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2 JORNADAS 

TALLER PRÁCTICO 

CHARLAS TEORICAS 

ENSAYO IN SITU 

PONENCIAS COMPLEMENTARIAS 

Preinscr ipc ión:  
Julio Jesús Palomino Anguí 

Tfnos. : 609088102 / 949298839 
email: tallerdebovedas@gmail.com  
juliojesus.palomino@gmail.com 

https://www.facebook.com/bovedachiloeches 

Contacto y  enlaces 

Colaboran:  

Precio:  100 €+Matr icula  (15  €)  
*Si  se desea cer t i f icado o f ic ia l  de la  UAH   

Sol ic i tad in formación a la  inscr ipc ión.   
Preinscr ipc ión:   
Por te lé fono o  emai l   
Posibi l idad de asistencia  l ibre   
(S in  tasas n i  cer t i f icado)  

Albañi les  de la  provincia  (50€)  

Organizan:   
 

Grupo de investigación Ecofuturing.  
Laboratorio de diseño para la ciudad verde 
Universidad de Alcalá de Henares (UAH) 

 
Grupo ICHaB-UPM 

(Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica) 
E.T.S. de Arquitectura de Madrid  

 
Responsables:  

Rosa Mº Cervera Sardá y Belén Gesto Barroso 
Docentes : 

Manuel  For tea  /Ju l io J .  Palomino  
 

Organización y e jecución de modelos 
 

Contacto:  Ju l io  Jesús Palomino Anguí 
Tfnos. : 609088102 / 949298839  

email: tallerdebovedas@gmail.com 

Colaboración en proyecto :   

“Hope for  a  home”  

Construcción de un or fanato en Sierra  Leona  
ONG: Amigos de Sierra  Leona  



  INTRODUCCIÓN 

INTRODÓN 
El Taller de bóvedas del año 2016, se hace mayor.  

Este año daremos un salto cualitativo y uno de nuestros 
modelos está destinado a replicarse en la construcción 
de un Orfanato en Sierra Leona. Estamos satisfechos 
de poder demostrar la capacidad de las bóvedas para 
generar Arquitectura económica, medioambiental y so-
cialmente viable. 

En cuanto al salto cuantitativo, levantaremos una bóve-
da con una luz importante de 12 m. Nos permitirá 
explorar el cambio de escala en la ejecución y resolu-
ción constructivas, así como probar la exactitud del 
cálculo en su comportamiento. 

Por último no descuidaremos la atención a la arquitectu-
ra histórica y atenderemos el comportamiento de las 
cúpulas de doble hoja. 

PROGRAMA PRÁCTICO 
 

PROGRAMA DETALLADO 

  PROGRAMA PRÁCTICO 

I. Módulo  a escala real  para    la   construcción  
de un Orfanato en Sierra  Leona.  

Construcción de una sección de módulo de 5 m de an-
cho, con techo de bóveda tabicada y contrafuertes, sin 
acero ni hormigón, previsto  para el proyecto de un  
Orfanato en Ma-Tindi (Sierra Leona).   

Con este modelo  se estudiará  la idoneidad,  el coste y 
los posibles ajustes para poder formar  a albañiles loca-
les en su construcción. También  se someterá a prue-
bas de carga y resistencia. 

II. Modelo de un tramo de bóveda asimétrica de 
12 m de luz. 

Construcción de un tramo de bóveda asimétrica de 1,20 
m de ancho, luz de 12 m y altura de 3 m.  

Con este modelo exploraremos el cambio de escala en 
las bóvedas y el análisis de los puntos y cargas críticas 
según los modelos de cálculo utilizados. 

III. Modelo  pequeño a escala ,de una cúpula de 
doble hoja de 3 m de diámetro 

En este modelo, revisaremos las tipologías de cúpulas 
tabicadas de doble hoja, con añadidos de linternas, lu-
netos, etc. Puesta en carga y discusión sobre los efec-

tos de los tipos de cargas y deformaciones en su pato-

logía. 

  PROGRAMA TEÓRICO 
I. Introducción 

De forma paralela a los trabajos y complementaria a 
éstos, se desarrollarán diversas clases teóricas. Co-
mo es costumbre en nuestros talleres, las inquietudes 
de cualquier grupo de personas pueden dar lugar a 
una clase sobre los temas planteados en torno a 
cualquier aspecto constructivo, estructural, social, de 
reparación, etc.  

Este año pondremos a prueba la capacidad de la téc-
nica para la construcción de bajo coste y renunciando 
a la utilización del acero y el hormigón en el proyecto 
para un orfanato en Sierra Leona. 

Para profundizar en estos temas, tendremos en el 
taller a  especialistas de la UPM. 

Con el modelo de 12 m, queremos abordar la posibili-
dad de cubrición de luces grandes con bóvedas tabi-
cadas y su capacidad para competir frente a técnicas 
convencionales. 
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