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1. Resumen
La bóveda tabicada o bóveda catalana es uno de los sistemas constructivos
cerámicos que requieren menos tiempo y coste económico en su ejecución, aportando una estructura de cubierta lo suficientemente estable como para cubrir grandes
espacios. Se trata de un elemento que, a lo largo de la historia, ha evolucionado gracias a los avances que realizaron aquellos arquitectos, tanto nacionales como internacionales, como Gaudí, Moya o Dieste, que lo emplearon en gran parte de su obra,
modificando algunos de los criterios constructivos fijados por la tradición según el
desarrollo tecnológico que tenían a su alcance.
Estos avances han presentado ciertas limitaciones debido a las diversas restricciones tecnológicas de cada momento histórico, por lo que muchos de ellos no
siempre eran completamente satisfactorios. Sin embargo, se considera que hubo algunos puntos de inflexión, donde se realizaba un gran avance a pesar de las limitaciones tecnológicas.
Actualmente, el desarrollo de las herramientas digitales marca otro punto de
inflexión en el progreso de los sistemas constructivos. La modelización de una maqueta en un entorno virtual permite analizar y comprender el sistema constructivo
de las bóvedas tabicadas desde un nuevo punto de estudio, en el que se genera la
geometría óptima en función del modelo de diseño que se necesite. Aquí surge un
punto de encuentro entre los criterios de control a tener en cuenta, que los antiguos
maestros realizaban para construir las bóvedas tabicadas in situ, y la tecnología actual, que permite implementar digitalmente estos criterios constructivos de forma
paramétrica, desde la fase proyectual, y obtener los mejores resultados posibles optimizando su diseño.

2. Palabras clave
Bóveda tabicada, cerámica, ladrillo, modelos digitales, tradición, innovación
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1. Abstract
The tile vault or Catalan vault is one of the ceramic construction systems that
require less time and economic cost in its execution, providing a roof structure stable
enough to cover large spaces. It is an element that, throughout the history, has evolved thanks to the advances made by those archiets, both national and internacional,
such as Gaudí, Moya or Dieste, who used it in much of their work, modifying some of
the construction criteria established by tradition according to the technological development available to them.
These advances have had certain limitations due to the various technological
constraints of each historical moment, so that many of them were not always completely satisfactory. However, it is considered that there were some turning points when
a considerable progress was made despite the technological limitations.
Nowadays, the development of digital tools marks another turning point in
the progress of construction systems. The modelling of a model in a virtual environment makes it possible to analyse and understand the construction system of the
vaults from a new point of study, in which the optimum geometry is generated according to the design model required. Then, a meeting point arises between the the
control criteria to be considered, which the old masters used to carry out in order to
build the vaults in situ, and current technology, which makes it possible to digitally
implement these construction criteria in a parametric way, from the project phase,
and to obtain the best possible results by optimizing their design.

2. Key words
Tile vault, ceramic, brick, digital models, tradition, innovation
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3. Objetivos
- Comprobar la viabilidad del empleo del ladrillo como material estructural a través
del estudio de las bóvedas tabicadas.
- Conocer las razones del éxito de las bóvedas tabicadas desde mediados del siglo
XIX
- Destacar y analizar las características constructivas de los avances que realizaron
cada uno de los arquitectos de referencia.
- Establecer los criterios y factores más relevantes para desarrollar las pautas de
modelización de una bóveda tabicada.
- Demostrar la utilidad de las herramientas digitales y las ventajas que pueden aportar al campo de la investigación y la experimentación de sistemas constructivos tradicionales.

4. Metodología
En este trabajo se realizará, a modo de introducción, una revisión sobre la
técnica de la bóveda tabicada tradicional, así como de los avances realizados por
cuatro arquitectos relevantes que emplearon la bóveda tabicada para materializar algunas de sus obras: Antonio Gaudí, Rafael Guastavino, Eladio Dieste y Ricardo Porro.
Para ello, se contextualizará, desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, tanto
las principales obras que desarrollan este sistema constructivo como las condiciones
en las que las resolvieron ya que todos ellos ejercieron su profesión en momentos
históricos y localizaciones diferentes (España, EE. UU., Uruguay y Cuba, respectivamente), por lo que la contextualización es importante.
Así mismo, se estudiarán algunas de las obras más significativas como ejemplo de cada uno de los arquitectos, con el fin de definir las pautas, criterios constructivos y avances que plantearon sobre la construcción mediante el empleo de bóvedas
tabicadas.
De acuerdo con estas pautas, clasificadas y organizadas, se establecerá una
sistemática de datos, destacando los parámetros principales que se extraen de los
casos desarrollados por cada uno de los arquitectos, con el objetivo de determinar
qué información es más importante a la hora de su ejecución. Estos parámetros se
analizarán y estudiarán para determinar su relevancia a la hora de desarrollar una
modelización digital, estableciendo una propuesta para un protocolo de desarrollo
de una bóveda tabicada en entornos virtuales.
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5. Introducción a la tradición tabicada
La bóveda tabicada o bóveda catalana es un sistema constructivo de bóvedas
de fábrica formado por ladrillos cerámicos macizos, generalmente piezas de dimensiones aproximadas de 29x14,5x1,5 cm, puestos a tabla en capas o hiladas sucesivas,
y unidos mediante un conglomerante de fraguado rápido, generalmente pasta de
yeso o cemento rápido.1 Son construcciones capaces de soportar su propio peso gracias a la cohesión entre el ladrillo y el conglomerante empleado. Debido a la importancia que tiene el mortero empleado en esta estructura de fábrica, es recomendable
un ensayo previo para comprobar la rapidez de fraguado y las posibles variaciones de
volumen.

Fig. 1

Los ladrillos se disponen sin cimbra y formando una o varias capas, aunque lo
más habitual es encontrarse bóvedas tabicadas de dos capas (Fig. 1): el sencillado y
el doblado. Por un lado, el sencillado es la primera capa de rasilla que se ejecuta tras
haber realizado el replanteo de la bóveda en los testeros de manera previa (Fig. 2),
empezando desde los laterales hasta llegar al centro. Tras haber ejecutado parte de
la primera lámina, se procede con el doblado el cual se superpone a la primera capa,
de manera que se van construyendo ambas capas de manera simultánea2 (Fig.3), tal
y como explicaba Luis Moya, arquitecto español de mediados del siglo XX:

“La construcción debe hacerse llevando al mismo tiempo la primera vuelta y
los doblados, con una cuadrilla para cada vuelta de rasilla. La primera cuadrilla hace
la vuelta con yeso, que debe ser cubierta inmediatamente por el primer doblado con
mortero de cemento, que hace la segunda cuadrilla. La tercera cuadrilla hace el segundo doblado, que debe llevarse un poco más retirado, pero no más de 0,60 m., que
es lo que puede alcanzar cómodamente el brazo trabajando en la misma andamiada
que las dos primeras.” (Moya, L., 1947, p.20)
1.- Truñó, A., Construcción de bóvedas tabicadas., p. 5
2.- Gulli, R., Arte y técnica de la construcción tabicada., en Ed. Huerta, S., Las bóvedas de Guastavino en América, p. 59

Fig. 1 Diferencia entre un
arco mecánico (arriba) y
uno cohesivo (abajo)
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Fig. 2

Fig. 3

Otra particularidad de las bóvedas tabicadas es la increíble capacidad que
presentan para adaptarse a una gran variedad de curvas, pudiendo producir geometrías variadas. Por ello, se pueden encontrar bóvedas tabicadas diversas en lo que a
su forma geométrica se refiere. El anteriormente mencionado Luis Moya indicaba tres
tipos: bóvedas cilíndricas (Fig. 4), bóvedas esféricas (Fig. 5) y bóvedas de arista (Fig.
6), estás últimas apoyadas sobre nervios tabicados.3 Sin embargo, las construcciones
realizadas con este sistema constructivo son muy numerosas y diversas, por lo que
resulta complicado mencionarlas todas.

Fig. 2 Ejecución de la
primera hilada del sencillado sobre el trazado
marcado en la pared.
Fig. 3 Construcción simultánea del sencillado
y del doblado
Fig. 4 Bóveda tabicada
cilíndrica
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Fig. 4

3.- Moya Blanco, L., Bóvedas tabicadas, p. 9-12
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Fig. 5

Fig. 5 Construcción
de bóveda de arista
peraltada
Fig. 6

Fig. 6 Construcción de
bóveda esférica
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Debido a las posibles variaciones de volumen y la incompatibilidad con los
elementos metálicos, armaduras, por ejemplo, con los que puede entrar en contacto,
el yeso se emplea para el tendido de la primera hoja ya que, gracias a su rápido fraguado, permite que obtenga la resistencia mecánica de carga inicial suficiente.4 Además, la velocidad de fraguado permite la rápida colocación de las piezas por parte de
los operarios (Fig. 7-8). De hecho, antes de la aparición del cemento en el siglo XIX se
solía emplear yeso para la primera capa y, en ocasiones, mortero de cal para las siguientes hiladas, que podían tener un fraguado más lento. Sin embargo, a partir de la
aparición del cemento, y en concreto del cemento de fraguado rápido, se popularizó
su empleo, aunque el tiempo de fraguado sea ligeramente superior al del yeso.5 Otro
material que puede verse en algunas bóvedas, que colabora en su estabilidad estructural, es el acero, usado en barras atirantadas que trabajan a tracción entre apoyos.

Fig. 7

Fig. 8

La singularidad de este sistema constructivo proviene de la sencillez de su
ejecución que permite, entre otras cosas, construir bóvedas tabicadas de dos hojas
de entre 10 y 5 cm centímetros de espesor, que pueden llegar a salvar grandes luces,
llegando a ser hasta 33 metros como la realizada en la Catedral de San Juan el Divino
de Nueva York.6

Fig. 7 Cierre del arco de
un sencillado
Fig. 8 Enllardado de la
rasilla con mortero
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Además, esta sencillez constructiva permite que, en muchas ocasiones, no
sea necesaria una cimbra, es decir, un apeo o encofrado previo, para sustentar la bóveda en el proceso de ejecución, puesto que la propia forma de la bóveda y la cohesión del mortero usado son capaces de sustentar y unir los mampuestos de la bóveda
a los testeros, o elementos de apoyo, que generalmente son zunchos corridos de
4 - Truñó, A., Construcción de bóvedas tabicadas, p. 6
5.- Redondo, Martínez. E., La bóveda tabicada en España en el siglo XIX: La transformación de un
sistema constructivo, p. 52
6.- Huerta, S., Mecánica de las bóvedas tabicadas, en “Arquitectura COAM”, p. 102-111
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hormigón armado o muros de carga (de ladrillo, de piedra, etc.).7 Dicha característica
marca una diferencia con la construcción adovelada, en la que es necesario el apoyo
de una cimbra u otros medios auxiliares de apoyo (Fig. 9).8 Este aspecto se señala
como relevante, no sólo porque repercute directamente en la economía de la obra,
sino también en la velocidad de su ejecución, puesto que, al emplearse morteros,
como se mencionó de yeso y de fraguado rápido, la bóveda puede entrar en carga
de resistencia estructural en cuestión de minutos. A pesar de ello, en ocasiones se
empleaban cerchas de madera y cuerda como medio auxiliar para controlar mejor el
replanteo de la bóveda, sobre todo en trazados de directrices combinadas. La sencillez y tamaño de estas cimbras permiten que puedan moverse y ser trasladadas a
medida que se completan tramos de las bóvedas, reduciendo el coste y dificultad de
la ejecución (Fig. 10).

Fig. 9

Fig. 10

7.- Truñó, A., Construcción de bóvedas tabicadas, p. 8
8.- González, P., Gil, I. J., Huerta, S., Martín, C., Redondo, E.., Bóvedas sin cimbra: la construcción
tabicada, p. 3

Fig. 9 Diferencia entre
aparejo de bóvedas de
piedra (A) y aparejo de
bóvedas de rasilla (B)
Fig. 10 Cimbra de
madera y cuerda para
replanteo
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Con respecto a su comportamiento estructural, la ligereza del elemento constructivo y la formad e la bóveda genera menos empuje que bóvedas construidas con
otros tipos de materiales. Tanto es así que ya en el siglo XVI, Fray Lorenzo de San Nicolás (1593-1679) lo indica en Arte y Uso de Arquitectura (1639-1665), primer tratado
en reflejar y reconocer la bóveda tabicada, diferenciándola de la construcción adovelada.9
Sin embargo, este empuje no es completamente nulo, ni la bóveda es una
estructura monolítica. Esta creencia se debe a la difusión del libro “Manière de rendre
toutes sortes d’edificies incombustibles” (1754), publicado por el conde D’ Espie. En
dicho texto, se considera el empuje nulo por el aspecto monolítico de las bóvedas, y
debido a la gran acogida que tuvo y los escasos medios para calcular las bóvedas, las
ideas que presentaba fueron aceptadas.10
No es hasta finales del siglo XIX cuando el arquitecto Rafael Guastavino diferencia entre construcción mecánica y construcción cohesiva en su libro “Essay on
The Theory and history of cohesive construction, applied especially to The timbrel
arch”. En este documento, indica que el funcionamiento de las bóvedas tabicadas se
debe a la cohesión existente entre los diferentes elementos que la compone, produciendo unos empujes despreciables:
11

“Se pueden considerar dos tipos generales de construcción: la construcción
mecánica o construcción por gravedad y la construcción cohesiva, o por asimilación.
La primera se basa en la resistencia de cualquier sólido a la acción de la gravedad cuando es contrarrestada por otro sólido. De este conjunto de fuerzas, más o
menos opuestas entre sí, resulta el equilibrio de la masa total, sin tener en cuenta el
poder cohesivo del material existente entre los sólidos.
La segunda tiene por fundamentos las propiedades de cohesión y asimilación de distintos materiales que, por una transformación más o menos rápida, imital
el proceso de formación de conglomerantes en la Naturaleza” (Guastavino, R., 2006,
p. 44)
Actualmente, para determinar el comportamiento estructural de las bóvedas
tabicadas se emplea el Análisis Límite de Estructuras de Fábrica. Dicha teoría, planteada por Jacques Heyman en los años 60, contempla tres hipótesis sobre las bóvedas de fábrica: la resistencia a compresión es infinita, la resistencia a tracción es nula
y el fallo por desplazamiento es imposible,12 debido a que el empuje es despreciable.
9.- Huerta, S., La mecánica de las bóvedas tabicadas en su contexto histórico: la aportación de los
Guastavino, en Ed. Huerta, S., Las bóvedas de Guastavino en América, p. 88-89
10.- Huerta, S., La construcción tabicada y la teoría cohesiva de Rafael Guastavino, en Guastavino,
R., Escritos sobre la construcción cohesiva y su función en la arquitectura, p. xxiii
11.- Ibíd., p. 16
12.- González, P., Gil, I. J., Huerta, S., Martín, C., Redondo, E.., Bóvedas sin cimbra: la construcción
tabicada, p. 12
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En cuanto a la resistencia a tracción, Eladio Dieste abordará este problema a mediados del siglo XX con sus primeros ensayos de cerámica armada, tratando de solventar
este inconveniente.
Es necesario tener en cuenta que la bóveda tabicada es un sistema constructivo que se lleva desarrollando desde hace siglos. Varias culturas han contribuido en
su evolución a lo largo del tiempo: los romanos introdujeron la ejecución de la bóveda colocando el ladrillo en plano para favorecer el vertido del hormigón, los bizantinos modificaron ligeramente la inclinación de los ladrillos para evitar la necesidad de
colocar una cimbra y agilizar la ejecución de las bóvedas; y la cultura islámica introdujo la utilización del yeso como conglomerante en sus construcciones. Los avances
realizados por parte de ciertas figuras históricas, así como la aparición y el empleo
de nuevos materiales como el cemento y el acero, han contribuido a la evolución y
entendimiento del sistema tabicado. Sin embargo, los avances más notorios llegarán
a mediados del siglo XIX, con las aportaciones de Rafael Guastavino y Antonio Gaudí,
y a mediados del siglo XX, con los intentos de innovación en la técnica de la mano de
Eladio Dieste y Ricardo Porro. A propósito, en los siguientes apartados de este trabajo
se detallarán las aportaciones más relevantes sobre este sistema constructivo que
estos últimos arquitectos realizaron.
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6. Los maestros, las bóvedas y sus avances
6.1 La expansión de Guastavino
Hasta la mitad del siglo XIX, las bóvedas tabicadas se empleaban comúnmente para la construcción de escaleras, la formación de forjados y para cubrir las naves
de las Iglesias.13 En ese momento histórico, debido a la industrialización de Cataluña,
la bóveda tabicada obtuvo una gran popularidad por las ventajas que su tipología
proporcionaba a los edificios industriales. En ellos, se necesitan espacios diáfanos,
que fueran resistentes al fuego, donde no se precisaban de grandes luces, ya que la
industria a la que iban destinados era principalmente textil y la maquinaria y puestos
de trabajo no eran demasiado voluminosas.14 Buen ejemplo de ello son las naves de
Herrería (Fig. 11-12) construidas por Juan Torras entre 1877 y 1910, donde las bóvedas
tabicadas, de 6 metros de luz se apoyan sobre cerchas metálicas.15 Debido al carácter
industrial de estas construcciones, no es necesario ocultar las bóvedas tabicadas ni
sus atirantamientos.

Fig. 11

Fig. 12

13.- Huerta, S., La mecánica de las bóvedas tabicadas en su contexto histórico: la aportación de
los Guastavino, en Ed. Huerta, S., Las bóvedas de Guastavino en América, p. 87
14.- Redondo, Martínez. E., La bóveda tabicada en España en el siglo XIX: La transformación de un
sistema constructivo, p. 188
15.- Ibíd., p. 192

Fig. 11 Cubierta de la
nave de herrería de la
empresa Torras y construcciones
Fig. 12 Naves de la empresa Can Torras, vista
interior
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A pesar de la estabilidad y seguridad del sistema tabicado, éste se emplea
como segundo orden estructural. Sin embargo, Guastavino construye en el año 1875
la fábrica Batlló Hermanos en Manresa. (Fig. 13) Se trata de una fábrica textil que ocupaba cuatro manzanas del ensanche (113x113 metros) y que presenta una chimenea
de 61 metros de altura. En el interior de la sala subterránea, se puede observar un
espacio diáfano, compuesto por una retícula de bóvedas tabicadas baídas apoyadas
sobre pilares metálicos de fundición separados 3,7x5,2 m. (Fig. 14-15) Cada una de las
bóvedas estaban perforadas en su centro por un lucernario que permitía la entrada
de luz natural y la ventilación, lo que denota una preocupación por la salubridad del
espacio de trabajo (Fig. 16).16
En este edificio, el sistema tabicado pasa a formar el sistema estructural principal. Hasta entonces, la mayoría de las bóvedas se construían con pasta de yeso y/o
mortero de cal, lo cual arrastraba ciertos problemas al tratarse el yeso de un conglomerante inapropiado para ambientes exteriores o muy húmedos.17 Por lo tanto, en
este proyecto, se da un paso adelante, y se incorpora el recién descubierto cemento
Portland, que elimina por completo la problemática del uso del yeso. El empleo del
cemento para conformar las bóvedas no era común debido a su elevado precio de
costo. Sin embargo, su uso garantizaba una gran resistencia y pronto se generalizó
ayudando a eliminar la idea de fragilidad que se asociaba a este sistema.

Fig. 13

Fig. 13 Vista general de la
fábrica Batlló
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16.- Ochsendorf, J., Guastavino Vaulting: the Art of Structural Tile, p. 31
17.- Redondo, Martínez. E., La bóveda tabicada en España en el siglo XIX: La transformación de un
sistema constructivo, p. 192-194
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Fig. 14

Fig. 15

Fig. 14 Interior de la sala
subterránea de la fábrica
Batlló
Fig. 15 Interior de la
fábrica Batlló

Fig. 16

Fig. 16 Sala de telares de
la fábrica Batlló
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Tras la construcción de la fábrica Batlló, Guastavino obtuvo cierto reconocimiento lo que impulsó su carrera como arquitecto. Tanto el empleo de la bóveda
tabicada como la preocupación por garantizar la higiene de sus construcciones fueron dos singularidades que mantuvo a lo largo de su obra. Esto se refleja en las publicaciones mostradas durante la exposición de Agricultura, la Industria y las Bellas
Artes de Barcelona de 1871, donde muestra un tipo de construcción “tubular”, en el
que elimina el aire viciado y las humedades a través de unos tubos conectados entre
los muros y el suelo (Fig. 17).18 Aquí ya se puede vislumbrar cierto carácter inventivo
que desarrollará con más profundidad durante su estancia en Nueva York. De hecho,
antes de emigrar, el primer contacto de Guastavino con Estados Unidos se produjo en
1876, cuando fue elegido para presentar sus diseños en la Exposición del Centenario
de Filadelfia.19

Fig. 17
Fig. 17 Propuesta de
construcción tubular
para casas de trabajadores presentada en
Filadelfia en 1876
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18.- Rosell, J., Rafael Guastavino Moreno. Ingenio en la arquitectura del siglo XIX, en Ed. Huerta, S.,
Las bóvedas de Guastavino en América, p. 206
19.- Ochsendorf, J., Guastavino Vaulting: the Art of Structural Tile, p. 35
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Poco antes de abandonar España, en 1880 recibe el encargo de construir un
nuevo teatro, conocido como La Massa.20 Este hecho supone una gran oportunidad
para introducir la bóveda tabicada en un espacio de uso público (Fig. 18). De hecho,
constituye un nuevo nivel para el sistema tabicado, ya que anteriormente lo había
utilizado para desarrollar edificios de carácter industrial y, en algunos casos, para
edificios de viviendas. La posibilidad de trasladar la bóveda tabicada a un espacio
más amplio, de carácter público, que debe contar con unos acabados acordes con la
magnitud del espacio, supone un campo de experimentación completamente nuevo.
Sobre el escenario, se levanta una cúpula de 17 metros de diámetro, con una
elevación central de 3 metros, perforada por un lucernario en forma de anillo de 4
metros de diámetro. Debido a las características del sistema tabicado, el espesor total se reduce a 5 centímetros, con 17 nervios radiales de un espesor máximo de 10
centímetros que refuerzan a modo de gajos toda la estructura. La cúpula está soportada por 14 pilares de fundición que están apuntaladas por 13 bóvedas transversales
sobre el anfiteatro. Además, toda la base de la cúpula se zuncha con una barra de
acero incrustada a modo de cinturón perimetral que contiene los empujes hacia el
exterior (Fig. 19-20).21
Como acabado final, el ladrillo de la cúpula se queda completamente visto
(Fig.21-22) mientras que en las bóvedas del anfiteatro se pintan para diferenciarlo y
reforzar el protagonismo de la cúpula central. Esta construcción supone un hito en
la obra de Guastavino al demostrar la viabilidad del sistema tabicado para construir
espacios públicos, así como lo fue la fábrica Batlló para mostrar la eficacia del sistema en el ámbito industrial. La pericia y experiencia obtenida le sirven para adaptar el
sistema tabicado a distintas tipologías, demostrando las distintas aplicaciones de la
bóveda tabicada.

Fig. 18

20.- Ibíd., p. 35
21.- Ibíd., p. 39

Fig. 18 Vista interior de
la bóveda tabicada del
teatro La Massa
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Fig. 19

Fig. 20

Fig. 19 Sección transversal del teatro
Fig. 20 Vista exterior de
la bóveda tabicada del
teatro La Massa
Fig. 21 Acercamiento a la
textura de los ladrillos
Fig. 22 Diferencia entre
los acabados de las
bóvedas
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Fig. 21

Fig. 22
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Por motivos familiares y económicos, Guastavino emigra con su hijo mayor a
Estados Unidos en 1881, llevando consigo la tradición del sistema tabicado. Allí, funda la Guastavino Fireproof Construction Company en 1885 (Fig. 23). Parte de su éxito
se debe a que en años anteriores se habían producido los incendios de Chicago, en
1871, y de Boston, en 1872, que arrasaron gran parte de ambas ciudades y evidenciaron la necesidad de mejorar las estructuras para hacerlas resistentes al fuego. Es preciso señalar que la mayoría de las construcciones de EE. UU. de la época se hacían en
madera, utilizando sistemas platform frame, balloom frame…, es decir, entramados
de piezas de madera maciza,22 por lo que los forjados de cerámica resultaban opción
diferente y una solución rápida, económica y, sobre todo, eficaz frente a la protección
con el fuego.
Rafael Guastavino aplicaba un sistema tradicional mediterráneo, lo exporta
y mejora llegando a construir centenares de edificios en Nueva York, ganándose, de
hecho, el apodo de “arquitecto de Nueva York”. No obstante, esta compañía estaba
especializada en la ejecución de la bóveda tabicada y todo lo relacionado con ello:
análisis y suministro de materiales, pruebas de carga, cálculos estructurales…23 Tanto es así que debido a la falta de formatos de ladrillo apropiados para la construcción
del sistema tabicado funda su propia fábrica de ladrillos,24 en la cual también experimenta con piezas cerámicas con distintos tipos de acabados, como los ladrillos vidriados pensados para dejar visto el intradós de la bóveda. El ladrillo básico empleado presenta unas dimensiones similares a la rasilla utilizada en España, midiendo
2,5x15x30 cm, pero con una superficie rugosa para mejorar el agarre del mortero.25
Esto también le proporcionó un control directo de los materiales y la posibilidad de
estudiar de primera mano las capacidades estructurales del ladrillo.
Uno de los aspectos más destacables de la obra de Guastavino, además de
la cantidad de construcciones que llevó a cabo, es el aporte que realizó al marco
teórico sobre el funcionamiento de las bóvedas tabicadas. A pesar de que la técnica
es bien conocida, no ocurre lo mismo con su funcionamiento estructural. Como se
mencionó anteriormente, en su libro “Essay on The Theory and history of cohesive
construction, applied especially to The timbrel arch” (1895), Guastavino establece
una diferencia entre la construcción mecánica, que funciona por gravedad, y la construcción cohesiva, que trabaja por la unión entre los elementos que la forman. Y es
que Guastavino trata de demostrar empíricamente mediante cálculos matemáticos
la eficacia de su sistema tabicado.26 Debido a la falta de medios de la época, parte
de sus demostraciones se basan en pruebas de carga in situ que se realizaban en un
proceso de control en obra previa a la construcción final (Fig. 24).
22.- Rosell, J., Rafael Guastavino Moreno. Ingenio en la arquitectura del siglo XIX, en Ed. Huerta, S.,
Las bóvedas de Guastavino en América, p. 206
23.- Pizarro, M. J., En el límite de la arquitectura-paisaje. Las Escuelas Nacionales de Arte de La
Habana, p. 201
24.- Ochsendorf, J., Guastavino Vaulting: the Art of Structural Tile, p. 80
25.- Redondo, E., Las patentes de Guastavino & Co. en Estados Unidos (1885-1939), p. 901
26.- Huerta, S., La construcción tabicada y la teoría cohesiva de Rafael Guastavino, en Guastavino,
R., Escritos sobre la construcción cohesiva y su función en la arquitectura, p. xxiii
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Fig. 23

Fig. 23 Cartel publicitario de la Guastavion
Company
Fig. 24 Ensayo de carga
sobre bóvedas tabicadas
realizadas por Guasta-
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Fig. 24
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Otro de los motivos por lo que Guastavino obtuvo su fama es por el constante
carácter inventivo que desarrolla su compañía, llegando a registrar un gran número
de patentes. Si bien algunas de ellas fueron perfeccionadas simplemente para dar
a conocer el sistema tabicado en EE. UU. (Fig. 25), otras muchas incorporan nuevos
materiales, modificaciones de los materiales existentes, nuevos elementos constructivos, diversos métodos de construir un sistema existente…27 (Fig. 26) En muchas de
ellas llama la atención el énfasis que se le otorga al estudio incombustibilidad de las
estructuras tabicadas, lo que les proporciona su éxito y popularidad frente a promotores y clientes.
Guastavino también desarrolla patentes para la ejecución de cúpulas (Fig.
27), lo que supone abarcar un amplio abanico de construcciones. Resulta también
interesante el hecho de que apenas menciona el empleo de cimbras, resultado fiel
a los principios de la construcción tabicada. Además, resulta curioso observar que
en alguna patente aparecen tirantes de acero para contrarrestar unos empujes que,
según su teoría, son nulos (Fig. 28).

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 25 Patente nº
464.562 sobre la construcción de bóvedas
tabicadas
Fig. 26 Patente nº548.160
sobre las características
de un bloque cerámico compuesto de seis
ladrillos

27.- Redondo, E., “Las patentes de Guastavino & Co. en Estados Unidos (1885-1939.”, p. 895
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Fig. 27

Fig. 27 Patente nº
947.177 sobre la construcción de una estructura de fábrica para la
ejecución de una cúpula
con óculo central
Fig. 28 Patente nº336.048
sobre la construcción
de bóvedas de cañón
tabicadas con tirantes
de acero
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Los avances que Guastavino realiza sobre el sistema tabicado se materializan
en toda su obra. Años después de su llegada a Estados Unidos, comienza la construcción de la biblioteca pública de Boston por parte de los arquitectos Mckim, Mead &
White. Debido a la necesidad de ejecutar bóvedas resistentes al fuego los arquitectos
contactan con Guastavino, el cual decide ejecutar su sistema tabicado, llegando a
construir 465 metros cuadrados de bóvedas. El sistema tabicado proporciona una
gran resistencia al fuego, mucho más económica que la desarrollada previamente
por los arquitectos que empleaban vigas metálicas. Las bóvedas de este ejemplo están apoyadas sobre una retícula de pilares de hormigón (Fig. 29).28 Tal era la confianza de Guastavino en su sistema que se le puede observar subido a algunas de ellas
(Fig. 30-31).
Además, el sistema tabicado genera un amplio abanico de posibles acabados mejorando las opciones estéticas. Hasta ese momento era habitual cubrir las
superficies horizontales solo con revocos o pintura, e incluso Guastavino usaba esta
técnica en sus anteriores obras. Sin embargo, la idea de exhibir la capa de intradós
de la bóveda permite emplear el propio sistema constructivo como acabado estético, aportando cierta elegancia y riqueza al espacio arquitectónico. De hecho, fueron
varios los patrones que diseña y presenta Guastavino al arquitecto Mckim, llegando a
utilizar patrones diferentes en cada sala de la biblioteca (Fig. 32-33), donde se muestran dos tipos de aparejos (Fig. 34).29

Fig. 29

28.- Ochsendorf, J., Guastavino Vaulting: the Art of Structural Tile, p. 47
29.- Ibíd., p. 50-51

Fig. 29 Vista interior de
las bóvedas tabicadas
de la Biblioteca Pública
de Boston
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Fig. 30

Fig. 30 Guastavino encima de las bóvedas de
la Biblioteca Pública de
Boston en construcción
Fig. 31 Bóvedas tabicadas de la Biblioteca
Pública de Boston ya
acabadas
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Fig. 31
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Fig. 32

Fig. 33

Fig. 32 Bóveda tabicada
con el aparejo expuesto
Fig. 33 Bóveda tabicada
con el aparejo expuesto

Fig. 34

Fig. 34 Aparejos de las
bóvedas de la Biblioteca
Pública de Boston
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El encargo de la biblioteca de Boston resulta, para Guastavino, un modo de
enseñar al mundo estadounidense la eficacia y ventajas de su sistema constructivo. Y
esto no sólo como elemento estructural, sino también como tratamiento de la superficie de acabado final. De hecho, se trata de la primera obra suya que deja completamente vista la bóveda tabicada, lo que se podría considerar una reminiscencia del
teatro La Massa, donde la cúpula tabicada se queda desvestida. La decisión de dejar
la fábrica vista fue, debido al potencial de diseño que presentaba, el punto de inflexión tanto de su obra como del sistema tabicado en Estados Unidos. Tras su éxito,
la Guastavino Company logra consolidarse en Estados Unidos y consigue la confianza
tanto de los arquitectos McKim, Mead & White como de muchos otros. Debido a ello
logra promocionar sus teorías sobre las ventajas de la construcción cohesiva en la
Exposición Colombina de 1893 presentando una lectura del documento “Cohesive
Construction, Its Past, Its Present, Its Future”.30
El reconocimiento obtenido tras la exposición de Chicago hizo crecer a la
Guastavino Company, siendo capaz de explorar las opciones de modificación de los
ladrillos a través de su propia fábrica.31 Así, comenzaron a desarrollar ladrillos de diferentes formatos, motivos, colores, acabados…, lo que supuso una ventaja a la hora
de desarrollar nuevos proyectos, ya que controlaban de primera mano la materia
prima que se iba a emplear.
Buen ejemplo de ello es la City Hall Station (Fig. 35), una estación de metro
construida en 1904 en a la ciudad de Nueva York. En la (Fig. 36) se puede observar el
aparejo de las bóvedas y lo que parece ser una cimbra para controlar el replanteo.
La idea era crear un espacio lo más acogedor posible, capaz de invitar al público no
habitual del metro. El control de la producción facilitaba a Guastavino poder experimentar con los acabados de los ladrillos, pudiendo experimentar con la luz y el color
(Fig. 37-38). En la City Hall Station, el intradós de las bóvedas está compuesto por
ladrillos vidriados de tonalidades verdes y marrones. Para su construcción fueron
necesarios cinco mil ladrillos de este tipo, que se producían en la fábrica de la compañía. 32

Fig. 35 Aspecto del interior de la estación City
Hall de Nueva York

30

Fig. 35

30.- Ibíd., p. 64
31.- Ibíd, p. 80
32.- Ibíd., p. 87
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Fig. 37
Fig. 36

Fig. 36 Vista de la bóveda
de la estación durante su
construcción
Fig. 37 Detalle del arco
tabicado con ladrillos
vidriados

Fig. 38

Fig. 38 Detalle de la
variedad de tipos de
ladrillos empleados
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Algo similar ocurre durante la colaboración entre el arquitecto Henry Hornsbostel y Guastavino. En este caso se buscaba crear un espacio bajo el puente Williamsburg (1908), el cual se resuelve, como era habitual, empleando bóvedas tabicadas (Fig. 39), cuyo intradós es ejecutado con ladrillos vidriados de color blanco. Una
particularidad de esta construcción es que las bóvedas de los extremos funcionan
como una ménsula. Esto es posible gracias a un armazón metálico oculto por encima
de la bóveda que la sujeta desde arriba (Fig. 40).33 La participación de Guastavino
en proyectos de ingeniería civil se repite un año más tarde, en 1909, colaborando de
nuevo con Henry Hornsbostel. En este caso, ejecuta una serie de bóvedas tabicadas
bajo el puente de Queensboro (Fig. 41-42) que acogen un mercado público. Las bóvedas se apoyan sobre una retícula de pilares de hormigón revestidos con elementos
cerámicos. De nuevo, Guastavino muestra su afán por acercar el sistema tabicado a
los espacios públicos y, sobre todo, por aportar cierta elegancia al sistema empleando ladrillos de diferentes acabados (Fig. 43)
A pesar de realizar una obra muy extensa y ser muy insistente con la teoría cohesiva que desarrolla, nunca llega a ponerla en práctica tal y como planteaba.
Considera que las bóvedas tabicadas son estructuras monolíticas y que carecían de
empujes. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que a pesar de que tienen menos
empujes que otras estructuras, el empuje no es nulo. De hecho, en todas sus obras,
se disponen refuerzos que soportan el empuje de la bóveda, lo cual contradice su
teoría.
Guastavino continúa en la compañía hasta su fallecimiento en 1908, no sin
antes posicionar a su empresa como una de las constructoras más reconocidas de
Estados Unidos, legando su trabajo y la dirección de la compañía a su hijo Rafael
Guastavino Expósito.

Fig. 40
Fig. 39 Vista de la parte
inferior del puente Williamsburg
Fig. 40 Detalle del armado por dentro de las
bóvedas

Fig. 39

33.- Ibíd., p. 92
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Fig. 41

Fig. 42

Fig. 41 Creación de un
gran espacio público bajo el puente de
Queensboro
Fig. 40 Ocupación del
espacio público bajo el
puente para establecer
un mercado

Fig. 43

Fig. 40 Acercamiento
al aparejo del ladrillo
vidriado empleado
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A continuación se muestra una tabla resumen sobre la aportación de Guastavino (T. 01)

GUASTAVINO SYSTEM

IDENTIFICACIÓN

ESQUEMAS/DETALLES CONSTRUCTIVOS

Fig. 44
ESTRUCTURA SOPORTE

LUZ

GENERALMENTE PILARES DE HORMIGÓN ARMADO
DE SECCIÓN CIRCULAR

LUCES ENTRE 3 Y 30 METROS

PERALTE

DIVERSOS VALORES, OSCILAN ENTRE 1 Y 9 METROS

ESPESOR

ENTRE 7,5 CM (2-3 HOJAS) HASTA 30 CM (9HOJAS)

GEOMETRÍA

MORTERO

CURVATURA SIMPLE EN UN ÚNICO PLANO

MORTERO DE ARENA Y CEMENTO PORLAND
EN RARAS OCASIONES EMPLEA YESO, PERO SÓLO
PARA EL SENCILLADO

ARMADURA

NO DISPONE ARMADURA EN EL INTERIOR DE LA
FÁBRICA
EL USO DEL ACERO SE LIMITA A ATIRANTAMIENTOS

USO DE CIMBRA

Fig. 44 Patente nº471.173
sobre la ejecución de un
arco hueco cohesivo
TIEMPO DE FRAGUADO

T.01 Aportaciones realizadas por Guastavino

T. 01
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6.2 Las formas de Gaudí
A finales del siglo XIX surge en Cataluña un movimiento cultural conocido
como Modernismo catalán (1888-1920), que se extiende a numerosas disciplinas, más
allá de la arquitectura. El empleo de formas orgánicas, la experimentación con diversos materiales y la variedad cromática y decorativa, entre otras, son algunas de las
características de esta arquitectura.34 Entre esas características es necesario destacar
el afán por la recuperación de elementos arquitectónicos del pasado. De hecho, esta
motivación acerca a los arquitectos catalanes de la época a la bóveda tabicada, convirtiéndose en un sistema constructivo generalizado de gran parte de la arquitectura
modernista catalana, empleado en numerosas obras.
La bóveda tabicada no sólo se convierte en un símbolo para el modernismo catalán a nivel arquitectónico, sino también a nivel político. La aparición de este
movimiento cultural está ligado al independentismo catalán, de manera que ambos
sucesos se apoyaban mutuamente.35 De hecho, la repercusión de la bóveda tabicada
llega a ser tan extendida que se comienza a conocer por el nombre de “bóveda catalana” o “voltes de mao de pla”.
A pesar de que existen grandes figuras catalanas del Modernismo que emplean la bóveda tabicada para construir edificios de gran belleza, los avances de Antonio Gaudí, también en este aspecto, destacan por encima del resto.
La obra de Antonio Gaudí Cornet (1852-1926), en línea con el Modernismo
catalán, imita formas naturales, orgánicas, capaces de curvarse y retorcerse, buscando cierta armonía entre estructura y diseño. En su tesis doctoral, María José Pizarro
Juanas realiza una muy buena explicación sobre su arquitectura:

“Guadi observó que las estructuras se tuercen, se doblan, adoptan formas
que no se pueden reproducir con poliedros regulares. Las estructuras naturales están
formadas por rectas que no se disponen en un plano. Si se colocasen en paralelo,
serían más inestables que cuando se organizan en multitud de planos. Sin embargo,
son formas complejas de trazar o dibujar” (Pizarro, M. J., 2012, p. 213)
Este interés en la creación de formas orgánicas y plásticas, junto con la importancia que tiene el sistema tabicado para el Modernismo, impulsa a Antonio Gaudí a emplear bóvedas tabicadas en sus obras. Aunque es conocedor del sistema de
Guastavino, el cual desarrolla su obra en paralelo a la de éste, no emplea su mismo
sistema. Las bóvedas de Guastavino, que se comentan en el apartado anterior, se
forman a través de geometrías convencionales que resultan más simples de diseñar
y calcular.
34.- Neumann, J., El sistema Guastavino en su contexto, en Ed. Huerta, S., Las bóvedas de Guastavino en
América, p. 149
35.- Tarragó, J., Las variaciones históricas de la bóveda tabicada, en Ed. Huerta, S., Las bóvedas de Guastavino en América, p. 227-228
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Para llevar a cabo la materialización de las formas de Gaudí es necesario emplear una geometría más compleja, capaz de ejecutarse en varios planos, lo que le
lleva a introducir la geometría reglada alabeada en su obra y fusionarla con el sistema
tabicado, creando superficies regladas.36 Estas construcciones, de alto valor estético
e interés arquitectónico, se generan a partir de una recta, la generatriz, al desplazarse
sobre una o varias curvas, llamadas directrices. La posibilidad de crear formas naturales y orgánicas las hacen el recurso ideal para implementar en su arquitectura que,
además, eran fáciles de construir debido a que se basaban en líneas rectas.
Ejecutar bóvedas tabicadas con mayor complejidad geométrica y formal también supone tener que llevar a cabo un cálculo más exhaustivo y desarrollado para
garantizar el correcto funcionamiento estructural de la construcción. Este hecho, que
en principio debería suponer una limitación a la hora de plantear ese tipo de estructuras, se resuelve de manera natural, mediante el empleo de maquetas. Gaudí, a diferencia de sus contemporáneos, no recurre a cálculos matemáticos ni diagramas de
fuerzas. En lugar de eso, trabaja con modelos de cuerdas y sacos de lona rellenos de
perdigones que, por acción de la gravedad, generan las curvas capaces de soportar
la fuerza aplicada a compresión.37
La analogía para entender el funcionamiento de los arcos a partir de cables
colgantes se remonta a las teorías de Robert Hooke (Fig. 45), a mediados-finales del
siglo XVII, según la cual, si se sostiene una cadena por ambos extremos, afectada
únicamente por la fuerza gravitatoria, y se invierte, se obtiene un arco rígido capaz
de soportar su propio peso. Al colocar pesos en determinados puntos, Gaudí obtiene
un polígono de tensiones invertido.38 Dicho de otra forma, si ese polígono funicular
se invierte, se obtiene una estructura cuya geometría que, de manera mecánica, es
capaz de soportar los esfuerzos a compresión que se han determinado.

Fig. 45 Idea de Hook
sobre la analogía entre
el arco y la catenaria
(dibujo de Poleni 1748)
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Fig. 45

36.- Bassegoda, J., Tradición e innovaciones técnicas en la arquitectura de Gaudí, p. 98
37.- Pizarro, M. J., En el límite de la arquitectura-paisaje. Las Escuelas Nacionales de Arte de La
Habana, p. 213
38.- Huerta, S., El cálculo de estructuras en la obra de Guadí, en Tarragó, S., “Miscel lània”, p. 133
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Una de las obras donde mejor se aprecia el empleo de las superficies regladas
son las escuelas de la Sagrada Familia (Fig.46-48). Construidas en 1909 con carácter
provisional para albergar las escuelas de los obreros, esta construcción se levantaba
sobre una planta rectangular de 12x24 metros dividida en tres aulas. Los ladrillos
empleados en las paredes onduladas, de 29x14x4 centímetros, se disponen verticalmente dejando vista la tabla, es decir, la cara de mayor superficie, hacia el exterior, y
con un espesor de 9 centímetros.39
Por otra parte, la cubierta consiste en una sucesión de conoides contrapuestos entre sí que, empleando el sistema tabicado, alcanzan un espesor de dos o tres
hojas, es decir, entre ocho y diez centímetros. Las bóvedas están apoyadas sobre
tablones de madera de 5 metros de luz que dan forma a las bóvedas. A su vez, estos
tablones descansan sobre una viga jácena de hierro ubicada en el eje central del edifico apoyada por tres pilares (Fig. 49-50).40
Lamentablemente en el año 1936, durante el transcurso de la Guerra Civil Española, las escuelas fueron incendiadas, provocando el desplome de la cubierta al
estar apoyadas sobre tablones de madera. La reconstrucción de la cubierta y alrededor del 25% de los muros es llevada cabo por el arquitecto Francesc Quintana (18921966),41 ayudante de Gaudí para las obras de la Sagrada Familia. Sin embargo, en las
bóvedas tabicadas de la cubierta se produce un ligero cambio, ya que la original presenta una cumbrera en el eje central, coincidente con la viga central, que convierta
la cubierta en una de dos aguas (Fig 51-53). En la reconstrucción de Quintana, esta
cumbrera desaparece, dando continuidad a los conoides de la cubierta y vertiendo el
agua en fachadas contrapuestas.42

Fig. 46

39.- Adell, J. M., García, A., Gaudí y las bóvedas de las escuelas de la Sagrada Familia, en Informes
de la construcción, vol. 56, nº 496, p. 33
40.- Adell, J. M., Las bóvedas de la Atlántida, en Informes de la construcción, vol. 44, nº 421, p. 114115
41.- Adell, J. M., García, A., Gaudí y las bóvedas de las escuelas de la Sagrada Familia, en Informes
de la construcción, vol. 56, nº 496, p. 40
42.- Ibíd., p. 34

Fig. 46 Interior de las
escuelas de la Sagrada
Familia
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Fig. 47

Fig. 48

Fig. 47
Fig. 49

Fig. 47 Vista exterior de
las escuelas antes del
incendio
Fig. 48 Restos de las
escuelas tras en el incendio producido durante la
Guerra Civil Española
Fig. 48 Formación de la
geometría de la cubierta
mediante la intersección
de conoides
Fig. 50 Diagrama de los
elementos constructivos que componen las
escuelas
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Fig. 50
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Fig. 51

Fig. 52

Fig. 51 Vista exterior de
la cubierta de las escuelas tras la restauración
Fig. 52 Acercamiento
al aparejo visto de los
muros y la cubierta de
las escuelas

Fig. 53

Fig. 53 Muros curvos perimetrales compuestos
por ladrillos a tabla
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Uno de los más notables ejemplos del empleo de bóvedas tabicadas en la
arquitectura de Gaudí se encuentra en la Cripta de la Colonia Güell (1914). La obra,
que se quedó inacabada debido al fallecimiento del conde Güell, alberga un pórtico
compuesto por bóvedas tabicadas con forma de paraboloide hiperbólico (Fig. 54).43
Como se ha comentado anteriormente, esta superficie es determinada mediante el
desarrollo de una maqueta funicular, de la que actualmente se puede observar una
reconstrucción realizada en 1983 (Fig. 55). A pesar de que el intradós de las bóvedas
es en algunas partes convexo en lugar de cóncavo, la forma de paraboloide hiperbólico permite que la bóveda trabaje a compresión en todos sus puntos.
La plasticidad que proporciona el empleo de superficies geométricas de esta
índole, como el paraboloide hiperbólico o el conoide, armoniza con la visión que
Gaudí tenía de la arquitectura: construcciones orgánicas, en las que el movimiento y
el color toman un papel protagonista (Fig. 56-57).
Sin embargo, parece ser que las bóvedas tabicadas de la Cripta de la Colonia
Güell presentan una configuración constructiva algo irregular. En teoría, la bóveda
está compuesta por, de abajo hacia arriba, un revoco, una capa de rasillas y un conglomerado de piedras, ladrillos y mortero. Una posible hipótesis planteada frente a
esta cuestión es que las bóvedas de rasilla actúan como encofrado perdido de bóvedas de hormigón, pareciendo una solución similar a las bóvedas romanas.44

Fig. 54
Fig. 54 Vista exterior del
pórtico de entra a la cripta de la Colonia Güell
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43.- Sevillano, J., Estudio geométrico y constructivo de la obra de Antonio Gaudí, p. 61
44.- González, J. L., Configuración constructiva de las bóvedas “convexas” de la iglesia de la Colonia Güell, obra de Antonio Gaudí, p. 432
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Fig. 55

Fig. 56

Fig. 55 Recreación de
1983 de la maqueta
funicular utilizado por
Gaudí
Fig. 56 Bóvedas tabicadas convexas

Fig. 57

Fig. 57 Acercamiento al
acabado de las bóvedas
empleando pequeños
fragmentos de piezas
cerámicas
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El ingenio de Gaudí también le lleva a utilizar las bóvedas tabicadas en el Parc
Güell de una forma diferente. En este caso, emplea bóvedas catalanas revestidas de
“trencadis” para ejecutar gran parte del proyecto. Entre otros, mediante este sistema
construye las cúpulas rebajadas situadas bajo la plaza, el banco de la plaza y numerosos elementos decorativos como alféizares y almohadillados de los muros. La sala
hipóstila (Fig. 58) se resuelve mediante lo que parece ser un sistema de bóvedas tabicadas prefabricadas, que luego se revisten de trencadis por le intradós (Fig. 59-60)La
importancia que Gaudí otorga a la composición natural y al color se muestra en los
revestimientos de cerámica vidriada que aplica a muchas de sus bóvedas (Fig. 61).45
Algo destacable de la obra de Gaudí, además de su arquitectura en sí, es la
tremenda influencia que supuso para el mundo occidental. A partir de su obra surgen
nuevos arquitectos que lo tomaron como inspiración, tales como José Mª Pujol, Lluis
Monmunill o César Martinell. La obra de Gaudí también atrae a otros arquitectos extranjeros, como Le Corbusier, quien realiza una serie de apuntes sobre las bóvedas
de las escuelas de la Sagrada Familia (Fig. 62), y que luego trata de materializar en
proyectos como la casa Jaoul y la Casa Sarabhai, aunque emplea la bóveda tabicada
como encofrado perdido.46 Incluso otros arquitectos que se mencionan en apartados
posteriores reciben la influencia de Gaudí ya sea de manera directa, como es el caso
de Ricardo Porro, o de manera indirecta, como es el caso de Eladio Dieste a través de
Antonio Bonet.

Fig. 58

Fig. 58 Vista de la plaza
superior con los extradoses de las bóvedas
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45.- Rovira, J., Aspectos constructivos puestos de manifiesto en la restauración del Park Güell de
Barcelona, en Informes de la construcción, vol. 42, nº 408, p. 79
46.- Gulli, R., La huella de la construcción tabicada en la arquitectura de Le Corbusier, en Huerta,
S., Las bóvedas de Guastavino en América, p. 78-80
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Fig. 59

Fig. 60

Fig. 61

Fig. 59 Interior de la Sala
Hipóstila del Park Güell
Fig. 60 Trencadis como
recubrimiento del intradós de las bóvedas
Fig. 61 Trencadis cubriendo la bancada de la
plaza superior

Fig. 62

Fig. 62 Boceto realizado
por Le Corbusier sobre
las escuelas de la Sagrada Familia
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A continuación se muestra una tabla resumen sobre la aportación de Guadí (T. 02)

IDENTIFICACIÓN

CONSTRUCCIONES DE GAUDÍ

ESQUEMAS/DETALLES CONSTRUCTIVOS

Fig. 63
ESTRUCTURA SOPORTE

PILARES DE SECCIÓN CIRCULAR DE HORMIGÓN DE
MORTERO DE CAL CON PIEDRAS
MUROS DE CARGA DE PIEDRA
MUROS TABICADOS

LUZ

GENERALMENTE LUCES PEQUEÑAS, DEL ORDEN DE
5-7 METROS

PERALTE
PODRÍAN OSCILAR ENTER 0,5 Y 3 METROS

ESPESOR

GEOMETRÍA

MORTERO

2-3 HOJAS, LO QUE SUPONE 9-12 CM DE ESPESOR
TANTO PARA SUPERFICIES HORIZONTALES COMO
VERTICALES

GENERALMENTE SUPERFICIES REGLADAS COMO
PARABOLOIDES HIPERBÓLICOS, PARABOLOIDES O
CONOIDES

MORTERO DE ARENA Y CEMENTO PORLAND
PODRÍA HABER UTILIZADO YESO EN EL SENCILLADO
DE ALGUNAS BÓVEDAS

ARMADURA

USO DE CIMBRA

Fig. 63 Detalle constructivo del pórtico y la
cisterna del Park Güell
T.02 Tabla resumen con
las aportaciones realizadas por Gaudí

TIEMPO DE FRAGUADO

T. 02
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NO DISPONE ARMADURA EN EL INTERIOR DE LA
FÁBRICA

EMPLEO DE CIMBRAS DE MADERA SENCILLAS COMO
REPLANTEO DE LA EJECUCIÓN

NORMAL
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6.3 Cerámica armada de Eladio Dieste

La precariedad económica de algunos países de Latinoamérica durante mediados del siglo XX que deriva cíclicamente en una falta de recursos materiales y de
maquinaria, sobre todo en el mercado de la construcción, llevó a buscar soluciones
constructivas más económicas empleando materiales tradicionales como el ladrillo.
Esto se vio reforzado por la emigración de los técnicos y arquitectos españoles tras la
Guerra Civil que exportaron el modelo de bóveda tabicada o catalana a estos países.
Por su parte, Uruguay se ha encontrado casi siempre en un escenario de precariedad económica por su situación como país en desarrollo. Debido a ello, a la hora
de construir uno de los factores que más ha prevalecido es el bajo coste económico
de la obra. Las construcciones de hormigón y acero presentan, por tanto, un coste
económico demasiado elevado. A partir de mediados del siglo XX se desarrolla la
obra de Eladio Dieste, arquitecto uruguayo que, debido a las necesidades presupuestarias, buscaba la optimización de los recursos, en este caso del ladrillo cerámico, a
través de la creación de bóvedas tabicadas que llevasen al límite las posibilidades de
diseño con este material.
En gran parte de sus obras, Eladio Dieste emplea el ladrillo como único material, buscando “crear espacios donde forma, estructura, color, texturas, luz, perviven
en perfecta armonía, hacer uso de la palabra economía desde un punto de vista más
universal y no sólo desde el punto de vista financiero; hacer crítica positiva desde la
arquitectura, y ser, en definitiva, un creador”. (Marín, A. M., 2000, p. 641)
Salvando las distancias, Guastavino y Dieste construyen su arquitectura siguiendo algunos criterios comunes. Para empezar, no tratan de esconder las “vergüenzas” del ladrillo tras un revestimiento. No lo consideran un material tosco, y en
lugar de ello hallan belleza en lo vernáculo y en la construcción tradicional. Dejar
visto el intradós de una bóveda no supone un impedimento, sino una oportunidad
para mostrar la materia del edificio. Esto lleva al otro punto común entre ambos: la
estructura de la bóveda tabicada es un recurso lo suficientemente valioso para generar un espacio arquitectónico de gran valor.
Partiendo de la tradición tabicada, Dieste desarrolla un sistema constructivo
propio denominado “cerámica armada o estructural”, “el cual consistía en disponer
las piezas de ladrillo sin aparejar, generando una retícula bidireccional entre las piezas que, a su vez, es reforzada con armadura de acero en dos direcciones, rigidizando
la fábrica en todo su conjunto y garantizando un reducido espesor. Las bóvedas tabicadas, al igual que otras estructuras de fábrica, presentan buen comportamiento
a compresión, pero su resistencia a tracción es nula. Por ello, incorporar acero a la
estructura de las bóvedas como si fuera la armadura empleada en el hormigón arma-
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do permite disminuir los efectos por la tracción47 y llevar el sistema a nuevos límites.
Empleando este sistema, Dieste es capaz de levantar espacios a bajo coste, ya que el
ladrillo es un material más barato que el hormigón, capaz de construir espacios de
grandes luces y muy expresivos (Fig. 64).

Fig. 64

Fig. 65
Fig. 64 Ejecución de las
diferentes capas de la
cerámica armada
Fig. 65 Detalle tipo del
sistema de la cerámica
armada

46

47.- Mas, A. J., Adell, J. Mª., Eladio Dieste y la cerámica estructural en Uruguay, en Informes de la
construcción, vol. 56, nº 496, p. 15
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Esta forma de construir, en principio, puede parecer similar a la del hormigón
armado (Fig. 65), ya que es moldeable. Sin embargo, se reivindica el uso del ladrillo
tradicional como material estructural siendo un mampuesto que trabaja en conjunto con el mortero de agarre. Se puede destacar sobre todo el bajo coste económico
que presenta usarlo frente a las retículas y láminas realizadas con hormigón armado, donde el proceso de encofrado encarece el presupuesto final. Además, el ladrillo
presenta una elevada resistencia mecánica (entre 50 y 98 MPa) y un módulo de elasticidad menor que el hormigón, lo que aporta a la estructura mayor adaptabilidad
en cuanto a deformaciones. Sin embargo, una de las principales ventajas es la poca
cantidad de mortero que se aplica entre las juntas, lo que disminuye en gran medida
el tiempo necesario para desencofrar, pudiendo hacerlo en muy pocas horas. Esto
agiliza enormemente el proceso de construcción.48
Además, debido a la ligereza que presentan las bóvedas, los encofrados o
cimbras que se emplean son, en general, mucho más ligeros que los usados con el
hormigón armado y también garantizan su reutilización si son trasladados en las fases de la ejecución. De hecho, las cimbras que plantea Dieste, se componen de dos
elementos: un bastidor metálico, reutilizable en cada obra, y un molde, en general de
madera, que tenía la forma de la bóveda. Esto supone un gran avance en la ejecución
de las bóvedas, ya que la posibilidad de desplazar la cimbra de una forma tan sencilla
hace más sencilla su construcción.49 La obra se convierte en algo similar a un taller o
una fábrica, donde se sitúa un mecanismo industrial desplazado por raíles para agilizar la construcción (Fig. 66)

Fig. 66

48.- Ibíd., p. 16
49.- Marín, A. M., Eladio Dieste y la tecnología de la cerámica armada, en Actas Vol. 2, p. 968

Fig. 66 Diagrama del funcionamiento y las partes
de la cimbra empleada
por Dieste
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Es necesario recordar que Eladio Dieste era ingeniero y, antes de desarrollar
su propio sistema constructivo, trabajaba calculando estructuras de hormigón.50 Su
visión de ingeniero quizás fue lo que le llevó a rechazar el empleo del hormigón y del
acero y trabajar con un material que se beneficia de la obra de mano barata.
De acuerdo con un artículo escrito por el propio Eladio Dieste para la revista
de Ingeniería de Montevideo en 1947, donde describe este sistema constructivo, la
primera vez que utiliza este sistema es durante la construcción de la casa Berlingieri
(1946) en Punta Ballena (Uruguay).51 Para esta vivienda (Fig. 67), que era una obra
de Antonio Bonet Castellana, arquitecto español natural de Barcelona que estuvo
trabajando un tiempo con Le Corbusier, se planteó como una primera solución las
bóvedas de hormigón armado. Sin embargo, tras contactar con Dieste, Bonet la resuelve usando cerámica armada, que resuelve una bóveda tabicada de 6 metros de
luz, construida con ladrillos de 5 cm de espesor y armada con 2 barras de acero de 4
mm de diámetro entre las juntas sobre la que se levantaba una cámara de aire construida a modo de tabiques palomeros (Fig. 68).52 Además, en los dibujos (Fig. 69) de la
se muestran el corte longitudinal y el transversal, así como diversos detalles. En concreto, llama la atención el de abajo a la izquierda, donde se puede observar como el
sencillado de la bóveda está empotrado en lo que parece ser una viga de hormigón.
Se trata de una vivienda modesta, pero que supone un campo de experimentación para corroborar las teorías de Dieste sobre este sistema de construcción. De
hecho, años más tarde, en 1954, funda su propia empresa de construcción junto con
su socio Eugenio Rolando Montañez, Dieste & Montáñez S.A., donde se especializa
únicamente en el empleo del ladrillo.53

Fig. 67
Fig. 67 Interior de la
casa Berlingieri, donde
se muestra el techo
tabicado
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50.-Tomlow, J., La bóveda tabicada y el nacimiento de la cerámica armada, en Ed. Huerta, S., Las
bóvedas de Guastavino en América, p. 243
51.- Ibíd., p. 244
52.- Ibíd., p. 245
53.- Marín, A. M., Eladio Dieste y la tecnología de la cerámica armada, en Actas Vol. 2, p. 965
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Fig. 68

Fig. 68 Diagrama de
las capas de la bóveda
tabicada de la casa
Berlingieri

Fig. 69

Fig. 69 Recopilación de
detalles constructivos de
la cerámica armada en la
casa Berlingieri
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Dieste desarrolla dos tipos de bóvedas. Las que configuran una geometría
más sencilla y las que generan superficies de curvatura simple son las bóvedas autoportantes de directriz catenaria sin tímpanos (Fig. 70).54 Estas bóvedas, que se pueden observar, por ejemplo, en la casa Berlingieri, deben su resistencia y estabilidad
estructural a la inercia de su geometría, basada en el fundamento de la catenaria. Se
pueden encontrar en obras donde Dieste necesitaba cubrir luces pequeñas y medianas, pero sobre todo es habitual verlas en construcciones donde la bóveda está en
contacto con el exterior por el intradós.

Fig. 70

Estas bóvedas eran capaces de abarcar luces desde los seis metros de la Casa
Berlingieri hasta los treinta metros de la Terminal de Ómnibus, construida en Salto en
1974. El proyecto de la terminal (Fig. 71-72), pensado para dar cabida a los andenes
de ómnibus, consta de siete bóvedas apoyadas en una línea de pilares de hormigón
armado en el centro de los valles.55 La ausencia de pilares permite liberar gran parte
del suelo, lo cual es de agradecer en un proyecto que debe tener en cuenta el paso de
grandes vehículos (Fig. 73).

Fig. 70 Esquemas de la
geometría adoptada por
las bóvedas autoportantes de directriz catenarias sin tímpanos
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El empleo de bóvedas de este tipo para proyectos similares, como la Fábrica
Domingo Massaro (1976) (Fig. 74-75), que no requieren una gran inversión económica, resulta un acierto puesto que su simplicidad deriva en una mayor facilidad a la
hora de construirlas. Dos grupos de bóvedas conforman todo el edificio, incluyendo
las oficinas, zonas de empaquetado, carga y descarga de productos… El delgado espesor de las bóvedas, de aproximadamente 10 centímetros,56 y la escasa cantidad
de pilares configuran un escenario donde las bóvedas flotan sobre el espacio que
cubren. De hecho, el esplendor de estas bóvedas proviene de la honestidad con la
que se construyen, mostrando cierta sinceridad constructiva y siendo reflejo de una
tradición reinventada (Fig. 76).
54.- Marín, A. M., Eladio Dieste y la tecnología de la cerámica armada, en Actas Vol. 2, p. 966
55.- Marín, A. M., Eladio Dieste, el arte de construir en ladrillo, p. 644
56.- Marín, A. M., Eladio Dieste y la tecnología de la cerámica armada, en Actas Vol. 2, p. 965
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Fig. 71

Fig. 72

Fig. 71 Vista exterior de
la terminal de Ómnibus
en Salto
Fig. 72 Acercamiento al
acabado que aporta el
ladrillo visto a la construcción

Fig. 73

Fig. 73 Vista de la distancia entre pilares y el
vuelo de la estructura

51

TRADICIÓN, AVANCES E INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS TABICADAS DE LADRILLO

Fig. 74

Fig. 75

Fig. 74 Vista exterior de
la fábrica Massaro
Fig. 75 Zona exterior
bajo las bóvedas tabicadas
Fig. 76 Superposición de
dos bóvedas

Fig. 76
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Otro de los sistemas que desarrolla Eladio Dieste empleando la cerámica estructural son las bóvedas Gausas, que presentan una doble curvatura con forma de
catenaria en la sección transversal siguiendo la directriz de descarga de su peso propio (Fig. 77).57 De esta forma se conseguía crear un sistema constructivo basado en la
sucesión de bóvedas de doble curvatura, lo que enriquece el espacio arquitectónico
que cubre dotándolo de cierto ritmo en la superficie ondulada de la cubierta y mayores posibilidades de diseño, permitiendo además la iluminación y ventilación pasiva
del edificio en el caso de tratarse de una lámina de doble curvatura discontinua (Fig.
78-79).

Fig. 77

Fig. 78

Fig. 79

Esta forma de construir se emplea en la Iglesia de la Atlántida (Montevideo,
1852) (Fig. 80-81), uno de los edificios más representativos de Dieste, donde las bóvedas cubren una planta rectangular de 30x16 metros, alcanzando una luz máxima de
19 metros. Como es habitual en su obra, el ladrillo se convierte en el elemento protagonista. Se trata de un caso particular puesto que los tirantes metálicos no quedan
vistos, sino que quedan embebidos en la propia ondulación de la cubierta,58 provocando que esta sea continua y dotándola de cierta plasticidad (Fig. 82). El ladrillo se
transforma, además, en un elemento organizador y ornamental, puesto que no sólo
está presente en las bóvedas de cubierta sino también en las superficies laminares de
los muros de directriz parabólica quedando completamente visto.

57.- Mas, A. J., Adell, J. Mª., Eladio Dieste y la cerámica estructural en Uruguay, en Informes de la
construcción, vol. 56, nº 496, p. 17
58.- Ibíd., p. 19

Fig. 77 Lámina de doble
curvatura continua
Fig. 78 Lámina de doble
curvatura discontinua
Fig. 79 Bóveda gausa
aplicada atirantada
apoyada sobre pilares en
los extremos

53

TRADICIÓN, AVANCES E INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS TABICADAS DE LADRILLO

Fig. 80

Fig. 81

Fig. 80 Vista exterior de
la Iglesia de la Atlántida
Fig. 81 Interior y altar de
la Iglesia
Fig. 82 Encuentro entre
los muros elaborados
mediante la geometría
reglada y las bóvedas
gausas de cubierta
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Fig. 82
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Analizando su construcción puede observarse que los muros perimetrales
ondulados (Fig. 83-84) se utilizan, además de como soporte de la bóveda, como contenedor de la cimbra móvil que se ha explicado anteriormente (Fig. 85-87). Además,
al tratarse de un edificio donde el ladrillo queda completamente visto en todas sus
superficies, el aparejo se vuelve un aspecto fundamental. Sin embargo, a diferencia
de, por ejemplo, las bóvedas de Guastavino, el aparejo es bastante sencillo, quedando vistos las tablas de los ladrillos en las bóvedas mientras que en los muros ondulados se muestra el ladrillo a soga.
La Iglesia de la Atlántida es también un caso especial de la arquitectura de
Eladio Dieste por tratarse de uno de los pocos edificios religiosos que proyecta. El
edificio contiene el espacio interior, dejando unas pocas aberturas en la fachada
principal y en los muros laterales, que filtran la luz. Sin embargo, a través de la sinuosidad de la cubierta no aparece ninguna entrada de luz, a pesar de que existen otras
obras de Dieste que emplea el mismo sistema de bóveda gausa pero incorporando
ventilación e iluminación natural cenital.

Fig. 83

Fig. 83 Planta de la Iglesia de la Atlántida
Fig. 84 Cortes longitudinales y transversales del
edificio

Fig. 84
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Fig. 85

Fig. 85 Construcción de
la bóveda de la Iglesia
de la Atlántida
Fig. 86 Construcción del
muro curvo perimetral
de cerramiento de la
iglesia
Fig. 87 Cimbra de acero y
madera para el soporte y
ejecución de la bóveda
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Fig. 87

Fig. 86
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Uno de los aspectos más reseñables de la utilización de la bóveda tabicada
en la obra de Eladio Dieste es su empleo también en edificios de carácter industrial.
Por las actividades que se desarrollan en su interior estos edificios precisan de un
espacio diáfano y flexible. Para ello, el empleo de la cerámica estructural y la geometría de los que hace uso Dieste permite alcanzar grandes luces con el mínimo espesor
constructivo y unos tiempos de fraguado rápidos, lo que repercute además en el coste económico de estos edificios, tal como sucede con otros ejemplos mencionados.
Un caso descatable es el depósito Julio Herrera y Obes (Montevideo, 1978) en el que
se realizó una propuesta de rehabilitación de un viejo depósito. En principio, se preveía demoler el antiguo edificio, pero contrario a esto Dieste decide conservar los
muros como elementos portantes y ejecutar catorce bóvedas gausas de cerámica
armada de 12 cm de espesor -de los cuales 10 cm son ladrillo hueco- que salvan una
luz de 50 m y cubren una superficie de 4200 m².59 Las bóvedas establecen un ritmo,
una secuencia de movimientos sinuosos que se intercalan con la entrada de luz cenital (Fig. 88-89). Este efecto es posible gracias a que la dirección de los esfuerzos de
las bóvedas permitía abrir huecos en la dirección longitudinal de estas, favoreciendo
la ventilación y entrada de iluminación natural a estos espacios que comúnmente
carecían de ello (Fig. 90-91).
Conociendo estos datos no es de extrañar que se construyeran una gran variedad de edificios de carácter industrial bajo la dirección y diseño de Dieste ya que
su sistema estructural, no sólo presentaba ventajas económicas, sino que se caracterizó por reflejar un lenguaje formal, basado en construir con un material tradicional,
reivindicando su uso compitiendo con materiales que, a priori, ofrecían mayores ventajas como el acero o el hormigón armado.

Fig. 88

Fig. 88 Sección tipo de
una bóveda gausa

59.- Marín, A. M., Eladio Dieste, el arte de construir en ladrillo, p. 643
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Fig. 89

Fig. 90

Fig. 89 Sección longitudinal del depósito Julio
Herrera y Obes
Fig. 90 Interior del depósito Julio Herrara y Obes
Fig. 91 Lucernarios aprovechando la bóveda de
doble curvatura

58

Fig. 91

JESÚS SALGADO DOMÍNGUEZ

A continuación se muestra una tabla resumen sobre la aportación de Dieste (T. 03)

IDENTIFICACIÓN

BÓVEDAS AUTOPORTANTES DE DIRECTRIZ CATENARIA SIN TÍMPANOS

ESQUEMAS/DETALLES CONSTRUCTIVOS

Fig. 92

Fig. 93

ESTRUCTURA SOPORTE

LÍNEAS DE PILARES DE 4-6 METROS DE ALTURA
CENTRADOS EN LOS VALLES DE LAS BÓVEDAS

BÓVEDAS DE DOBLE CURVATURA O BÓVEDAS
GAUSAS

Fig. 94

Fig. 95
PILARES DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA 6-7
METROS Y DISTANCIA MÁXIMA 12 METROS
APOYO SOBRE VIGA DE HORMIGÓN EMPOTRADA
EN EL SUELO (SOLUCIÓN EXCLUSIVA DE LOS SILOS)

LUZ

PERALTE

LUCES ENTRE 6 Y 35 METROS

LUCES ENTRE 27 Y 50 METROS

ENTRE 1,24 Y 4,23 METROS

ENTRE 2,21-5,70 METROS
ENTRE 11-15 METROS (SILOS)

ESPESOR

10 CM, DE LOS CUALES 7,30 SON DE LADRILLO
HUECO

GEOMETRÍA

CURVATURA SIMPLE DE DIRECTRIZ CATENARIA

MORTERO

MORTERO DE ARENA Y CEMENTO PORLAND

ARMADURA

12 CM, DE LOS CUALES 10 CM SON DEL LADRILLO
HUECO

DOBLE CURVATURA SIGUIENDO LA DIRECTRIZ
CATENARIA EN LA SECCIÓN TRANSVERSAL

DOS BARRAS DE ACERO CORRUGADO DE 6 MM DE DIÁMETRO UBICADAS EN LAS JUNTAS
MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO 10X10, ø3MM; O 15X15, ø3-4MM; EMBEBIDAS EN LA CAPA DE ALISADO

USO DE CIMBRA

TIEMPO DE FRAGUADO

EMPLEO DE UNA CIMBRA MÓVIL COMPUESTA POR DOS PARTES:
1) BASTIDOR METÁLICO REUTILIZABLE, FORMADO POR PERFILERÍA METÁLICA HUECA
2) SOPORTE, GENERALMENTE DE MADERA, AL QUE VA UNIDO EL MOLDE DE LA BÓVEDA

LENTO

Fig. 92 Bóveda
autoportante de
directriz catenaria
sin tímpanos.
Esquema
Fig. 93 Bóveda
autoportante de
directriz catenaria
sin tímpanos.
Sección
Fig. 94 Bóveda
gausa. Esquema
Fig. 95 Bóveda
gausa. Sección
T.03 Aportaciones
realizadas por
Dieste al sistema
tabicado

T. 03

59

TRADICIÓN, AVANCES E INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS TABICADAS DE LADRILLO

6.4 Las Escuelas Nacionales de Arte de La Habana

Cabe destacar en otro contexto geográfico que, tras el derrocamiento del
régimen de Batista (1959), Ricardo Porro, arquitecto cubano exiliado en Venezuela,
regresa a Cuba interesado por los cambios políticos que habían sucedido. Al poco
tiempo de su llegada, en 1961, se le encarga la construcción de lo que se convertiría
en un símbolo de la revolución cubana: las Escuelas Nacionales de Arte de La Habana.
Esta actuación tenía como fin construir un icono de la revolución, capaz de
plasmar y representar el nuevo ideal político del país. Y es que, para empezar, el lugar
elegido para su construcción se trataba del Habana Country Club (Fig. 96), un antiguo
club de golf que ahora pretendía abrirse hacia el pueblo como un conjunto de escuelas para los hijos de los trabajadores.60

Fig. 96

Fig. 96 Imagen del Habana Country Club

60

Sin embargo, que se encontraron varias dificultades a la hora de realizar este
proyecto. En primer lugar, el tiempo para realizar tanto el proyecto como la ejecución
de las obras era muy ajustado. Por ello, decidió colaborar con Vittorio Garatti y Roberto Gottardi, ambos arquitectos italianos que conoció durante su exilio en Venezuela.
Cada uno de ellos proyectó y construyó uno o varios edificios que luego formarían
60.- Pizarro, Mª J., En el límite de la arquitectura-paisaje. Las Escuelas Nacionales de Arte de La
Habana, p. 37-39
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Fig. 97

parte del conjunto de las escuelas de arte, para lo que las dividió en cinco disciplinas dotando de un edificio a cada una de ellas (Fig. 97). Roberto Gottardi asumió el
encargo de construir la Escuela de Artes Dramáticas. Vittorio Garatti eligió realizar la
Escuela de Ballet y la Escuela de Música y, por último, Ricardo Porro se encargaría de
la Escuela de Danza Moderna, la Escuela de Artes Plásticas y de la dirección y coordinación general de todo el conjunto. A pesar de la independencia en la realización
de cada uno de los proyectos, se establecieron algunos principios comunes para garantizar la integración de las construcciones: empleo de un único material, ejecución
mediante un único sistema constructivo e integración con el paisaje.61

Por otra parte, también se enfrentaban al bloqueo de suministros que atravesaba el país por parte de Estados Unidos durante la década de los años 60, por lo
que estimar que se pudiera construir con materiales como el hormigón armado o el
acero para ejecutar la totalidad del proyecto quedaba completamente descartado.
Por ello, el propio régimen solicitó que se empleara un material vinculado a la isla y
a su cultura. Debido a ello, se propuso el empleo de cerámica para el desarrollo del
proyecto, como material representativo de la identidad cubana, y la técnica de la bóveda tabicada como principal sistema constructivo para el desarrollo de las distintas
61.- Pizarro, Mª J., Rueda, O., Las escuelas nacionales de arte de La Habana: análisis constructivo
de la escuela de ballet de Vittorio Garatti como ejemplo de la recuperación de la bóveda tabicada
en la Cuba revolucionaria a principios de los años 60, p. 874

Fig. 97 Plano de situación de cada uno de los
edificios:
A, Escuela de Artes
Plásticas
B, Escuela de Danza
Moderna
C, Escuela de Ballet
D, Escuela de Música
E, Escuela de Artes
Dramáticas
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escuelas.62 Sin embargo, como hemos visto anteriormente, esta manera de construir
requiere cierto conocimiento en su ejecución, por lo que recurrieron a Gumersindo,
un maestro albañil catalán, cuyo padre trabajó con Gaudí realizando bóvedas tabicadas en algunas de sus obras (Fig. 98-99).63
Y es que Gaudí está ciertamente presente en las Escuelas de Arte, ya que el
propio Ricardo Porro lo toma como referencia tras haber visitado sus obras durante
un viaje a Barcelona en 1952, tras el cual quedó maravillado de la capacidad expresiva que Gaudí conseguía con el empleo de la bóveda tabicada.

Fig. 98

Fig. 99

En la Escuela de Artes Plásticas (1961-1965) (Fig. 100-103), Ricardo Porro plantea “una arquitectura basada en el pabellón y corredor como elementos básicos que
se repetían y conformaban la arquitectura” (Pizarro, J., Rueda, O., 2013, p. 875). De
los tres arquitectos encargados del proyecto, Ricardo Porro es el que se ubica en una
topografía completamente llana, lo que facilita la ejecución de las obras y permite
que sea el único en finalizar a tiempo. Este recurso también lo emplea en la Escuela
de Danza Moderna (Fig. 104-108), llegando a generar una suavidad en las curvas que
evocan al barroco cubano, el cual influye profundamente en Ricardo Porro.
En ambos proyectos, se emplea la bóveda tabicada generando diferentes tipologías, llegando a construir bóvedas de ½ cañón de directriz recta o curva (entre
2,5 y 8 metros), cúpulas de base elíptica (entre 20 m x 15 m y 6 m x 4,5 m) y cúpulas
nervadas (de dimensiones variables pero la mayor alcanza 21 metros). Sin embargo, a
pesar de la riqueza constructiva que otorga encontrar elementos tan diversos resueltos con un mismo sistema constructivo, parte de la esencia de Gaudí se pierde, ya que
todas ellas están basadas en geometrías convencionales.64
Fig. 98 Construcción de
una bóveda tabicada en
el taller de Gumersindo
Fig. 99 Prueba de carga
sobre la bóveda tabicada para comprobar su
estabilidad

62

62.- Pizarro, Mª J., Rueda, O., Una nueva expresividad de las bóvedas tabicadas. Las Escuelas Nacionales de Arte de La Habana, en Revista Arquitectura y Urbanismo vol. XXXIV, nº 1, p. 73-74
63.- Paradiso, M., Las Escuelas Nacionales de Arte de La Habana, p. 43
64.- Pizarro, Mª J., En el límite de la arquitectura-paisaje. Las Escuelas Nacionales de Arte de La
Habana, p. 243-247
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Fig. 100

Fig. 101

Fig. 102

Fig. 100 Imagen aérea
de la Escuela de Artes
Plástcias
Fig. 101 Imagen del corredor entre pabellones
Fig. 102 Imagen exterior
de la entrada del corredor

Fig. 103

Fig. 103 Imagen exterior
de parte del recorrido
del corredor
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Fig. 105

Fig. 104

Fig. 106

Fig. 104 Imagen aérea
de la Escuela de Danza
Moderna
Fig. 105 Imagen interior
de uno de los pabellones
de danza
Fig. 106 Imagen exterior
del espacio ajardinado
entre pabellones
Fig. 107 Cubiertas de
bóveda tabicadas sobre
arcos de hormigón
armado
Fig. 108 Apoyo de la
bóveda tabicada sobre
cuatro pilares de homirgón armado
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Fig. 107

Fig. 108
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Por otra parte, tanto Roberto Gottardi como Vittorio Garatti sufrieron retrasos
en la ejecución de la obra, debido a la complejidad de la topografía y la geometría
empleada y a los continuos cambios del programa respectivamente.
La Escuela de Ballet de Vittorio Garatti (Fig. 109-113) establecía una topografía propia, creada a través de la sucesión de pabellones, elemento que él consideraba
el generador de una arquitectura de jardín. Para su construcción, empleó una solución mixta: hormigón armado (siendo los elementos de hormigón las vigas y nervios)
y sistema tabicado para salvar las luces que en ocasiones resultaban superiores a
25 metros en los pabellones de baile, coreografía, biblioteca y administración. Sin
embargo, en las cubiertas de luces menores de 16 metros se empleó sólo el sistema
tabicado de manera tradicional.65
En la Escuela de Música (Fig. 114-116), de la que sólo llegó a construirse una
parte, pasa a utilizar únicamente bóvedas de medio cañón rebajadas que cubren luces de aproximadamente 7 metros. Esta decisión simplifica mucho el proceso constructivo al realizarse un único tipo de bóveda.

Fig. 109

Fig. 109 Imagen aérea de
la Escuela de Ballet, a la
derecha, y de la Escuela
de Música (inacabada), a
la izquierda

Fig. 110

Fig. 110 Imagen exterior
de las bóvedas de los
pabellones de la Escuela
de Ballet

65.- Ibíd., p. 249
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Fig. 111

Fig. 112

Fig. 111 Imagen desde
la cubierta de la Escuela
de Ballet
Fig. 112 Imagen de los
espacios abiertos y a doble altura de la Escuela
de Ballet
Fig. 113 Interior de una
de las bóvedas vaídas de
la Escuela de Ballet
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Fig. 113
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Fig. 114

Fig. 115

Fig. 114 Vista exterior de
la parte construida de la
Escuela de Música
Fig. 115 Imagen desde
las cubiertas construidas
de la Escuela de Música

Fig. 116

Fig. 116 Interior de una
de las salas de la Escuelad de Música
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El único de los tres arquitectos en utilizar íntegramente el sistema tabicado
en toda su propuesta fue Roberto Gottardi (Fig. 117-118) debido a las pequeñas luces
que debía cubrir, inferiores a 6 metros. Sin embargo, el proyecto de la Escuela de
Artes Dramáticas presentaba, al igual que las propuestas de Garatti, una topografía
y geometrías algo complejas, que generaban encuentros difíciles de resolver que ralentizaron la obra, que quedó también inacabada. En concreto, solo se construyeron
algunas bóvedas de medio cañón de generatriz elíptica apoyadas sobre vigas de hormigón armado.66
A pesar de emplear el sistema tabicado en todo el proyecto, se perdieron parte de las ventajas de la base del sistema, debido en parte a la escasa confianza de los
ingenieros del Ministerio de la Construcción Cubano, lo que provocó un aumento en
el uso del hormigón armado como refuerzo estructural y un incremento del número
de hiladas o capas de las bóvedas tabicadas,67 aumentando considerablemente su
espesor y reduciendo su eficacia. Esta falta de confianza en las capacidades estructurales del sistema tabicado provocó que se construyeran bóvedas de hasta 7 capas de
ladrillo, lo que incrementó considerablemente el tiempo invertido. (Fig. 119-120)

Fig. 117
Fig. 117 Imagen aérea
de la zona construida
de la Escuela de Artes
Dramáticas
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66.- Ibíd., p. 249
67.- Pizarro, Mª J., Rueda, O., Las escuelas nacionales de arte de La Habana: análisis constructivo
de la escuela de ballet de Vittorio Garatti como ejemplo de la recuperación de la bóveda tabicada
en la Cuba revolucionaria a principios de los años 60, p. 877
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Fig. 118

Fig. 118 Cubiertas
resueltas con bóvedas
tabicadas de la Escuela
de Artes Dramáticas

Fig. 119

Fig. 119 Grosor final de
muchas de las bóvedas
tabicadas del conjunto
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Fig. 120 Imagen del
espesor que llegan a
alcanzar algunas de las
bóvedas

Fig. 120
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A continuación se muestra una tabla resumen sobre la aportación de Porro (T. 04)

IDENTIFICACIÓN

ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS, RICARDO PORRO

ESCUELA DE DANZA MODERNA, RICARDO PORRO

ESQUEMAS/DETALLES CONSTRUCTIVOS

Fig. 121
ESTRUCTURA SOPORTE

LUZ

PERALTE

ESPESOR

GEOMETRÍA

Fig. 122

APOYOS SOBRE VIGAS/ARCOS DE HORMIGÓN SUSTENTADOS POR PILARES O MUROS

BÓVEDAS: 2,4-4,5 M
CÚPULA BASE ELÍPTICA: 20X15M A 6X4,8 M
CÚPULA BASE CIRCULAR: 5 M

BÓVEDAS: 2,5-8 M
CÚPULA NERVADA OCTOGONAL: 16 M
CÚPULA NERVADA: 21 M

ENTRE 1 Y 15 METROS

HASTA 7 CAPAS DE LADRILLO, LO QUE SUPONE UNOS 19-21 CM DE ESPESOR

BÓVEDAS DE 1/2 CAÑÓN, REBAJADAS, SIMÉTRICAS
Y ASIMÉTRICAS, DE DIRECTRIZ CURVA O RECTA
CÚPULA BASE ELÍPTICA
CÚPULA BASE CIRCULAR

BÓVEDAS DE 1/2 CAÑÓN, REBAJADAS, SIMÉTRICAS
Y ASIMÉTRICAS, DE DIRECTRIZ CURVA O RECTA
CÚPULA NERVADA OCTOGONAL
CÚPULA NERVADA

MORTERO
MORTERO DE CEMENTO PORTLAND

ARMADURA
NO SE DISPONE ARMADURA DE ACERO EN EL INTERIOR DE LA FÁBRICA

USO DE CIMBRA
EMPLEO DE CIMBRA DE MADERA PARA EL REPLANTEO Y LA EJECUCIÓN

TIEMPO DE FRAGUADO
NORMAL

Fig. 121 De arriba
hacia abajo,
bóveda de medio
cañón, cúpula
de base elíptica
y cúpula de base
circular
Fig. 122 De arriba
hacia abajo,
bóveda de medio
cañón, cúpula
nervada octogonal y cúpula
nervada
T.04 Aportaciones
realizadas por
Ricardo Porro al
sistema tabicado

T. 04
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A continuación se muestra una tabla resumen sobre la aportación de Garratti (T. 05)

ESCUELA DE BALLET, VITTORIO GARATTI

IDENTIFICACIÓN

ESCUELA DE MÚSICA, VITTORIO GARATTI

ESQUEMAS/DETALLES CONSTRUCTIVOS

Fig. 123
ESTRUCTURA SOPORTE

PILARES DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA 6-7
METROS Y DISTANCIA MÁXIMA 12 METROS

Fig. 124
LÍNEAS DE PILARES DE 4-6 METROS DE ALTURA
CENTRADOS EN LOS VALLES DE LAS BÓVEDAS

APOYO SOBRE VIGA DE HORMIGÓN EMPOTRADA
EN EL SUELO (SOLUCIÓN EXCLUSIVA DE LOS SILOS)
LUZ

BÓVEDAS DE 1/2 CAÑÓN: ENTRE 2,6 Y 6,8 METROS
CÚPULA CIRCULAR: ENTRE 16 Y 28 METROS
BÓVEDA VAÍDA: 16 METROS APROXIMADAMENTE

APROXIMADAMENTE 7 METROS

PERALTE

ENTRE 1 Y 15 METROS

ESPESOR

HASTA 7 CAPAS DE LADRILLO, LO QUE SUPONE UNOS 19-21 CM DE ESPESOR

GEOMETRÍA

BÓVEDAS DE 1/2 CAÑÓN, REBAJADAS, ASIMÉTRICAS, DE DIRECTRIZ RECTA
CÚPULA CIRCULAR REBAJADA, NERVADA
BÓVEDA VAÍDA CIRCULAR

BÓVEDAS DE 1/2 CAÑÓN, REBAJADAS, ASIMÉTRICAS, DE DIRECTRIZ CURVA

MORTERO
MORTERO DE CEMENTO PORTLAND

Fig. 123 De arriba
hacia abajo,
bóveda de medio
cañón, cúpula de
circular y bóveda
váida ciruclar

ARMADURA
NO SE DISPONE ARMADURA DE ACERO EN EL INTERIOR DE LA FÁBRICA

USO DE CIMBRA
EMPLEO DE CIMBRA DE MADERA PARA EL REPLANTEO Y LA EJECUCIÓN

Fig. 124 Bóveda
de medio cañón
T.05 Aportaciones
realizadas por
Vittorio Garatti al
sistema tabicado

TIEMPO DE FRAGUADO
NORMAL

T. 05
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A continuación se muestra una tabla resumen sobre la aportación de Gottardi (T. 06)

IDENTIFICACIÓN

ESCUELA DE ARTES DRAMÁTICAS, ROBERTO GOTTARDI

ESQUEMAS/DETALLES CONSTRUCTIVOS

Fig. 125
ESTRUCTURA SOPORTE

LUZ

APOYO SOBRE VIGAS DE HORMIGÓN SUSTENTADA
EN MUROS O PILARES

ENTRE 3 Y 8 METROS

PERALTE

PODRÍA OSCILAR ALREDEDOR DE 1 METRO

ESPESOR

HASTA 7 HOJAS DE LADRILLO, LO QUE SUPONE UN
ESPESOR MÁXIMO DE UNOS 19-21 CM

GEOMETRÍA

BÓVEDAS DE 1/2 CAÑÓN, REBAJADAS, ASIMÉTRICAS, DE GENERATRIZ ELÍPTICA Y DIRECTRIZ VARIABLE

MORTERO
MORTERO DE CEMENTO PORTLAND

ARMADURA
NO SE DISPONE ARMADURA DE ACERO EN EL INTERIOR
DE LA FÁBRICA

USO DE CIMBRA
EMPLEO DE CIMBRA DE MADERA PARA EL REPLANTEO Y
LA EJECUCIÓN

TIEMPO DE FRAGUADO
NORMAL

Fig. 125 Bóveda
de medio cañón
T.06 Aportaciones
realizadas por Roberto Gottardi al
sistema tabicado

T. 06
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7. Innovación durante el siglo XXI
7.1 Modelos experimentales con Rhino-Vault
Tal como se ha descrito en el apartado anterior, a pesar de la enorme presencia y expansión que tuvo el sistema tabicado con numerosas y destacables experiencias constructivas en varios contextos, éste comenzó a caer en desuso tras la normalización del empleo de hormigón y acero en las construcciones a mediados del siglo
XX tanto a nivel nacional como internacional. Además, con el empleo generalizado
del hormigón y del acero comienzan a surgir las estructuras basadas en láminas de
hormigón armado, como las construidas por Félix Candela. Debido a ello y a la decadencia de evolución de los oficios y pérdida por lo tanto de las técnicas tradicionales, las bóvedas tabicadas quedaron en un segundo plano, quedando su aplicación
principalmente en la construcción de escaleras o en ciertas obras de rehabilitación y
restauración.
Sin embargo, a principios del siglo XXI surge en el Masonry Research Group
del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) un profundo interés por recuperar
la técnica tradicional, pero aplicando las nuevas herramientas disponibles para el
cálculo y análisis estructural.68 Este afán por recuperar lo vernáculo viene dado por la
necesidad de buscar en el pasado soluciones constructivas sostenibles, empleando
materiales locales y una mano de obra especializado en oficios, tratando de reducir
la contaminación producida durante la construcción y generar y recuperar empleos
olvidados.
Concretamente, en el año 2011 se desarrolla en Zúrich, por parte del Block
Research Grupo (BRG) un prototipo de bóveda tabicada (Fig. 126-127) diseñada y calculada empleando un plug-in de Rhinoceros denominado Rhino-Vault. En sí, Rhinoceros es un software CAD de modelado 3D reconocido, sobre todo, por la complejidad y precisión de sus herramientas. “Sin embargo, esta extensión permite el diseño
de estructuras abovedadas con una elevada complejidad formal.” (López, D., 2016, p.
4)
A pesar de la ventaja que aporta el empleo de software a la creación de bóvedas tabicadas, la complejidad de los diseños ocasiona que resulte demasiado complejo dividir la estructura en secciones simples de ejecutar, por lo que acaba siendo
necesario diseñar, al mismo tiempo que la bóveda, un encofrado que se adapte a
la curvatura en cada uno de sus puntos. Por ejemplo, en el modelo desarrollado en
Zúrich se empleó una cimbra de cartón.
La forma de ejecutar las bóvedas no es el único aspecto que se adapta por la
innovación tecnológica. En apartados anteriores se explicaba que, en caso de ser necesario, se empleaban cimbras o encofrados ligeros, de madera o incluso metálicos.
68.- López, D., Tile vaulting in the 21st century, en Informes de la construcción, vol. 68, nº544, p. 3
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Ahora, el encofrado se reinventa, siendo posible recurrir a materiales reutilizables
y reciclables, como son las láminas de cartón prensado (Fig. 128). Estas láminas se
obtienen introduciéndolas en una cortadora láser para luego formar cajas de cartón,
cada una de ellas con un diseño específico en función de la zona del encofrado donde se ubique y la curvatura que necesite. Al contrario de lo que se pudiese pensar,
el cartón prensado es un material altamente resistente, teniendo en este caso una
resistencia de 5,5 kN por caja o 6kN/m², valores muy superiores al 1,1 kN/m² de peso
propio de las bóvedas.69

Fig. 126

Fig. 126 Imagen exteriro
del proyecto ejecutado
en Zúrich
Fig. 127 Imagen interior
del proyecto ejecutado
en Zúrich
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69.- Davis, L.., Rippmann, M., Pawlofsky, T., Block, P., Innovative funicular tile vaulting: A prototype
vault in Switzerland, en TheStructuralEngineer, p. 48-49
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Fig. 128

Cabe destacar que tanto en esta intervención como en las que se mostrarán
más adelante, tratan de acercarse lo máximo posible al sistema tabicado de doble
hoja de rasilla con pasta de yeso o mortero de cemento, evitando emplear hormigón
armado o elementos metálicos como refuerzo. De hecho, las formas y geometrías tan
complejas son la base de la estabilidad estructural de estos elementos. No sólo se
trata de recuperar el sistema tabicado, sino también se busca dotarlo de esa complejidad formal que otros arquitectos como Gaudí supieron darle.
Por ello, no sorprende que un estudio como Map13 construyera su propio
prototipo de bóveda tabicada empleando el mismo software. El pabellón, denominado Brick-topia y construido en 2013, se enfrentaba a una escala mayor que la del
prototipo desarrollado en Zurich (Fig. 129), ya que debía ser capaz de albergar diferentes actividades culturales en su interior. Se trata de una construcción ejecutada
mediante dos o tres capas de ladrillo, dependiendo de la zona donde se encuentre,
alcanzando apenas 6,8 cm o 11,8 cm de espesor respectivamente. La bóveda, de 4
metros de altura máxima y luces entre 5 y 7 metros, descansa sobre una solera de
hormigón mediante tres apoyos puntuales y uno continuo.70
Para su cimbrado, se emplearon paneles de cartón de 2x2 metros, que luego
serían sustituidos por barras de acero corrugado (Fig. 130-131), de manera que se
construye una malla metálica, de varillas de acero de 10 mm de diámetro en una
dirección y de 8 mm de diámetro en la perpendicular,71 lo suficientemente resistente
como para soportar, a modo de encofrado y por tanto de manera temporal, el peso
de la bóveda mientras ésta estuviera en ejecución.
Un cambio con respecto a la intervención desarrollada en Zúrich es el tamaño del pabellón, siendo bastante más grande el ejecutado en Barcelona. No hay que
olvidar que este pabellón surge con cierto carácter experimental, tratando de estudiar formas de incorporar el sistema tabicado a las construcciones actuales a la vez
que estudia su viabilidad (Fig. 132).

70.- López, D., Domènech, M., Palumbo, M., Brick-topia, the thin-tile vaulted pavilion, p. 2-3
71.- Ibíd., p. 5

Fig. 128 Construcción
de la bóveda sobre una
cimbra de cartón
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Fig. 129

Fig. 130

Fig. 129 Imagen de Brick
Topia una vez acabado
Fig. 130 Construcción y
replanteo mediante una
cimbra de cartón
Fig. 131 Sustitución del
cartón por una malla de
barras de acero

Fig. 131
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Fig. 132 Imagen interior
del pabellón una vez
finalizado

Fig. 132
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De manera similar a la bóveda de aristas que describía Luis Moya, cuya plementería iba apoyada sobre los nervios de ladrillo, se desarrollaron dos prototipos
en Australia: uno en Sidney (Fig. 133)(2012), llevado a cabo por la Universidad de
Tecnología (UTS), y otro en Melbourne (Fig. 134) (2013), construido por la Universidad
de Arte, Diseño y Arquitectura de Monash (MADA).72 Estos proyectos surgen a partir de
un taller experimental cuyo objetivo es estudiar, de forma paralela en dos grupos de
trabajo diferentes, las posibles innovaciones aplicables al sistema tabicado.

Fig. 133

Fig. 133 Proyecto de bóveda tabicada desarrollado por UTS en Sidney
Fig. 134 Proyecto de
bóveda tabicada desarrollado por MADA en
Melbourne

Fig. 134

Ambos modelos fueron construidos ejecutando los nervios de ladrillo en primer lugar para, posteriormente, disponer los paños de ladrillo entre ellos. Los nervios se encuentran apoyados en el suelo, por un lado, y unidos a la pared por otro.
72.- López, D., Tile vaulting in the 21st century, en Informes de la construcción, vol. 68, nº544, p. 5
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En el caso del desarrollado por la UTS, se emplean tejas de hormigón, debido a la
dificultad para encontrar el ladrillo típico empleado en Cataluña. Por otra parte, el
proyecto desarrollado por la MADA sí que consigue emplear ladrillos huecos para
realizar la bóveda.
Para su replanteo y ejecución, cada proyecto enfoca el problema del encofrado de una manera diferente. Mientras que el desarrollado por MADA emplea un encofrado de madera y cartón (Fig. 135), la UTS opta por otro elaborado mediante bloques
de espuma EPS (Fig. 136). La resistencia de este último soporta el peso humano y
permite trabajar sin necesidad de andamios. Además, al tratarse de un apilamiento
de bloques, elimina el proceso de diseño y cortado del encofrado de cartón.73 Una vez
finalizados los nervios, estos son lo suficientemente resistentes como para soportar
tanto su peso como el de los paños intermedios, los cuales están construidos con el
mismo material de los nervios.

Fig. 135

Fig. 135 Construcción
empleando una cimbra
de madera y cartón
(MADA)

Fig. 136

73.- Block, P., Bayl-Smith, M., Schork, T., Bellamy, J., Pigram, D., Ribbed tile vaulting. Innovation
through two design-build workshops, en FABRICATE, p. 24

Fig. 136 Construcción
empleando una cimbra
de EPS y cartón (UTS)
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A continuación se muestra una tabla resumen sobre la aportación del BRG (T. 07)

ZÚRICH (2012)

IDENTIFICACIÓN

ESQUEMAS/DETALLES CONSTRUCTIVOS

Fig. 137
ESTRUCTURA SOPORTE

LUZ

APOYO DIRECTO SOBRE EL SUELO, SIN NECESIDAD
DE SOPORTE PREVIO

ENTRE 5,5MY 7,5METROS

PERALTE

APROXIMADAMENTE 1,75METROS

ESPESOR

DOS Y TRES CAPAS DE ESPESOR, UNOS 9 CM Y 14
CM RESPECTIVAMENTE

GEOMETRÍA

MORTERO

SUPERFICIE GENERADA A PARTIR DE DIFERENTES
CURVATURAS

MORTERO YESO EN LA PRIMERA CAPA
MORTERO DE CEMENTO RÁPIDO EN LA SEGUNDA

Fig. 137 Arriba, unión entre dos curvaturas diferentes, abajo, volumetría
donde se contempla la
creación de un encofrado de madera
T.07 Aportaciones realizadas por BRG al sistema
tabicado

NO DISPONE ARMADURA EN EL INTERIOR DE LA
FÁBRICA

USO DE CIMBRA

EMPLEO DE CIMBRA DE CAJAS DE CARTÓN DE
60X40X40CM

TIEMPO DE FRAGUADO

T. 07
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RÁPIDO
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A continuación se muestra una tabla resumen sobre la aportación de Map 13 (T. 08)

BRICKTOPIA (2013)

IDENTIFICACIÓN

ESQUEMAS/DETALLES CONSTRUCTIVOS

Fig. 138
ESTRUCTURA SOPORTE

LUZ

APOYO DIRECTO SOBRE UNA SOLERA DE HORMIGÓN

ENTRE 5 Y 7 METROS

PERALTE

PERALTE MÁXIMO DE 4 METROS

ESPESOR

VARÍA EN FUNCIÓN DE LAS HOJAS
2 HOJAS: 6,5 CM
3 HOJAS: 11,8 CM (SÓLO EN LA BÓVEDA MAYOR)

GEOMETRÍA

SUPERFICIE GENERADA PARTIR DE DIFERENTES
CURVATURAS

MORTERO

MORTERO DE ARENA Y CEMENTO PORLAND CON
ADITIVOS PARA ACELERAR EL FRAGUADO

ARMADURA

NO DISPONE ARMADURA EN EL INTERIOR DE LA
FÁBRICA

USO DE CIMBRA

TIEMPO DE FRAGUADO

PRIMERA CIMBRA MODULADA EN CARTONES DE
2X2M Y SEGUNDA CIMBRA DE BARRAS DE ACERO DE
ø10Xø8MM

RÁPIDO

Fig. 138 Arriba, volumetría con la disposición del encofrado de
cartón, abajo, detalle de
unión entre el suelo y la
bóveda
T.08 Aportaciones
realizadas por Map13 al
sistema tabicado

T. 08
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A continuación se muestra una tabla resumen sobre la aportación de UTS y MADA (T. 09)

BÓVEDA TABICADA NERVADA UTS (2012)

IDENTIFICACIÓN

BÓVEDA TABICADA NERVADA MADA (2013)

ESQUEMAS/DETALLES CONSTRUCTIVOS

Fig. 139
APOYO DIRECTO SOBRE EL SUELO EN UN LADO Y
SOBRE UN MURO EN EL OTRO

APOYOS SOBRE EL SUELO EN UNA DIRECCIÓN Y
SOBRE MUROS O PILARES EN LA PERPENDICULAR

ENTRE 5,5 Y 4,9 METROS

LUCES 4 Y 3 METROS

PERALTE

APROXIMADAMENTE 2,4 METROS

ENTRE 0,5 Y 2 METROS

ESPESOR

ÚNICA HOJA DE TEJAS DE HORMIGÓN, APROXIMADAMENTE UNOS 2-3 CM EN LA PARTE PLANA Y
14-15 CM EN LOS NERVIOS

ESTRUCTURA SOPORTE

LUZ

GEOMETRÍA

MORTERO

Fig. 139 Despiece
de la bóveda realizada por UTS

ARMADURA

Fig. 140 Despiece
de la bóveda realizada por MADA

USO DE CIMBRA

T.09 Aportaciones realizadas
por UTS y MADA
al sistema tabicado

TIEMPO DE FRAGUADO

T. 09
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Fig. 140

DOBLE HOJA DE RASILLA CERÁMICA, APROXIMADAMENTE UNOS 6-7 CM DE ESPESOR EN LA PARTE
PLANA Y UNOS 9 CM EN LOS NERVIOS

SUPERFICIE GENERADA A PARTIR DE DIFERENTES CURVAS

MORTERO DE YESO DE ALTA RESISTENCIA

MORTERO DE CEMENTO Y YESO

NO SE EMPLEAN ARMADURAS EN EL INTERIOR DE LA FÁBRICA

EMPLEO DE BLOQUES DE ESPUMA EPS Y ELEMENTOS
DE LÁMINAS DE CARTÓN PRENSADO PARA LOS
NERVIOS

RÁPIDO

EMPLEO DE LISTONES DE MADERA PARA LA SUPERFICIE Y ELEMENTOS DE LÁMINAS DE CARTÓN PRENSADO PARA LOS NERVIOS

JESÚS SALGADO DOMÍNGUEZ

7.2 Empleo de BIM en la arquitectura

El desarrollo de software cada vez más complejo ha contribuido a mejorar
los modelos digitales, incrementando su potencial y abriendo puertas a nuevas aplicaciones. Entre estos softwares se encuentran los que emplean tecnología BIM (Building Information Modeling), los cuales son capaces no sólo de construir el modelado
de elementos arquitectónicos simples como muros, cubiertas, cimientos, etc.… sino
además añadir información y características sobre materiales, sistemas constructivos, estructuras, instalaciones… Esto es posible gracias a que los elementos introducidos son paramétricos, lo que significa que poseen ciertos parámetros que se
pueden adaptar en función del caso. Los parámetros varían desde los más simples,
como los relacionados a la geometría del elemento (altura, anchura, longitud, inclinación...), hasta algunos más complejos, como las características de los materiales
que componen cada elemento.
La capacidad de este tipo de software para cubrir las necesidades de una
obra arquitectónica es asombrosa, pudiendo llegar a gestionar conjuntamente todos
los aspectos que intervienen en su construcción. No obstante, las herramientas de
modelado y los elementos básicos predefinidos por el software son limitados. Esto
lleva a que las geometrías más complejas tengan que ser resueltas en un software
que pueda generar formas complejas de forma más precisa, como el ya mencionado
Rhinoceros, que incorporan herramientas de modelado más avanzadas. Además, ambos softwares manejan lenguajes diferentes: mientras que BIM es un entorno virtual
que funciona con objetos claramente definidos, los softwares como Rhinoceros operan con líneas, superficies y sólidos. A pesar de que el intercambio de información es
posible, se necesita de gran conocimiento para generar un sólido capaz de funcionar
posteriormente como un objeto paramétrico en BIM.
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7.3 Metodología para modelos BIM

En apartados anteriores se han identificado una serie de parámetros considerados importantes en la ejecución de estas. De todos ellos, y debido al funcionamiento de las herramientas de modelado BIM, la geometría es el punto de partida. A
la hora de introducir dicha geometría, ya sea generada en el propio espacio virtual
BIM o importada de otro software, es importante reconocer el grado de complejidad
que presenta cada una de ellas. Del estudio “HBIM Generation: extending geometric
primitives and BIM modelling tools for heritage structures and complex vaulted systems” podemos extraer los dos primeros grados de complejidad:
- Grado 1: bóvedas formadas a partir de una única superficie curva (bóvedas
vaídas, bóvedas de cañón y cúpulas) como, por ejemplo, las bóvedas de la 		
Biblioteca Pública de Boston.
- Grado 2: bóvedas formadas por la combinación de dos o más bóvedas sim		
ples (bóveda nervada, bóveda de arista).
Sin embargo, es complicado encajar algunas de las bóvedas reflejadas en
este documento en esos grados de complejidad. Por ello, se podrían añadir dos más:
- Grado 3: bóvedas generadas a partir de superficies regladas, como las bóve
das con forma de paraboloide hiperbólico de Gaudí o las bóvedas gausas de
Dieste.
- Grado 4: bóvedas de “forma libre”, es decir, aquellas bóvedas que se gene		
ran por la sucesión de diferentes curvas en el espacio, generando una forma
realmente compleja. En este grado se encontrarían las bóvedas expuestas 		
en el apartado 7.1
El artículo mencionado se limita a hablar sobre un tipo de proceso BIM conocido como HBIM (Heritage Building Information Modeling). Sin embargo, debido a
que para su desarrollo es necesario comprender el funcionamiento de material especializado como los escáneres láser no se tratará en este documento.
Tomando esto como punto de partida a la hora de generar una bóveda en el
entorno virtual BIM, habría que especificar que parámetros afectan directamente a su
geometría. Estos serían, principalmente, la luz, es decir, la distancia entre los apoyos,
y la flecha o peralte, que se puede definir como la altura del arco respecto a la línea
que une los puntos de arranque. La luz influye directamente en la estabilidad estructural y el peralte está más relacionado con el empuje que produce la bóveda, ya que
cuanto mayor es la altura del arco más verticales se vuelven los empujes.
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En Revit existe una función llamada cubierta por extrusión que, como su propio nombre indica, permite generar una superficie de cubierta extruyendo una sección. Esto permite levantar bóvedas tabicadas de sección simple, siendo únicamente
necesario establecer el valor del espesor. Este es otro de los valores que afectan a
la geometría de la bóveda. No hace falta, sin embargo, generar una a una todas las
capas de ladrillo y mortero de la bóveda, pues para ello el software permite modificar la configuración constructiva, siendo posible ejecutar el espesor total y después
dividirlo en las diferentes capas.
Tanto las cubiertas agrupadas en los grados 1 y 2 son, con la experiencia necesaria, relativamente sencillas de llevar a cabo, ya sea por medio de la extrusión
de la sección o bien por la intersección de varias bóvedas simples. Sin embargo, las
pertenecientes a los grados 3 y 4 requieren de una precisión que, como se ha mencionado anteriormente, resulta más sencillo de obtener en otros softwares, a menos
que se empleen desarrollos especializados como la generación por nube de puntos.
A pesar de que el soporte sobre el que apoya la bóveda no es tan importante en el
proceso de modelización, es conveniente generarlo al inicio, aunque sea de forma
simplificada, para que el modelo sea lo más completo posible.

Fig. 141

Fig. 142

Una vez definida la geometría base de la bóveda tabicada es necesario la aplicación de los parámetros constructivos que son aquellos que definen constructivamente la bóveda (Fig. 141-143). Es necesario recordad que la bóveda tabicada es una
obra de fábrica, por lo que los elementos la definen son los mismos que los de éstas.
Entre ellos se encuentra, por supuesto, el tipo de ladrillo utilizado, del cual se pueden obtener y adaptar las condiciones geométricas, peso, acabado, tipo de ladrillo,
mortero utilizado en las juntas, su espesor… Por otra parte, se encuentra el mortero
utilizado en la capa intermedia entre los ladrillos. Como se ha visto anteriormente,
los morteros más empleados en la realización de este sistema constructivo son los de
cemento y los de yeso, bien tradicionales o bien incorporando aditivos de cualquier

Fig. 141 Menú de inserción de materiales de
Revit
Fig. 142 Menú de
determinación de los
parámetros constructivos de Revit
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tipo. Si se habla de construcciones antiguas habría que indagar si el mortero utilizado es de cal, puesto que antes de popularizarse el uso del cemento éste se empleaba
en algunas ocasiones. Parámetros como el tiempo de fraguado o la resistencia mecánica están condicionados al tipo de mortero.
Otro parámetro constructivo para tener en cuenta es si la bóveda tabicada
dispone de armadura en su interior, como la cerámica armada de Eladio Dieste, o por
el exterior, a modo de atirantamiento.
Por último, el uso de cimbra o encofrado es un aspecto que, aunque no repercute en la generación de la geometría de la bóveda, mantiene una relación directa con esta. En otras palabras, la cimbra se genera como soporte de la curvatura
de la bóveda y, a la hora de ejecutarla en la realidad, es un elemento muy útil para
facilitar su replanteo. Por ello, puede resultar interesante crear la cimbra de manera
complementaria a la bóveda, ayudándose de la curvatura o geometría ya definida
con anterioridad, generando un modelado complementario que recoja también los
parámetros geométricos y constructivos de la cimbra.
A través de la organización, estudio y análisis de estos parémetros se puede
desarrollar un protocolo para la modelización de bóvedas tabicadas en entornos virtuales que empleen la tecnología BIM (Fig. 144).

Fig. 143

Fig. 143 Menú de definición de los parámetros
de los materiales
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Deﬁnición del grado de complejidad

Grado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Bóvedas vaídas
Bóvedas de cañón
Cúpulas

Bóvedas nervadas
Bóvedas de arista

Superﬁcies regladas

Bóvedas de forma libre

Preferible desarrollo en otros softwares o
herramientas avanzadas de BIM

Posible desarrollo directo en BIM

Luz
Peralte
Deﬁnición parámetros
geométricos

Curvatura
Espesor

Generatriz
Directriz

Continuo
Deﬁnición de los
apoyos

En arco
Enmarcado

Tipo
Dimensiones

Ladrillo

Acabado
Características
mecánicas

Deﬁnición parámetros
constructivos

Tipo
Mortero

Espesor
Características
mecánicas

Deﬁnición parámetros
complementarios

Cimbra o encofrado

Fig. 144 Protocolo a desarrollar para la modelización de una bóveda
tabicada en BIM

Fig. 144
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8. Análisis como resultado de la evolución

Llegados a este punto, son muchas las variaciones de bóvedas tabicadas que
se han mostrado. Sin embargo, a pesar de los avances y las innovaciones que se realizaron sobre este sistema constructivo, es interesante compararlos para averiguar los
factores que han perdurado y aquellos que se han modificado, ya sea por completo
o una parte, para adaptarse a la época en la que vivimos. Por ello, se ha realizado la
siguiente tabla comparativa (T. 10).

T. 10

De acuerdo con esta tabla podemos observar que, en primer lugar, la geometría de las bóvedas tabicadas se ha vuelto más compleja con el paso del tiempo.
Esto no es de extrañar ya que el conocimiento del sistema se ha desarrollado y enriquecido con cada uno de los arquitectos que lo han empleado. De esta forma, se
ha pasado de geometrías simples de grado 1 y 2 hasta unas más complejas de grado
4, las cuales son posibles gracias a los avances tecnológicos de nuestra época. La
parametrización ayuda a mantener un control directo sobre la forma, aspecto el cual
era comprobado mediante croquis en los que se debían mantener unas proporciones
geométricas ya definidas. Sin embargo, llama la atención el peculiar caso de Gaudí,
el cual ya ejecutaba geometrías más complejas que las de sus contemporáneos sin
necesidad de estos sistemas.
Por otra parte, los parámetros de luz y flecha son inherentes a la geometría,
pues en algunos casos una bóveda más compleja puede presentar una luz menor,
pero enriquecer más el espacio arquitectónico que una bóveda simple de gran luz.

T. 10 Comparativa entre
los parámetros constructivos que aplicaron cada
uno de los ejemplos
anteriores
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Resulta interesante el caso del espesor, pues a pesar de que los parámetros
geométricos han experimentado variaciones, el espesor ha permanecido casi invariable. Esto puede deberse a que, antes de todos estos avances, ya se conocía el espesor
óptimo para que la bóveda trabajase correctamente, manteniendo este valor hasta la
actualidad.
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El factor constructivo que más se ha modificado es el mortero. La utilización
del mortero de cemento en lugar del yeso, ya desde la obra de Guastavino a mediados y finales del siglo XIX, supuso un gran cambio por los nuevos usos que se le podía dar a la bóveda tabicada. A pesar de ello, en algunas ocasiones se ha empleado
mortero de yeso, ya sea con fines experimentales o porque las propiedades relativas
al rápido fraguado eran idóneas para un caso en concreto (veáse Guastavino o los
proyectos experimentales de Rhinoceros). El tiempo de fraguado va de la mano con
el cambio de uso del mortero, aunque gracias a las evoluciones en el campo de los
aditivos, se ha podido reducir considerablemente el tiempo de fraguado.
La presencia de armadura en el interior de la fábrica es algo poco usual, lo
cual se puede observar únicamente en la obra de Eladio Dieste. Se trata, no obstante,
de un caso especial, puesto Dieste define un sistema constructivo propio derivado
del sistema tradicional y tratando de simular al hormigón armado, algo que ninguno
de los demás realiza. En su lugar, otros usaban el acero como atirantamientos en el
exterior de la bóveda, con el fin de corregir o evitar cualquier empuje que se pueda
producir.
La tendencia en los modelos experimentales a llevar la bóveda hasta que apoye directamente en el suelo puede deberse, posiblemente, a la búsqueda de replicar
los efectos que otorgan elementos arquitectónicos como las mallas elaboradas con
estructuras ligeras. Parece la tendencia busca experimentar con superficies orgánicas
similares a las láminas de hormigón, donde la bóveda sólo se necesite de sí misma
para levantarse.
Uno de los aspectos que más se ha visto modificado, además de la geometría,
es el empleo de la cimbra. A pesar de que la cimbra continúa sirviendo como elemento de replanteo más que como elemento portante (excepto en Dieste), llama la
atención su evolución en cuanto a los materiales con los que se construye. Podría ser
que, debido a la consolidación de la industria tras el siglo XIX en casi todo el mundo,
era más accesible el acceso a piezas prefabricadas de metal para su uso en encofrados o andamios. Esto explicaría el empleo de elementos metálicos en las cimbras de
Dieste y Porro. Por otra parte, la preocupación por desarrollar modelos de construcción sostenible de nuestre época es el origen de la búsqueda de nuevos materiales,
reutilizables y reciclables, para este tipo de función. Aunque ya era común reutilizar
las cimbras de madera, el hecho de que estas puedan reciclarse o se conviertan en un
modelo más sencillo de disponer, almacenar y transportar supone un gran avance.
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9. Conclusiones

A lo largo de este texto, se han estudiado los avances de los antiguos maestros y las innovaciones de nuestra época en relación con los principios que la tradición establecía para la construcción tabicada. El perfeccionamiento de este sistema
no hubiera sido posible sin conocer las bases de su ejecución. Por ello, parece fundamental tener que volver al pasado, a la construcción tradicional, para generar avances propios en el sistema constructivo, entendiendo ante todo de donde partimos.
Este entendimiento de como se establecían los procesos constructivos y se definía
la optimización del uso del material puede ser muy útil a la hora de enfrentarse con
obras de rehabilitación o restauración patrimoniales que exijan un grado muy alto de
conocimiento de este sistema constructivo.
La tecnología actual colabora mucho en ese aspecto. El simple hecho de poder parametrizar un elemento abovedado, pudiendo introducir datos y conocer rápidamente la respuesta de todos sus componentes y posibles variantes, como tipo
de ladrillo o mortero, ayuda mucho en el proceso del conocimiento del sistema y
su viabilidad como estudio previo a la ejecución de obra. No hay que olvidar que
arquitectos como Guastavino tenían que comprobar la aptitud del sistema tabicado
mediante el uso de herramientas limitadas, como el empleo de las matemáticas o
los diagramas básicos de fuerzas. Por todo esto, en la actualidad las herramientas
digitales juegan un papel muy importante en el estudio y análisis de las técnicas tradicionales siendo, por tanto, un medio muy útil para su desarrollo e innovación.
En este momento, el empleo del hormigón y el acero está muy extendido en el
campo de la construcción de estructuras, siendo los dos los materiales más habituales. Sin embargo, por condiciones geográficas o económicas no siempre es posible
aplicarlos. Por ello, el estudio de la tradición tabicada y su posterior modernización
puede resultar un recurso muy útil cuando sólo sea posible construir con ladrillo,
siendo el que más ventajas aporte. Incluso hoy en día pueden encontrarse algunas
construcciones, ejemplos que no han podido desarrollarse en este documento por
lo acotado del trabajo, en Sudáfrica o en la India que emplean el sistema tabicado.
Esto es tremendamente positivo, pues gracias a su alto nivel de replicabilidad es posible exportarlo a zonas donde sea necesario sumando la posiblidad de formar a una
mano de obra capaz de transferirlo y adecuarlo a su contexto dando soluciones a su
quehacer diario.
El ejercicio de mirar hacia el pasado y tratar de aprender de él no sólo es positivo en términos constructivos o estructurales, sino también ecológicos. La conciencia medioambiental actual puede ayudar a determinar la huella ecológica que dejan
estas construcciones de ladrillo, permitiendo compararlas con las que podrían dejar
las realizadas por el hormigón o el acero. Sería interesante estudiar casos de esta ín
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dole donde los recursos sean limitados, para establecer una comparación entre ellos.
Sin embargo, a pesar de los continuos avances que se han realizado sobre
este sistema, las bases de un espesor muy delgado, una forma que contribuya a la
estabilidad y una ejecución sencilla, fácil de ser transmitida de generación en generación se han mantenido como premisas invariables. Queda establecido pues, que
los principios de ejecución de la bóveda tabicada han permanecido inmutables, seguramente gracias a la sabiduría constructiva y la gran producción de obras de los
antiguos maestros de obra, muchas que aún siguen en pie.
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