han levantado albañiles con experiencia pero 
que jamás habían construido una bóveda tabicada, aunque sabían colocar y manejar 
el yeso y el ladrillo.

En el primer caso, las directrices de los técnicos acerca del proceso fueron mínimas. 
Sin embargo, en el segundo, desde el orden de ejecución, aparejos, cortes e ideación 
de medios auxiliares y correcciones de obra, fueron dictadas en un porcentaje muy 
elevado por los arquitectos e ingenieros, limitándose los albañiles a la materialización 
de la geometría.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

¿Son las bóvedas un sistema racionalmente adecuado en situaciones críticas de 
habitabilidad, de necesidad de construcciones baratas, conscientes con el medio? 
¿Son tan versátiles como para proporcionar respuesta a necesidades críticas de 
habitabilidad o refugio?

En este campo hemos realizado experiencias en colaboración con ONGs y con el 
ICHAB en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Hemos elaborado prototipos y modelos 
a escala reducida y a escala natural, que se han sometido a pruebas de carga y de 
optimización de construcción. También se ha desarrollado proyectos para concursos 
en campos de refugiados en Kenia y para módulos de colegios en Tanzania7. 

• Existen profesionales capaces de asesorar con criterio y seguridad acerca de casi 
todos los aspectos y no actuar a priori, pero como hacemos con el resto de las 
estructuras que manejamos.

• Cuando no disponemos de datos fiables o disponemos de opiniones contrapuestas, 
tenemos a disposición la experimentación. 

Por último, por nuestra parte sólo nos queda continuar utilizando la fantasía para 
traspasar los límites empleando bóvedas tabicadas.

ENLACES

https://www.vaultzafra.com/es/

https://www.facebook.com/bovedachiloeches/

*Todas las bóvedas y modelos excepto la de Valverde de los Arroyos y la de la Exposición de SOM en 
el COAM han sido construidos por la empresa RUPIROS, s.l.

Figura 29: Prueba de 
carga y optimización de 
proceso de cosnrtucción. 
Modelo a escala real 
para módulo base para 
colegio y orfanato en 
Sierra Leona.

Figura 30 y 31: Proyecto mercado comunitario en el campo de refugiados de Kakuma y proyecto para Colegio y Orfanato en Matindi en Sierra Leona.

+ en www.conarquitectura.com
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Los artículos técnicos son facilitados por Hispalyt (asociación española de fabricantes de 
ladrillos y tejas de arcilla cocida) y forman parte de los programas de investigación que 
desarrolla sobre los distintos materiales cerámicos y su aplicación.

En este momento estamos en preparación de un proyecto conjunto con la Universidad 
de Lisboa para la prueba de modelos con materiales diversos y ensayos ante 
terremotos de bóvedas y estructuras de fábrica para países en vías de desarrollo en 
poblaciones vulnerables.

CONCLUSIÓN

Como resumen de todo lo desarrollado en el texto y que solo recoge parte de 
nuestro trabajo con bóvedas tabicadas, nos gustaría que al menos en alguna 
persona o equipos, haya despertado la curiosidad por profundizar en el mundo de 
las bóvedas, incorporándose algún día una de sus obras al catálogo de creaciones o 
construcciones posibles.

Siguiendo el orden de los capítulos, a modo de conclusión, podríamos resaltar las 
siguientes ideas:

• Es posible diseñar con bóvedas espacios interesantes, funcionales, útiles, bellos, 
seguros, duraderos y sostenibles ambientalmente.

• También es posible la recuperación y reparación de cantidad ingente de 
patrimonio maltratado o añado.

• Los programas de diseño paramétrico abren unas posibilidades infinitas para la 
creación de diseños, que luego hay que ajustar a la realidad de la construcción, 
pero que parece no tener límite.

• Hay que encontrar nuevas tipologías o modificar las existentes para dar cabida 
a las bóvedas.

• Hay que apartar los prejuicios estéticos acerca de la modernidad o no de las 
estructuras abovedadas

7 Alguno de estos proyectos están recogido en la publicación: Goycoolea Prado, R., Núñez 
Martí, M. P., & Garcia Gutierrez, C. (2018). IV Jornada COOPUAH: proyectos aplicados a la cooperación 
para el desarrollo, (pp. 86-89).


