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1. A. GAUDÍ por M. CODINACHS: Antonio Gaudí. Manuscritos, artículos, conversaciones y 

dibujos (Pág. 93). 

RESUMEN: 

"Originalidad es volver al origen; 
de modo que original lo es aquel que con los nuevos medios 

vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones" 
-Antonio Gaudí-1 

 

 A día de hoy, existe un anhelo por parte de la sociedad en innovar y 

descubrir modernas técnicas en distintos campos con el fin de solventar los 

diversos problemas que nos atañen actualmente. Aún siendo necesarias las 

investigaciones en esta línea de lo desconocido, es innegable la tangente histórica 

que nos ha llevado hasta el presente, algo que al parecer, estamos empeñados en 

omitir. La única manera de no repetir errores, es conocer nuestro pasado. Es por 

ello que, desde mi punto de vista, sin abandonar el intento de alcanzar una 

solución fresca, se repasen alternativas adoptadas anteriormente; y en el caso de 

no ser válidas, adaptarlas a la actualidad. 

 Esta ideología está de hecho muy respaldada por profesores de esta 

institución, los cuales te dicen: "Copia. Copiar está bien, al fin y al cabo, ya está todo 

inventado". Esto por supuesto, no se debe tomar en el sentido literal de la palabra, 

refiriéndose a que debemos investigar a los arquitectos que nos han precedido, 

estudiar sus obras, tomar sus ideas y transformarlas haciéndolas nuestras. De este 

modo, crearemos eso nuevo y válido a partir de algo que, habiendo existido o no, 

alguien ya había pensado, al igual que el "cadáver exquisito" surrealista. 

 Este mi trabajo, se centra concretamente en la construcción de bóvedas 

tabicadas, exponiendo una breve síntesis de cómo ha evolucionado desde su 

aparición en la Edad Media hasta la actualidad; y qué posibilidades nos oferta este 

tipo de construcción en un presente atestado de problemas principalmente 

relacionados con el medio ambiente. 

Palabras clave: bóveda tabicada, bóveda catalana, bóveda de Guastavino, forma 

funicular inversa, autoportante, Rhino-Vault. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ¿QUÉ ES UNA BÓVEDA TABICADA? 

 La bóveda tabicada es una técnica 

constructiva que en muchas ocasiones prescinde 

del uso de cimbra, es decir, no requiere de una 

estructura auxiliar para su levantamiento. 

Consiste en ir adhiriendo hojas de ladrillo, entre 

sí o a una pared, por su canto mediante la 

utilización de yeso, formando una serie hileras 

autoportantes dotadas de cierta curvatura 

(Figura 1). 

 

 

 El proceder de este método ha de ser breve: en cuanto impregnemos la 

cerámica, rápidamente ha de ser fijada de una sola vez y evitar moverla bajo 

ningún concepto. En caso contrario, correríamos el riesgo de que toda la estructura 

se viniese abajo. No obstante, sí pueden proporcionarse leves golpes, con sumo 

cuidado, en el canto opuesto utilizando la paleta para fijar bien la pieza (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El motivo por el cual usamos el yeso es por su dinámica capacidad de 

fraguado, puesto que al colocarse los ladrillos "al aire" (recordemos que no existe 

en principio ninguna estructura sustentadora) requerimos de un adhesivo de estas 

características. 

 Una vez realizada la primera capa, cuyo grosor puede oscilar fácilmente 

alrededor de los tres centímetros (el del canto de la hoja de un ladrillo fino), puede 

 

Figura 1. Proceso de construcción 

de una escalera mediante la 

utilización de la bóveda tabicada. 

 

Figura 2. Ilustración que muestra el proceder del 

método.  

 

Figura 3. Ilustración que muestra la 

colocación de la segunda capa. 
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darse por finalizada o, lo que es más habitual, usarse como sustentación de una 

segunda realizada con mortero de cal, para reforzar la estructura (Figura 3). 

 Su delgadez (como  hemos indicado con anterioridad, su espesor puede 

variar desde los tres centímetros, si consiste en una única capa, hasta los diez, si 

añadimos una segunda) y el requerimiento de muy pocos y sencillos materiales, 

hace de la bóveda tabicada una estructura muy barata y fácil de levantar, siendo 

una técnica muy recurrente a lo largo de la historia de la construcción. A pesar de 

estas últimas características, es altamente resistente al fuego y a la carga. 

 Opuestamente a las ventajas derivadas de las características citadas, 

encontramos sus contras: aunque no siempre, debido a su sencillez solían ser 

enlucidas o pintadas, lo cual complica su reconocimiento a simple vista.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HUERTA, S. por AUNIÓN, J. A.  (2018): La alucinante vida de la bóveda tabicada durante ocho 

siglos y a través de dos continentes 
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1.2. MARCO HISTÓRICO: 

 A pesar de que podemos suponer un cierto grado de parentesco con 

determinada arquitectura vernácula realizada durante la Antigüedad, como puede 

ser el caso de Mesopotamia, no debemos confundirla con el tipo de estructura 

objeto de este estudio de Trabajo de Final de Grado. 

 Los restos más antiguos hallados de lo que conocemos hoy en día como una 

bóveda tabicada consisten en el arranque de una escalera islámica que data del s. 

XII en unos yacimientos en la localidad de Siyasa, Murcia (Figura 4).2 

 

 

 

 

 

 

 

 Los siguientes ejemplos ya pertenecientes a la Baja Edad Media, en torno al 

siglo XIV, pueden encontrarse en palacios y edificios religiosos de Valencia (Figura 

5), Cataluña, Aragón y Extremadura; y para el siglo XVII ya se documenta su 

existencia en Castilla y otros lugares de Europa, como el Rosellón francés, Italia 

(Figura 6) y finalmente Alemania.2 

 

 

Figura 4. Díptico de las vistas anterior y posterior, 

respectivamente, de los restos de la escalera islámica de Siyasa. 

 

Figura 5. Capilla de San Pedro 

y San Pablo, antiguo convento 

de Santo Domingo, Valencia 

(Anterior a 1368). 

 

Figura 6. Bóveda de la torre Cabrera en Pozzallo, Sicilia 

(1420). 

2. HUERTA, S. por AUNIÓN, J. A.  (2018): La alucinante vida de la bóveda tabicada durante ocho 

siglos y a través de dos continentes 
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 A finales del siglo XIX y principios del XX, durante la revolución industrial, 

cambia drásticamente su uso y deja de ser una técnica exclusiva de construcciones 

emblemáticas, comenzando a emplearse en naves fabriles (Figura 7) y edificios 

modernistas catalanes (Figura 8), obra del prestigioso arquitecto Antonio Gaudí.2 

 "Es el elemento más precioso de nuestra construcción: permite ejecutar con 

simplicidad y rapidez las formas más complejas, no exige cimbras y tiene gran 

resistencia en relación con su ligereza y con la simplicidad de sus componentes”3 

-Antoni Gaudí- 

 

 

 Paralelamente a esta última etapa, desarrolla su carrera profesional Rafael 

Guastavino, un arquitecto y constructor de origen valenciano cuyo objetivo fue la 

popularización del uso de la bóveda tabicada en EEUU, tarea ardua sin lugar a 

dudas. Debido a la desconfianza por parte de los americanos frente a un sistema 

constructivo aparentemente tan frágil y poco resistente a las grandes estructuras, 

el español tuvo que realizar innumerables pruebas y ensayos para convencerles de 

las ventajas de la técnica que les ofrecía. Finalmente, la idea de Guastavino triunfó, 

pudiendo encontrar innumerables ejemplos de su trabajo en los interiores 

abovedados de edificios tales como la Grand Central Terminal, el Metropolitan, la 

Universidad de Columbia, el pabellón de acogida de Ellis Island, la antigua estación 

de metro de City Hall o la Biblioteca Pública de Boston (Figura 9).2 

 

 

 

Figura 7. Díptico mostrando la 

cubierta y el interior del Museo de 

la Ciencia y la Tecnología de 

Cataluña, antigua fábrica "El Vapor 

Aymerich, Amat i Jover", en 

Terrasa, Barcelona (1907). 

 

Figura 8. Ático de la célebre "Casa Milá", más conocida 

como "La Pedrera", del arquitecto Antonio Gaudí  en 

Barcelona (1912). 

2. HUERTA, S. por AUNIÓN, J. A.  (2018): La alucinante vida de la bóveda tabicada durante ocho 

siglos y a través de dos continentes 

3. A.. GAUDÍ por C. ROMEA (2019): La bóveda catalana (I) 
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 Como hemos mencionado anteriormente, la bóveda tabicada es una técnica 

muy barata, rápida, sencilla de levantar y que requiere de muy pocos materiales, lo 

cual hace de ella una buena solución para numerosos momentos de la historia en 

los que se ha sufrido escasez de materiales, tales como el hierro y el cemento. Es en 

este contexto en el que podemos situar dos eventos, uno nacional y otro 

internacional, sucedidos en el último siglo: la 

Guerra Civil Española y la Segunda Guerra 

Mundial. 

 En el primero de los casos expuestos, 

durante la época franquista fue necesaria la 

reconstrucción de un sinfín de regiones 

devastadas y edificios bombardeados, 

aprovechándose la situación para perfilar un tipo 

de arquitectura fascista-racionalista característica 

de los regímenes dictatoriales (Figura 10). 

 En el segundo, "El Viejo Continente" sufrió 

escasez de acero durante la década de los años 40 

consecuencia de los recursos requeridos por la 

batalla. Esta situación sin precedentes conlleva a 

la proliferación de la técnica de la bóveda 

tabicada en regiones tales como Múnich, sin 

ejemplos previos de este tipo de construcción, 

donde el arquitecto Carl Sattler y el constructor 

Max Rank, dos estudiosos del campo en cuestión, 

desarrollan gran parte de su obra.2 

 

Fig. 9. El arquitecto Rafael Guastavino en la construcción de la Biblioteca Pública de 

Boston (1889).  

 

Figura 10. Bóveda del Museo de 

América de Madrid, obra de Luis 

Moya (1943-1954). 

 

Figura 11. El casino o comedor del 

Banco Central ya terminado  (1949) 

de Carl Sattler y Max Rank. 

2. HUERTA, S. por AUNIÓN, J. A.  (2018): La alucinante vida de la bóveda tabicada durante ocho 

siglos y a través de dos continentes 
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 El último ejemplo de esta clase de estructura, antes de un "parón" en la 

historia de la construcción hasta la relativa actualidad, es la Escuela de Artes 

Plásticas de la Habana de Ricardo Porro (1961)(Figura 12), situada en un antiguo 

campo de golf abandonado. Una vez más se recurre a la bóveda catalana por su 

sencillez constructiva y bajo costo, cualidades necesarias debido a las fuertes 

recesiones económicas que sufría el país de Cuba.4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Tríptico de la Escuela de Artes de la Habana, Cuba (1961) y su autor, Ricardo Porro. 

4. BLOG DE VIAJE POR CUBA: Escuelas de Arte: un escenario diferente al oeste de La 

Habana 
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CAPÍTULO II: LA CONTEMPORANEIDAD DE LA BÓVEDA TABICADA 

 

 El renacimiento contemporáneo de la bóveda tabicada está estrechamente 

vinculado con el desarrollo de nuevas y poderosas herramientas para el diseño y el 

análisis de las estructuras de fábrica usando métodos interactivos de equilibrio. 

Éstas permiten crear nuevas formas arquitectónicas y demostrar su estabilidad y 

seguridad estructural. Arquitectos e ingenieros han encontrado en este objeto de 

estudio un sistema apropiado para construir las estructuras de forma libre 

diseñadas con mallas relacionadas con estos métodos innovadores, cuya 

combinación abre un horizonte de posibilidades permitiendo añadir versatilidad y 

expresividad a una técnica con siglos de antigüedad que ha conseguido con éxito 

adaptarse a las demandas arquitectónicas actuales. Esto ligado a otros menesteres, 

como el creciente interés por proyectar cada vez más en medios naturales, o la 

preocupación por el medio ambiente, nos aproxima a la proliferación de simplificar 

la construcción de formas complejas de tal manera que reduzcamos costes y 

emisiones de carbono a la atmósfera (recordemos una vez más que las bóvedas 

tabicadas tienen características muy atractivas puesto que a pesar de su 

simplicidad y bajo costo, son muy resistentes). 

 Este renacimiento tiene un claro origen en el Grupo de Investigación de 

Albañiles (Masonry Research Group) del Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT), en Cambridge (USA), dirigido por el Catedrático John Ochsendorf. 

 Algunos alumnos del MIT continuaron sus estudios sobre las bóvedas 

tabicadas en diferentes instituciones, como la de Michael Ramage en la 

Universidad de Cambridge, y Philippe Block con el Grupo de Investigación de Block 

(BRG) en ETH Zurich. Particularmente, las innovaciones sobre "formas libres" 

realizadas por el BRG, otorgan nuevas posibilidades a la milenaria técnica de 

construcción, resultando formas más óptimas. 
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2.1. JOHN OCHSENDORF: 

 John Ochsendorf (Figura 13) nació el 22 

de Mayo de 1974 en Columbus, Ohio (EEUU), es 

educador, ingeniero estructural e historiador 

sobre construcción; trabaja como profesor en el 

Departamento de Arquitectura y en el de 

Ingeniería Civil y Medio Ambiente del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT), y desde el 

año 2017desempeña el cargo de Director de la 

Academia Americana de Roma. Es conocido 

asimismo por haber sido galardonado con el 

premio McArthur en 2008.  

 

 Lo primero que Ochsendorf aprendió sobre la 

técnica de la bóveda tabicada fue gracias al Catedrático 

David Billington (colega de George R. Collins) en la 

Universidad de Princeton en 1996. Amplió 

posteriormente sus conocimientos estudiando la 

tradición española a través de albañiles y eruditos (como 

Santiago Huerta, José Luís González y Manuel Fortea) 

durante su estancia académica en España como becario 

del Programa "Fulbright" entre los años 2000-2001, 

cuando la exhibición " Las bóvedas de Guastavino en 

América" estaba expuesta (Figura 14).5 

 

 

 El americano quedó tan fascinado con la 

obra del arquitecto valenciano que en 

Septiembre de 2012 curó una exposición en su 

honor sobre su historia y legado titulada 

"Palacios para el Pueblo", la cual tuvo lugar en la 

Biblioteca Pública de Boston, la primera gran 

obra de Guastavino en América. Asimismo, 

Ochsendorf escribió la gran monografía 

ilustrada a color "Las bóvedas de Guastavino: el 

arte de las estructuras tabicadas" dos años 

antes, en el 2011. 5 

 

Figura 13. John Ochsendorf con una 

bóveda tabicada 

 

Figura 14. Portada de "Las 

bóvedas de Guastavino en 

América" en contexto de la 

exposición con el mismo 

nombre del año 2001. 

 

Figura 15. Portada de la monografía 

escrita por Ochsendorf "Las 

Bóvedas de Guastavino, el arte de 

las estructuras tabicadas" de 2011. 

5. D. LÓPEZ LÓPEZ, T. VAN MELE y P. BLOCK (2016): Tile vaulting in the 21st century 

traducido al castellano como La bóveda tabicada en el siglo XXI. (Informes de la 

Construcción Vol. 68, nº544). 
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2.1.1 EL "PINES CALYX" (2006): 

 Uno de los primeros trabajos relevantes en el campo de las bóvedas 

tabicadas en el que trabajó John Ochsendorf fue el "Pines Calyx" (2004-2006) 

(Figura 16), un palacio de congresos en la Bahía de Sta. Margarita (UK). Junto con 

Wanda Lau y Michael Ramage, también miembros del Grupo del MIT, son los 

autores del diseño estructural, análisis y 

construcción de las dos cúpulas de 12 metros de 

diámetro y 12 milímetros de grosor, además de 

una escalera a la catalana (Figura 15). El edificio 

fue construido reutilizando materiales y fue 

galardonado por sus sostenibilidad y bajo 

consumo energético. Las bóvedas fueron hechas 

con arcilla reciclada, proveniente de una cantera 

local, y los muros con creta extraída de la propia 

excavación de la construcción.5 

 El edificio no hace ninguna contribución sustancial como tal a la técnica, 

pero fue un éxito en lo que refiere a su reincorporación en la arquitectura 

contemporánea, demostrando su flexibilidad y exportabilidad (al ser la primera 

bóveda tabicada en el Reino Unido) y destacar su sostenibilidad. Además, marcó el 

comienzo de una serie de edificios usufructuarios de la bóveda tabicada, haciendo 

alguno de los cuales grandes contribuciones al campo. El más relevante, por su 

tamaño e impacto, es la construcción del Parque Nacional y Centro Interactivo de 

"Mapungubwe" (2008), cubriendo una superficie en torno a los 3.000 m2 y usando 

200.000 ladrillos prensados de producción local, marcando un importante hito en 

la historia de la construcción de la bóveda tabicada. 

 

 

 

 

Figura 16. Díptico mostrando exterior (izquierda) e interior (derecha) del "Pines Calyx" (2006) 

de John Ochsendorf, Wanda Lau y Michael Ramage. 

 

Figura 17. Escalera a la catalana del 

"Pines Calyx" 

5. D. LÓPEZ LÓPEZ, T. VAN MELE y P. BLOCK (2016): Tile vaulting in the 21st century 

traducido al castellano como La bóveda tabicada en el siglo XXI. (Informes de la 

Construcción Vol. 68, nº544). 
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2.2. PETER RICH: 

 Peter Rich (Figura 18) nació en 1945 

en Johannesburgo (Sudáfrica), destacando 

desde una edad muy temprana por su visión 

artística soñadora. 

 Cortarse un nervio de una mano en un 

accidente a los doce, y el fallecimiento de su 

padre tan sólo un año después, dos hechos 

como poco traumáticos, hicieron que se 

desviara de lo que sería su futura profesión 

empujándolo hacia el atletismo, disciplina en la que llegó a clasificarse sexto del 

mundo. 

 No obstante, el arte seguía siendo una vía de escape para Rich, y su profesor 

tenía gran admiración por sus bocetos de edificios. 

 Finalmente, se matriculó en la Universidad de Witwatersrand en el año 

1964. Aunque las matemáticas no eran su punto fuerte, Rich formó parte de un 

equipo que amplió y modificó los libros de texto para los estudiantes de esta 

materia utilizando principios subliminales del arte Ndebele y la arquitectura como 

punto de partida. 

 Tras graduarse con honores estuvo trabajando para Max Kirchoff hasta que 

tuvo la oportunidad de volver a la universidad donde había estudiado, esta vez 

como profesor. 

 Esta nueva coyuntura laboral, le brindo la ocasión de poder investigar más a 

fondo la cultura africana que tanto había llamado siempre su atención: sus gentes, 

su estética y en particular, la arquitectura Ndebele; culminando esta búsqueda en 

una tesis de maestría en el año 1991. Rich siempre quiso involucrarse con las 

comunidades negras argumentando ser consciente de que requerían de sus 

servicios. Durante los más de treinta años que trabajó como profesor de 

Witwatersrand, desarrolló un vocabulario contemporáneo que fusiona influencias 

modernistas con modelos derivados de una lengua vernácula tribal. 

 En una entrevista concedida a Ima Sanchís para "La Contra" de La 

Vanguardia en julio de 2012, Rich critica el desarraigo sufrido por la cultura 

africana: ". . . a una gran mayoría la han extraído de su lugar de origen; ha perdido 

sus raíces y la han lanzado a los arrabales de las ciudades. Yo construyo para esa 

gente . . ."; e indica que las conocimientos arquitectónicos para con la estética es 

algo intrínseco del ser humano: ". . . mi cocinera, la mujer iletrada, demuestra el 

mismo conocimiento arquitectónico y estético que Palladio."6 

 

Figura 18. Peter Rich 

6. I. SANCHÍS: Peter Rich, arquitecto, fusiona la arquitectura africana tradicional y la 

contemporánea 
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 Su edificio más conocido, que además engloba todas sus inquietudes como 

arquitecto activista, es el Centro de interpretación del Parque Nacional de 

Mapungubwe, que comentaremos a continuación. 
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2.2.1. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE MAPUNGUBWE 

(2008): 

 Este Centro de Visitantes proyectado por el arquitecto sudafricano Peter 

Rich, se encuentra en las inmediaciones de unos yacimientos arqueológicos que 

datan de la Edad de los Metales. La civilización, de la que se han podido recuperar 

restos a partir de su descubrimiento en el año 1933, prosperó gracias al comercio 

durante la última etapa de la anterior prehistórica mencionada (Edad del Hierro). 

El principal programa del edifico será el de Centro de Información de la Historia, 

Cultura y Técnicas Constructivas de la etnia "ndebele" que siempre atrajo tanto la 

atención de su autor.7 

 

 Su privilegiada situación geográfica en la 

confluencia de los ríos Limpopo y Sheshe, al norte de 

Sudáfrica ya limitando con Botswana y Zimbabwe, 

ofrece un paisaje tan excepcional que una de los 

principales objetivos del arquitecto fue la perfecta 

integración del edificio con el medio natural, 

primeramente gracias a su diseño, y en segundo lugar, 

aunque no menos importante, a la elección de 

materiales autóctonos. 

 

 

Figura 19. Díptico mostrando interior (izquierda) y exterior (derecha) del Centro de Interpretación 

de Mapungubwe de Peter Rich (2008). 

 

Figura 20. Plano de situación 

del Centro de Interpretación 

de Mapungubwe. 

7. V. GONZALO: Centro de Interpretación Mapungubwe 
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 Arquitectónicamente hablando, el complejo consiste en una serie de 

bóvedas de grandes dimensiones, construidas gracias a cimbras de madera, que 

cubren una superficie total en torno a los 3000 m2. En las secciones se puede 

apreciar la extremada delgadez de las cáscaras, que llegan a evocar incluso las de 

una catedral gótica europea (Figura 21). El equipo de ingenieros encargado del 

cálculo de los elementos protagonistas en esta obra no son otros que el mismísimo 

John Ochsendorf del MIT y Michael Ramage de la Universidad de Cambridge.7 

 La combinación de los juegos de altura de los distintos elementos que 

forman la composición volumétrica aprovechando la pendiente sobre la que está 

dispuesto el edificio junto con la apertura de huecos en puntos clave de las uniones 

de las bóvedas parabólicas, permiten la entrada de luz en las diferentes estancias 

del edificio proveyéndose de esta manera de una buena iluminación natural, así 

como de una ventilación cruzada gracias al denominado efecto chimenea (la 

variación de la temperatura entre dos puntos distintos de altura, con la 

consecuente apertura de orificios, favorece la creación de un flujo de aire que 

ventile y aclimate en cierto modo un espacio cerrado)(Figura 21). En la fachada 

norte (recordemos que al estar situado el 

proyecto en el hemisferio sur, esta cara 

es la más expuesta al Sol), con el fin de 

tamizar la luz y controlarla en cierto 

modo, existen lamas de acero cortén 

situadas en los distintos huecos 

anteriormente mencionados (Figura 22). 

Todas estas estrategias pasivas de 

acondicionamiento empleadas en el 

diseño de la construcción hacen que 

destaque por su eficiencia energética. 

 

 

 

Figura 21. Conjunto de secciones del Centro de Interpretación de Mapungubwe. 

 

Figura 22. Cara interior de la fachada norte 

con las lamas de acero cortén 

7. V. GONZALO: Centro de Interpretación Mapungubwe 
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 Respecto de los materiales seleccionados para la ejecución de la obra 

podemos dividirlos en dos capas: 

 -En la primera capa de las bóvedas, o capa de sustentación, son utilizados 

los ladrillos conocidos como BTC (Bloque de Tierra Comprimida), de producción 

local. Tal y como indica el propio nombre, las piezas están formadas por un 

agregado de tierra con un estabilizante, como la arcilla o la cal, el cual es 

posteriormente prensado de manera mecánica (Figura 23 izda.). 

 -En la segunda, se recubre toda la estructura con piedra de la zona, 

garantizándose una mejor integración con el entorno (Figura 23 dcha). 

 La elección de la técnica de la bóveda tabicada para este proyecto no es una 

mera coincidencia. Una vez más, se recurre a este método constructivo por su bajo 

costo. Esto sumado al hecho de que tanto los materiales, su producción, así como la 

mano de obra en general de todo el complejo edificatorio es local, evoca un claro 

ejemplo de la preocupación que Peter Rich ha tenido desde su época universitaria 

en los 60 de cara a la cultura africana, su desarraigo y posterior integración en la 

sociedad contemporánea (Figura 23 izda.). 

 Es por estas características, y las anteriormente mencionadas sobre 

eficiencia energética, que el Centro de Interpretación de Mapungubwe fuese 

galardonado con el premio "World Building of the Year" en el Festival de la 

Arquitectura celebrado en Barcelona en el año 2009. 

 

 

 

 

Figura 23. Díptico mostrando las dos capas que forman las bóvedas. A la 

izquierda, la interior de ladrillos BTC; y a la derecha, la exterior de piedra 

local. 



La bóveda tabicada: presente y futuro de una técnica tradicional 
 

 21 

 

2.3. MICHAEL H. RAMAGE: 

 Michael H. Ramage dirige el Centro 

de Innovaciones Materiales Naturales de la 

Universidad de Cambridge. Además de ser 

un prestigioso calculista de estructuras, es 

también profesor titular del Departamento 

de Arquitectura de la universidad 

anteriormente mencionada, miembro del 

Instituto Sidney Sussex, miembro colegiado 

de la Institución de Ingenieros 

Estructurales y fundador de "Light Earth 

Designs" (Diseños de Luz de la Tierra en 

castellano). 

 Sus cimientos académicos se deben, tal y como hemos mencionado 

anteriormente,  a sus estudios en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) 

sobre geología, arqueología y finalmente arquitectura. Esa base teórica fue 

reforzada gracias a su trabajo junto a Jürg Conzett, Gianfranco Brozoni y Patrcik 

Gartmann en Suiza a priori de doctorarse y dedicarse a la enseñanza en Cambridge. 

 Su actual propósito como arquitecto es centrarse en el desarrollo de 

sistemas estructurales que permitan a su vez un ahorro energético y la utilización 

de materiales naturales y autóctonos en la construcción de diversos tipos de 

edificios. 

 En una Conferencia que tuvo lugar en Londres en Noviembre del pasado 

año 2019, Ramage enfatizaba además la importancia de aprender de las técnicas 

pasadas para poder construir en el presente y el futuro (Figura 24). Como ejemplo 

para explicar este concepto, utilizó de referencia la Capilla del King's College de la 

propia capital británica, cuya teoría de ingeniería estructural no fue plenamente 

entendida por los expertos hasta cientos de años después de su levantamiento.8 

 El arquitecto explicó los increíbles resultados que podían ofrecer las 

bóvedas tabicadas gracias a su eficiencia y como habían influenciado su propio 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Michael Ramage en la 

conferencia de Londres de 2019. 

8. E. BISOP: Review | Michael Ramage in London 
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2.3.1. "CROSSWAY": THE ZERO-CARBON HOUSES (2009): 

 Estas viviendas de cuatro dormitorios están situadas cerca de la localidad 

de Staplehurst, en el condado de Kent (Reino Unido). Fueron diseñadas por el 

arquitecto Richard Hawkes (Figura 25 dcha), con la colaboración de Michael 

Ramage (Figura 25 izda.)  para el desarrollo estructural, y son un claro ejemplo de 

que la bóveda tabicada no es una método exclusivo de grandes proyectos, sino que 

también es apta para aplicaciones en escalas menores.9 

 Ramage explica que se inspiró en el diseño hispano gracias a su 

investigación de posibles aplicaciones contemporáneas de técnicas tradicionales: 

desde hace más de seiscientos años, los constructores españoles han utilizado esta 

forma para climatizar las viviendas de manera natural, manteniendo el calor en 

invierno y el fresco en verano. De esta forma se solucionan simultáneamente dos 

problemas: por un lado se reduce el uso de componentes específicos de eficiencia 

energética (aunque también se usen por supuesto, gracias a la forma abovedada 

podemos disminuir las cantidades, puesto que ya es eficiente de por sí); y por el 

otro, gracias a su gran resistencia a la carga prescindimos del uso materiales como 

el hormigón armado o similares.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Díptico en el que se muestra a Michael Ramage (a la izquierda) con una maqueta del  

arco envolvente de las Casas "Crossway" y a Richard Hawkes (a la derecha) con la construcción 

finalizada. 

 

Figura 26. Díptico mostrando distintas vistas interiores de la vivienda. 

9. UNIVERSITY OF CAMBRIDGE: Zero-carbon houses 
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 La vivienda en sí, arquitectónicamente hablando, consiste en un volumen de 

líneas rectas, inscrito en un gran arco cubierto de grava y tierra (Figura 27). Esta 

gran envolvente tabicada contiene además una serie de paneles solares que 

producen una energía total de 3.600 kw anuales; no solamente evitando el 

consumo de electricidad de la red, sino vendiendo el exceso generado a la National 

Grid. El calor captado por los sensores térmicos de las placas es acumulado en un 

sistema único especialmente desarrollado, en el cual una solución salina cambia su 

estado de sólido a liquido para conservar la temperatura. Michael Ramage y Allan 

McRobie, del Departamento de Ingeniería de Cambridge, monitorizan la función de 

este sistema autosuficiente con el fin de desarrollar un mejor prototipo que 

reduzca aún más la demanda.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Exterior de una de las Viviendas "Crossway" mostrando su característica envolvente. 

10. UNIVERSITY OF CAMBRIDGE: Zero-carbon houses 
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2.3.2. EL ESTADIO DE CRICKET DE RWANDA (2017): 

 

 Llevado a cabo por el grupo fundado por 

Michael Ramage, "Light Earth Designs", para la 

Fundación de Cricket de Rwanda, el proyecto de 

este estadio se desarrolla en un contexto social 

similar al del Centro Interactivo de Mapungubwe. 

Durante un periodo de ocho intensos meses, se 

emplea mano de obra local tanto para la ejecución 

de la obra como para la fabricación de materiales 

de construcción tal y como se hizo en Sudáfrica, lo 

cual no sólo favorece el desarrollo económico del 

país, sino que además evita importaciones 

necesarias contribuye a reducir la huella de 

carbono en el planeta (Figura 29). Esto último es 

como poco contradictorio, puesto que se está 

defendiendo el medio ambiente a través de la 

construcción de un tipo de infraestructura muy 

poco sostenible (al igual que los campos de golf, los de cricket requieren de 

abundante agua y mantenimiento).10 

 En la Conferencia de Londres, mencionada anteriormente, Ramage explicó 

el reto que supuso el levantamiento del proyecto debido al abrupto territorio de 

África Central. No obstante, haciendo de la necesidad una virtud, aprovechó las 

grandes cantidades de tierra que tuvo que mover al realizar el campo de juego, 

 

Figura 28. Vista exterior del Estadio de Cricket de Rwanda de Michael Ramage (2017). 

 

Figura 29. Obreros colocando la 

primera capa de las bóvedas y 

la geomalla. 

10. LIGTH EARTH DESIGNS (2019): Rwanda Cricket Stadium / Light Earth Designs 
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para la elaboración de los ladrillos BTC in situ. 

Una vez levantada la primera capa, se le añade 

una geomalla (Figura 29), objeto de estudio de 

la Universidad de Cambridge, con el propósito 

de proporcionar una mayor protección frente a 

sismos. Finalmente, las bóvedas se 

impermeabilizan y se recubren de piedra 

granítica local (Figura 30). La combinación de 

las formas parabólicas de las bóvedas y el color 

de los materiales autóctonos consigue una 

integración perfecta en el medio en el que se 

encuentra (Figura 30).10 

 

 La envolvente del complejo arquitectónico consiste en la adaptación de la 

técnica tradicional debido a una cuestión topográfica. Se trata de una serie de tres 

grandes bóvedas, las cuales van aumentando en tamaño en sentido este-oeste 

(Figura 31). 

 

 Inscritos dentro de las mismas, encontramos volúmenes paralelepípedos 

que generan espacios cerrados para determinados usos dentro del programa del 

proyecto: los vestuarios, áreas de servicio, oficinas y un restaurante. Los muros 

tienen cierto grado de perforación con el propósito de filtrar luz y ventilar el 

interior de estas estancias (Figura 32). En este caso, los ladrillos empleados en esta 

parte del edificio sí están cocidos en hornos de alta eficiencia. No obstante, con el 

fin de asegurar un aprovechamiento máximo de los materiales, la madera 

contrachapada de los moldes de los ladrillos prensados son reutilizadas para las 

encimeras, así como las cimbras de las bóvedas para la carpintería en general. Los 

muros de contención y los suelos interiores son de granito local reciclado, y los 

exteriores de piedra pizarra, permitiendo la filtración del agua de lluvia al 

terreno.10 

 

Figura 30. "Zoom" del 

recubrimiento de la envolvente con 

la piedra local. 

 

Figura 31. Díptico mostrando croquis de volumetría (izda) y sección (dcha). 

10. LIGTH EARTH DESIGNS (2019): Rwanda Cricket Stadium / Light Earth Designs 
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 Situados sobre estas cajas, en la entreplanta, existen diversas terrazas con 

suelo de terracota y abiertas al aire libre. En estas mismas encontramos un bar y la 

sede del club. Gracias al desnivel ofrecido por la topografía, obtenemos una vista 

panorámica de todo el campo de juego y del valle situado justo detrás. Al igual que 

hacían los romanos, Ramage aprovecha esta ligera pendiente para situar el 

graderío del estadio (Figura 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Alzado norte mostrando los cubículos inscritos en las bóvedas con las paredes "perforadas". 

 

Figura 33. Vista de la pendiente sobre la que Ramage situada el graderío. 



La bóveda tabicada: presente y futuro de una técnica tradicional 
 

 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Plano de situación 

 

Figura 35. Plano de la Planta Baja 

 

Figura 36. Alzado Norte 
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Figura 37. Plano de la Planta Primera 

 

Figura 38. Alzado Sur 

 

Figura 39. Sección Longitudinal Sur 
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2.4. PHILIPPE BLOCK: 

 El Dr. Philippe Block es, desde el año 

2007,  profesor en el Instituto Tecnológico de 

Arquitectura (ITA), perteneciente a la Escuela 

Politécnica Federal (ETH) de Zürich, Suiza, 

donde a su vez dirige el Grupo de Investigación 

Block (BRG) junto con el Doctor Tom Van Mele. 

En 2017 pasó a ser profesor titular y subdirector 

de la propia facultad, así como Director del 

Centro Nacional Suizo de Investigación. 

 

 Formado en arquitectura e ingeniería 

estructural en la Universidad Vrije de Bruselas, 

Bélgica (2003) y posteriormente en el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT) de 

Cambridge, EEUU (2005), consiguió finalmente 

su doctorado en el año 2009. 

 

 El Análisis de la Red de Empuje fue el resultado de la Tesis Doctoral de 

Philip Block bajo el tutelaje de Ochsendorf en el MIT, y sirvió como base teórica 

para el desarrollo computacional de la herramienta de forma "Rhino-Vault" en el 

BRG. Rhino-Vault es un comando de Rhinoceros que permite el diseño de 

complejas estructuras abovedadas que trabajan únicamente a compresión. Esta 

herramienta está basada en la simplicidad de la estática gráfica y, utiliza formas 

recíprocas y diagramas de fuerza geométricamente vinculados que pueden ser 

directamente modificados por el diseñador, con el fin de producir distintas 

soluciones de equilibrio a través de un proceso estructural intuitivo e interactivo. 

Rhino-Vault ha sido clave en la innovación de la bóveda tabicada, desde que 

empezó a utilizarse en algunos de los proyectos más relevantes de este ámbito.5 

 La primera forma libre abovedada fue construida por el BRG en 2011, en un 

proyecto realizado por Matthias Rippmann, Lara Davis y Philippe Block (Figura 

41). Fue el resultado de combinar el reciente desarrollo de Rhino-Vault y la 

versatilidad y flexibilidad de la técnica tradicional de la bóveda tabicada. Respecto 

del método testador, el diseño debía afrontar varios retos estructurales y 

constructivos: un pliego estructural, diversas condiciones ambientales (incluyendo 

el máximo punto de soporte), elevados grados de curvatura y múltiples "bordes 

abiertos" de arcos perimetrales.5 

 

 

Figura 40. Philippe Block con 

objetos basados en las 

denominadas "Form finding" 

modeladas gracias a Rhino-Vault. 

5. D. LÓPEZ LÓPEZ, T. VAN MELE y P. BLOCK (2016): Tile vaulting in the 21st century 

traducido al castellano como La bóveda tabicada en el siglo XXI. (Informes de la 
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 Otros ejemplos creados con la ayuda de Block son: el "Collier Memorial" en 

Cambridge, Massachusetts (2015, EEUU) (Figura 42), la "Bóveda de Armadillo" 

("Armadillo Vault) de la Bienal de Venecia (2016, Italia) (Figura 43 y 44) o el 

Centro de Interpretación de Mapungubwe (2009, Sudáfrica), siendo este último fue 

el inicio de un nuevo entusiasmo centrado en el uso de materiales reciclados o de 

producción autóctona, como ya se ha mencionado en numerosas ocasiones a lo 

largo de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Díptico mostrando la primera estructura generada gracias a la herramienta "Rhino-Vault": 

la bóveda acabada (a la dcha) y los diagramas de froma (r), fuerzas (r*) y el modelo 3D (G). 

 

Figura 43. Construcción de la "Bóveda 

Armadillo" de la Bienal de Venecia de 2016. 

 

Figura 44. En la parte posterior de la imagen, 

la "Bóveda Armadillo" ya finalizada; y en la 

parte anterior, dos bóvedas tabicadas 

realizadas con materiales de bajo consumo de 

carbono realizadas por Salvador Gomis Aviño. 

 

Figura 42. Tríptico mostrando: axonometría explotada de las piezas (izda.), esquema volumétrico 

constructivo (centro) y fotografía del resultado final (dcha.) 
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 El profesor Block ha recibido numerosos premios que reconocen su valía y 

aportaciones a la profesión arquitectónica y a su enseñanza. El Premio "Hangai", 

recibido en 2007; y el "Rössler", por ser el profesor más prometedor de la 

Politécnica de Zürich en el año 2018, son el primero y el más reciente, 

respectivamente, de una larga lista de galardones. 

  A parte de su labor como arquitecto y educador, es miembro de la editorial 

de la revista "Space Structures", de "IASS" y del comité de la Fundación de la 

Construcción Sostenible "Lafarge Holcim"; coeditor de "Shell Structures for 

Architecture: From finding and optimization (2014); y, coautor de los libros 

"FAUSTFORMEL Tragwerksentwurf (2013-2015)" y "Beyond Bending: 

Reimagining compression shells (2017)", siendo este último el libro de actas de 

una de las exposiciones de la Bienal de Venecia antedicha más arriba.  

 De éste mismo me gustaría hacer hincapié en una parte que creo que 

resume muy bien el objetivo principal de este mi trabajo. Cito textualmente: 

 "Cuando la gente mira a los edificios modernos, tienden a describirlos como 

cajas: volúmenes cúbicos rectilíneos definidos por líneas y elementos verticales y 

horizontales. Es cierto que necesitamos superficies planas para poder caminar y 

optimizar el uso de las habitaciones de la forma más sencilla posible, pero 

presuponemos que el lado inferior de esas capas (denominadas forjados) han de 

ser planas también, como también los elementos estructurales asociados (vigas). 

Por alguna razón, ya no es sólo que una viga horizontal sea imperativa, es que es 

estructuralmente deseable. 

 Una viga rectilínea horizontal tiene una predisposición natural a combarse. 

En esta deformación actúan simultáneamente dos fuerzas: compresión en la parte 

superior (partículas que se empujan entre sí) y tracción en la inferior (partículas 

que se separan unas de otras). La invención del hormigón armado consiste en la 

introducción de una armadura en la parte inferior con el fin de mejorar la 

resistencia a tracción, frente a la cual el hormigón en sí, es muy débil. El problema 

es que la masa necesaria en esa cara de la viga no realiza ninguna función 

estructural, solamente protege al acero de su oxidación, en otras palabras, es un 

peso muerto. Esto es el punto de partida de investigación de tres ingenieros. Ellos 

estudiaron antiguas estructuras como la Capilla del King's College y la bóveda de 

Guastavino, concluyendo que  evitando la curvatura y haciendo trabajar a la 

estructura únicamente a compresión, podría ahorrarse en torno a un 70% de 

material. Esto tendría importantes consecuencias sobre el peso y la cantidad de 

material utilizado en el sistema envolvente, con espectaculares reducciones en los 

costes directos; pero también en la energía ahorrada debido a la inferior necesidad 

de materia: menos gasto de energía en la fabricación y en el transporte. Incluso se 

ahorra tiempo, dado que hay menos elementos que colocar. Usando ingeniería de 
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última generación, programas y tecnología robótica en prefabricación, su 

investigación podría abrir nuevos horizontes en el paradigma constructivo."11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. BLOCK RESEARCH GROUP; OCHSENDORF, DEJONG & BLOCK y THE ESCOBEDO 

GROUP: Beyond bending. Learning from the past to design a better future 
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CAPÍTULO III: LOS NUEVOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

 La resurrección de esta técnica y su exportación al mundo entero requiere 

la búsqueda de nuevos materiales que puedan producirse de manera local, 

reduciendo costes y siendo más sostenible. El uso de ladrillos de tierra producidos 

localmente en lugar de los típicos de arcilla cocida fue una exitosa novedad del 

internacionalmente galardonado Parque Nacional y Centro Interactivo de 

"Mapungubwe" (2008) mencionado con anterioridad. Además, incluye otras 

innovaciones relacionadas con la economía y la sostenibilidad social y 

medioambiental. El uso de recursos locales tales como, la mano de obra y los 

materiales, contribuye a la activación de la economía del lugar y la reducción de 

emisiones de dióxido de carbono. Para la construcción de las bóvedas fue 

empleada mano de obra local (aprendiendo por lo tanto una desconocida técnica y 

adquiriendo nuevas habilidades), así como para producir los ladrillos de tierra. 

Una importante contribución de este proyecto es el hecho de mostrar que las 

bóvedas tabicadas tienen muy pocos límites, un concepto que es determinante en 

proyectos consecutivos, donde la bóveda tabicada es impulsada como una técnica 

constructiva apropiada para el cualquier contexto. Esto demuestra la posibilidad 

de una adquisición tecnológicamente segura y un ejemplo de construcción 

sostenible. 

 El ciclo total de emisiones de carbono no incluye únicamente las 

relacionadas con el uso directo del edificio, sino también aquellas producidas 

durante el proceso de construcción: la fabricación de los materiales empleados, su 

transporte hasta la obra, el movimiento de tierras, los métodos empleados en el 

levantamiento de la estructura, las demoliciones en caso de ser necesarias, etc. 

Recientes innovaciones han conseguido reducir las susodichas emisiones, pero la 

aún innegable falta de conocimientos hace que estemos todavía muy lejos del 

objetivo de minimizar considerablemente la huella de carbono en la atmósfera 

para evitar las catástrofes medioambientales de las que nos avisa el Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático (conocido bajo las siglas inglesas 

IPCC). Por si fuera poco, normalmente la vida útil real de los edificios, al igual que 

la de otros objetos como pueden ser los electrodomésticos, suele ser 

considerablemente inferior a la que supuestamente plantea su diseño sobre el 

papel. El cambio de las condiciones climáticas, la inadecuación a las verdaderas 

necesidades y la falta de mantenimiento de elementos no necesariamente 

estructurales, conducen a las construcciones en muchas ocasiones a la ruina, y por 

consiguiente, a su necesaria demolición. Añadido a esto, las certificaciones de 

sostenibilidad con mayor reconocimiento a nivel internacional: LEED (Leadership 

in Energy and Environmental Design) y BREEAM (Building Research 

Establishment’s Environmental Assessment Method); no incluyen una línea base 

de evaluación comparativa en sus criterios de impacto. Otra evidencia más de que 
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necesitamos seguir investigando sobre la incorporación del carbono en los 

edificios y sus estructuras. 

 Actualmente existen dos estrategias para reducir la incorporación de 

carbono en las obras a nivel físico: la eficiencia de los materiales (su 

comportamiento térmico, su resistencia, etc) y su bajo contenido en carbono (de 

qué y cómo se han fabricado). Estudios recientes demuestran que los materiales 

con mayor índice de carbono incorporado conforman los tejados y los forjados de 

los edificios, no los muros y pilares. Por lo tanto, para cumplir con la primera de las 

estrategias es necesario reducir en cantidad estas partes. De cara a la segunda 

estrategia, están siendo investigados materiales alternativos. 

 El caso de las bóvedas tabicadas combina ambas estrategias: por un lado, al 

aproximarse más a una forma esférica se reduce considerablemente la cantidad de 

materiales (la esfera es la figura geométrica que con menor área es capaz de 

abarcar mayor volumen); por el otro lado,  la tabiquería conlleva una menor 

demanda de acero y cemento. Los resultados de aplicar esta técnica demuestran 

que la huella de carbono se reduce considerablemente: mientras que un edificio 

común puede llegar a generar en torno a 440kgCO2/m2, uno realizado con bóvedas 

tabicadas puede incluso estar por debajo de los valores de 60 kgCO2/m2.12 
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3.1. METODOLOGÍA: 

 Como cálculo estimativo , se han determinado una serie de ecuaciones que 

muestran la cantidad de Carbono Incorporado en la Vida Útil de un Edificio (Ciclo 

Vital) en función de las etapas definidas según las normas básicas de seguridad de 

los edificios BS EN 15798. 

 

ECUACIÓN 1: ECUACIÓN GENERAL12 

ECVIDA ÚTIL = ECA1-A3 + ECA4 + ECA5 + ECB1-B5 + ECC1-C4 - ECD  

ECVIDA ÚTIL = ∑ni=1 ECprod,i + ∑ni=1 ECtransp,i + ECconstr + ∑ni=1 ECre,i + ECeol - ECbeyond     

Siendo: 

-∑ni=1 ECprod,i = ECA1-A3 el carbono incorporado en la fase de producto: materia 

prima (A1) , transporte (A2) y manufacturación (A3). 

-∑ni=1 ECtransp,i = ECA4 el carbono incorporado durante el transporte desde la 

manufacturación hasta la obra (A4). 

-ECconstr = EC15 el carbono incorporado durante la construcción-instalación (A5) y 

forma, junto al ECA4, la etapa de proceso constructivo. 

-∑ni=1 ECre,i = ECB1-B5 el carbono incorporado durante la etapa de uso normal del 

edificio (B1), su mantenimiento (B2), reparaciones (B3), restauración (B4) y 

reemplazo (B5). 

ECeol = ECC1-C4 el carbono incorporado durante la etapa de fin de vida útil, 

incluyendo la demolición (C1), el transporte (C2), el procesamiento (C3) y la 

eliminación de residuos (C4). 

-ECbeyond = ECD el carbono incorporado más allá de la vida útil del edificio, 

incluyendo sus posible potencial de reutilización, recuperación y reciclaje. 
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 En la Ecuación 1 mostramos pues, que la Vida Útil del Carbono puede 

dividirse en distintas etapas de acuerdo a los estándares europeos. 

 Una vez aclarado eso, debemos multiplicar las susodichas cantidades de 

material de esas fases por los correspondientes coeficientes tal y como se muestra 

a continuación: 

ECUACIÓN 2: EFICIENCIA ENERGÉTICA12 

ECA1-A3 = ∑ni=1 ECprod,i =∑ni=1 Vi×ρi× (1+ 
��

���
)×ECCi  

Siendo: 

-vi: volumen (m3) 

-ρi: densidad (kg/m3) 

-wi: gasto (%) 

-ECCi: Coeficiente de Eficiencia Energética (kgCO2/kg) 

 

ECUACIAÓN 3: TRANSPORTE12 

ECA4 = ∑ni=1 ECtransp,i = ∑ni=1 massi×di×tfi  

Siendo: 

-massi: la masa del material transportado (kg) 

-di: la distancia de transporte desde la manufacturación hasta la obra multiplicado 

por un factor de 1,25 (km) 

-tfi: el Factor de Transporte (kgCO2/(kg x km)) 

ECUAIÓN 4: PROCESO CONSTRUCTIVO12 

ECA5 = ECconstr =∑ni=1 edi×fci×fcei  

Siendo: 

-edi: equipamiento diario in situ 

-fci: consumo de combustible diario (l/día) 

-fei: emisiones de CO2 debidas al consumo de combustible (kgCO2/l)  
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ECUACIÓN 5: REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN12 

ECB3-B5 = ∑ni=1 ECre,i = ∑ [(Viρi) × (ECCi + di × tfi)+(cci × ccf)] × [
��

���
 - 1]   

Siendo: 

-vi: volumen (m3) 

-ρi: densidad (kg/m3) 

-ECCi: Coeficientes de Emisiones de Carbono (kgCO2/kg) 

-di: la distancia de tranporte desde la manufacturación hasta la obra multiplicado 

por un facor de 1,25 (km) 

-tfi: el facor de transporte (kgCO2/(kg x km)) 

-cci: componenete de coste (£/€/$) 

-ccf: Factor de Coste de Construcción (kgCO2e/£) 

-dl: vida útil del diseño del edificio (años)   

-eli: vida útil esperada del edificio (años)   

 

ECUACIÓN 6: VIDA ÚTIL12 

ECC1-C4 = ECeol = [ba×df]+[pm×d×tf]+[pm×wf]  (6) with:    

Siendo: 

-ba: el área del edificio (m2) 

-df: el factor de demolición (kgCO2/m2) 

-pm: la parte de los deshechos vertidos fuera del lugar de obra (exluyendo los 

aptos para el reciclaje) 

-d: distancia (km) 

-tf: factor de transporte (kgCO2/(kg x km)) 

-wf: factor de gasto (kgCO2/kg) 

 

 Las cantidades de material requerido dependen de muchos factores como: 

las condiciones del terreno, el clima o incluso el propio proyecto. 
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3.2. CASOS DE ESTUDIO: 

 A continuación se analizarán tres ejemplos ya explicados en capítulos 

anteriores, centrándonos únicamente en los materiales de construcción y 

estableciendo una relación entre ellos, con el fin de observar cómo ha ido 

evolucionando la cuestión del carbono.  

3.2.1. Caso de estudio 1: Pines Calyx en Dover, Reino Unido: 

 Tal y como se ha explicado anteriormente 

el Pines Calyx es un claro ejemplo de edificio con 

un bajo contenido de carbono. Gracias a su gran 

cubierta abovedada y a la tiza prensada con la 

que se levantaron las paredes, extraída 

directamente del movimiento de tierras que fue 

necesario para la construcción, pueden 

sustituirse otros materiales más contaminantes 

como el hormigón armado. 

 

3.2.2. Caso de estudio 2: "Crossway" en Kent, Reino Unido: 

 El gran arco que sirve como envolvente es 

increíblemente eficiente a pesar de su extremada 

delgadez, permitiendo una gran inercia térmica 

sin el uso masivo hormigón armado. La 

estructura sigue fielmente el proceso 

constructivo de la bóveda tabicada usando 

mortero de rápido fraguado en la primera capa, 

la cual es reforzada posteriormente por otras dos 

y finalmente cubierta con grava y tierra vegetal. 

Esto último, junto a la forma en sí de la 

estructura, es otro aliciente más para mantener una temperatura agradable en el 

interior y mejorar de este modo la eficiencia energética del edificio sin abusar 

tanto de instalaciones de climatización. 

 

Figura 45. Vista exterior del "Pines 

Calyx". 

 

Figura 47. Vista exterior de una de 

la casa "Crossway". 

 

Cantidad de material:  Kg/m2 

Cerámica 133 
Hormigón armado 308 
Total 441 
 

Figura 46. Tabla de la cantidad de material de construcción utilizado en forjado y techo del 

"Pines Calyx".12 
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3.2.3. Caso de estudio 3: Centro de Interpretación de Mapungubwe, Sudáfrica: 

 Habiendo sido galardonado en el 2009 

con el premio "World Building of the Year", el 

Centro Interactivo de Mapungubwe combina 

características de los dos ejemplos anteriores: el 

uso de materiales autóctonos como en el "Pyne 

Calyx" para su construcción (los componentes de 

los ladrillos BTC y la piedra local con la que se 

recubre finalmente el complejo) y la 

combinación de volúmenes y disposición de 

elementos para climatizar el edificio como en las 

casas "Crossway" (el juego de volúmenes para la ventilación de efecto chimenea y 

las celosías que tamizan la luz). Además, incorpora una nueva medida que 

contribuye todavía más a frenar las emisiones de carbono a la atmósfera: el uso de 

obra de mano local, tanto para la fabricación de los materiales, como para la 

construcción del edificio. 

 

 

 

 

Figura 49. Vista exterior del Centro 

de Interpretación de Mapungubwe. 

Cantidad de material: Kg/m2 

Cerámica 149 
Yeso      4 
Mortero   74 
Hormigón   96 
Total 323 
 

Figura 48. Tabla de la cantidad de material de construcción utilizado en forjado y techo de la casa 

"Crossway".12 

Cantidad de material: Kg/m2 

Ladrillos BTC    99 
Piedra    24 
Hormigón    96 
Acero    16 
Total 235 
 

Figura 50. Tabla de la cantidad de material de construcción utilizado en forjado y techo del "Centro 

Interactivo de Mapungubwe".12 
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Figura 53. Gráfica comparativa del Carbono Incorporado durante la vida útil (azul) y el fin de su 

vida útil (naranja y amarillo) entre los casos de estudio, las losas teóricas de hormigón y los 

edificios convencionales.4 

3.3. COMPARACIÓN: 

 Una vez estudiados los casos se puede establecer gráficas comparativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podemos comprobar que aún siendo relativamente elevadas las cantidades, 

tanto de material (Figura 51) como de emisiones de carbono (Figura 52), se han 

conseguido reducir a prácticamente la mitad entre el primer ejemplo y el último, 

habiendo tan sólo tres años de diferencia entre la finalización de uno y otro. Si a 

esto le añadimos que el Centro de Mapungubwe es con diferencia, de unas 

dimensiones muchísimo mayores, tiene aún más mérito, puesto que queda 

demostrado que la reducción de material es muy posible, y hace reflexionar sobre 

cuánto contaminan los edificios convencionales (Figura 53). 

 

 

Figura 51. Gráfica comparativa de los 

materiales utilizados en las tres 

construcciones mencionadas.4 

 

Figura 52. Gráfica comparativa del 

carbono incorporado de los tres casos en 

base a los parámetros de las ecuaciones.4 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

 

 La bóveda tabicada ha sido una técnica muy recurrente a lo largo de la 

historia debido a sus cuantiosas ventajas, tanto a nivel estructural como a nivel 

económico. Una vez más queda demostrado que debemos aprender de quien nos 

ha precedido y que un proceso constructivo con siglos de antigüedad, como es el 

caso, puede ser aplicado al presente. No obstante, los tiempos cambian, y junto con 

ellos, las necesidades de la sociedad de cada época y lugar del planeta. Ergo, esas 

enseñanzas deben adaptarse y mejorarse a fin de cumplir con lo que se les estima 

competente. 

 En este trabajo se han recopilado diversos casos de estudio de edificios 

reales, con el objetivo de observar ejemplos concretos que muestren si realmente 

existen tantas ventajas para considerarlo un método que merezca la pena 

implantarlo recurrentemente. Desde mi punto de vista como estudiante de 

arquitectura, considero muy interesantes muchas de las cualidades que nos 

pueden llegar a ofrecer las bóvedas. 

 Los seres humanos estamos obcecados con que los volúmenes generados a 

partir de líneas rectas son excelentes a nivel espacial, cuando es totalmente falso. 

Puede ser, que para organizar una estancia, sea más fácil hacerlo en una cuyos 

ángulos sean rectos, pero ¿realmente merece la pena el gasto de material y 

energético que implican este tipo de formas? 

 Matemáticamente hablando, las esferas son las figuras geométricas más 

óptimas, puesto que su relación área-volumen es menor que la de cualquier otra, 

es decir, su superficie es capaz de contener más en su interior que una en forma de 

caja, por ejemplo. Al aproximarse a esta clase de cuerpos, las bóvedas conllevan a 

un menor gasto de material simplemente por la disposición de sus elementos, 

siendo ésta la primera de muchas virtudes. 

 Además, no se consume menos material sólo por la geometría de las 

bóvedas, sino también por los recursos que se necesitan para levantarlas, 

básicamente dos: ladrillos huecos y mortero de yeso. Si luego también tenemos en 

cuenta el hecho de que esas piezas no tienen por qué ser las convencionales 

cocidas que todos conocemos, sino que puede tratarse de unas fabricadas in situ 

con la propia tierra del lugar donde se vaya a proyectar el edificio (los 

denominados BTC), estamos reduciendo la huella de carbono gracias al rehúse de 

los hornos de alta temperatura y del transporte desde su lugar de manufacturación 

hasta la puesta en obra. 
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 Los dos componentes principales citados con antelación no tienen por qué 

ser los únicos necesarios para la construcción de una bóveda tabicada. 

Dependiendo del proyecto, y de la parte del mismo que se refiera, precisaremos 

otros además de ellos (trátese de una zona sísmica que requiera del uso de una 

geomalla como se especifica en el ejemplo del estadio de cricket de Rwanda). En el 

caso de tratarse de la cubierta, deberá impermeabilizarse y aislarse, pudiendo 

cubrirse a posteriori con cualquier tipo de material apto para ello. Una buena 

opción sería la grava y la tierra vegetal, como observamos en las casas "Crossway". 

Dos elementos naturales muy fáciles de conseguir, que permiten la colocación de 

una cubierta vegetal, la cual además sirve como aislante de por sí. 

 Otra ventaja que podemos resaltar es que al no existir esquinas, evitamos el 

problema de transmitancia que suponen estos puntos conflictivos en los edificios 

convencionales, siendo los más complicados de aislar térmicamente (en invierno 

son por donde perdemos más calor del interior del inmueble y en verano más 

fresco). Durante muchos siglos, los constructores han hallado en este método una 

forma de acondicionar los espacios de manera natural y podemos encontrar 

ejemplos similares en otros tipos de estructuras (séase los iglús de los esquimales). 

Si jugamos con los volúmenes y aplicamos conocimientos básicos de ventilación, 

procediendo de tal forma a la apertura de huecos en lugares determinados, 

conseguiremos generar corrientes de aire debido a la variación de temperatura y 

por consiguiente de presión (el denominado efecto chimenea). 

 Tal y como hemos visto en todos los casos expuestos en el trabajo, la 

versatilidad de las bóvedas no tiene límites con lo que respecta a la escala de la 

construcción, siendo aptas tanto para una sencilla vivienda unifamiliar, como para 

un complejo que ocupa una superficie cercana a los 3000m2. 

 Por último, pero no menos importante, debemos de tener en cuenta el 

factor socio-económico que nos brinda esta técnica. Al tratarse de un proceso 

artesanal, se pueden llegar a generar muchos puestos de trabajo, tanto para la 

fabricación de los materiales como para la mano de obra. Al igual que en los 

ejemplos del Estadio de Cricket de Rwanda y del Centro de Interpretación de 

Mapungubwe puede ser una gran oportunidad para la población local. 

 Como conclusión de este estudio puedo afirmar que las bóvedas tabicadas 

son eficientes (tanto a nivel estructural como a nivel de consumo energético), 

baratas, sencillas de ejecutar, versátiles en cuanto al tipo de tamaño y 

construcción, y pueden llegar a ser un importante motor económico y social para la 

población del lugar donde vaya a realizarse el proyecto. Veo en ellas un nuevo 

horizonte para la arquitectura. 
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 "Construyendo Bóvedas Tabicadas", Actas del Simposio Internacional sobre 

 Bóvedas Tabicadas pág. 12. Valencia, mayo 2011. 

F. 4_ Elaboración propia, basada en: imagen de Internet (fig. izquierda) a día 09 

 de Abril de 2020: 

 http://www.regmurcia.com 

 e imagen de  ALMAGRO, A. (figura derecha) Siyasa, Murcia, 2000. 

F. 5_ Imagen editada por MARTÍN, R. SOLER, R. y ZARAGOZÁ, A. "Construyendo 

 Bóvedas Tabicadas", Actas del Simposio Internacional sobre Bóvedas 

 Tabicadas pág. 17. Valencia, mayo 2011. 

F. 6_ Imagen editada por MARTÍN, R. SOLER, R. y ZARAGOZÁ, A. "Construyendo 

 Bóvedas Tabicadas", Actas del Simposio Internacional sobre Bóvedas 

 Tabicadas pág. 25. Valencia, mayo 2011. 

F. 7_ Elaboración propia, basada en: imagen de Internet (fig. superior) a día 03 

 de Junio de 2020: 

 https:// www.ecomuseu-farinera.org / es / comunicacion / noticias / la-

 presidenta-del-ecomuseu-farinera-visita-el-mnactec/12/180 

 e imagen de Internet (fig. inferior) a día 03 de Junio de 2020: 

 https://structurae.net/fr/ouvrages/museu-nacional-de-la-ciencia-i-la-

 tecnica-de-catalunya  

F. 8_ Imagen de Internet a día 02 de Junio de 2020: 

 https://www.dosde.com/discover/en/la-pedrera-casa- mila/  

F. 9_ Imagen de Internet a día 09 de Marzo de 2020: 
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 https://elpais.com/cultura/2018/11/30/actualidad/1543599290_307434.

 html  

F. 10_ Imagen de Internet a día 09 de Marzo de 2020: 

 https://elpais.com/cultura/2018/11/30/actualidad/1543599290_307434.

 html  

F. 11_ Imagen del archivo de BASINER, P. editado por BÜHLER, D. "La 

 constructora «Hermanos Rank» y la introducción de las bóvedas tabicadas 

 en Munich a partir de 1947" Vol. 1. pág.221. Noviembre de 2017. 

F. 12_ Elaboración propia basada en: imagen de Internet (fig. izquierda) a día 11 

 de Abril de 2020: 

 https://alchetron.com/Ricardo-Porro 

 imagen de  Internet (fig. central) a día 11 de Abril de 2020: 

  https://onlinetours.es/blog/destino-cuba/escuelas- de-arte-un-

 escenario-diferente-al-oeste-de-la-habana/  

 e imagen de Internet (fig. derecha) a día 11 de Abril de 2020: 

  https://alchetron.com/Ricardo-Porro  

F. 13_ Imagen  de internet a día 11 de Abril de 2020: 

 https://spectrum.mit.edu/spring-2012/building-wise/   

F. 14_ Imagen editada por HUERTA FERNÁNDEZ, S. "Las bóvedas de Guastavino 

 en América", Madrid: Ed. Instituto Juan de Herrera (2001). 

F. 15_ Imagen de FREEMAN, M; edición de OCHSENDORF, J. "Guastavino Vaulting, 

 the Art of Structural Tile" (Traducción propia al español: "Las Bóvedas de 

 Guatavino, el Arte de las Estructuras tabicadas"), Nueva York (EEUU), 

 Princeton Architectural Press, 15 de Mayo de 2011. 

F.16_ Elaboración propia basada en: imagen de Internet a día 09 de Abril de 2020: 

 https://baytrust.org.uk/pines-calyx-eco-venue/ 

 e imagen de Internet a día 09 de Abril de 2020:  

 https://www.building.co.uk/news/pines-calyx- setting-the-sustainable-

 standard/3100028.article 

F. 17_ Imagen de Internet a día 03 de Junio de 2020: 

 http://rammedearthconsulting.com/rammed-earth- pinescalyx.htm  
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F. 18_ Imagen de Internet a día 09 de Abril de 2020: 

 https://cajondearquitecto.com/2014/10/21/peter-rich/  

F. 19_ Elaboración propia basada en: imagen de Internet a día 09 de Abril de 2020: 

 https://www.pinterest.es/pin/38351034308196764/ 

 e imagen de Internet  a día 09 de Abril de 2020: 

 https://www.pinterest.es/pin/457467274626883552/ a día 09 de Abril de 

 2020. 

F. 20_ Elaboración propia basada en: imagen de Internet a día 09 de Abril de 2020: 

 http://arquitecturacomprometida.blogspot.com/2012/03/centro-de-

 interpretacion-mapungubwe.html 

F. 21_  Elaboración propia basada en: imagen de Internet a día 09 de Abril de 2020: 

 http://arquitecturacomprometida.blogspot.com/2012/03/centro-de-

 interpretacion-mapungubwe.html 

F. 22_  Elaboración propia basada en: imagen de Internet a día 09 de Abril de 2020: 

 http://arquitecturacomprometida.blogspot.com/2012/03/centro-de-

 interpretacion-mapungubwe.html 

F. 23_  Elaboración propia basada en: imagen de Internet a día 09 de Abril de 2020: 

 http://arquitecturacomprometida.blogspot.com/2012/03/centro-de-

 interpretacion-mapungubwe.html 

F. 24_ Imagen de Internet a día 28 de Mayo de 2020: 

 https://www.sto-stiftung.de/en/content- detail_101825.html  

F. 25_ Imagen de Internet a día 28 de Mayo de 2020: 

 https://www.energy.cam.ac.uk/directory/mhr29@cam.ac.uk  

F. 26_ Elaboración propia basada en: imágenes de PR. Disponibles a día 28 de 

 Mayo de 2020 a través de la web:  

 https://www.theguardian.com/environment/gallery/2009/feb/18/ 

 grand-designs-crossway-eco-home-kent  

F. 27_ Imagen de Internet a día 28 de Mayo de 2020: 

 https://www.cam.ac.uk/research/news/zero-carbon- houses  
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F. 28_ Imagen de LIGHT EARTH DESIGNS. Disponible a día 28 de Mayo de 2020 a 

 través de la web: 

 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/887322/rwanda-cricket-

 stadium-light-earth-designs  

F. 29_ Imagen de LIGHT EARTH DESIGNS. Disponible a día 28 de Mayo de 2020 a 

 través de la web: 

 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/887322/rwanda-cricket-

 stadium-light-earth-designs  

F. 30_ Imagen de LIGHT EARTH DESIGNS. Disponible a día 28 de Mayo de 2020 a 

 través de la web: 

 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/887322/rwanda-cricket-

 stadium-light-earth-designs  

F. 31_ Imagen de LIGHT EARTH DESIGNS. Disponible a día 28 de Mayo de 2020 a 

 través de la web: 

 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/887322/rwanda-cricket-

 stadium-light-earth-designs  

F. 32_ Imagen de LIGHT EARTH DESIGNS. Disponible a día 28 de Mayo de 2020 a 

 través de la web: 

 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/887322/rwanda-cricket-

 stadium-light-earth-designs  

F. 33_ Imagen de GREGSON, J. Disponible a través de la web

 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/887322/rwanda-cricket-

 stadium-light-earth-designs a día 28 de Mayo de 2020. 

F. 34_ Imagen de LIGHT EARTH DESIGNS. Disponible a día 28 de Mayo de 2020 a 

 través de la web: 

 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/887322/rwanda-cricket-

 stadium-light-earth-designs  

F. 35_ Imagen de LIGHT EARTH DESIGNS. Disponible a día 28 de Mayo de 2020 a 

 través de la web: 

 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/887322/rwanda-cricket-

 stadium-light-earth-designs  
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F. 36_ Imagen de LIGHT EARTH DESIGNS. Disponible a día 28 de Mayo de 2020 a 

 través de la web: 

 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/887322/rwanda-cricket-

 stadium-light-earth-designs  

F. 37_ Imagen de LIGHT EARTH DESIGNS. Disponible a día 28 de Mayo de 2020 a 

 través de la web: 

 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/887322/rwanda-cricket-

 stadium-light-earth-designs  

F. 38_ Imagen de LIGHT EARTH DESIGNS. Disponible a día 28 de Mayo de 2020 a 

 través de la web: 

 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/887322/rwanda-cricket-

 stadium-light-earth-designs  

F. 39_ Imagen de LIGHT EARTH DESIGNS. Disponible a través de la web: 

 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/887322/rwanda-cricket-

 stadium-light-earth-designs a día 28 de Mayo de 2020. 

F. 40_ Imagen de Internet a día 04 de Junio de 2020: 

 https://twitter.com/plane_site/status/869961776200376320?s=20  

F. 41_ Elaboración propia basada en: imagen de Klemen Breitfuss (fig. izquierda) e 

 imagen de Rhino-Vault (fig. derecha), ambas editadas por D. LÓPEZ LÓPEZ, 

 T. VAN MELE  y P. BLOCK (2016): Tile vaulting in the 21st century traducido 

 al castellano como La bóveda tabicada en el siglo XXI. (Informes de la 

 Construcción Vol. 68, nº544). Ed.: Instituto Eduardo Torroja. 

F. 42_ Elaboración propia basada en: imagen de Höweler + Yoon Architecture / 

 MY Studio (fig. izquierda); imagen de Höweler + Yoon Architecture /  MY 

 Studio (fig. centro); e imagen de Iwan Baan (fig. derecha); todas ellas 

 disponibles en https://www.architectmagazine.com/design/buildings/the-

 making-of-mits-collier-memorial_o a día 04 de Junio de 2020. 

F. 43_ Imagen de Internet a día 04 de Junio de 2020: 

 https://smaltilab.com/tag/bienal-arquitectura-venecia/  

F. 44_ Imagen de Internet a día 04 de Junio de 2020: 

 http://bovedacatalana.blogspot.com/2017/03/biennale-de-venecia-

 2016.html  

F. 45_ Imagen de Internet 09 de Abril de 2020: 

 https://baytrust.org.uk/healthy-building-design/ a día   
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F. 46_ Elaboración propia basada en: tabla de DE WOLF, C.; RAMAGE, M. H.; y 

 OCHSENDORF, J. (2017): Low Carbon Vaulted Masonry Structures 

 Traducción propia al español Estructuras de bóvedas tabicadas con bajo 

 contenido en carbono. JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION 

 FOR SHELL AND SPATIAL STRUCTURES: J. IASS. (Pág: 279). 

F. 47_ Elaboración propia basada en: imagen de HAWKES ARCHITECTURE editada 

 por DE WOLF, C.; RAMAGE, M. H.; y OCHSENDORF, J. (2017): Low Carbon 

 Vaulted Masonry Structures  Traducción propia al español Estructuras de 

 bóvedas tabicadas con bajo  contenido en carbono. JOURNAL OF THE 

 INTERNATIONAL ASSOCIATION  FOR SHELL AND SPATIAL STRUCTURES: 

 J. IASS. (Pág: 279). 

F. 48_ Elaboración propia basada en: tabla de DE WOLF, C.; RAMAGE, M. H.; y 

 OCHSENDORF, J. (2017): Low Carbon Vaulted Masonry Structures 

 Traducción propia al español Estructuras de bóvedas tabicadas con bajo 

 contenido en carbono. JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION 

 FOR SHELL AND SPATIAL STRUCTURES: J. IASS. (Pág: 279). 

F. 49_  Elaboración propia basada en: imagen de Internet a día 09 de Abril de 

 2020: 

 http://arquitecturacomprometida.blogspot.com/2012/03/centro-de-

 interpretacion-mapungubwe.html  

F. 50_ Elaboración propia basada en: tabla de DE WOLF, C.; RAMAGE, M. H.; y 

 OCHSENDORF, J. (2017): Low Carbon Vaulted Masonry Structures 

 Traducción propia al español Estructuras de bóvedas tabicadas con bajo 

 contenido en carbono. JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION 

 FOR SHELL AND SPATIAL STRUCTURES: J. IASS. (Pág: 279). 

F. 51_ Imagen de de DE WOLF, C.; RAMAGE, M. H.; y OCHSENDORF, J. (2017): Low 

 Carbon Vaulted Masonry Structures Traducción propia al español 

 Estructuras de bóvedas tabicadas con bajo  contenido en carbono. JOURNAL 

 OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION  FOR SHELL AND SPATIAL 

 STRUCTURES: J. IASS. (Pág: 280). 

F. 52_ Imagen de de DE WOLF, C.; RAMAGE, M. H.; y OCHSENDORF, J. (2017): Low 

 Carbon Vaulted Masonry Structures Traducción propia al español 

 Estructuras de bóvedas tabicadas con bajo  contenido en carbono. JOURNAL 

 OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION  FOR SHELL AND SPATIAL 

 STRUCTURES: J. IASS. (Pág: 280). 
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F. 53_ Imagen de de DE WOLF, C.; RAMAGE, M. H.; y OCHSENDORF, J. (2017): Low 

 Carbon Vaulted Masonry Structures Traducción propia al español 

 Estructuras de bóvedas tabicadas con bajo  contenido en carbono. JOURNAL 

 OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION  FOR SHELL AND SPATIAL 

 STRUCTURES: J. IASS. (Pág: 281). 


