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La sustitución de la madera y el acero por el ladrillo que se produjo a principios 
del siglo XX en respuesta ala escasez de materiales derivada de la posguerra 
europea se completó con el cambio de las viguetas, correas y tablero de 
cubierta por bóvedas tabicadas de ladrillo, que formaban parte de la tradición 
constructiva local. 
 
La bóveda tabicada se construye superponiendo dos o más capas de rasilla o 
ladrillo macizo puestos de plano o tabla con respecto al intradós. No requiere 
cimbra porque le basta con una guía y resulta mucho más delgada y ligera que 
las bóvedas convencionales de rosca o aparejadas. 
 
Las usaron  los romanos para encofrar las bóvedas de hormigón, reduciendo 
considerablemente el volumen de madera de las cimbras y simplificando su 
confección. Su utilización se generalizó en el levante español a partir del siglo 
XIV y quedó arraigada en la tradición. Los tratados de construcción que la 
mencionan la valoran especialmente por sus escasos peso, altura y empuje, su 
sencillez constructiva y resistencia al fuego, que le ha dado renombre 
internacional. 
 
Floreció especialmente durante la revolución industrial y perduró hasta la 
desaparición del albañil, acaecida durante la segunda mitad el siglo XX. 
 
La bóveda tabicada avanza dos pasos más hacia la optimización de la forma y 
su relación con la cantidad de material. Por una parte, aunque no se desvía 
mucho del trazado funicular, admite esfuerzos de lámina y no requiere que la 
resultante de las cargas en cada sección pase exactamente por el tercio 
central. Le basta el relleno parcial de senos o los tabiquillos transversales para 
rigidizar los arranques, como predicaba J.Torras en la Escuela de Maestros de 
Obras de Barcelona (Planella, 1860). 
 
Además, la bóveda tabicada aprovecha la resistencia de la sección transversal 
de toda la superficie que es activa (sustentante), ya que la plementería pasa a 
ser estructural. Admite esfuerzos de lámina y no está exenta de empujes. Se 
basa en la calidad del material, del mortero y la discontinuidad de las juntas, 
con las que se obtiene un conjunto continuo monolítico durante la construcción 
y en servicio, si no se agrieta. R.Guastavino distinguía precisamente la 
albañilería “cohesiva”, cuyos elementos no se pueden separar, de la 
“mecánica” o seca, de elementos superpuestos por gravedad. Por lo tanto, las 
capas de ladrillo y mortero con las juntas encontradas completadas con el 
relleno de senos y los tabiquillos transversales o lengüetas resisten suficiente 
tracción, flexión y cortante como para permitir que la forma se aleje 
razonablemente de la curva funicular y se puedan soportar cargas asimétricas. 
 



La bóveda tabicada no necesita cimbra porque le basta una plantilla de 
madera, la guía de un cordel o el sentimiento del albañil ya que la primera hoja, 
que se forma con rasillas recibidas con pasta de yeso o de cemento de 
fraguado rápido, se aguanta en vilo y soporta los doblados cruzados o en 
espina de pez. No es necesario generar la forma por duplicado (el encofrado y 
la bóveda) con el consiguiente ahorro de mano de obra y de material. 
 
La bóveda tabicada no es la única que no requiere cimbra. Comparte esta 
característica con el aparejo bizantino oblicuo que no necesita mortero de 
fraguado rápido porque los planos de junta continua se inclinan 60º o más. Se 
utilizó en el antiguo Egipto (Ramesseum, Tebas, S XII aC) y se sigue utilizando 
en la actualidad. 
 
Desde el punto de vista arquitectónico, la utilización de bóvedas tabicadas en 
lugar de viguetas y tablero de cubierta, culmina la unidad espacial obtenida por 
la identificación de la forma con la estructura determinada por el sistema 
constructivo, de manera que la construcción, no solamente garantiza la 
edificabilidad, sino que genera la forma y configura la arquitectura. 
 
Cuando C.Martinell empleó las bóvedas tabicadas para construir las llamadas 
“catedrales del vino”, ya se había manifestado su eficacia en el gran número de 
aplicaciones realizadas, tanto en las cubiertas como en los forjados y las 
escaleras de la arquitectura doméstica, monumental e industrial. El espabilado 
R.Guastavino las patentó y explotó completándolas con armaduras, zunchos, 
prestaciones acústicas y ornamentación. Sin embargo, no desarrolló 
propiamente la arquitectura de la bóveda tabicada de acuerdo con sus 
características específicas, ya que la usó como sucedáneo barato o 
incombustible de las bóvedas de piedra, rosca de ladrillo o simuladas de la 
arquitectura historicista norteamericana. En cambio, tanto C.Martinell como 
A.Gaudí, Ll.Doménech, J.Puig, Ll.Muncunill, J.M.Jujol y tantos otros, no 
solamente la emplearon para aprovechar sus ventajas constructivas, sino que 
desarrollaron la arquitectura a que puede dar lugar su aprovechamiento formal 
y técnico de acuerdo con sus características específicas, llevándola a su 
máxima expresividad. 
 
Sindicato de Cooperación Agraria de Gandesa, 1919-1920 
 
El edificio del Sindicato de Cooperación Agraria de Gandesa es la catedral del 
vino más representativa, aunque no fuese la que dio lugar a esta 
denominación. Completa la formulación del tipo de edificio basado en el ladrillo, 
culminando el proceso de sustitución de cerchas por arcos y de viguetas por 
bóvedas. Introduce las bóvedas tabicadas de tres gruesos de ladrillo como 
sistema de cubierta de las naves sobre arcos parabólicos tabicados de sección 
cuadrada. Las bóvedas están a diferentes alturas para dejar aberturas de luz y 
reducir su longitud, con objeto de evitar el exceso de dilatación térmica que 
hubiera podido agrietarlas. Cubren naves totalmente cerámicas porque han 
desaparecido la madera y la flexión.  
 



Los depósitos de agua rematan la fachada y se elevan por encima de la 
cubierta como símbolos de identificación.  
 
Almacén para cereales de Sant Guim para el Sindicato Agrícola de 
Cervera, 1920 
 
Para el almacén de cereales de Sant Guim, C.Martinell también adoptó el 
sistema constructivo basado totalmente en el ladrillo. Se trata de una recinto de 
35,40 x 20 m más una crujía con dos plantas destinadas a oficina, vivienda del 
encargado y sanitarios.  
 
Los muros exteriores son de mampostería ordinaria revocada. La estructura es 
de arcos equilibrados parabólicos construidos a rosca repartidos en triple nave 
de 5,50 + 7,50 + 5,50 m de luz. Tienen las enjutas caladas de pilaretes de 14 x 
29 cm que sostienen la cubierta de bóvedas tabicadas a distinta altura, como 
en Gandesa, para dejar aberturas de luz y ventilación, así como para reducir su 
longitud. 
 
Cooperativa viti-vinícola de Sant Cugat, 1921 
 
La bodega cooperativa de Sant Cugat del Vallès fue construida gracias al 
esfuerzo de los viticultores para mejorar el rendimiento de su producción. Por 
falta de financiación, solamente se construyó la nave para la recepción y 
tratamiento inicial de la uva, el muelle de descarga, las tolvas, las prensas y los 
lagares. 
 
Consta de una nave de planta rectangular y un porche aporticado sin muro 
divisorio. La cubierta es de bóvedas tabicadas a distinta altura, que se apoyan 
sobre arcos equilibrados.  
 
EL MANIERISMO DECORATIVO. 
 
Con la substitución de las cerchas por arcos parabólicos y de las viguetas por 
bóvedas tabicadas, C.Martinell consiguió la valoración plástica de la estructura 
por ella misma, sin necesidad de complementos decorativos, o sea la 
autonomía de la estructura con respecto a la ornamentación. Sin embargo, en 
algunas de sus obras, adoptó otras soluciones decorativas, como la 
ramificación de los pilares interiores del Sindicato Agrícola de Barberà de la 
Conca, los ladrillos aplantillados del Sindicato Agrícola de Pinell del Brai o los 
arcos por tranquil de la Sociedad Anónima Lechera Industrial de Puigcerdà. 
 
Sindicato Agrícola de Barberà de la Conca, 1920-1921 
 
La bodega de Barberà repite el esquema basilical de nave central elevada. 
Está cubierta con armaduras de madera, por lo que no está  caracterizada por 
los arcos y las bóvedas.  No carece sin embargo de expresividad que le 
proporcionan el gran ventanal exterior de obra vista y los pilares interiores. 
 



El gran ventanal exterior de obra vista es uno de los recursos más utilizados 
por C.Martinell para iluminar la bodega y monumentalizar el edificio sin 
necesidad de acudir a materiales o formas ajenos al sistema constructivo.  Se 
integra en la composición habitual de las fachadas ordenada en tres franjas. La 
inferior es el zócalo de mampostería que enmarca el acceso y las ventanas 
inferiores de ventilación, la intermedia es lisa e incluye los grandes ventanales 
y la superior es el remate de la cubierta que en este caso se limita a la cornisa 
sobresaliente, pero que se completa, en otras bodegas, con almenas, pilastras, 
pináculos o contrafuertes. 
 
Los pilares interiores son cruciformes y se bifurcan en la parte superior. Forman 
una serie alterna de dos arcos equilibrados de rosca a sardinel con las enjutas 
ramificadas a modo de árboles de separación de las naves laterales. De este 
modo, se aligera la estructura, se incrementa la diafanidad y se unifica el 
espacio interior. 
 
Destacan especialmente en este caso los depósitos subterráneos, porque 
están separados por cámaras aislantes ventiladas, cuyos muros de contención 
son bóvedas tabicadas verticales de ladrillo macizo de 4 cm de espesor. 
 
Sindiato agrícola de Pinell de Brai, 1918-1922 
 
El Sindicato Agrícola de Pinell de Brai es contemporáneo del de Gandesa pero 
no está cubierto con bóvedas. Se proyectó con armaduras de madera 
apoyadas sobre muros y pilares de ladrillo. Sin embargo, los cooperativistas, al 
ver los arcos parabólicos espectaculares que se estaban construyendo en 
Gandesa, pidieron que también se utilizaran en su edificación. Por este motivo 
se cambió el proyecto sustituyendo los elementos sustentantes de la cubierta 
por arcos diafragmáticos a rosca de ladrillos aplantillados para aumentar su 
“categoría artística” según el autor, que no gozaron, sin embrago de la ventaja 
de  las primeras hiladas colocadas de plano. Además, a la fachada, compuesta 
como tantas otras en base a tres franjas (zócalo de mampostería, paramento 
liso con grandes ventanales y remate de la cubierta) se le añadió un friso 
decorativo de losetas vidriadas ilustradas por el pintor Xavier Noguès (1873-
1940) que representa las operaciones de recolección y elaboración del aceite y 
del vino. Es decir, para darle la “vistosidad” requerida al edificio, no se 
consideró suficiente que quedara caracterizado por el sistema constructivo. Se 
le añadieron elementos decorativos relacionados con la construcción local, 
procurando que las texturas empleadas respondieran a materiales autóctonos. 
 
Cooperativa Agropecuaria Sali, Puigcerdà, 1943-1945 
 
Para la fábrica de leche condensada construida en Puigcerdà en 1934, se 
construyó una ampliación de 15 x 42 m destinada a quesería. Es una planta 
basilical que tiene pilares en forma de cruz griega sobre los que descansa la 
nave central, cubierta con arcos tabicados equilibrados de 5 hiladas, y las 
naves laterales, con arcos equilibrados por tranquil. Se completaba con un 



altillo intermedio de bóvedas tabicadas apoyadas sobre vigas de hormigón, que 
ha desaparecido.  
 
Los paramentos están enlucidos con excepción de los capiteles cruciformes y 
de las hiladas de los arcos que resaltan considerablemente como elementos 
decorativos. De este modo se neutraliza el carácter unificador del espacio que 
se había conseguido en las obras anteriores mediante el tratamiento 
homogéneo de los paramentos y la estructura. 
 
La situación actual 
 
La construcción íntegra de ladrillo para edificios agrícolas se prolongó hasta los 
años 30, con alguna actuación puntual posterior. El modelo no resistió el 
incremento de coste de la mano de obra, la desaparición de los albañiles ni el 
despilfarro energético que comportó el siglo XX. 
 
Sin embargo, los principios enunciados para la optimización del material y el 
aligeramiento siguen vigentes cuando hay necesidad de construir con pocos 
recursos, ahorrando energía, recurriendo a los materiales autóctonos y la mano 
de obra local. Es el caso, entre otros muchos del “Mapungubwe Interpretation 
Centre” (http://www.worldbuildingsdirectory.com/project.cfm?id=1634) y de la 
“Sustainable Urban Dwelling Unit” (Ruby, 2010) y la “Sustainable Urban 
Dwelling Unit”, una vivienda experimental económica sostenible realizada 
conjuntamente por el “Ethiopian Institute of Architecture” y el “Federal Institute 
of Technology in Switzerland” con el objetivo de reducir el consumo energético, 
las emisiones de CO2 y la producción de residuos.  
 
Por lo tanto, ante la necesidad de construir con recursos escasos, sigue vigente 
la eficacia de utilizar los materiales aprovechando sus características, tanto 
para configurar el edificio, como para satisfacer los requisitos técnicos, 
funcionales y  mejorar las prestaciones medioambientales de la construcción 
convencional. 
 


