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Las bóvedas tabicadas son, probablemente, la variante más conocida del 
amplio muestrario de técnicas de albañilería autoportantes concebidas para el 
cubrimiento de espacios usando ladrillos o piedras de laja y evitando el empleo 
de cimbras. Desde hace más de mil años, esta solución ha entusiasmado a 
muchos constructores por su versatilidad. Una virtud que hoy, como ya ocurrió 
en el pasado, ha favorecido la recurrente adaptación de esta bóveda elemental a 
sucesivas variantes técnicas, combinadas con otras propuestas constructivas. Este 
libro representa una contribución al conocimiento de estas bóvedas tan singulares.

Tile vaults, which use bricks or sandstone and do not need to resort to centring, 
are probably the best-known variant from a wide range of self-supporting building 
techniques for covering spaces. For over a thousand years this versatile solution has 
been of great interest to builders. Over the years, this has led to this basic shell being 
constantly adapted to successive technical variants, combined with other constructive 
proposals. This book is a contribution to the knowledge of these unique vaults.
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Versatilidad de la bóveda tabicada en la arquitectura contemporánea

Camilla Mileto, Fernando Vegas, Lidia García-Soriano
 PEGASO Centro de Investigación Arquitectura. Patrimonio y Gestión para el Desarrollo Sostenible, 

Universitat Politècnica de Valencia

Abstract

This text presents the work carried out by the RES-Arquitectura research group, led by Fernando Vegas 
and Camilla Mileto, following a line of work focusing on traditional constructive techniques, tile vaulting 
in particular. Different approaches have been followed in this work. The theoretical approach used the re-
search and cataloguing work to study the technique and trades, recognizing the importance of artisans and 
their skill in maintaining the technique, thus ensuring its survival. In terms of practical architecture, the tile 
vaulting technique is used in intervention projects and new designs, providing contemporary solutions born 
RI�FRQVWUXFWLYH�WUDGLWLRQ��,Q�WKH�¿HOG�RI�GHYHORSPHQW�FRRSHUDWLRQ�WKLV�WUDGLWLRQDO�WHFKQLTXH�LV�XVHG�LQ�GHYHO-
oping countries as a possible optimal solution for covering architectural spaces in places with little industry 
DQG�D�VFDUFLW\�RI�WLPEHU��)XUWKHUPRUH��GUDZLQJ�RQ�DOO�WKH�¿HOGV�DERYH��LW�ZDV�FRQVLGHUHG�HVVHQWLDO�WR�SURPRWH�
the tile vaulting technique through various training workshops adapted to different audiences and contexts.

Keywords: Research group; traditional constructive techniques; tile vaulting; intervention projects; 
development cooperation.

Resumen

Este texto presenta la labor realizada por el grupo de investigación RES-Arquitectura, dirigido por Fernando 
Vegas y Camilla Mileto, en una línea de trabajo centrada en las técnicas constructivas tradicionales y con-
cretamente en la técnica de la bóveda tabicada. Este trabajo se ha abordado desde diversos ámbitos: el 
teórico, con trabajos de investigación y catalogación que no sólo han tratado de estudiar la técnica sino 
WDPELpQ�HO�R¿FLR�\�UHFRQRFHU�OD�LPSRUWDQFLD�GHO�DUWHVDQR�\�VX�SHULFLD�SDUD�HO�PDQWHQLPLHQWR�\�SHUGXUDFLyQ�
de la técnica; el ámbito práctico de la arquitectura, con el empleo de la técnica de la bóveda tabicada en 
proyectos de intervención y obra nueva, es decir, soluciones contemporáneas que surgen desde la tradición 
constructiva; y el ámbito de la cooperación al desarrollo, con el empleo de esta técnica tradicional en en-
tornos poco desarrollados como posible solución óptima para la cobertura de espacios arquitectónicos en 
contextos poco industrializados y con escasez de madera. Además, de forma transversal a estos ámbitos de 
trabajo, para el conocimiento de la técnica de la bóveda tabicada también se ha considerado fundamental 
la realización de acciones para la difusión, a través de diversos talleres de formación, que se han adaptado 
a públicos y contextos heterogéneos.

Palabras clave: Grupo de investigación; técnicas constructivas tradicionales; bóveda tabicada; 
proyectos de intervención; cooperación al desarrollo.
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Introducción

RES-Arquitectura, el grupo de investigación 
dirigido por Fernando Vegas y Camilla Mileto, 
(http://resarquitectura.blogs.upv.es/), lleva años 
GHVDUUROODQGR�XQD�OtQHD�GH�WUDEDMR�VREUH�ODV�WpF-
nicas constructivas tradicionales en general y 
OD� WpFQLFD� GH� OD� EyYHGD� WDELFDGD� HQ� SDUWLFXODU��
realizando diversos proyectos y acciones de in-
vestigación en esta área, así como talleres de 
formación en distintos niveles. Tras estos trabajos 
de investigación, se ha tenido la posibilidad de 
dar el salto del plano teórico a la puesta en obra de 
proyectos reales y a la investigación orientada a la 
acción en el ámbito de los proyectos de coopera-
ción. En este texto se presentan algunas acciones 
llevadas a cabo en esta línea de trabajo, desde los 
diversos ámbitos y enfoques, tanto en el marco 
teórico de la investigación, el ámbito práctico de 
la construcción de arquitectura contemporánea, 
como en el desarrollo de proyectos de coopera-
ción y talleres de formación y difusión.

Estudio de las técnicas tradicionales como 
ejemplo de sostenibilidad

La arquitectura tradicional, y por tanto sus 
WpFQLFDV� FRQVWUXFWLYDV�� VH� IXQGDPHQWD� HQ� ORV�
tres pilares de la sostenibilidad: el respeto del 
medioambiente (adaptación al ecosistema, adap-
tación a las condiciones bioclimáticas, reducción 
de transporte y polución, etc.); el fomento socio-
cultural (conservación del paisaje, transmisión 
del saber constructivo tradicional, desarrollo 
de relaciones sociales, etc.); y el desarrollo so-
cioeconómico (fomento de la autonomía y la 
actividad local, durabilidad de las construccio-
nes, ahorro de recursos, etc.) (AA. VV. 2014). 
$GHPiV��HO�HPSOHR�GH�ORV�PDWHULDOHV�\�WpFQLFDV�
tradicionales permite valorar el trabajo artesanal 
\�GH�OD�SHULFLD�WpFQLFD��HV�GHFLU��SRQHU�HQ�YDORU�
HO�R¿FLR�FRPR�IXQGDPHQWR�GH�XQD�PHMRU�DGDS-
tación a las condiciones bioclimáticas del lugar. 
0XFKDV�WpFQLFDV�FRQVWUXFWLYDV�WUDGLFLRQDOHV�KDQ�
ido cayendo en el olvido con el paso de los años 
FRQ�OD�LQWURGXFFLyQ�GH�QXHYDV�WpFQLFDV�FRQVWUXF-
tivas y materiales que han ido desplazando a 
ORV�WUDGLFLRQDOHV��1R�REVWDQWH��DOJXQDV�WpFQLFDV�
como la bóveda tabicada siguen en la actuali-
dad teniendo un colectivo de maestros artesanos 

TXH�PDQWLHQHQ�YLYR�HO�R¿FLR�\�SHUPLWHQ�TXH�OD�
WpFQLFD� VLJD� WUDQVPLWLpQGRVH� GH� JHQHUDFLyQ� HQ�
generación, como en de la zona de Valencia.

(O� HPSOHR� GH� HVWDV� WpFQLFDV� FRQVWUXFWLYDV�
tradiciones tanto en la restauración de la arquitec-
tura tradicional como en la arquitectura de nueva 
planta supone uno de los posibles motores para un 
GHVDUUROOR�HFRQyPLFR�ORFDO�D�WUDYpV�GHO�HPSOHR�GH�
los materiales, artesanos y empresas del entorno 
inmediato. En este marco, se considera funda-
PHQWDO�FRQRFHU�QR�VyOR�ODV�WpFQLFDV�WUDGLFLRQDOHV�
\�GH�TXp�OXJDUHV�VRQ�FDUDFWHUtVWLFDV��VLQR�WDPELpQ�
los artesanos que son capaces de ejecutarlas y 
ponerlas en práctica hoy en día. Con este obje-
tivo nació un encargo para la “Documentación 
e Investigación para el Conocimiento de la 
Situación Actual de la Extracción, Utilización y 
Puesta en obra de los Materiales Tradicionales de 
Construcción en España” del IPCE del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte (2013-2014).

Estudio de las técnicas tradicionales, de los 
R¿FLRV�\�PDHVWURV

Dada la importancia de la cuestión y su impacto 
en la conservación y restauración del patrimonio 
arquitectónico tradicional, en el Plan Nacional 
de Arquitectura Tradicional se decidió dedicar 
XQ�DSDUWDGR�HVSHFt¿FR�D� OD�UHFXSHUDFLyQ�GH�ODV�
WpFQLFDV� WUDGLFLRQDOHV� GH� FRQVWUXFFLyQ� SDUD� OD�
restauración de la arquitectura tradicional. El ob-
jetivo principal era crear un estado de la cuestión 
de los materiales tradicionales disponibles en la 
actualidad, su extracción, elaboración y puesta 
HQ�REUD��DVt�FRPR�OD�SHUVLVWHQFLD�GH�ORV�R¿FLRV�
HVSHFt¿FRV�OLJDGRV�D�OD�SURGXFFLyQ�\�SXHVWD�HQ�
obra para su fomento y empleo en los procesos 
de restauración de la arquitectura tradicional.

El trabajo se desarrolló principalmente en 
cuatro direcciones: la elaboración y compi-
lación de una base de datos con los diferentes 
agentes de la construcción tradicional; el ma-
SHR�JHRJUi¿FR�GH� ORV�PDWHULDOHV�\� ODV� WpFQLFDV�
constructivas y de su presencia y actividad en 
OD� DFWXDOLGDG� �¿J�� ���� OD� GRFXPHQWDFLyQ� JUi¿-
ca y audiovisual (fotografías, videos y enlaces 
D� LQWHUQHW�� GH� ORV�PDWHULDOHV�� SURFHVRV� \� WpFQL-
cas constructivas tradicionales; y el cruce de 
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LQIRUPDFLyQ��DQiOLVLV�\�UHÀH[LRQHV�SDUD�DOFDQ]DU�
unas conclusiones sobre el estado actual de los 
PDWHULDOHV�\� ODV� WpFQLFDV� WUDGLFLRQDOHV�GH�FRQV-
trucción en las distintas zonas de España. Se 
realizó un trabajo difícil, complejo, con el que 
se consiguió recoger información sobre diversas 
WpFQLFDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�WUDGLFLRQDOHV�TXH��D�SH-
sar de su exhaustividad, no puede considerarse 
un trabajo terminado, sino que podría ser objeto 
de continua ampliación de este conocimiento en 
el futuro. El trabajo se puede consultar en abier-
to en la página web del Instituto del Patrimonio 
&XOWXUDO�GH�(VSDxD��D�WUDYpV�GHO�VLJXLHQWH�OLQN��
www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales.

Red Nacional de maestros de arquitectura 
tradicional

A partir de este trabajo se desarrolló la Red 
Nacional de Maestros de la Construcción 
Tradicional (2016-2017) por un equipo diri-
gido por Alejandro García Hermida y con la 
participación del equipo de investigación de 
Res-Arquitectura que había desarrollado pre-
viamente la nombrada catalogación. Esta red se 
creó gracias al apoyo del Richard H. Driehaus 
Charitable Lead Trust, mediante la colaboración 
del Instituto de Patrimonio Cultural de España 
(IPCE) del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deportes, el Premio Rafael Manzano y el 
INTBAU (International Network of Traditional 
Buildings and Urbanism).

En este proyecto se desarrolló un Directorio 
Nacional de las personas y empresas más 
FXDOL¿FDGRV�HQ�ORV�GLIHUHQWHV�R¿FLRV�GH�OD�FRQV-
trucción tradicional y su restauración. Se trató 
GH� FDWDORJDU� ORV� R¿FLRV� WUDGLFLRQDOHV� �SDWULPR-
nio intangible), en su condición de patrimonio. 
Entre ellos actualmente en el catálogo de la Red 
hay registrados 10 maestros constructores de bó-
vedas tabicadas. Se trata de un catálogo de libre 
acceso que está disponible en la web (https://
UHGPDHVWURV�FRP���TXH� WDPELpQ�SRGUtD� VHU� VXV-
ceptible de ampliación en el futuro.

Empleo de la bóveda tabicada en proyectos 
contemporáneos

(Q�ODV�~OWLPDV�GRV�GpFDGDV��OD�WpFQLFD�GH�OD�Ey-
YHGD� WDELFDGD�KD�JHQHUDGR�XQ�JUDQ� LQWHUpV�SRU�
VXV�SRVLELOLGDGHV�WDQWR�HVWUXFWXUDOHV�FRPR�HVWp-
ticas y plásticas, y por ello ha tenido cada vez 
más presencia en el diseño de la arquitectura 
contemporánea, es posible citar como ejemplo 
los trabajos de John Ochsendorf, Peter Rich, 
Michael Ramage y David López López, entre 
otros (Ochsendorf 2010; Ramage et al. 2010; 
López López et al., 2014).

Y en esta línea de trabajo, en el seno del 
grupo de investigación Res-Arquitectura, tras 
ORV�HVWXGLRV�WHyULFRV�SUHYLRV�GH�OD�WpFQLFD�\�HO�
R¿FLR�GH� OD� EyYHGD� WDELFDGD�� KD� VLGR� WDPELpQ�
posible poner en práctica la misma en diver-
sos proyectos contemporáneos. Inicialmente, 

Figura 1. Arriba: Mapeado de materiales y 
técnicas constructivas realizado en el trabajo 
de “Documentación e Investigación para el 
Conocimiento de la Situación Actual de la Extracción, 
Utilización y Puesta en obra de los Materiales 
Tradicionales de Construcción en España”. Abajo: 
Mapeado de la técnica de la bóveda tabicada. Fuente: 
http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales 
/planes-nacionales/arquitectura-tradicional/actuaciones/
materiales-tradicionales.html.

http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/arquitectura-tradicional/actuaciones/materiales-tradicionales.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/arquitectura-tradicional/actuaciones/materiales-tradicionales.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/arquitectura-tradicional/actuaciones/materiales-tradicionales.html
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VH� WUDEDMy� FRQ� HVWD� WpFQLFD� HQ� HO� GLVHxR� GH�
escaleras en diversos proyectos y obras de 
restauración.

Posteriormente, en 2014, los arquitectos 
Fernando Vegas y Camilla Mileto recibieron 
el encargo de construir el panteón de la familia 
Soriano Manzanet en el cementerio de Vila-real 
(Castellón), que resultó ser una gran ocasión 
para poner en práctica el diseño contemporáneo 
desde la perspectiva de la tradición constructi-
va de la bóveda tabicada. En este proyecto se 
ha perseguido un espacio abierto que permitie-
UD�FUHDU�XQ�OXJDU�GH�UHÀH[LyQ�\�WUDQTXLOLGDG�HQ�
armonía con el entorno, siguiendo el deseo de 
OD�SURSLHGDG�GH�UHÀHMDU�HO�FDUiFWHU�GHO�SDWULDUFD�
de la familia. El panteón familiar se ha construi-
do con ladrillo fabricado artesanalmente y una 
piedra sedimentaria (caliza Cenia) extraída en 
canteras cercanas, en busca de una relación con 
la tradición y los materiales de su territorio.

El espacio de enterramiento se materiali-
za como una cámara funeraria que se inserta 
en el terreno mediante un vaso estructural de 
hormigón armado, y en la que se disponen dos 
¿ODV�GH�QLFKRV�HQ� WRUQR�D�XQ�FRUUHGRU�FHQWUDO��
6REUH�pO�VH�FRQVWUX\H�XQ�HVSDFLR��H[WHULRU�SHUR�
cubierto, destinado a la memoria de los difun-
WRV��/D�GLVWULEXFLyQ�GH�HVWH�HVSDFLR�HV�UHÀHMR�GH�
OD�FiPDUD�VLWXDGD�GHEDMR�GH�pO�

La cobertura de este espacio es una 
VXSHU¿FLH�GH�FXDWUR�SVHXGRSDUDERORLGHV�KLSHU-
bólicos que se pliegan y prolongan hasta tocar 
el suelo en apoyos puntuales. Esta estructura 
abovedada, que no establece ninguna direc-
ción preponderante, aspira a crear bajo ella un 
espacio reposado y diáfano que propicie la me-
ditación y el recuerdo.

La bóveda, diseñada por los arquitectos 
Fernando Vegas y Camilla Mileto, dimensiona-
da por Adolfo Alonso y construida por Salvador 
Gomis con la dirección de ejecución de 
Salvador Tomás, nace como un homenaje tan-
to a la tradición ceramista de la zona como a 
OD�WpFQLFD�GH�OD�EyYHGD�WDELFDGD��WDQ�DUUDLJDGD�
y propia de la historia del Levante (Mileto & 
Vegas 2016). Para el diseño de estas bóvedas 
se trabajó con programas de ordenador espe-
Ft¿FRV� GH� GLVHxR� WULGLPHQVLRQDO� SHUVLJXLHQGR�Figura 2.�(VTXHPD��'�\��'�GHO�GLVHxR�GH¿QLWLYR�GH�

la bóveda.
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Figura 3. Salvador Gomis durante la ejecución de la bóveda.

Figura 4. Detalle de la construcción de la bóveda en el que puede apreciarse el despiece de las rasillas.
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XQ�UHVXOWDGR�ySWLPR�WDQWR�HQ�HO�SODQR�HVWpWLFR�
FRPR� HVWUXFWXUDO� �¿J�� ���� 7UDEDMDU� FRQ� HVWRV�
programas de dimensionado permite realizar 
variaciones en los parámetros de diseño de 
las bóvedas con relativa agilidad y optimizar 
así dicho proceso de diseño. Todas las curvas 
SUHVHQWHV�HQ�HO�SDQWHyQ�UHVSRQGHQ�D�SHU¿OHV�GH�
FDWHQDULD�� FXUYDV� FRQ� XQD� H[WUDRUGLQDULD� GL¿-
FXOWDG�GH�H[SUHVLyQ�PDWHPiWLFD�\�JUi¿FD��TXH�
permiten sin embargo optimizar el funciona-
miento estructural del conjunto.

La bóveda se calculó aplicando un mo-
delo de cálculo no lineal que tiene en cuenta 
el comportamiento plástico de la fábrica y la 
LQÀXHQFLD� GH� OD� ¿VXUDFLyQ� SRU� WUDFFLyQ�� /DV�
solicitaciones de la estructura, y el dimensio-
namiento de los elementos han sido obtenidas 
mediante la aplicación informática ANGLE, 
XQ� SURJUDPD� GH� HOHPHQWRV� ¿QLWRV� GHVDUUR-
llado en el Departamento de Mecánica de 
Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la 
8QLYHUVLGDG�3ROLWpFQLFD�GH�9DOHQFLD��839��SRU�
el profesor Adolfo Alonso Durá.

La complicidad y la colaboración del promo-
tor permitió que durante el proyecto se pudiese 
trabajar en el diseño de la bóveda desde todos 
los niveles: desde la selección de los materiales, 
la supervisión de su proceso de extracción, ela-
boración y fabricación hasta su puesta en obra.

Para la ejecución de la bóveda se emplearon 
cerca de 20.000 rasillas cerámicas fabricadas 
manualmente, previa realización de varias prue-
bas para determinar el tipo de arcilla, la textura, 
pruebas de durabilidad y envejecimiento, el ta-
maño y el espesor, estos últimos en función del 
radio de las curvas del panteón y el peso calcu-
lado necesario de las tres capas de cerámica para 
compensar el efecto de succión del viento. La 
bóveda, de tres hojas, la primera de ellas reci-
bida con pasta de yeso y, las dos restantes, con 
mortero de cemento blanco, fue erigida sin nece-
sidad de cimbra, solo con la ayuda de unas guías 
PHWiOLFDV�SDUD�QR�SHUGHU�OD�FXUYDWXUD��¿JV���������
Además, el aparejo del ladrillo se estudió para 
emplear siempre módulos enteros y evitar recor-
WHV��SXQWDV�\�SDUFKHV�FHUiPLFRV��¿J�����

Figura 5.�,PDJHQ�¿QDO�GH�OD�EyYHGD�WDELFDGD�GHO�SDQWHyQ�HQ�HO�FHPHQWHULR�GH�9LOD�UHDO�
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La técnica de la bóveda tabicada para la 
cooperación al desarrollo

Tras estas experiencias, surgió la posibilidad 
GH� DSOLFDU� HO� FRQRFLPLHQWR� DGTXLULGR� WDPELpQ�
en el ámbito de la cooperación internacional. 
En 2013, la ONG Algemesí Solidari junto 
con la asociación local Buud-Bumbu de Bao/
%DDVQHHUp��$�%���VH�HPEDUFDURQ�HQ�XQ�SUR\HF-
to común para la construcción de una escuela de 
HQVHxDQ]D�VHFXQGDULD�HQ�HO�SXHEOR�GH�%DDVQHHUp�
(Burkina Faso), en cuyo diseño y formación del 
HTXLSR�HVSDxRO�HQ�WpFQLFDV�FRQVWUXFWLYDV�SDUWL-
cipó el equipo de Res-Arquitectura. Merced a 
esta colaboración previa con la ONG Algemesí 
Solidari, en 2017 surgió la posibilidad de rea-
OL]DU�HO�SUR\HFWR�³&RQ%XUNLQD´�¿QDQFLDGR�SRU�
el Centro de Cooperación al Desarrollo de la 
UPV.

El proyecto “ConBurkina”, nació con el 
REMHWLYR�IXQGDPHQWDO�GH�RIUHFHU�OD�WpFQLFD�GH�OD�
bóveda tabicada como una alternativa más sos-
tenible a nivel de producción, puesta en obra, 
bienestar y salubridad de los propios alumnos, 
frente a la construcción convencional de coo-
peración con formato y tecnología de hormigón 
importada de Europa. Un objetivo transversal 
del proyecto fue ofrecer a Algemesí Solidari 
DVHVRUDPLHQWR�WpFQLFR�\�FRQWULEXLU�FRQ�XQ�SUR-
grama de formación profesional centrado en la 
construcción de bóvedas tabicadas. Se trataba 
de llevar la bóveda tabicada a un lugar del que 
QR� HV� SURSLD�� FRQ¿DQGR� HQ� ORV� EHQH¿FLRV� TXH�
HVWD� WpFQLFD�SXHGH�EULQGDU�HQ�RWURV�FRQWH[WRV��
además de ofrecer formación a personas en un 
GHWHUPLQDGR�R¿FLR��LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�TXH�
posteriormente lo puedan poner en práctica de 
forma directa o no. El sistema de la bóveda ta-
bicada se basa en el empleo de morteros rápidos 
y piezas de poco espesor para la construcción 
de bóvedas ligeras que requieren de muy poca 
cimbra (Gómez Patrocino et al. 2016). Gracias 
a estas características, estas bóvedas resultan 
soluciones óptimas para la construcción de 
elementos horizontales en contextos poco in-
dustrializados y con escasez de madera.

Con estos objetivos se planteó un programa 
de formación a distintos niveles, que dio como 
resultado la realización de tres talleres: dos 

WDOOHUHV�GH�IRUPDFLyQ�SDUD�DGXOWRV��FRQ�SHU¿OHV�
diferentes) para el empoderamiento de la co-
PXQLGDG�ORFDO�\�IRUPDFLyQ�GH�WpFQLFRV�ORFDOHV��
y un taller infantil de sensibilización y partici-
pación social.

Talleres para el empoderamiento de la 
comunidad local y formación de técnicos 
locales

En enero de 2018 se realizaron dos talleres, uno 
en la capital de Burkina Faso (Ouagadougou) 
para un grupo de obreros de diversas empre-
sas constructoras, y otro taller en Baaneere 
para los jóvenes de la población y posibles 
futuros trabajadores en la construcción de la 
escuela. Ambos talleres se estructuraron de la 
misma manera y las actividades a desarrollar 
se plantearon siguiendo una metodología “lear-
ning by doing” (Rama et al. 1998), basada en 
un proceso de aprendizaje en el que se invierte 
el modelo pedagógico convencional. Partiendo 
de la realización de una actividad práctica con-
creta, se extraen las reglas que la han hecho 
posible y se adquieren los conocimientos teó-
ricos de forma deductiva.

Así pues, siguiendo este proceso de abs-
tracción progresiva del conocimiento, ambos 
talleres se estructuraron en diversas partes. En 
primer lugar, se realizó una breve introducción 
a las bóvedas tabicadas y a las características 
EiVLFDV�GH�OD�WpFQLFD��D�FRQWLQXDFLyQ��VH�UHDOL]y�
un ejercicio práctico de construcción en el que 
VH� LQFOX\y� WDPELpQ� OD� IDEULFDFLyQ� GH� ORV� PH-
dios auxiliares necesarios y su empleo para la 
construcción de una bóveda tabicada. En esta 
sesión se pretendía que los alumnos aprendie-
ran un sistema sencillo para diseñar cimbras a 
pie de obra, comprendieran la importancia de 
un trazado correcto para la estabilidad de las 
bóvedas y fueran capaces de fabricar todos los 
medios auxiliares necesarios para su construc-
FLyQ��¿J�����

Posteriormente, se trabajó en la construc-
ción de las bóvedas tabicadas, empleando las 
cimbras fabricadas en la actividad anterior. En 
esta tarea, los alumnos pusieron en práctica la 
WpFQLFD�FRQVWUXFWLYD�\�DVLPLODURQ�FRQFHSWRV�GH�
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ejecución fundamentales como la importancia 
GH�GRWDU�D�ODV�EyYHGDV�GH�XQ�DSR\R�¿UPH�R�GH�
evitar las juntas continuas. Por otra parte, en 
esta tarea se enfrentaron por primera vez al em-
pleo del yeso como material de construcción 
para la elaboración del mortero de agarre de las 
SLH]DV��¿J�����

'HVSXpV�GH�TXH�ORV�DOXPQRV�FRPSUHQGLHUDQ�
la utilidad de las bóvedas tabicadas y aplicaran 
el sistema constructivo, se desarrolló una terce-
ra actividad orientada al descubrimiento de las 
SRVLELOLGDGHV�TXH�HVWD�WpFQLFD�RIUHFH�GHVGH�XQ�
punto de vista arquitectónico y expresivo. Con 
este taller se pretendía generar una valoración 
positiva de las construcciones con bóvedas ta-
ELFDGDV� FRPR� HGL¿FLRV� FRQIRUWDEOHV�� ~WLOHV� \�
bellos. Durante esta sesión se diseñaron diver-
VDV�SURSXHVWDV�SDUD�XQ�HGL¿FLR�WLSR�FRQVWUXLGR�
con bóvedas a partir de maquetas funiculares 

(Songel 2015). Estas maquetas se basan en 
la capacidad de la tela empapada en escayola 
húmeda de descolgarse generando formas cón-
cavas por efecto de su propio peso1. Cuando el 
yeso que impregna la tela endurece, se puede 
dar la vuelta a las maquetas de manera que las 
formas creadas por la gravedad se conviertan 
en bóvedas, arcos y cúpulas.

Esta actividad permitió a los alumnos ob-
tener un conocimiento más abstracto de la 
WpFQLFD� H� LQFOXVR� WUDEDMDU� DVSHFWRV� UHODFLRQD-
dos con el diseño de espacios, pudiendo ver las 
posibilidades de la nueva tecnología aprendida 
HQ�RWURV� HGL¿FLRV� FRPR� VXV�SURSLDV�YLYLHQGDV�
�¿J�����

Entre los dos talleres realizados se ha 
IRUPDGR�D����SHUVRQDV�FRQ�SHU¿OHV�PX\�GLIH-
rentes: arquitectos, estudiantes de ingeniería 
civil, albañiles (autónomos o integrados en 
cuatro empresas constructoras), fabricantes 
GH�%7&�\� MyYHQHV� VLQ�R¿FLR��$O� LQYROXFUDU�D�
todos los agentes participantes en el proceso 
�SURGXFWRUHV�� FRQVWUXFWRUHV�� WpFQLFRV� \� FR-
munidad receptora), se ha pretendido generar 
una cadena completa de valoración de esta 
WpFQLFD� TXH� SXHGD� SURSLFLDU� VX� XVR�PiV� DOOi�
del proyecto de construcción de la escuela. En 
HVH�VHQWLGR��OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�WpFQLFRV�KD�ID-
YRUHFLGR�HO� LQWHUpV�GH� ORV�FRQVWUXFWRUHV�HQ� OD�
WpFQLFD��DO�SHUFLELUOD�FRPR�XQD�IXHQWH�SRWHQ-
cial de encargos.

(V�WDPELpQ�LPSRUWDQWH�GHVWDFDU�TXH�HO�WD-
ller de formación profesional para jóvenes de 
%DDVQHHUp�VH�GHVDUUROOy�HQ�XQ�HVSDFLR�VLWXDGR�
junto a un aulario construido en una fase ini-
cial del proyecto de la escuela. Este pabellón 
ha demostrado ser un buen recurso de apoyo 
para la sesión introductoria, pues ha permitido 
observar las bóvedas que lo cubrían (realiza-
GDV�FRQ�XQD� WpFQLFD�GLIHUHQWH��\�FRPSDUDUODV�
con los ejemplos aportados para extraer unas 
UHÀH[LRQHV�SUHYLDV�SRU�SDUWH�GH�ORV�DOXPQRV�

Al situar este taller junto a la escuela, ya en 
XVR��VH�SURSLFLy�WDPELpQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�
alumnos de la escuela secundaria que, al salir 
de clase, se quedaban en el taller para ver los 
avances de las bóvedas tabicadas en construc-
FLyQ��¿J�����

Figura 6. Trazado y construcción de las cimbras de 
madera durante el taller de Ouagadougou.
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Figura 7. Construcción de las bóvedas tabicadas durante el taller de Ouagadougou.
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Figura 9. Alumnos de la escuela secundaria observando el desarrollo del taller de construcción de bóvedas 
tabicadas realizado en Baasneeré.

Figura 8. Taller de maquetas funiculares realizado en Baasneeré.
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La formación impartida a los jóvenes locales 
ha supuesto una oportunidad poco frecuente en 
un entorno con tan poca actividad económica y 
se espera que pueda desembocar en un primer 
trabajo remunerado durante la construcción de la 
escuela. Por otra parte, la realización de este ta-
ller en la comunidad ha contribuido a despertar el 
LQWHUpV�GH�OD�SREODFLyQ�ORFDO�KDELpQGRVH�UHFLELGR�
visitas constantes por parte del jefe de la pobla-
FLyQ��GH�VX�FRPLWp�\�GH�ORV�QLxRV�TXH�\D�RFXSDQ�HO�
aulario previamente construido. Esta curiosidad, 
junto con la convicción de estar contribuyendo a 
la construcción de la escuela, se espera que fa-
vorezca su asimilación positiva por parte de la 
comunidad.

Actividades de participación social

(Q�HO�PDUFR�GHO�SUR\HFWR� WDPELpQ�VH� UHDOL]DURQ�
DFWLYLGDGHV�HVSHFt¿FDV�GH�SDUWLFLSDFLyQ�VRFLDO�FRQ�
los niños y jóvenes que serán los futuros alumnos 
de la escuela. El taller organizado para los niños 
GH�%DDVQHHUp�WXYR�SRU�REMHWLYR�IRPHQWDU�HO�YDORU�
y el aprecio de los más jóvenes tanto por la arqui-
tectura tradicional, construida con tierra, propia 
GH�VX�SDtV��FRPR�SRU�ODV�WpFQLFDV�FRQVWUXFWLYDV�GHO�
proyecto de la escuela de educación secundaria, 
de la que los niños serán los futuros usuarios.

Para la preparación de la actividad se con-
tactó con el director de la escuela primaria de 
Baasneere, quien, junto con el equipo de la UPV, 
acordó que el taller se realizaría con aproximada-
mente 70 niños de la escuela, de las clases de CE2 
y CM1, que son las clases correspondientes a los 
niños de 8 y 9 años.

Estas actividades de difusión con la po-
blación local más jóvenes han sido una parte 
fundamental del proyecto “ConBurkina”. La in-
tención de todas estas actividades fue aportar a 
ORV�QLxRV�GH�%DDVQHHUp�FRQRFLPLHQWRV�TXH�VLUYLH-
ran para fortalecer su apreciación por la cultura 
propia y empoderar, de esta manera, a las genera-
ciones futuras, que serán las encargadas de tomar 
las decisiones en los próximos años, frente a los 
cambios impuestos por la industria, la globaliza-
ción o la especulación. Además, estas actividades 
OHV� KDQ� SHUPLWLGR� WUDEDMDU� KDELOLGDGHV� GH� SHU¿O�
creativo (como la pintura y el modelado) que 

habitualmente no son desarrolladas en las masi-
¿FDGDV�HVFXHODV�GHO�SDtV��¿J������

Por otro lado, para el equipo de la UPV, que 
tiene una amplia experiencia en la realización de 
talleres infantiles, esta experiencia fue un gran 
reto, no sólo por la gran cantidad de niños que 
UHDOL]DURQ�HO�WDOOHU��VLQR�WDPELpQ�SRU�OD�GL¿FXOWDG�
de adaptar las actividades a una realidad local 
muy concreta y distinta de la propia, que obligó 
en algunas ocasiones a tener que realizar cambios 
en la programación de las actividades durante el 
desarrollo de las mismas.

Difusión y explotación de los resultados

Como conclusión del trabajo realizado en el pro-
yecto “ConBurkina” se han preparado diversas 
SXEOLFDFLRQHV� FLHQWt¿FDV� VREUH� HO� SURFHVR� \� ORV�
resultados de la parte experimental de proyecto. 
Además, se puso en marcha una web del pro-
yecto (conburkina.blogs.upv.es) donde se han 
SXEOLFDQGR�ORV�UHVXOWDGRV��6H�UHDOL]y�WDPELpQ�XQD�
exposición sobre el proyecto que fue expuesta 
en la Escuela de Arquitectura de la UPV y en el 
&DVLQR�GH�$OJHPHVt� �¿J�� �����3DUD� HVWD� H[SRVL-
ción además de paneles se prepararon videos 
explicativos que enmarcan y ayudan a compren-
der mejor las tareas desarrolladas en el proyecto. 
3RU�RWUR�ODGR��VH�HVWi�WUDEDMDQGR�WDPELpQ�HQ�XQD�
publicación que recoja el desarrollo del proyecto 
y pueda servir a futuras experiencias.

Figura 10. Actividades de participación social con los 
niños de Baasneeré.
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Esta línea de trabajo vinculada a la forma-
FLyQ�SDUD�HO�HPSOHR�GH�ODV�WpFQLFDV�FRQVWUXFWLYDV�
tradicionales y en concreto para el conocimiento 
GH� OD� WpFQLFD� FRQVWUXFWLYD� GH� OD� EyYHGD� WDEL-
FDGD� VH� KD� FRPSOHWDGR� WDPELpQ� FRQ� GLYHUVRV�
talleres desarrollados en la UPV para alumnos 
de Arquitectura, tanto de la Escuela de Valencia 
como alumnos de otras escuelas como es el 
caso, por ejemplo, del taller realizado en julio de 
2017 en colaboración con la Universidad “SAL 
College of Engineering” de Ahmedabad.

Conclusiones y futuras líneas de trabajo

Este texto ha presentado las distintas experien-
cias y propuestas que se han llevado a cabo por el 
grupo de investigación Res-Arquitectura, en una 
línea de trabajo vinculada directamente al estudio 
\�GLIXVLyQ�GH�OD�WpFQLFD�FRQVWUXFWLYD�GH�OD�EyYH-
da tabicada. Partiendo del estudio teórico se ha 
WUDWDGR�GH�SRQHU�HQ�YDORU�QR�VyOR�OD�WpFQLFD�VLQR�

WDPELpQ�HO�R¿FLR�GH�ORV�PDHVWURV�TXH�KDFHQ�TXH�
sea posible convertir los proyectos en realidad. La 
posibilidad de poner en práctica este conocimien-
to en proyectos contemporáneos ha permitido 
D¿DQ]DU�\�H[SHULPHQWDU�FRQ�ODV�SRVLELOLGDGHV�H[-
presivas de estas bóvedas.

Por otro lado, las propuestas formativas, 
aunque dirigidas a un público diverso, tienen 
como objetivo común el promover la formación 
comprometida y consciente de los alumnos so-
EUH� ODV� WpFQLFDV� FRQVWUXFWLYDV� WUDGLFLRQDOHV� \� VX�
aportación para la construcción en el S. XXI. Las 
distintas actividades formativas se han vertebrado 
para que la educación sea uno de los catalizadores 
más cruciales para el desarrollo sostenible, invo-
lucrando colectivos y acciones que, a pesar de ser 
KHWHURJpQHDV�� WLHQHQ�FRPR�GHQRPLQDGRU�FRP~Q�
apostar por la concienciación y el compromiso 
formativo.

Además, el desarrollo del proyecto de coo-
peración ConBurkina ha permitido llevar a cabo 
experiencias pioneras de construcción de bóvedas 
tabicadas de BTC, con unos resultados prelimi-
nares muy satisfactorios, y se han podido brindar 
a Algemesí Solidari varias alternativas para la 
construcción de las bóvedas de la escuela que se 
adaptaban a los recursos disponibles localmente 
\�SHUPLWtDQ�UHGXFLU�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�OD�PDGHUD�
empleada en la construcción de cimbras y medios 
auxiliares.

Por otro lado, los talleres han puesto en re-
lación los diversos agentes intervinientes en la 
obra, desde los arquitectos y los trabajadores 
KDVWD� OD� SREODFLyQ� ORFDO�� KDFLpQGROHV� SDUWtFLSHV�
GHO� SUR\HFWR� \� IRPHQWDQGR� HO� D¿DQ]DPLHQWR� GH�
OD� WpFQLFD�PiV�DOOi�GH� OD�GXUDFLyQ�GHO�SUR\HFWR��
Además, el trabajo realizado abre todo un aba-
nico de posibilidades de colaboración entre la 
universidad y las entidades humanitarias para el 
desarrollo de soluciones que partan de la arqui-
tectura tradicional para ofrecer alternativas de 
construcción sostenible medioambiental, socioe-
conómica y socioculturalmente en los proyectos 
de cooperación.

Con todo ello, las futuras líneas de trabajo 
continuarán el camino ya iniciado para seguir 
LQYHVWLJDQGR��IRUPDQGR�\�GLIXQGLHQGR�OD�WpFQLFD�
constructiva de la bóveda tabicada y el patrimonio 

Figura 11. Imagen de la exposición del proyecto 
“ConBurkina”.
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material e inmaterial ligado a esta cultura cons-
tructiva. Actualmente, se sigue trabajando en 
varias propuestas para solicitar nuevos proyectos 
de investigación y cooperación en torno a esta 
WpFQLFD�� FRPR� HO� SUR\HFWR�+RXVH�1HSDO� TXH� VH�
ha iniciado en 2019 y, además, se ha trabajado 
WDPELpQ� HQ� OD� SRVLELOLGDG� IXWXUD� GH� UHDOL]DU� XQ�
SURJUDPD�GH�SRVWJUDGR�FHQWUDGR�HQ� ODV� WpFQLFDV�
constructivas tradicionales.

Nota: Salvo indicación contraria, las imágenes de 
este artículo pertenecen a los autores.
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