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RESUMEN

Este trabajo está basado en las actuaciones llevadas a cabo con el fi n de reparar las patologías 
existentes en las bóvedas de dos Iglesias, la primera de ellas, Iglesia de San Martín del Carral en 
Sopuerta-Vizcaya, se trata de bóvedas nervadas, y la segunda, la Iglesia de San Martín Obispo en 
Arrieta–Vizcaya se trata de bóvedas vaidas o Baidas.

1. INTRODUCCIÓN

Todo proceso de restauración y rehabilitación de elementos constructivos realizados con un sistema 
tradicional requiere un mínimo conocimiento, no solamente de la posible patología actual, sino 
que es importante el conocimiento de su proceso constructivo y el análisis de los materiales que 
lo componen.

Así mismo, también es de destacar, la importancia que tiene en este tipo de trabajos de restauración 
el contar con un buen equipo de trabajo a pie de obra.

2. DEFINICIONES PREVIAS

Se define como bóveda y cúpula los elementos constructivos con una forma curvada que se encargan 
de cerrar un espacio y transmitir su peso a otros elementos constructivos tales como muros, pilares 
y arcos.

Las bóvedas tienen la particularidad estructural de trabajar a compresión, en base a esto, este tipo 
de elemento es muy utilizado en edificaciones en las que los materiales usados son los sillares, 
mampuestos, argamasa y ladrillos cerámicos.

 Asimismo se trata de una tipología estructural muy adecuada para cubrir espacios arquitectónicos 
amplios y ejecutados con piezas pequeñas.

Dada su geometría estructural, sus solicitaciones son transmitidas a arcos, pilares y muros, que a 
través de ellos son trasladados a la cimentación.

IGLESIA DE ARRIETAIGLESIA DEL CARRAL
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Tienen varios componentes como son:

• Extrados e intrados que son las superficies exteriores e interiores de las bóvedas.
• Nervios o nervaduras, son los elementos lineales que cumplen como misión trasladar los 

esfuerzos al elemento soporte.
• Plementería, son los paños situados entre los nervios.
• Pechinas son los triángulos esféricos que transmiten los esfuerzos a los estribos o arcos.

Por su forma se pueden subdividir en varios tipos siendo todos ellos como consecuencia de la 
intersección de otras bóvedas y de planos.

Los tipos más conocidos de bóvedas son:

• Bóveda de cañón.
• Bóveda de Arista.
• Bóveda esférica o cúpula.
• Bóveda vaida o baida.
• Bóveda de rincón de Claustro.

3. PROCESO CONSTRUCTIVO

Los trabajos previos para la construcción de una bóveda son muy importantes ya que muchas de las 
patologías existentes en nuestras bóvedas son motivadas por una deficiente ejecución de la cimbra 
o de su posterior desmontaje.

El primer trabajo que se realizaba es el de la ejecución de la cimbra, que es un entramado provisional 
encargado de sostener y ordenar las dovelas y plementerías. 

Posteriormente y en el caso de que se utilizasen dovelas de sillería se llevaría a cabo su labrado 
siguiendo el replanteo marcado en la cimbra. Las dovelas se apoyarían sobre la cimbra o bien se 
realizarán encastres sobre la misma.

 A continuación se realizaban los entrepaños de ladrillo macizo colocado a rosca con aparejo según 
elección del maestro de obras en su lugar y con mortero de argamasa o bastardo.

Habitualmente los espesores se iban reduciendo según se acercaban a la clave.
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El momento del descimbrado es sumamente importante ya que la bóveda comienza a trabajar 
acomodándose de acuerdo a su forma y materiales. El descimbrado se realizará desde la parte alta 
a la baja, es decir su puesta en carga es lo más lenta posible.

Posteriormente se realizará el revestimiento del intrados de la bóveda.

4. PROCESO DE REPARACION Y RESTAURACION

4.1. PROCESO PREVIO

Previamente al inicio de la reparación son necesarios unos trabajos previos de revisión del estado 
de las bóvedas en cuanto a su correcto dimensionamiento estructural y la comprobación de 
tensiones.

Se tomarán medidas de las bóvedas en cuanto a su geometría general, sus espesores en claves y 
apoyos.

El correcto dimensionamiento se realiza mediante las formulas de Sejourne1, con estos primeros 
datos se establece si la bóveda es correcta en cuanto a su geometría y espesores.

La comprobación de tensiones es con el fin de revisar que todas las secciones trabajan a compresión 
y asimismo se comprobará que los esfuerzos de compresión no sobrepasen de los admitidos por 
los materiales que componen la bóveda. Estos ensayos se realizarán sobre los materiales en un 
laboratorio.

Con estos datos se sacan unas primeras conclusiones sobre las cuales se llevarán a cabo los 
trabajos de restauración.

En el caso de que nos ocupa en la primera actuación en la Iglesia de San Martín del Carral, la 
geometría y espesor de la bóveda es adecuada y únicamente es necesario la realización de un atado 
adecuado de las dovelas para evitar su movimiento y que esto pueda producir un colapso.

En cuanto a la segunda actuación en la Iglesia de San martín Obispo en Arrieta, se llega a la 
conclusión de que es recomendable el aumento de espesor de la bóveda para así garantizar que 
todas las secciones trabajan a compresión.

No obstante y en ambos casos es necesario un apeo general para garantizar la seguridad así como 
disponer de una adecuada plataforma de trabajo.

4.2. APEO PROVISIONAL

Previamente se realizó la retirada del pavimento antiguo de madera deteriorado, posteriormente se 
formara una solera sobre aislamiento térmico y grava drenante.

Esta solera se considera asimismo necesaria para el correcto apoyo del andamiaje/cimbra para la 
ejecución de los trabajos.

El andamiaje se realizará teniendo en cuenta las cargas recibidas en función de los cálculos previos 
realizados.

1 “Cursos Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”, Tomo II. “Reestructuración de Edificios de Muros de Fabrica”,  Autores: 
Jerónimo Lozano y Alfonso Lozano
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Se montará una plataforma de trabajo segura, para desde esta zona realizar los trabajos necesarios 
en el intrados de las bóvedas.

Se ejecutarán cimbras de madera para apoyar las bóvedas y nervaduras consideradas en peor 
estado. Es importante no aplicar presiones verticales sobre las bóvedas con estas cimbras, es decir 
deben únicamente estar en contacto.

5. IGLESIA SAN MARTIN DEL CARRAL EN SOPUERTA – VIZCAYA REPARACION EN 
BOVEDAS NERVADAS

La problemática existente en esta edificación fue motivada por una deficiente realización de la 
reforma de la cubierta del Templo, está obra se realizo hace unos 20 años, sobre las cerchas 
existentes de madera se formaron recrecidos de hormigón con el fin de crear las limatesas y formar 
un forjado unidireccional de hormigón como base de la cubrición.

Debido a esta deficiente actuación y por el exceso de peso de los recrecidos y del forjado se 
produjeron asentamientos y movimientos en la estructura, que afectaron a las nervaduras de las 
bóvedas.

Según los estudios realizados por parte de una ingeniería contratada por parte de la propiedad 
se llego a la conclusión de que la estructura general del Templo era estable y por lo tanto no era 
necesaria su reparación y por lo que únicamente estaban afectadas las bóvedas.

RECRECIDO REALIZADO SOBRE CERCHAS
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Las patologías más graves que nos encontramos en este tipo de bóvedas son en cuanto a que las 
dovelas de los nervios se encontraban algunas de ellas sueltas y deterioradas.

ROTURA DE VIGA EN CERCHAS DE CUBIERTA

Previamente se realizó desde el intrados la reparación de las dovelas y el retaco de las juntas entre 
dovelas con cuñas y mortero especial

Asimismo se repararon algunas grietas existentes mediante grapas de acero de 8 mm. de diámetro 
colocadas no paralelas para evitar generar una debilitación lineal.

Una vez realizados estos trabajos sobre el intrados, y con la seguridad de un adecuado apuntalamiento, 
se empezó a trabajar por el extrados, mediante una retirada de restos de escombros y limpieza 
general.

DOVELA DE NERVADURA SUELTA
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Posteriormente, sobre las nervaduras, y previa limpieza se realizó la colocación de dos hiladas 
paralelas de ladrillo hueco doble separadas 20 cm. aproximadamente entre sí.

Se realizaron mediante taladro percutor dos penetraciones en cada dovela de 10 mm. de diámetro 
sobre las que se introducía barra de acero corrugado de 8 mm. fijada mediante resina epoxi. Estas 
barras de 8 mm. se doblaban en cachaba sobre la canal.

Una vez fijadas todas las dovelas se dispusieron de dos armaduras de acero corrugado de 10 mm. 
de diámetro a lo largo de la canal.

Posteriormente se relleno la canal mediante mortero de alta resistencia 

REFUERZO DE NERVADURAS POR LA PARTE SUPERIOR DE LAS BOVEDAS

Una vez realizado este refuerzo y sujeción de las nervaduras se desmontó el apuntalamiento hasta 
la plataforma de trabajo para la realización de las reparaciones del revestimiento del intrados y su 
pintura definitiva.

6. IGLESIA DE SAN MARTÍN OBISPO EN ARRIETA – VIZCAYA. REPARACION EN 
BOVEDAS NO NERVADAS

La problemática existente en esta edificación fue motivada por un incendio que afecto a la totalidad 
del templo, produciendo un colapso y derrumbe de la cubierta.

Por lo tanto, y en este caso, las bóvedas sufrieron una sobrecarga excesiva de peso por el derrumbe 
de la cubierta y asimismo, y producido por las elevadas temperaturas quedaron afectados en 
algunas zonas sus materiales de construcción.

Como primera actuación de urgencia se realizaron pasarelas andamiadas de trabajo sobre el trasdós 
de las bóvedas y apoyados en los muros de carga, para la retirada de escombros y por el interior 
del Templo se realizó un andamiaje general con cimbras bajo los arcos y bóvedas.
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Posteriormente a estas medidas de urgencia tomadas se realizó un estudio y análisis sobre el 
estado estructural de la Iglesia.

Las conclusiones principales de este estudio nos indican los siguientes pasos a realizar:

1. Rejuntear las bóvedas y arcos con mortero especial.
2. Trasdosado por el extradós de las bóvedas con una capa de mortero de 2 cm. proyectado previa 
limpieza con chorro de arena para mejorar la adherencia.
3. Realización de un nuevo revestimiento en el intrados mediante mortero de cal.

Con estas conclusiones generadas en el estudio encargado se reiniciaron los trabajos.

Los primeros trabajos fueron por lo tanto los de reparación mediante retacado de zonas más 
deterioradas y rejunteado de grietas aparecidas tanto en los arcos como en las bóvedas, para 
la realización de estos trabajos se eliminó la capa suelta de revestimiento por el intrados de las 
bóvedas.

APEO POR EL INTERIORPASARELAS POR EL EXTERIOR

RETACADO Y REPARACIÓN ZONAS DETERIORADAS

El mortero utilizado para estos trabajos fue del tipo Albaria Alletamento de Degusta.

Posteriormente y tras una limpieza del extradós de las bóvedas se realizaron tabiquillos de ladrillo 
ordinario con el fin de que la transmisión de cargas de las bóvedas a los arcos sea la adecuada y 
así evitar que no existan zonas de las bóvedas que trabajen a tracción.
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Una vez preparado todo el extradós tanto de bóvedas como de arcos se iniciaron las labores de 
proyectar el mortero tipo Albaria Intonaco de Degussa con un espesor de 2 cm.

Se eligió este sistema por proyección ya que su realización era desde las pasarelas andamiadas y 
por lo tanto nos evitaba un posible derrumbe puntual no deseado.

TABIQUES DE TRANSMISION 

PROYECCION DEL EXTRADOSLIMPIEZA DEL EXTRADOS

Posteriormente a estos trabajos, se realizó el desmontaje del apeo hasta crear una plataforma 
adecuada de trabajo desde la cual se realizó el nuevo revestimiento interior, así mismo se construyó 
una nueva cubrición con estructura portante de cerchas de madera y cubrición con teja cerámica.

7. CONCLUSIONES FINALES

De estos dos trabajos de rehabilitación realizados se sacan una serie de conclusiones:

• La importancia que tiene el conocimiento de los sistemas tradicionales de construcción.

• La realización del trabajo con los elementos auxiliares necesarios para garantizar la seguridad 
de los trabajadores y así evitar posibles accidentes.

• El contar con un equipo de trabajo adecuado y de confianza.


