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INTRODUCCIÓN

La bóveda tabicada es una forma de cubrir un espacio 

con piezas de pequeño tamaño (ladrillos macizos, 

rasillas...), sin utilizar cimbras y que adquiere 

resistencias rápidamente como para poder caminar 

sobre ella a los pocos minutos de su ejecución, al 

utilizar el yeso como aglomerante. Los medios 

auxiliares también son sencillos, un andamio (la 

complejidad depende de la altura a la que estemos 

ejecutando la bóveda) y una estructura guía que nos 

permita mantener la curvatura correcta en la colocación

de cada pieza. Están formadas por una o más roscas  o 

capas(dependiendo de su diseño estructural y del uso 

que se le vaya a dar) y su reparación es sencilla.

Es una alternativa ideal a los forjados de hormigón y 

además con más años de experimentación en durabilidad

que estos últimos. Más económica, más ecológica y 

bellísima.

APUNTES

La bóveda tabicada (en Cataluña volta catalana) es una 

técnica de construcción que consiste en cubrir un 

recinto mediante una bóveda de ladrillos colocados por 

la parte plana, es decir, por la cara de superficie mayor 

que forman la soga y el tizón del ladrillo. Permite 

construir con cierta rapidez y sin necesidad de cimbra 

(sólo de una guía que permita mantener la geometría de 

la bóveda). A lo largo de la historia ha sido incluso 

utilizada en fábricas y naves industriales; también se 

utiliza para la formación de escaleras. La luz suele estar

entre los 4-6 m. y la flecha entre 20 – 40 cm. 

dependiendo de su geometría.

Primero se hace una rosca con rasilla o ladrillos 

(macizos) delgados colocados con yeso (yeso rápido 

tosco/grueso/negro, es decir, sin retardantes de 

fraguado que son los usados en revetimientos y con una

molienda y tamizado normales, es decir no ultrafina y 

sin impurezas), encima se disponen una o más hojas de 

ladrillos o rasillas tomados con mortero de cal o 



mortero bastardo (alcanza resistencia más rápido al 

contener cemento). Normalmente se hace utiliza una 

estructura guía delgada que se va desplazando según 

avanza la construcción de cada hilada (a veces incluso 

sin ella).

Muy importante para una buena ejecución:

– La habilidad de los albañiles (debido a la rapidez 

de ejecución y al necesario conocimiento de la 

técnica.)

– El humedecer las piezas previamente a la 

colocación (para que no absorban el agua de los 

morteros que es lo que les permite fraguar 

alcanzando las resistencias esperadas).

– Que no existan discontinuidades en los morteros 

de las juntas ni en las capas entre rosca y rosca.

Tiene su origen en las bóvedas bizantinas que llegaron 

a España provenientes de Italia y ya en la época de los 

romanos se utilizaban algunas estructuras con 

planteamientos similares.

TIPOS CONSTRUCTIVOS:

– Con doble o triple hoja

La primera hoja es de ladrillo + yeso. Se dobla esta 

hoja con otra u otras formadas por ladrillo o rasilla, 

según el diseño de la misma.

– Con relleno estructural

La primera hoja es de ladrillo + yeso. Se rellenan los 

senos superiores hasta la altura necesaria (el punto de 

máximo esfuerzo de la bóveda) con un material capaz de

trasmitir esfuerzos (piedra, cascotes, etc.) La línea de 

esfuerzos de la bóveda pasa por este relleno con lo que 

es necesario que soporte y trasmita esfuerzos. 

Cualquier bóveda puede ser necesario rellenarla además

con relleno ligero con el objetivo de mejorar el 

aislamiento térmico y acústico de la misma.

– Con costillas

La primera hoja es de ladrillo + yeso. Se refuerza esta 

hoja a intervalos con roscas de ladrillo a modo de 

costillas que recogen y trasmiten los esfuerzos de la 

bóveda. Suele utilizarse en el caso de no ser transitable 

por la parte superior.



APAREJOS

El aparejo no tiene fines estructurales pero, 

dependiendo de la geometría de la bóveda uno u otro 

aparejo se adapta mejor a la curvatura de esta y obliga 

a cortar más o menos piezas.

EJECUCIÓN

Al ejecutar la primera rosca se puede parar el tajo en 

cualquier momento, con las roscas restantes es 

necesario terminar la hilada para no generar cargas 

asimétricas sobre la bóveda.

CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES

Las bóvedas tabicadas sólo resisten esfuerzos de 

compresión, para que funcionen, el funicular/línea de 

fuerzas de trasmisión de cargas, ha de pasar por su 

espesor (o por el relleno estructural de los senos 

superiores) y alcanzar los muros de apoyo para 

trasmitirse hasta el terreno. Esto implica que los muros 

van a recibir empujes laterales que tenderán a abrirlos. 

Este empuje se puede contrarrestar de tres formas:

-Mediante tirantes que aten las cabezas de los muros 

entre sí para evitar su apertura

-Contrafuertes exteriores para evitar la apertura de los

muros y que la fuerza se trasmita al suelo a través de 

ellos.

-Colocar mayor peso en los muros.

REPARACIÓN DE BÓVEDAS TABICADAS:

La patología más común del fallo de una bóveda 

tabicada se debe al fallo de los muros que la sustentan, 

que pueden ir perdiendo aplomo a lo largo del tiempo 

separándose sus cabezas. El colapso de una bóveda no 

es inmediato sino que previamente se habrán apreciado 

en ella señales, es decir grietas y el posible 

desprendimiento de material de revestimiento o de las 

juntas. El lugar de aparición de las grietas nos ayudará a

saber la razón de su fallo y también el como repararla. 

En una patología común de separación de cabezas de 

muros de apoyo aparecerán grietas longitudinales una 

en la cara inferior en el centro de la bóveda y dos en la 

cara superior junto a los apoyos de la bóveda. También 

puede aparecer una grieta horizontal en los muros que 

indica su desplome.

-Reparación básica:

La forma de reparar más utilizada es añadir sección a la 

bóveda por su cara superior (utilizando materiales 



compatibles, es decir, de la misma naturaleza que los 

existentes)

Para ello se introducen en las grietas que se hayan 

podido producir cuñas de madera (para recuperar la 

trasmisión de esfuerzos perdida por la rosca... si no hay

contacto entre materiales = grieta => no pueden 

trasmitirse los esfuerzos), también serviría un mortero 

sin retracción (el de cemento no sirve, el yeso podría 

servir pero se disuelve con el agua, la cal aérea sirve 

pero hay que tener en cuenta que tarda en adquirir 

resistencias, la cal hidráulica sirve.) Se utiliza la madera

por ser un material flexible, lo mismo que los utilizados 

en la bóveda.

La razón de este tipo de reparación es que si la 

geometría de la bóveda, su arco, se ha movido y a causa

de esto han aparecido grietas, la sección eficaz del 

arco, es decir, por donde pasan – se trasmiten los 

esfuerzos, se ha reducido. Al repararla rellenando las 

juntas estamos engrosando la sección perdida.

Lo que no es posible es volver un arco a su geometría 

inicial, el planteamiento de la reparación es buscar el 

equilibrio del arco para su nueva geometría (la que ha 

adquirido después de la deformación).

¿Que sucede si utilizo para engrosar la bóveda una 

cáscara de hormigón armado? (patología hallada en la 

Iglesia de Santiago de Lorca tras el terremoto)

Si las paredes se siguen abriendo la bóveda original se 

puede volver a deformar, pero la cáscara de hormigón 

no, así que esta se convierte en un peso muerto sobre 

la bóveda original sin poder corregir con su 

deformación la pérdida de equilibrio.

-Reparación mediante la adición de refuerzos de 

contrarresto:

Añadir contrafuertes exteriores / Añadir tirantes en 

cabeza de muro / Colocar sobre peso sobre los muros 

existentes

Todos tienen la finalidad de evitar que se separen más 

los muros de apoyo

Durante la ejecución de la reparación es interesante 

llevar un control de lo que le va sucediendo a la bóveda 

utilizando testigos.

Otra patología común es la de eliminar el relleno 

estructural en bóvedas que lo necesitan con el 



consiguiente riesgo de colapso de la bóveda.

CASOS DE SISMO

Las estructuras de este tipo se deforman y no tienen 

por que caerse ante un sismo si tras su deformación 

consiguen mantenerse dentro de una ley de esfuerzos 

que caiga de nuevo dentro del espesor de la bóveda, o 

en caso de haber quedado en precario, se pueden 

reparar como se ha dicho anteriormente, aumentando el

grosor de la bóveda para que la ley de esfuerzos vuelva

a estar comprendida en el espesor (siempre hemos de 

adaptar la reparación a la nueva ley de esfuerzos y 

utilizar materiales compatibles con los existentes).

COSTES

El coste de los materiales es muy económico (las 

rasillas de calidad suelen estar entre los 0,10-0,15 €). 

Es necesario tener en cuenta que los muros que 

tenemos, en el caso de hacer una rehabilitación, han de 

soportar el empuje de la bóveda y han de estar 

calculados para ello o reforzarse con tirantes, 

contrafuertes o añadiendo peso sobre los mismos. Es 

necesaria muy poca cantidad de material y se consiguen

grandes luces. Se podría decir que para luces entre 3-4

mts. es un sistema “low cost” para las que no 

necesitamos utilizar hormigón ni sistemas 

prefabricados.

CÁLCULO

El mapa de esfuerzos se puede realizar a mano... cálculo

gráfico, funicular de cargas.

En google store se puede descargar una aplicación para

el cálculo de bóvedas semicirculares.

PROYECTO EN EJECUCIÓN: Bóveda de la Antigua 

Ermita de San José de Chiloeches:

Bóveda de 3 roscas. La primera en ladrillo macizo 

tamaño pequeño, tomada con yeso tosco. La segunda y 

la tercera en rasilla de 3 cm. Tomada con mortero 

bastardo de cal (2) + cemento (1 y ½) + arena. El yeso 

se utiliza en la primera rosca por la rapidez de fraguado

y agarre, en las otras dos se utiliza el mortero bastardo 

(podría haber sido sólo de cal) por que es más 

resistente aunque tarde más en fraguar (la primera 

rosca le sirve de encofrado perdido). Sobre la bóveda 

se colocan tabiquillos cada metro y sobre estos rasillón 

para conseguir una superficie de suelo horizontal. Sobre

ellos se coloca una capa de compresión de mortero 

bastardo para el reparto de cargas, al llevar cal evita la 



retracción producida por el cemento.

No es necesario utilizar cimbra, pero se ha elaborado 

una fina estructura guía, realizada con redondos de 

acero soldados formando una estructura triangular que 

se desplaza a medida que se construye la bóveda y que 

sirve de guía para que la rosca en ejecución mantenga 

la curvatura deseada. Ni siquiera es necesaria para 

sujetar el ladrillo recién colocado pues el yeso fragua 

muy rápidamente y se mantiene sujeto al instante de 

colocarlo.

La primera rosca se deja vista y lleva un aparejo 

formado por tramos de ladrillo a 45º separado por 

franjas de ladrillo colocado a 90º (ver imágenes). Las 

roscas siguientes se han colocado a 45º una en cada 

dirección.

No ha sido necesario el relleno estructural debido a su 

diseño en el que el funicular pasa por el espesor de la 

bóveda y además los tabiquillos funcionan como 

costillas de refuerzo.

¿POR QUE LA BÓVEDA TABICADA SE DEJÓ DE 

UTILIZAR HABITUALMENTE?

Manuel Fortea Luna hace referencia a los lobbys del 

cemento. Tras la guerra civil la industria cementera se 

introdujo con mayor fuerza en España y se comenzaron 

a fabricar las viguetas de hormigón y con ellas los 

forjados de viguetas. Del mismo modo se elaboró y 

aprobó una normativa sobre hormigón y sobre forjados 

en torno al año 1947 y sin embargo, en relación a 

fábricas de ladrillo, aún actualmente no contamos con 

normativa más que para estructuras verticales (muros 

de fábrica).


