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Resumen

Los sistemas de consolidación de bóvedas históricas han variado enor-
memente a lo largo del tiempo en función de la forma de entender la 
restauración arquitectónica en cada momento. Estos planteamientos es-
tán indudablemente ligados a la evolución de los materiales y sistemas 
constructivos por lo que en un principio se restauraba empleando piedra, 
madera, materiales cerámicos y morteros de cal. Esto dio lugar a sistemas 
de consolidación como el rejuntado o acuñado, las redistribuciones de las 
cargas o el atirantado, sistemas  que no rigidizan en exceso la estructura y 
devuelven a las fábricas su comportamiento originario.

A partir del s XIX aparecen nuevos materiales como el hormigón ar-
mado o acero, lo que supone un cambio de paradigma. Su capacidad re-
sistente es muy superior a la de fábricas y morteros no cementicios, sin 
embargo a menudo la gran diferencia de rigideces supone la aparición 
de problemas derivados de estas incompatibilidades como los desprendi-
mientos de la plementería no anclada o la pérdida del valor documental 
de los sistemas constructivos. 

Así, el optimismo inicial que supuso la aparición de estos nuevos ma-
teriales y sistemas dio paso a duras críticas, surgiendo la necesidad de 
encontrar otros que permitiesen consolidar las bóvedas cuando los daños 
son graves y a la vez tuviesen en consideración la suma de componentes 
históricos, tecnológicos, materiales y culturales. Aparecen entonces tanto 
el “arco armado” como la “devolución de la forma” gracias a la compren-
sión de la manera de trabajar de las estructuras históricas. Por ello son 
sistemas coherentes que preservan el valor documental de sus sistemas 
constructivos al no ser alterados.

palabras clave: restauración, evolución, bóveda histórica, consolidación, 
compatibilidad, reversible
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Materia y forma. El valor documental

Las construcciones históricas han llegado a nuestros días como la suma 
de una serie de distintas intervenciones constructivas a lo largo del tiem-
po que conforman su estado actual. Éstas intervenciones han ido alteran-
do en algunos casos el estado inicial de dichas construcciones mientras 
que en otros han consolidado su configuración. 

Hasta el siglo XIX las técnicas y materiales constructivos que determi-
naban estas intervenciones no sufren demasiados cambios, basándose ge-
neralmente en el uso de piedra, madera, materiales cerámicos y morteros 
de cal (sobre todo para la ejecución de los elementos estructurales). Sin 
embargo es en el siglo XIX cuando aparecen nuevas técnicas y materiales 
(industrialización de elementos, aparición del hormigón armado, acero, 
etc.); interactuando estos nuevos elementos con las técnicas existentes y 
planteándose distintas alternativas. 

Éstas alternativas dependerán de los diferentes criterios de restauración 
que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo. ¿Qué, cuándo y cómo 
se restaura? ¿Cuándo la intervención acaba por desfigurar la obra origi-
naria? Y es que, si desdoblamos la obra de arte en materia y forma, y la 
materia de ésta en estructura y aspecto,1 habrá que tener en cuenta que es 
la materia la que sirve de soporte para la futura transmisión de la imagen 
y, por tanto, tan sólo la materia y no la forma será objeto de restauración. 
Esta restauración buscará restablecer la unidad de la obra siempre que no 
se caiga en la falsificación histórica ni en la eliminación de las huellas que 
el tiempo ha dejado en ella. Es la dualidad histórico-estética la que confie-
re al edificio su valor. Por este motivo las nuevas intervenciones de conso-
lidación buscarán la diferenciación formal de manera que se enmarque y 
delimite la acción restauradora como un momento histórico más y el paso 
del tiempo no quede diluido en algo que pueda ser abolido.

Con este respeto hacia lo histórico surge el respeto hacia la “ruina”, den-
tro del cual la restauración consistirá en la consolidación y conservación 
del statu quo de ésta. Para la conservación de la dualidad histórico-estética 
del monumento no es necesaria la restitución de la unidad de la obra has-
ta el punto de superponer una nueva realidad histórica que prevalezca so-
bre la antigua, destruyendo así su autenticidad. Consideración diferente 
tendrán los añadidos que se hayan podido introducir a lo largo del tiempo 
pues, a diferencia de las reconstrucciones, éstos son nuevos testimonios 
de la actividad del hombre y su eliminación iría contra el valor documen-
tal de la “ruina”.

Esta línea de pensamiento no surge de manera repentina a finales del 
sXX sino que ha sido defendida por numerosas personalidades a lo largo 
de la historia. Ya en el s XVIII Isidoro Bosarte en su Disertación sobre los 
monumentos antiguos… que se hallan en Barcelona, escrito en 1786, se pre-
gunta por los monumentos de la ciudad y su influencia en nuevas arqui-
tecturas. Y es que para él, la ruina no sólo se estudia y se reproduce sino 
que, lo más importante, también se conserva en sí misma. Posteriormente 
es Jovellanos quien introduce una visión de la obra artística característi-
ca ya del movimiento romántico. Para él, la obra es única e irrepetible y 
cualquier intento de reconstrucción o reproducción sólo podrá dar como 

1 Brandi, Cesare. Teoría del Restauro, Giulio Einaudi, Turín, 1963 (ed esp. Teoría de la restauración, 
Alianza, Madrid 2007)
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resultado una imitación o una falsificación.2

En el s XIX  Europa se mueve entre las llamadas teorías “restauradoras” 
de Viollet-le-Duc y las “antirestauradoras” de Ruskin. Si bien ambos esta-
blecen que el conocimiento de los principios generales de la arquitectura 
se produce a través de los procedimientos constructivos, las soluciones 
que se desprenden de sus propuestas fueron muy diferentes. Viollet se 
encontraba muy interesado por los nuevos materiales y las nuevas téc-
nicas que surgen en su tiempo y mira a la historia para extraer de ella 
nuevas enseñanzas que fundir con los avances técnicos. 

Leroy Beaulieu criticaba que la arquitectura clásica se hubiese conver-
tido en una ideal puramente abstracto y teórico al cual los arquitectos 
podían sentirse tentados de adaptar los edificios históricos. Subrayó ade-
más la importancia del valor documental inherente a ellos y defendió el 
respeto a lo existente frente a lo que para él es mera falsificación3. Matías 
Laviña, que se había formado en Roma, se pone al frente de la restaura-
ción de la Catedral de León y plantea dos opciones: una primera en la 
que propone derribar los elementos en mal estado, eliminar las adiciones 
y reconstruir devolviendo la unidad de estilo y otra alternativa en la que 
propone el atirantado, atravesando naves y vanos y perforando paredes 
y pilares para evitar posteriores derrumbes.  La Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, sin embargo, descarta la segunda opción por con-
siderarla únicamente provisional. En la restauración que efectúa final-
mente emplea materiales nuevos pero sin que éstos se puedan apreciar, 
buscando la ilusión en lugar de mostrar la realidad en un claro ejercicio 
de “restauro estilístico”4. Juan de Madrazo se hará cargo posteriormente 
de la restauración. Para él la forma es la expresión de los sistemas cons-
tructivos y por ello huye de las incongruencias propias de la arquitectura 
de su momento. 

Posteriormente en la restauración de la Iglesia de Santa María de Le-
beña Simeón Ávalos, secretario de la Academia de Bellas Artes, se mues-
tra muy favorable de respetar las alteraciones y los añadidos que había 
sufrido a lo largo de la historia para preservar su valor documental5. En 
ella, por primera vez en España, no se propone la reconstrucción de los 
elementos arquitectónicos del edificio. En su lugar se proyecta la cons-
trucción de una nueva torre en una posición diferente y diferenciándola 
claramente de las fábricas históricas, respetando a su vez las alteraciones 
y los añadidos que había sufrido a lo largo de la historia para preservar su 
valor documental.

A comienzos del s XX Vicente Lampérez y Romea en la revista Arqui-
tectura y Construcción define lo que para él es la restauración, dando una 
serie de pautas prácticas que marcarán tendencias. Defiende consolidar 
frente a restaurar cuando no se conoce el estado originario del monumen-
to mientras que cuando sí se tengan datos suficientes prefiere restaurar 
en el estilo originario marcando claramente qué elementos no son los 
originarios. Sí defiende que la restauración sea indistinguible del origi-
nario cuando el monumento, pese a estar en grave peligro de ruina, sí 
se conserve íntegro. Respecto a las ampliaciones y añadidos Vicente 
Lampérez entiende que, aunque atenten contra la unidad de estilo del 
edificio, retirarlos conllevaría la pérdida de los capítulos históricos que 
representan.6 El Marqués de Vega Inclán, nombrado vocal del Patronato 

2 Jovellanos, G. M. Descripción histórico artística del Castillo de Bellver, Madrid 1967

3 rocchi, Giuseppe. Camillo Boito e le prime proposte normative del restauro, Roma 1974

4 Fernández y González, Manuel M. La Catedral de León,  Memorias sobre origen, instalación, nueva 
edificación, vicisitudes y obras de restauración por D. Matías Laviña. Madrid 1875

5 avalos, Simeón. “Sobre la Muralla y el Tesoro de la Catedral de León”. Boletín de la R. Academia  
BB.AA. de San Fernando, julio 1888 páginas 110 y s.s.

6 lampérez y romea, Vicente. Conferencia dictada en la Asociación de Escuelas e Arquitectura e 
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de la Alhambra en 1913, denuncia las restauraciones exageradas que con-
vierten los edificios históricos en una amalgama de elementos originales 
deslucidos y nuevas sustituciones intactas de manera que los primeros 
no soportan la comparación con los segundos. Esto provoca la necesidad 
de seguir realizando modificaciones que terminan haciendo desapare-
cer la ruina, que era lo que en un principio se pretendía preservar.7  El 
Marqués de Vega Inclán es consciente por lo tanto del valor que tiene la 
materia del monumento debido a la información histórica, técnica, etc. 
que transmite y busca limitar la restauración a consolidar sin sustituir ni 
modificar o agregar nuevos elementos. Finalmente, Torres Balbás expone 
en el VIII Congreso Nacional de Arquitectos su manera de entender la 
conservación de los monumentos8. Para él se ha de perseguir conservar 
los edificios tal y como se han transmitido, consolidándolos y evitando su 
ruina respetando la obra antigua. Evita en todo momento reconstruir par-
tes existentes o completarlas y aconseja que las intervenciones que se rea-
licen sean, siempre que sea posible, reversibles. Estas tareas se facilitan 
además gracias a los nuevos avances constructivos. En las ocasiones en las 
que sea necesario añadir una obra nueva recomienda el uso de un “estilo 
moderno” empleando también los nuevos materiales. Aplica de esta ma-
nera lo expuesto por el Marqués de Vega Inclán y lo lleva a la práctica en 
la Alhambra de Granada.

   
Así pues vemos como en España se pasa en poco tiempo de restaurar 

mediante la sustitución de los elementos constructivos en mal estado por 
otros nuevos con forma idéntica pero mejor funcionamiento, “restaura-
ción espléndida”,9 al  llamado “restauro moderno” en el que la interven-
ción será la mínima que consiga poder mantener en pie el edificio res-
petando el valor documental. Es en este contexto cuando la técnica del 
hormigón (en especial el hormigón armado) representa una aportación 
de gran importancia puesto que permite, en esa dualidad de Brandi, la 
sustitución de la estructura salvando el aspecto como ya había propuesto 
Torres Balbás. No  se aceptarán ya aquellas soluciones que rompan la uni-
dad figurativa del edificio histórico. 

Sin embargo estas nuevas soluciones técnicas cambian en ocasiones 
completamente el funcionamiento mecánico de fábricas y estructuras 
históricas, interesándose los restuaradores principalmente por la pato-
logía y dirigiéndose los estudios a mantener la estabilidad estructural 
sin considerar la importancia de la coherencia entre el nuevo sistema 
constructivo y el histórico. Algo similar ocurre con edificios en los que 
las superficies necesitan el tratamiento necesario para devolver el grado 
de confort perdido y que en muchas ocasiones implica la pérdida de otro 
tipo de valores. Esto es debido a que en la mayoría de los casos existe una 
relación directa entre los aspectos formales, compositivos, funcionales, 
etc. y el comportamiento estructural, mecánico y constructivo del edificio.

 Es por este motivo que surge, junto a estos materiales que abren un 
abanico de nuevas posibilidades, una corriente de pensamiento que reco-
ge la tradición innovadora restauradora que como hemos visto nace en el 
s XVIII  Esta corriente defiende una visión panorámica de los casos y un 
estudio global del edificio en el que todos los aspectos sean considerados 
para encontrar la solución idónea que respete sus valores esenciales, evi-
tando así caer en problemas de coherencia.

Ingenieros de Madrid publicada en Ateneo, Febrero 1907

7 veGa inclán, Mqes. La Comisaría Regia del Turismo y Cultura Artística, página 11.

8 Torres BalBás, Leopoldo. VIII Congreso Nacional de Arquitectos, Zaragoza, 30 sep - 7 oct 1919

9 mora, Susana. La restauración arquitectónica en España, Madrid 2002
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Los métodos de consolidación de bóvedas, de 
la Antigüedad hasta la primera mitad del s XX

A continuación se presenta una recopilación de los métodos de conso-
lidación que se han empleado a lo largo de la historia hasta la primera 
mitad del s XX en las bóvedas históricas; con independencia de las causas 
que han originado el deterioro constructivo o el fallo estructural.

Los sistemas clásicos (pre-industriales) de consolidación
A lo largo de la historia en numerosas ocasiones ha sido necesaria la 

consolidación de bóvedas y arcos que habían perdido su integridad es-
tructural: bien como resultado de la incorporación de nuevos elementos 
al edificio que sumaban nuevas cargas no previstas durante su construc-
ción, por la pérdida de cohesión de las fábricas tras la disgregación del 
mortero, por un mal diseño de la propia bóveda o arco o bien por otras 
causas. Surgen así de manera natural distintas técnicas para devolver la 
estabilidad.

Rejuntado y acuñado:

El rejuntado y acuñado consiste en el relleno mediante un nuevo mor-
tero (rejuntado) o en la introducción de piezas generalmente de madera 
o pizarra (acuñado) en las juntas de la fábrica que conforma la bóveda 
devolviéndole así sus propiedades mecánicas al restituir la continuidad 
estructural que se había perdido por la desaparición del mortero entre los 
elementos de la plementería. Este método permite consolidar de manera 
sencilla la bóveda cuando los daños estructurales no son muy significati-
vos y sirve además como paso inicial previo en otras intervenciones cuan-
do los problemas de estabilidad son más serios.

Redistribución de la carga que actúa sobre la bóveda:

 Se modifica la distribución de las cargas que actúan sobre la bóveda. 
En ocasiones puede ser más conveniente concentrar nuevas cargas que 
ayuden a centrar la resultante mientras que en otras se busca aligerar la 
zona comprendida entre el extradós de la bóveda y el pavimento superior, 
eliminando o modificando la composición del material de relleno cuando 
exista una situación de sobrecarga. 

Cuando se trata de incorporar cargas nuevas resulta de interés el relleno 
de los riñones, especialmente en las bóvedas de cañón. Se suele rellenar 
en primer lugar hasta una cota superior de la imposta empleando un re-
lleno rígido y por encima de éste se con un relleno granular. En las bóve-
das de crucería góticas sin embargo es más habitual encontrar rellenos 
rígidos o granulares en la zona cercana al arranque y por encima de éste 
un relleno aligerado formado por capas de materiales cerámicos huecos y 
capas de mortero.10 Estos rellenos presentan normalmente alturas eleva-
das llegando incluso a elevarse hasta el trasdós de la clave. Cuando se 
trata de bóvedas apuntadas, sin embargo, se concentra la nueva carga en 
la clave, algo que puede realizarse también mediante el apoyo de la cer-
cha de la cubierta en este punto. Cabe señalar que, en general, el relleno 

10 ramos, A. león, J, “Clasificación morfológica de los rellenos en el trasdós de bóvedas de fábrica”, 
Informes de la construcción vol. 65, nº 532, diciembre 2013, páginas 471-480.
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además ejerce un efecto de reparto sobre la carga, pasando ésta de pun-
tual a distribuida en cierta manera al llegar al trasdós de la bóveda (y aun-
que este efecto es mayor cuanto más rígido es el relleno se produce tam-
bién para los rellenos granulares).   

Cuando por el contrario se busca aligerar la bóveda uno de los métodos 
más empleados consiste en realizar pequeñas bóvedas sobre el trasdós 
para desviar los empujes (hacia el muro o hacia los riñones) cuando el 
espacio disponible era el suficiente.2 Se elevaban pequeños muros de alre-
dedor de 13 cm sobre el intradós en direcciones ortogonales a las impostas 
con una distancia de unos 1,5 m entre ellos. Sobre estos muros se realizan 
entonces pequeñas bóvedas cilíndricas sobre las cuales se extendía des-
pués el material de relleno. Si el pavimento superior era de madera, en 
lugar de material de relleno se realizaban pequeños muretes de ladrillo 
separados unos 60 cm unos de otros.

Regruesado de la bóveda:

El regruesado de la bóveda permite aumentar de manera sencilla la sec-
ción resistente de ésta en el extradós, resultando especialmente útil en 
aquellos casos en los que se produce un aumento de las cargas concentra-
das. Se puede hablar tanto de regruesado con aparejo como de regruesa-
do por vertido o tendido.

En cuanto al regruesado mediante aparejo es conveniente realizar en 
primer lugar un raspado de la superficie del soporte (generalmente de 
mortero) a fin de mejorar la adherencia de la nueva estructura. Posterior-
mente se realiza un biselado profundo de conexión con el mortero y se 
insertan a presión después elementos de conexión (cuñas de roble, anclas 
de plomo, etc.) con la nueva hilada.11 

11 piccirilli, Carmen. Consolidamento crítico: premesse storico-strutturali, Multigráfica Editrice, Roma 
1968.

3 4

Esquemas de alige-
rado del trasdós, bien 
liberando los riñones 
(3) o bien eliminando 
todo relleno (4)

Regruesado de 
bóvedas mediante 
aparejo. Se pueden 
obserbar los elemen-
tos de unión entre la 
fábrica originaria y la 
adición.

1

Esquemas de dis-
tribución de rellenos: 
rellenos  rígidos en 
riñón y granulares 
sobre éstos, típicos de 
bóveda de cañón (1) 
y rellenos granulares 
con elementos alige-
rados típicos de bóve-
das de crucería (2) 2

65
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También es posible sacar algunos de los elementos de piedra para inser-
tar después en el hueco creado en la línea del extradós las nuevas adara-
jas, completando la consolidación con la nueva hilada y lechadas de con-
glomerante fluido que se filtren, devolviendo así la integridad estructural 
a la bóveda.

Otro sistema consiste en el empleo de morteros de cal o yeso para au-
mentar la sección. Debido a la diferencia en las composiciones de estos 
morteros su fluidez varía y por lo tanto también lo hace el sistema de eje-
cución: mientras que los morteros de yeso se ejecutan mediante tendi-
do los morteros de cal generalmente sí que permiten ser vertidos. Estos 
morteros presentan gran afinidad de composición química y mineraló-
gica con los morteros empleados en las fábricas históricas así como una 
alta elasticidad relativa, muy necesaria para adaptarse a los movimiento 
de esta clase de edificios. Además son muy porosos, por lo que soportan 
bien la cristalización de sales y no generan barreras o desplazamiento de 
las humedades en las fábricas y poseen una gran estabilidad química (que 
aumenta con el tiempo), careciendo además de sales solubles que puedan 
migrar a otras zonas o cristalizar.

Aumento de la sección de los apoyos (contrafuertes): 

Esta solución permite consolidar la bóveda sin intervenir directamente 
en ella cuando los empujes laterales son tan elevados que el peso propio 
no es capaz de centrar la resultante en el interior de la fábrica. 

Se mayora para ello la sección de los muros que sostienen la bóveda, 
bien en el espacio interior cuando sea posible o bien por el exterior cuan-
do no afecte a elementos adyacentes. Estos contrafuertes pueden ser 
puntuales, realizándose únicamente en los puntos de la sección que sean 
necesarios, o pueden ser corridos, con forma de talud. Para su ejecución 
encontramos tanto el uso de fábricas de composición similar a la origina-
ria como el empleo de otros elementos aunque en la mayoría de los casos 
no se abren huecos en el muro existente para dejar adharajas que sirvan 
de enlace con la fábrica; buscando que no se generen incompatibilidades 
mecánicas.

8 9 10

Sección de los con-
trafuertes de refuerzo 
de la bóveda (8). Éstas 
secciones se pueden  
desarrolar tanto de 
manera puntual (9) 
como continua  (10) 
dependiendo de la 
configuración de las 
bóvedas y la necesi-
dad estructural.

7

Adarajas colocadas 
en el trasdós de la bó-
veda para enlazar con 
la capa de mortero 
vertida o tendida pos-
teriormente.
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Atirantado de la bóveda:

El empleo de tirantes (inicialmente de madera y posteriormente de hie-
rro y acero) en la bóveda absorbe los empujes laterales que no son capa-
ces de resistir los muros sobre los que apoya ésta, provocando el agrieta-
miento y la pérdida de estabilidad de la bóveda. 

En un principio dado que no se disponía de soldaduras se empleaban 
pletinas cuya sección se calculaba y se colocaban horizontalmente for-
mando un ojal para el paso del cuadrillo de hierro (pasador) y de una 
cuña. Se daba el giro en caliente a la pletina para formar el ojal y evitar 
así que éste cediese con la tensión al atirantar. En algunas ocasiones se 
realizaba una caja vertical en la cara exterior del soporte que alojaba el 
pasador de manera que quedase todo empotrado tras haber sido recibido 
con mortero fluido y tapado posteriormente. Desde esta caja se iniciaba la 

perforación por la que se pasará el tirante.12 En otros 
casos se empleaban cabezas o arandelas exteriores 
de hierro fundido, que no quedaban ocultas, por 
las que aparecía el ojal y se acuñaban las chavetas 
o se pasaban los extremos roscados de los tirantes 
que posteriormente se tensaban a rosca con tuer-
cas que quedaban también vistas. Se conseguía así 
evitar la realización de rozas y, en muchas ocasio-
nes, se utilizaba el ojal para colocar elementos ce-
rámicos decorativos 

En ocasiones se utilizaban lamparillas de aceite a lo largo del tirante 
para que éste dilatara con el calor y pudiesen penetrar más las cuñas al 
golpearlas, aumentando el tensado al enfriar. Si las fábricas no tenían una 
gran consistencia se procedía en su lugar a la colocación de tensores cen-
trales a rosca que eran ajustados una vez fraguados los morteros de las 
cajas exteriores. 

Cuando las bóvedas son rebajadas y hay disponible espacio en el tras-
dós se pasan los tirantes por debajo del pavimento,  situándose el anclaje 
bajo la bóveda y quedando enlazado mediante un segundo tirante verti-
cal más corto dentro del muro. Pese a ser de menor eficacia este método 
permite que el tirante no quede a la vista.

Los sistemas post-industriales de consolidación:

Estos sistemas se caracterizan principalmente por el empleo de los 
nuevos materiales que aparecen a partir del s XIX como son el hormigón 
armado, el acero, las resinas epoxi o la fibra de vidrio. La mayor capaci-
dad resistente y rigidez de estos materiales en ocasiones puede acarrear 

12 lopez collado, Gabriel. Las ruinas en construcciones antiguas: causas, consolidaciones y traslados, Mi-
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo, Madrid 1976

Detalle de inserción 
del tirante en la fábri-
ca en el que se mues-
tran el ojal, la chaveta 
y el pasador. Como 
se puede apreciar, en 
esta solución el tiran-
te no queda oculto al 
exterior.

Solución de atiran-
tado bajo la bóveda 
(12) y solución de ati-
rantado por el trasdós 
empleando un segun-
do tirante vertical (13)

11
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problemas de incompatibilidades mecánicas por lo que es de gran im-
portancia la coherencia de sistemas. Entre los métodos más empleados 
encontramos:

Viga de hormigón armado:

Se refuerza la bóveda mediante vigas de hormigón armado o mediante 
sobrearcos enlazados a la bóveda y que descansan en los muros. 

Calculada la sección y arma-
duras necesarias en función de la 
carga y la luz a salvar y apeada o 
apuntalada ligeramente depen-
diendo del estado de conservación 
en el que se encuentre la bóveda, 
se realiza una viga que siga la geo-
metría de la bóveda. Para ello se 
limpian y escarban las juntas en-
tre las piezas de la fábrica en las 
que se introducen las varillas con 
doble garrota (unos 10, 12 cm y so-
bresaliendo 20/25 cm) que servirán 
para enlazar mecánicamente la in-
tervención con la fábrica existente 
y para sujetar aquellas dovelas que 
con el tiempo puedan ceder. Se re-
llenan con mortero de cemento las 
juntas en las que se han introduci-
do las garrotas y a continuación se 
colocan las armaduras calculadas, 
se encofra lateralmente (con tabi-
cones, por ejemplo) y se hormigo-
na. 13

Otra alternativa es realizar una 
viga de geometría recta tangente a 
la bóveda en la clave que continúe 
hasta los muros y se ancle en los 
mechinales o, en caso de que no 
continúe el muro, se enlace con la 
viga del zuncho. 

En cualquier caso el nuevo ele-
mento de hormigón armado des-
cansa siempre sobre un elemento 
de reparto (una nueva viga perime-
tral, un zuncho, etc.) que general-
mente es también de hormigón ar-
mado. 

Cáscara armada:

Se refuerza la bóveda mediante una cáscara situada en el extradós de 
ésta que trabaja solidariamente con la fábrica histórica, empleando para 

13 lopez collado, Gabriel. Las ruinas en construcciones antiguas: causas, consolidaciones y traslados, Mi-
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo, Madrid 1976

Ejemplos de vigas 
de hormigón armado:

14_ viga recta de sec-
ción contínua tangen-
te a la bóveda

15_ viga de sección 
contínua que se adap-
ta a la geometría de la 
bóveda

16_ viga de sección 
variable

14

15

16
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ello hormigón armado o resinas y un mallazo de fibra de vidrio. Es acon-
sejable en estos métodos el apeo o apuntalamiento de la bóveda mientras 
se trabaja hasta el total fraguado de la consolidación.

Si se emplea hormigón armado se aconseja en primer lugar cepillar el 
extradós de la bóveda con cepillo de púas metálicas para descarnar las 
juntas de la plementería. A continuación se colocan cada 20 o 30 cm vari-
llas de acero con garrotas en las juntas y se vierte una lechada de morte-
ro de cemento. Se abren mechinales en el encuentro de la nueva cáscara 
con el muro y se extiende el mallazo de acero. Se hormigona una primera 
capa de 8 a 14 cm y posteriormente se completa la cáscara. Esta fase de 
hormigonado se realiza por fajas o anillos de un metro comenzando por 
los dos hombros al mismo tiempo para que de esta forma se cargue por 
igual a los dos lados. Cuando la bóveda es de ladrillo o tabicada no es ne-
cesario insertar las varillas de acero en las juntas.

Cuando se emplea la fibra de vidrio se colocan como anclajes redondos 
de resina (para evitar incompatibilidades) para conseguir que la cáscara 
trabaje de forma solidaria. Posteriormente se coloca el mallazo de fibra de 
vidrio “tipo Mallatex”. Cuando se ha terminado la cáscara se gunita con 
yeso.

Inyecciones:

El principal objetivo de la inyección es conferir a las fábricas degradadas 
mejores propiedades en términos de continuidad y resistencia. Consiste 
en el relleno de huecos, poros y fisuras mediante la inyección de un con-
glomerante de consistencia líquida; adhiriendo las partículas disgregadas 
y devolviendo la capacidad mecánica de absorber esfuerzos al muro. En-
contramos varios tipos de inyecciones, diferenciando principalmente en-
tre inyecciones simples o inyecciones armadas.

Para preparar la inyección es preciso en primer lugar (especialmente en 
el caso de inyecciones con presiones elevadas, pese a que la presión ópti-
ma se considera de 1 atm) un recubrimiento exterior adecuado a modo de 
molde o encofrado, provisto por los propios revestimientos de la fábrica 
si son sólidos y con buena adherencia, o por láminas temporales de geles 
solubles basados en silicatos, resinas epoxi, de yeso o de tipo cementicio. 
Además se añade otro problema cuando se encuentran pinturas mura-
les en el intradós de la bóveda puesto que éstas se podrían desprender o 
se podría filtrar la lechada utilizada (sobre todo si se trabaja con resinas 
epoxi) por lo que es aconsejable en estos casos emplear conglomerantes 
de menor fluidez.

En cuanto a los taladros de inyección siempre es preferible el empleo de 

Refuerzo de la bó-
veda mediante cás-
cara de hormigón 
armado

17
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sistemas por rotación y no por percusión para evitar dañar la cohesión del 
muro. Éstos se realizarán preferiblemente siempre por junta en lugar de 
por plemento para evitar la posibilidad de que la piedra pueda romper-
se. Se realizan así alrededor de 2/4 taladros por m2 a tresbolillo. Una vez 
realizados los taladros en la consolidación de bóvedas no es necesario el 
lavado con agua.14 Es ahora de gran importancia determinar la fluidez de 
la mezcla ya que a menor cantidad de agua obtenemos mayor resistencia, 
compacidad y durabilidad en el conglomerado pero esto supone también 
una menor fluidez (y, por lo tanto, menor inyectabilidad). Por este moti-
vo es interesante, una vez inyectada, la absorción de parte del agua de la 
lechada reduciendo así la proporción y mejorando el resultado final. La 
dificultad reside en determinar la absorción real de la fábrica así como 
la fase de hidratación en la que se produce dicha reducción de agua ya 
que el grado de humedad necesario varía en función del conglomerante 
empleado. Por este motivo es habitual recurrir a conglomerantes de par-
tículas muy finas, aditivados con superplastificantes, amasados parcial-
mente con alcohol o sustancias químicas de tipo polimérico para obtener 
así pastas muy fluidas con poca o ninguna cantidad de agua.15

Los materiales a inyectar son muy variados, condicionándose su elec-
ción en función de diferentes factores como la capacidad de penetración 
o las necesidades estructurales de la bóveda. En casos de baja exigencia 
mecánica se consideran adecuadas las lechadas calcáreas por su afinidad 
de composición química y mineralógica y por su alta elasticidad relati-
va aunque presentan el inconveniente de la baja inyectabilidad y la di-
ficultad de carbonatación de las cales aéreas en el interior de la fábrica 
por su dificultad de aireación lo que conlleva un avance muy lento desde 
el exterior y deja el núcleo activo (no consolidado). Para evitarlo pueden 
emplearse cales hidráulicas o aéreas con puzolanas. Cuando se trata de 
fracturas muy limpias se prefieren las inyecciones de resinas epoxídicas. 
Las cementicias y poliméricas, por otro lado, plantean la ventaja de su 
gran inyectabilidad pero baja capacidad mecánica por la gran cantidad de 
agua que necesitan. Para suplir este defecto se incorporan superplastifi-
cantes que permitan reducir la relación de agua y aporten trabajabilidad. 

Inyecciones armadas:

Las inyecciones armadas pese a ser una evolución de las inyecciones 
simples, cambian completamente el comportamiento estructural de la 
fábrica. Se incorporan elementos resistentes en forma de barras (general-

14 aa. vv. La inyección de cales en la consolidación de fábricas. Investigación aplicada. Catedral de Santa 
María de Vitoria-Gasteiz. Álava, 2012.

15 Binda L., Baronio G., FonTana A., Strengthening and durability of decayed brick-masonries repaired by 
injections en el V Congreso norteamericano sobre fábricas, Illinois 1990.
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Proceso de inyec-
ción en el extradós de 
una bóveda de cañón.
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mente aceros especiales, acero inoxidable, fibra de vidrio o fibra de car-
bono) en el interior de la fábrica a través de las perforaciones realizadas 
para la inyección y por las que posteriormente se introducen los morteros 
o resinas. De esta manera se genera una efecto de cosido más rígido que 
la fábrica, absorbiéndose las solicitaciones de ésta. 

Un caso particular de inyección armada es el Retícolo cementato16, que 
consiste en la creación de una red espacial de barras de acero a lo largo de 
la fábrica  insertadas con lechadas cementicias. Se consigue así generar 
un esqueleto metálico de comportamiento similar al del hormigón arma-
do basado en el vínculo que genera cada barra con la fábrica en la que se 
ha cementado. Estas técnicas presentan entre sus inconvenientes la ten-
dencia a la rigidización de la estructura, que podría presentar cierto nivel 
de deformabilidad, además de cambiar el régimen estático de la fábrica 
sin posibilidad de revertir el cambio. 

Conclusiones:

Los distintos sistemas de consolidación de bóvedas históricas han va-
riado enormemente en cuanto a los materiales empleados, y a su sistema 
constructivo provocando un impacto diferente en el monumento depen-
diendo de cual sea el empleado.

Por lo general, los métodos de consolidación que hemos llamado clá-
sicos en la clasificación anterior emplean materiales que podríamos ca-
lificar de “blandos” pues no rigidizan en exceso la estructura originaria 
y son compatibles con las deformaciones. Entre ellos destaca el uso de 
pequeñas piezas de madera o piedra, materiales cerámicos o morteros de 
cal que trabajan de la misma manera que las fábricas originarias. 

Tanto el rejuntado como el acuñado permiten a la bóveda volver a tra-
bajar como había sido concebida devolviendo la cohesión perdida a las 
piezas que la conforman sin introducir elementos incongruentes con el 
sistema constructivo.  El regruesado mediante aparejo y vertidos de cal y 
yeso ha sido también una práctica recurrente en la historia para consoli-
dar las bóvedas, añadiendo nuevas capas que por su buena deformabili-
dad no interfieren con el comportamiento mecánico original. Estos aña-
didos han sido también ampliamente aceptados como nuevos capítulos

16 lizzi, Fernando. The Static Restoration of Monuments: basic criteria-case histories strengthening of buil-
dings damaged by earthquakes, Sagep Publisher, Genova 1982
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Ejemplos del em-
pleo de las inyeccio-
nes armadas en el 
refuerzo de bóvedas 
con diferente profun-
didad de penetración.
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Esquema de las in-
yecciones armadas 
empleadas en la con-
solidación de la bóve-
da en la iglesia de San 
Silvestro in Capite, 
Roma (1961).
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en la historia de los monumentos y siguen suponiendo una solución 
válida ante problemas leves de estabilidad. 

Los regruesados de muros y soportes han sido considerados de la mis-
ma manera aunque en ocasiones la falta de cohesión entre lo añadido y 
la fábrica originaria han provocado separaciones entre los elementos por 
falta de compatibilidad mecánica o de problemas de enlace por lo que 
habrá que prestar especial atención al material empleado. 

Las redistribuciones de cargas y los aligerados del trasdós han sido 
igualmente ampliamente utilizados históricamente como una forma de 
consolidar sin intervenir directamente en la estructura de la bóveda. 

Por último dentro de los que hemos llamado sistemas clásicos encon-
tramos el atirantado. Si bien se ha empleado en la mayoría de los casos el 
hierro primero y el acero después, puede igualmente considerarse una in-
tervención blanda puesto que no rigidiza la fábrica y permite cierto nivel 
de deformabilidad. Su uso permite recentrar la carga absorbiendo los em-
pujes laterales, devolviendo a la bóveda a su situación natural de trabajo. 
Es un método que, si bien se ha considerado en muchas ocasiones como 
una solución únicamente temporal, permite consolidar la bóveda sin des-
naturalizar el carácter constructivo original de la fábrica y posibilita la 
distinción formal sin equívoco de los nuevos añadidos en la restauración. 
Se evita así la mímesis de la intervención con los elementos originales. 

Por otro lado encontramos los métodos de consolidación post-indus-
triales, que surgen durante el s XIX ligados a la aparición de los nuevos 
materiales: hormigón armado, aceros, fibra de vidrio, etc. Estos nuevos 
métodos se diferencian de los empleados hasta entonces en su forma de 
trabajar. Al tratarse de materiales con una capacidad resistente muy su-
perior a la de las fábricas y morteros no cementicios la estrategia gene-
ralmente se basa en proyectar un nuevo elemento rígido y resistente que 
soporte los esfuerzos que la bóveda ya no es capaz de resistir. Es el caso 
del empleo de la viga de hormigón armado o de la cáscara armada, por 
ejemplo. Estos sistemas aprovechan la gran resistencia del hormigón ar-
mado para generar un elemento que sirva a modo de costilla (la viga) o 
cubra la bóveda en su totalidad (la cáscara) y transfiera los esfuerzos a un 
nuevo elemento de reparto situado en el muro (generalmente un zuncho 
de hormigón armado también). El problema radica en la incompatibili-
dad de los materiales pues, al tratarse de elementos con rigideces muy 
diferentes, no es inusual que los nuevos elementos se desprendan de las 
fábricas de piedra o ladrillo. Esto no sólo conlleva la pérdida del refuerzo 
buscado sino que además provoca nuevos daños estructurales al cargar 
sobre la bóveda los elementos de hormigón armado sin olvidar el aumen-
to de masa que se produce y que en caso de sismo perjudica gravemente 
a la construcción. Por otro lado el empleo de estos métodos de consolida-
ción desnaturaliza el comportamiento de las fábricas. Éstas dejan de tra-
bajar comprimidas en base a su geometría y se transforman en un simple 
revestimiento de la estructura de hormigón. 

Las inyecciones, por otra parte, se comportan de manera completamen-
te diferente: la inyección de lechadas o morteros en las fábricas permite 
mantener el funcionamiento originario, devolviendo la cohesión interna 
que se ha perdido con el paso del tiempo y haciendo que la fábrica vuel-
va a trabajar como un todo. Se trata de un método fácilmente adaptable 
a las condiciones específicas de las distintas fábricas aunque el mayor 
problema asociado que encontramos a esto es la dificultad de encontrar 
información y casos de actuación con documentación precisa a cerca de 
los aditivos y las adiciones empleados. Y es que de la correcta elección 
de éstos junto con el conglomerante adecuado dependerá el éxito de la 
inyección. 
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Por último dentro de los que hemos llamado sistemas post-industria-
les encontramos las inyecciones armadas. Éstas, al incorporar elementos 
resistentes de gran rigidez, sí modifican el régimen estático de la fábrica 
al igual que vigas y cáscaras además de alterar la composición originaria, 
obteniendo un resultado desarticulado e incoherente con la propia natu-
raleza de la fábrica. Por ello se han llegado a catalogar por algunos autores 
como “cómodas soluciones para proyectistas no puestos al día, firmes en 
los principios de consolidación estructural de hace 20 años”.17

Así pues podemos considerar que mientras los sistemas clásicos han 
respetado los valores documentales, la naturaleza de las fábricas que con-
forman las bóvedas y la compatibilidad de los materiales, son insuficien-
tes en aquellos casos en los que los daños son severos. Por otro lado los 
que hemos llamado sistemas post-industriales permiten la consolidación 
general del edificio cuando la estabilidad está seriamente comprometida 
pero, en la mayoría de los casos, a base de proporcionar una solución so-
bredimensionada que excede en mucho las necesidades reales de la bó-
veda originaria. Constituyen en general sistemas que garantizan en gran 
medida cómodos coeficientes de seguridad elevados de los que se abusa 
ante la falta de interés por buscar una solución a medida de las necesida-
des requeridas. Se centran en solucionar la patología sin reflexionar sobre 
la coherencia de los sistemas y los valores inherentes a la historicidad de 
las fábricas que conforman las bóvedas (con la salvedad de las inyeccio-
nes, que buscan la compatibilidad con la composición interna). Es por 
esto que surge la necesidad de buscar nuevos métodos que aúnen el res-
peto a la obra histórica con los modernos avances técnicos, poniéndolos 
al servicio de la restauración y no a la inversa.

17 FeiFFer, Cesare. Il progetto de conservazione, Franco Agnelli, Milano 1.989
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Nuevos métodos de consolidación

Como se ha visto en los anteriores casos, la mayor parte de los métodos 
de consolidación de bóvedas y arcos presentan varios inconvenientes: son 
difícilmente reversibles, alteran el comportamiento estructural y mecá-
nico de la fábrica, modifican su rigidez provocando incompatibilidades 
y aumentan considerablemente la masa de la estructura (empeorando 
enormemente el comportamiento de la bóveda ante el sismo). Sin embar-
go existe una línea de pensamiento que se preocupa más por la coheren-
cia de los sistemas constructivos que por la patología (Croci, Piana… pero 
también Polleni, Matías Laviña, el Marqués de Vega Inclán, Torres Bal-
bás…), buscando la reversibilidad de la intervención y el respeto al valor 
documental de los sistemas constructivos. En esta línea aparecen tanto el 
proceso de devolución de la forma como el arco armado como nuevos sis-
temas de consolidación. El primero fundamentado en la devolución de la 
geometría originaria a la estructura de la fábrica y el segundo basado en 
el empleo de cables de acero tensados, evitando los problemas asociados 
a otros sistemas de consolidación más invasivos. 

La devolución de la forma:

Llamamos devolución de la forma a un método de consolidación de ar-
cos y bóvedas que busca, a partir de distintas intervenciones, recuperar la 
capacidad mecánica y estructural de la bóveda gracias a la recuperación 
de su geometría originaria.  

En una gran cantidad de casos los problemas de estabilidad que sufren 
las bóvedas históricas se deben a que, bien por la pérdida de cohesión en-
tre los elementos de la fábrica, bien por cargas excesivas que deforman las 
secciones, o bien por otros motivos, la bóveda adopta una geometría en la 
que las piezas que la conforman modifican su disposición provocando la 
pérdida de gran parte de la capacidad portante de la bóveda y pudiendo 
llegar ésta incluso al colapso. Esto es debido a que el comportamiento 
estructural de bóvedas y arcos está completamente definido por su geo-
metría y su alteración provoca que los plementos dejen de contener a la 
línea de empujes en su interior lo que conlleva la aparición de tracciones 
en la fábrica.18

Para devolver la capacidad portante a la bóveda se aplica entonces un 
sistema que consiga devolverla a las condiciones que permiten que esté 
sometida únicamente a efectos de compresión. Tras una cuidadosa eva-
luación de las deformaciones se pasa a una intervención correctora de las 
depresiones que permita devolver a la crucería y al resto de elementos a 

18 heyman, Jacques. El esqueleto de piedra, Instituto Juan de Herrera, Madrid 1.999

Funcionamiento es-
tructural del arco y la 
bóveda:

22_ la línea de em-
pujes queda fuera de 
la sección del apoyo y 
provoca el colapso.

23_ la deformación 
de la geometría provo-
ca que la línea de em-
pujes quede fuera y  la 
bóveda colapse

24_ la línea de em-
pujes queda compren-
dida dentro de la sec-
ción y la estructura es 
segura

22 23 24



20

una configuración próxima a la originaria. Esto se consigue mediante el 
uso de camones, forzados mediante el empleo de gatos a rosca en el intra-
dós de las deformaciones. La operación correctora de las deformaciones 
se consigue entonces forzando progresivamente los camones y golpeando 
la superficie superior de la zona afectada con mazos de madera con el 
fin de romper momentáneamente el equilibrio y permitir que el empu-
je hacia arriba de los camones sea capaz de superar la fricción entre los 
plementos de la bóveda.19 Previamente habrá que valorar los rejuntados 
resistentes que colmaten las juntas y fisuras existentes puesto que po-
drían obstaculizar el correcto movimiento de los plementos en los que 
se centra la intervención. Estas fisuras que se propagan hacia el intradós 
y, después de la intervención, hacia el extradós, se colmatarán después 
con una lechada de mortero antiretracción para devolver a la fábrica su 
carácter monolítico.20

Se trata, por tanto, de un sistema de consolidación que se centra en 
comprender el funcionamiento estructural de la bóveda desde su geome-
tría, entendiendo que ésta es la base de su comportamiento mecánico. Se 
evitan además intervenciones invasivas que desnaturalicen las fábricas o 
alteren el modo de trabajar de éstas y se respeta el valor documental de 
los sistemas constructivos. Los avances técnicos sirven pues para que sea 
la técnica la que se encuentre al servicio de la restauración. Es necesario 
añadir, sin embargo, que si bien de esta manera se devuelve la capacidad 
portante perdida ésta no se ve incrementada respecto a la que poseía la 
bóveda en origen por lo que en aquellos casos en los que los problemas 
sean consecuencia de un aumento de las cargas no previsto durante el 
diseño de la bóveda podría ser necesario o bien emplear otros métodos 
de consolidación como complemento a este o bien emplear otro que sí 
permita aumentar la capacidad resistente.

El arco armado:
Llamamos arco armado al sistema de consolidación que empleando ca-

bles tensados de acero, o bien por el intradós o bien por el extradós de la 
bóveda, genera una estructura activa capaz de hacer que la fábrica recu-
pere su funcionamiento originario. Como se verá a continuación se trata 
de un método poco invasivo que permite aumentar las cargas soportadas 

19 piana, Mario. “Lavori di consolidamento e restauro”. En Ministero per i beni culturali e ambientali, 
Bolletino d’Arte nº 5, Venecia, 1983, páginas 35-42

20 piana, Mario. “Il Refettorio d’Estate nel Convento dei Frari”. En Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali e Architettonici di Venezia, Venti anni di restauri a Venezia, ERI, Venecia, 1987. páginas 83-93
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por la bóveda sin apenas añadir masa (lo que dará gran versatilidad a este 
método en casos donde el riesgo de sismo sea determinante) y respetando 
sus valores documentales siendo a su vez fácilmente reversible o reconfi-
gurable.

Funcionamiento estructural:

Para el estudio del funcionamiento estructural de este sistema es im-
prescindible la comprensión de los sistemas de colapso de bóvedas y ar-
cos ya que es el estudio del modelo de rotura el que proporciona las claves 
para entender en qué se basa este nuevo método.

Según el teorema de la seguridad del análisis límite si la línea de empu-
jes puede ser determinada, resultado del equilibrio de las cargas externas 
y el peso propio, y ésta se encuentra dentro del espesor del arco, entonces 
el arco es seguro. Generalmente el problema no reside en la tensión de 
rotura del material, por lo que su determinación puede evitarse excepto 
en caso de un profundo deterioro físico o químico de los materiales. Ha-
bitualmente el problema que causa el colapso consiste en un fallo global 
del mecanismo del arco y no a problemas locales. De hecho en la mayo-
ría de casos ni siquiera los elementos que conforman la fábrica llegan a 
deslizar puesto que la línea de empujes queda fuera de la geometría del 
arco antes de que la combinación de cargas axiales y cortantes superen a 
las fricciones locales. Por lo tanto, el colapso del arco (y en consecuencia 
de la bóveda) se debe principalmente a la formación de rótulas que se al-
ternan en el intradós y el extradós del arco. Los estados de rotura del arco 
son entonces dos: el primero se produce cuando los contrafuertes no son 
capaces de resistir los empujes y el segundo cuando es el propio arco el 
que falla una vez los muros de apoyo son seguros.21 

La estabilidad de los contrafuertes depende de la ley de empujes que 
actúe sobre ellos, de manera que cuando la resultante de las fuerzas trans-
mitidas por el arco queda fuera de su sección el contrafuerte tiende a ro-
tar y se produce entonces el colapso del arco (y por lo tanto de la bóveda).

Cuando la línea de empujes sí queda dentro de los contrafuertes porque 
las cargas horizontales son seguras pero es tangente a la geometría del 
arco (bien por el intradós o bien por el extradós) aparece el segundo me-
canismo de colapso.  Un aumento de las cargas provocará la formación de, 
al menos, cuatro rótulas en el caso de una carga asimétrica y cinco rótulas 
cuando ésta sea simétrica. 

21 heyman Jacques Teoría, historia y restauración de estructuras de fábrica, Instituto Juan de Herrera, 
Madrid 1.995
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Estas rótulas producen grietas en el intradós o el extradós de manera 
que si se evita la formación de una de las familias de rótulas (las que se 
producen en el intradós o las que se producen en el extradós) se evita el 
colapso y el arco permanece seguro. De hecho incluso un arco con tres 
rótulas es una estructura estáticamente determinada y estable y, en con-
secuencia, tiene asociado un único funicular de fuerzas.

El objetivo será por lo tanto evitar la formación de una de las familias 
de rótulas, algo sencillo mediante el uso de una armadura de refuerzo (de 
acero, fibras plásticas, etc.) distribuida por el extradós o por el intradós del 
arco que absorba las tensiones. Cabe destacar además que si se emplean 
cables postesados (que trabajen como un sistema activo) entonces apare-
ce entre los elementos que conforman el arco una distribución de cargas 
radial que induce entre las dovelas una compresión axial que centra de 
nuevo la línea de empujes.22 

El objetivo principal del arco armado es entonces modificar la distribu-
ción de cargas que actúan sobre el arco de manera que las fuerzas preexis-
tentes sumadas a las nuevas inducidas por la armadura den como resulta-
do la línea de empuje correcta para la geometría del arco. Se obtienen así 
resultados equivalentes (o incluso mejores) que con otras técnicas de con-
solidación estudiadas pero de manera mucho menos invasiva pues con el 
arco armado el refuerzo adicional no interfiere con la fábrica preexistente 
(es, de hecho, un método reversible) y respeta el comportamiento estruc-
tural y mecánico de ésta. Además el incremento de masa de la estructura 
al utilizar este método es despreciable, lo que mejora en gran medida el 
comportamiento frente al sismo; no se modifica la geometría del arco (o 
la bóveda) y la tensión que actúa sobre los cables se puede calibrar poste-
riormente siempre que sea necesario.23

22 Jurina, Lorenzo. “Una tecnica di consolidamento attivo per archi e volte in muratura”, convención 
Seismic performance of built heritage in small historic centers. Asís, abril 1999.

23 Jurina, Lorenzo. “The structural consolidation of old massive structures”, 1er workshop europeo 
Restoration and use of Medieval Fortification in the Mediterranean Countries. Berea, septiembre 2003 
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Ejecución:

Como hemos visto la finalidad del método del arco armado es evitar la 
aparición de una de las familias de rótulas (las del extradós o las del intra-
dós) de manera que no se genere ningún sistema de rótulas alternativas 
que lleven a la formación de un mecanismo. Para ello la solución más 
simple es la de colocar una armadura difusa resistente a tracción en una 
de las caras de la bóveda: el intradós o el extradós. 

Dado que el uso de membranas puede causar problemas ligados a la 
transpiración de las fábricas (como se ha visto en el caso de las cáscaras 
de hormigón) es preferible el empleo de una armadura no continua, con-
sistente en una red de cables en contacto con la fábrica que al traccionarse 
inducen en las dovelas una distribución radial de fuerzas. Para que esta 
distribución de fuerzas sea la adecuada basta con fijar el cable a ambos 
extremos del arco y separarlo de la superficie del extradós empleando 
cuñas o separadores atornillados uniformemente repartidos. Otra posibi-
lidad es la de colocar en los extremos de los cables tensores roscados pre-
parados para permitir el deslizamiento entre el cable y la mampostería a 
lo largo de la línea de contacto.24 

La disposición de los cables en el extradós resulta especialmente sen-
cilla cuando no hay materiales de relleno sobre la bóveda. No obstante 
cabe señalar que si los apoyos no tienen sección suficiente y la bóveda no 
se encuentra atirantada entonces la armadura colocada no es suficiente 
para evitar la aparición de un mecanismo con el consecuente colapso de 
la bóveda. En estos casos bastará con llevar los tirantes hasta el terreno y 
fijarlos a la cimentación. 

24 Jurina, Lorenzo. “Evoluzione e declinazioni nell’uso dell’Arco Armato” en ReUso, Madrid, 2013.
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Si la red de cables de acero se encuentra en el intradós en lugar del ex-
tradós el resultado obtenido es conceptualmente análogo pues se evitan 
de esta manera la formación de rótulas abiertas al intradós.  Sin embargo 
en este caso la fijación del cable a la bóveda resulta más problemática 
pues no es suficiente la simple superposición como en el caso de situarse 
en el extradós. Si la armadura consiste en una membrana es posible que 
baste con el empleo de un adhesivo adecuado para ello mientras que si 
se utilizan tirantes de acero es aconsejable el uso de anclajes radiales con 
conectores traccionados anclados a la fábrica para fijar el cable.

Es interesante también destacar que en el caso de que los arcos se en-
cuentren particularmente deformados la estructura activa propuesta per-
mite además que la distribución de las cargas sobre la fábrica no sea uni-
forme. Para ello basta con aumentar la separación del cable respecto del 
trasdós en determinados puntos para que éste se tense más y se fuerce ( y 
en consecuencia la parte de arco que se encuentra debajo) donde se pre-
sente la mayor deformación. Es decir, en lugar de modificar la geometría 
del arco para conseguir que soporte las cargas existentes es posible mo-
dificar las cargas aplicadas para que éstas se dispongan de forma óptima 
según la geometría existente. Se emplea por lo tanto la misma estrategia 
que en la redistribución de cargas pero sin necesidad de producir un in-
cremento en la masa de la bóveda.

Esta técnica también se puede emplear  en el caso de arcos deprimidos 
o de varios centros disponiendo los cables de acero siguiendo la curvatura 
de manera uniforme sobre toda la longitud de manera que la magnitud 
de las fuerzas radiales inducidas es inversamente proporcional al radio de 
curvatura del arco en ese tramo. En el caso de los tirantes por el extradós 
se pueden emplear incluso en arcos con tramos en los que la curvatura se 
invierta siempre que se coloquen los respectivos anclajes en dichos tra-
mos.25

25 Jurina, Lorenzo. “Una tecnica di consolidamento attivo per archi e volte in muratura”, convención 
Seismic performance of built heritage in small historic centers. Asís, abril 1999.
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En cuanto a los tirantes o cables, el material preferible será aquel que 
garantice la mayor resistencia y la mayor durabilidad como es el caso 
del acero inoxidable aunque también es posible el empleo de materia-
les diversos como los compuestos por fibras reforzadas. Sin embargo es 
necesario tener en cuenta que al tratarse de intervenciones “activas” es 
importante que los materiales se vean poco afectados por las condiciones 
externas para evitar la necesidad de volver a postesar los cables. 

Vemos pues como el método del arco armado permite devolver a la es-
tructura al nivel preexistente de seguridad sin necesidad de realizar un ri-
pristino o una modificación de la geometría que, sobre todo en presencia 
de pinturas murales, resulta inoportuna. 

Sin embargo es cierto que hay que tener en consideración la calidad de 
los sistemas constructivos empleados en la construcción del edificio his-
tórico pues una mala calidad de las fábricas podría hacer inviable el an-
clado de los tirantes de acero a las impostas o muros. Resulta por lo tanto 
ideal en aquellos casos en los que se ha perdido la cohesión de las fábricas 
pero los elementos de la plementería se encuentran en buen estado. 
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Exposición de casos

A continuación se exponen dos actuaciones sobre bóvedas históricas 
que han tenido lugar en momentos diferentes con el fin de ilustrar los 
cambios que ha sufrido la manera de intervenir en edificios históricos a 
lo largo del tiempo. Se busca pues evidenciar el cambio en los criterios 
y la puesta en valor de aspectos que en un principio no se consideraban 
determinantes, lo que da como resultado sistemas y métodos de consoli-
dación diferentes. 

Iglesia del monasterio de San Martín Pinario

El monasterio de San Martín Pinario se encuentra en el corazón de la 
ciudad de Santiago de Compostela, frente a la fachada norte de la Cate-
dral de Santiago. Su fundación se remonta al año 899 cuando se edificó 
para trasladar a los monjes benedictinos del antiguo oratorio de la Corti-
cela, derribado a finales del s IX ante los inicios de la nueva fábrica cate-
dralicia. El monasterio fue posteriormente sustituido por otro cuya iglesia 
se consagró en el 1102 y de la que no se conservan apenas restos. 

Entre los s XVI y XVII el monasterio se convierte en uno de los más 
poderosos de Galicia y sufre una gran transformación que determina su 
aspecto actual. Tras la Desamortización es salvado de un posible desmo-
ronamiento al instalar en él el Seminario Mayor.26 Posteriormente la edi-
ficación cayó en un progresivo abandono debido a las escasas obras de 
conservación que se pudieron costear. Es a mediados del s XX cuando se 
realizan algunas obras de carácter menor (como la limpieza, inyección y 
encerado del coro) coordinadas por el Servicio de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional. Las principales razones de la falta de actuaciones de 
mayor importancia fueron la falta de conocimientos gráficos por la inexis-
tencia de levantamientos planimétricos, la incertidumbre sobre la conti-
nuidad de la restauración ante la posible falta de medios y la decisión de 
administrar los presupuestos existentes entre el mayor numero posible 
de construcciones singulares de Compostela para conseguir una imagen 
renovada global y no limitarse únicamente a este monumento que exigía 
por sí solo una elevada cuantía económica.27

Ya durante los años 70 se inician obras de restauración de mayor rele-
vancia en la iglesia y se apunta además la posibilidad de acometer una 
reintegración estilística. En la memoria que se adjunta a la propuesta de 
obras se comenta: “sorprende al espectador la falta de torre enmarcan-
do la fachada, toda vez que sus cuerpos están claramente preparados (...) 
para alzarlas. Ello da motivo a solución incorrecta y poco grata (...) que 
deberá resolverse en el futuro”.28

El principal problema se encontraba en el lamentable estado de conser-
vación de la cubrición general, con filtraciones de agua por deficiencias 
en el tejado, hundimientos parciales y cedimientos de las bóvedas, defor-
maciones en las zonas superiores de los paramentos y movimientos en el 
anillo de la cúpula. Todo esto implicaba gran riesgo de reparación por lo 

26 Página web del Museo de San Martín Pinario, www.museosanmartinpinario.com

27 casTro Fernández, Belen Ma. Francisco Pons Sorolla, USC, Santiago de Compostela, 2013

28 pons sorolla y arnau, Francisco. El conjunto monasterial de San Martín Pinario en Santiago de Com-
postela. Restauraciones realizadas hasta hoy, Abrente, 1986
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que se desencadena la renovación de las cubiertas y la consolidación de 
los elementos indispensables para la estabilidad. De hecho la permanen-
cia en pie de la edificación se debía en gran parte al buen funcionamiento 
de las cimentaciones y a los correctos contrarrestos de los empujes que 
suplían en parte la ruina de algunos de los elementos estructurales.

La actuación en las bóvedas y la cúpula se centró en conseguir la máxi-
ma rigidez posible y en instalar vigas zuncho de hormigón armado. Éstas 
últimas se emplearon para mejorar el reparto de los empujes entre los 
contrafuertes al situarse a lo largo del trasdós de la bóveda de cañón y en 
el anillo de apoyo de la cúpula (entre el polígono exterior y la balaustrada 
que le rodea) para reforzar su estructura. En las bóvedas se decide además 
emplear un recubrimiento de hormigón armado con mallazo metálico en 
forma de cáscara de poco espesor. Para ello se limpia el trasdós y se des-
carnan las juntas entre los plementos de las bóvedas con cepillo de púas 
metálicas. En ellas se introducen varillas metálicas con garrotas unidas 
al mallazo antes de hormigonar el cascarón. El hormigonado se realiza 
por fajas o anillos de un metro comenzando por los extremos al mismo 
tiempo para que, de esta forma, se cargue por igual a ambos lados. Sobre 
la cáscara se levantan tabiques de ladrillo sobre los que apoyan las nuevas 
cubiertas a base de piezas prefabricadas de hormigón ligero con imper-
meabilización asfáltica y teja curva. Para la consolidación del cimborrio, 
además del zuncho mencionado anteriormente, se emplean lechadas de 
hormigón y se incorporan impermeabilizaciones en su perímetro bajo los 
enlosados para lo que es necesario desmontar previamente la balaustra-
da. En su rearmado se aprovecha para restaurar y completar algunos de 
los elementos perdidos. Finalmente y como obra complementaria se res-
tauran las zonas altas de muros y cornisas mediante su limpieza y poste-
rior rejuntado e impermeabilización.29

La consolidación de las bóvedas en la Iglesia de San Martín Pinario se 
lleva a cabo empleando en gran medida el hormigón armado para de-
volver la seguridad estructural. Esto conlleva la excesiva rigidización 
(buscada intencionadamente, por otro lado) de las fábricas, lo que podrá 
desembocar en futuras incompatibilidades mecánicas. Además dada la 
imposibilidad de anclar la cáscara a cada uno de los plementos de manera 
individual, aquellos en los que no se hayan introducido anclajes podrán 

29 casTro Fernández, Belen Ma. Francisco Pons Sorolla, USC, Santiago de Compostela, 2013
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desprenderse y caer. Esto es fruto del cambio en la manera de trabajar de 
las fábricas pues los plementos no se encuentran ya sometidos a esfuerzos 
de compresión que traben las piezas entre sí sino que se han convertido 
en un mero revestimiento de la estructura de hormigón, que es la que 
desempeña ahora la función portante. Se pierde también el valor docu-
mental de los sistemas constructivos, que quedan ahora ocultos bajo una 
intervención que es en ante todo irreversible. 

Existe actualmente además el acuerdo mayoritario de superar criterios 
como la “unidad de estilo”, huyendo de la reintegración del lenguaje ori-
ginario por llevar a la creación de falsos históricos. Se prefieren solucio-
nes formalmente diferenciadas de los elementos originarios y que sean, 
en la medida de lo posible, reversibles. Por lo tanto, se evitan interven-
ciones agresivas con materiales como el hormigón armado y se busca un 
lenguaje nuevo. Sin embargo, es evidente que la actividad restauradora 
debe inscribirse siempre en el momento histórico en el que se realiza, ca-
racterizándose en este caso por la precariedad de medios y la dificultad 
de aplicar los nuevos criterios de restauración ante el deseo de recons-
trucción fruto de la posguerra nacional y europea así como la necesidad 
de reinventar el pasado.

 
Catedral de Cremona

La Catedral de Cremona se erige a comienzos del s XII en el punto más 
alto de la ciudad de Cremona, región de Lombardía. Preside la Piazza del 
Comune en el centro medieval de la ciudad y tuvo que ser reconstruida 
casi en su totalidad durante las décadas siguientes tras quedar seriamente 
dañada en el gran terremoto de Verona de 1117.

En 2011 la Catedral se encontraba en un avanzado estado de degrada-
ción mostrando un preocupante cuadro fisurativo que hizo necesaria su 
consolidación. Los estudios previos revelaron problemas de estabilidad 
frente a acciones horizontales debido a las numerosas bóvedas así como 
el incumplimiento de las últimas normas italianas relativas al sismo (NT-
C2008).30 Las características particulares, tanto históricas como artísticas 
(incluyendo la existencia de frescos en las bóvedas), del edificio requirie-
ron una aproximación respetuosa y compatible con lo existente; buscan-
do soluciones específicas que respondiesen a las exigencias planteadas. 
Los criterios de compatibilidad, ligereza (especialmente importante cuan-
do se trata de mejorar el comportamiento estructural frente al sismo) y 
reversibilidad se tradujeron en la elección del acero inoxidable y el acero 
galvanizado como principales materiales. Éstos presentan propiedades 
físicas y mecánicas óptimas, se adaptan e integran con las fábricas tradi-
cionales y ofrecen la posibilidad de generar estructuras activas que hagan 
trabajar a la estructura existente.

Para mejorar y garantizar la eficiencia del contrarresto de los empujes 
laterales de la nave central se introdujo una solución que permitió susti-
tuir los tirantes tradicionales vistos (generalmente colocados en el inte-
rior de la nave con el consiguiente fuerte impacto visual) por un sistema 
de cables en el exterior de la nave que discurre por el extradós de las bó-
vedas. Se consigue así una solución visualmente menos invasiva.  Se trata 
de una extensión del método del arco armado que consolida la bóveda 
al incrementar la compresión entre los plementos de las bóvedas y las 
dovelas de los arcos mediante el postesado de cables en el extradós. Por 

30 Jurina, Lorenzo. “Il consolidamento del Duomo di Cremona”, Ingenio nº 6, 2012
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un lado encontramos haces de cables con forma de “boomerang” conec-
tados, en correspondencia con los apoyos de los extremos, a un sistema 
de contención sobre las galerías constituido por dos barras de acero con 
forma de V y un puntal telescópico que, apoyándose en el vértice de la V, 
garantiza el contrarresto de las cargas horizontales concentrándolas en 
las impostas de las bóvedas. Por otro lado se emplearon también sobre la 
nave central tirantes en el extradós curvos dispuestos en correspondencia 
con los nervios principales de las bóvedas de crucería. Estos tirantes se 
fijaron con conectores insertados dentro de los pilares en el arranque de 
las bóvedas. Se ejerce así una acción de confinamiento sobre la bóveda, 
mejorando su respuesta mecánica y contrarrestando las fisuraciones que 
podrían formar rótulas que llevarían la estructura al colapso. 

En las galerías laterales y el transepto la estrategia fue similar. Las gale-
rías se consolidaron para mejorar la capacidad resistente frente al sismo 
empleando un sistema tensoestructural compuesto por un perfil peri-
metral en U, continuo y solidarizado con los muros al insertar en ellos 
barras  con lechada,  y un conjunto de cables conectados a él. El sistema 
compuesto de esta manera, denominado “viga en forma de pez” por la 
geometría que adoptan los cables, conforma un plano de contrarresto que 
impide el excesivo movimiento de los pilares intermedios en las dos direc-
ciones ortogonales principales al transferir las cargas horizontales (típicas 
del sismo) a los paramentos perimetrales resistentes a cizalladura.31

En el nivel bajo las cubiertas de las galerías y sobre las bóvedas de las 
naves laterales se realizaron celosías espaciales muy ligeras pero resisten-
tes de su misma longitud para distribuir las cargas horizontales y mejorar 
la respuesta de las solicitaciones ante el sismo de la estructura. La celosía 
se realizó utilizando grandes elementos modulares ensamblados en obra 

31 Jurina, Lorenzo. “Il consolidamento del Duomo di Cremona”, Ingenio nº 6, 2012
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(uno por tramo). El plano de diafragma rígido así obtenido  se conecta 
a los muros que se elevan sobre él y garantiza la colaboración recípro-
ca, consiguiendo el comportamiento “de caja” de la fábrica deseado. En 
el transepto se utilizó el mismo sistema de consolidación que en la nave 
central mediante cables tensados sobre el extradós de las bóvedas aunque 
esta vez se dispusieron empleando separadores en forma de estrella para 
aumentar así el área de influencia de los tensores.

Se trata de una solución innovadora, proyectada ad hoc, capaz de inte-
grarse en lo existente sin desvirtuarlo, fruto de la consideración de la suma 
de componentes históricos, tecnológicos, materiales y culturales que han 
caracterizado al edificio durante su vida. Al tener en cuenta la singula-
ridad del objeto arquitectónico se llega a una intervención específica y 
selectiva, destinada a preservar lo existente y capaz de hacer colaborar la 
estructura nueva con la antigua. Se consigue así su consolidación estática 
a largo plazo en lugar de buscar tan sólo los beneficios inmediatos.

El empleo de los tensores de acero permite conservar las fábricas sin 
alterarlas, dando como resultado una intervención que no sólo es eficaz y 
sin incompatibilidades mecánicas sino que además cuenta con la ventaja 
de ser reversible. Es un sistema que admite posteriores ajustes  de manera 
sencilla en caso de modificarse las necesidades estructurales y que respe-
ta los sistemas constructivos, preservando su valor documental. Tampoco 
se invade ni altera el intradós de las bóvedas, algo de especial relevancia 
para el disfrute de los frescos. La solución permite por lo tanto dar res-
puesta a los múltiples requerimientos del edificio y no sólo a sus necesi-
dades estructurales, algo que se consigue gracias a la visión panorámica 
de la situación y a un estudio global del edificio.

50 51

Trasdós de las bóve-
das (50) e imagen de los 
separadores en estrella 
que se dispusieron en 
las bóvedas del tran-
septo (51).
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Conclusiones

Los sistemas de consolidación de bóvedas históricas han ido variando 
enormemente a lo largo del tiempo en función de la manera de entender 
la restauración arquitectónica propia de cada momento. Esta evolución 
no ha sido lineal ni unidireccional sino que a menudo varias voces mos-
traban planteamientos diversos de manera simultánea, siempre cada uno 
con sus propios matices. Éstas filosofías están indudablemente ligadas a 
la evolución de los materiales y los sistemas constructivos pues la apari-
ción de nuevas posibilidades técnicas ocasionaba a menudo un profundo 
cambio en el pensamiento del momento.  

De esta manera vemos como en un principio se restauraba mediante 
la sustitución de aquellos elementos constructivos que se encontraban 
en mal estado por otros nuevos con forma idéntica pero mejor funciona-
miento, la llamada en España “restauración espléndida”. En estas restau-
raciones lo que se buscaba era devolver al edificio a su estado primigenio 
mimetizando la intervención con los elementos originarios. Para ello se 
empleaban los materiales que había disponibles y que en la mayoría de 
los casos eran de la misma naturaleza que aquellos que se habían emplea-
do en la construcción del edificio histórico: piedra, madera, materiales 
cerámicos y morteros de cal. Sin embargo pronto surgen voces que cri-
tican estas intervenciones y las tachan de falsificaciones. El edificio his-
tórico es para ellos no sólo una obra de arte sino también un documento 
histórico cuyos sistemas constructivos y composición material poseen un 
gran valor documental.  Así cobran relevancia sistemas de consolidación 
tales como el rejuntado o acuñado, las redistribuciones de las cargas que 
actúan sobre la bóveda o el atirantado. Éstos sistemas podrían calificarse 
de “blandos” puesto que no rigidizan en exceso la estructura originaria y 
son compatibles con las deformaciones. Son métodos de consolidación 
que se centran en devolver a las fábricas su comportamiento originario 
cuando éstas han perdido cohesión o cuando se ha modificado el régimen 
de cargas al que se encontraba sometida la bóveda. 

A partir del s XIX aparecen nuevos materiales como el hormigón ar-
mado o el acero que revolucionan las técnicas constructivas y suponen 
un cambio de paradigma. Se tratan de materiales con una capacidad re-
sistente muy superior a la de las fábricas y morteros no cementicios em-
pleados hasta ese momento que permiten la sustitución de la estructura 
salvando el aspecto, no aceptándose ya aquellas soluciones que rompan 
la unidad figurativa del edificio histórico. Surgen en consecuencia siste-
mas de consolidación como las vigas o las cáscaras de hormigón armado 
que se aprovechan de la gran resistencia de éste para generar elemen-
tos que sirvan a modo de costilla o que cubran la bóveda en su totalidad 
transfiriendo los esfuerzos a un nuevo elemento de reparto situado en el 
muro y que generalmente es de hormigón armado también. Sin embargo 
a menudo la gran diferencia entre las rigideces de las fábricas históricas 
(que frecuentemente son bastante deformables) y estos materiales supo-
ne la aparición de problemas derivados de estas incompatibilidades. En-
tre ellos destacan aquellos casos en los que la bóveda se desprende del 
nuevo elemento resistente, provocando en muchas ocasiones no sólo la 
pérdida del refuerzo buscado sino también nuevos daños estructurales 
como consecuencia de la nueva carga que supone el hormigón añadido. 
Otra técnica que surge en este momento es la de las inyecciones aunque 
su funcionamiento es bien distinto. Éstas permiten devolver la cohesión 
interna que se había perdido con el paso del tiempo a la fábrica, estando 
por tanto su filosofía más próxima a aquellas primeras intervenciones que 
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se centraban en devolver a la bóveda su comportamiento originario pre-
servando el valor del sistema constructivo. 

El optimismo inicial que supuso la aparición del hormigón armado y 
todos los sistemas de consolidación a él ligados posteriormente dio paso 
a duras críticas por parte de nuevos autores. Y es que, además de los pro-
blemas estructurales que se podían derivar de una ejecución deficiente 
se sumaron otros de carácter conceptual. Los sistemas constructivos que 
conformaban las bóvedas se volvían incoherentes al desnaturalizarse su 
forma de trabajar puesto que, con los nuevos refuerzos de hormigón ar-
mado, éstas dejaban de encontrarse comprimidas en base a su geometría 
y se transformaban en un simple revestimiento de la estructura de hor-
migón. Además se pierde también el valor documental de los sistemas 
constructivos, que quedan ocultos bajo una intervención que es en ante 
todo irreversible. Surge por tanto la necesidad de encontrar sistemas que 
permitan consolidar las bóvedas cuando los daños que presentan son 
graves y a la vez tengan en consideración la suma de componentes his-
tóricos, tecnológicos, materiales y culturales que caracterizan al edificio 
durante su vida. Es este contexto el que propicia la aparición de la “de-
volución de la forma” y el arco armado como solución a los problemas 
que se habían planteado.  El primer método permite devolver a la bóveda 
la estabilidad gracias a la restitución de su geometría entendiendo que 
es ésta la que determina su comportamiento mecánico. Es por lo tanto 
un método perfectamente coherente que preserva el valor documental 
de los sistemas constructivos pues estos no sufren alteraciones. Sin em-
bargo es cierto que requiere que los elementos que conforman la bóveda 
posean cierta deformabilidad y el mortero o el posible rejuntado que se 
hubiese realizado previamente sea relativamente elástico. El arco armado 
por otro lado también da respuesta a estas nuevas necesidades al propor-
cionar un sistema de consolidación ligero y reversible que no altera los 
estratos constructivos de las fábricas. Se preserva así su valor documental 
y se evitan incompatibilidades mecánicas puesto que su funcionamien-
to también es perfectamente coherente al devolver a la bóveda el estado 
de compresión necesario para su correcto funcionamiento. Sin embargo 
cobra especial importancia aquí la calidad de los sistemas constructivos 
del edificio histórico y el estado de conservación de los plementos pues 
de otra manera el anclado de los tirantes de acero a las impostas o muros 
podría ser inviable.

Estos nuevos métodos son fruto de la comprensión del modo de traba-
jar de las estructuras históricas así como de enfrentarse a la acción res-
tauradora con una visión panorámica de los casos  y el estudio global del 
edificio en todos sus aspectos. 
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